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Viedma, Río Negro. (S-4007/15)
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y sobresaliente participación de la delegación
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Campeonato Panamericano de Squash 2016. (S.4.347/16.)

Declaración de interés por la tarea que realiza la
fundación Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P.
Garrahan”, en ocasión de un nuevo aniversario en
el mes de marzo de 2016. (S.-4.164/16.)

Declaración de beneplácito por la participación y
resultados obtenidos por varios judocas catamarqueños en diversas categorías en el Campeonato
Sudamericano y en la Copas Sudamericana Infantil de Clubes. (S.-4.261/16.)
Declaración de beneplácito por el triunfo obtenido por el duatleta catamarqueño Walter Cabrera,
ganador del Campeonato Provincial de Duatlón
2016. (S.-4.262/16.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto
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prueba Día Mundial de la Actividad Física. (S.4.263/16.)
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26. Apéndice.
		I. Actas de votación. (Pág. 72.)
		II. Plan de labor. (Pág. 83.)
		III. Asuntos entrados. (Pág. 87.)
		IV. Asuntos considerados y sanciones
del Honorable Senado. (Pág. 448.)
		V. Inserciones. (Pág. 645.)

Declaración de beneplácito por el trabajo discográfico Sinfonía del sentimiento. (S.-4.264/16.)

– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 30 del miércoles 16 de noviembre
de 2016:

Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la Escuela de Enseñanza Media Nº 204
“Domingo de Oro”, Santa Fe. (S.-2.982/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Hay quórum.
Damos por iniciada la sesión.

Solicitud de incorporación de la “trashumancia”,
en el listado que elabora la UNESCO anualmente,
como patrimonio cultural inmaterial de nuestro
país. (S.-2.641/16.)

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Declaración de interés el I Encuentro Binacional
de Escultura Argentina-Chile. (S.-4.239/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Belén, Catamarca.
(S.-4.330/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente de la
Nación, Néstor Kirchner. (S.-4.331/16.)
Adhesión a los festejo del Día de la Virgen en la
provincia de Catamarca. (S.-4.332/16.)

1
Sr. Presidente (Pinedo). – Invito al señor
senador Gerardo Montenegro a izar el pabellón
nacional, si está… No está.
Invito a la señora senadora Negre de Alonso
a proceder al izamiento de la bandera nacional
en el mástil del recinto.
Sra. Negre de Alonso. – Presidente: ¡es la
tercera vez en quince años de mandato!
– Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Negre de Alonso procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
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2
HOMENAJE EN MEMORIA DEL SEÑOR
DIPUTADO NACIONAL DANIEL TOMAS

Sr. Godoy. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Ruperto Godoy.
Sr. Godoy. – Gracias, señor presidente: voy
a ser muy breve.
Solicité la palabra para recordar y hacer un
homenaje a un compañero, amigo, diputado nacional que falleció el viernes pasado de manera
muy inesperada.
Quiero reconocer la figura de un hombre
que tuvo una larga trayectoria política, una
militancia muy intensa: fue concejal, dos veces
diputado provincial, presidente de la bancada
del PJ-Frente para la Victoria. Tuvo un período
como diputado nacional y estaba cumpliendo su
segundo período en ese cargo.
Era un hombre muy dedicado a su trabajo,
dedicado a la política; un hombre comprometido
con muchas convicciones, con el pensamiento
nacional y popular.
Así que quería recordarlo en este momento
porque a los sanjuaninos, y particularmente a
quienes somos sus amigos, nos ha generado un
vacío muy grande.
Por lo tanto, solicito que podamos rendir
homenaje al diputado nacional Daniel Tomas.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si les parece bien,
podemos hacer un minuto de silencio.
Sr. Pais. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Complementando lo mencionado
por el senador Godoy sobre Daniel Tomas,
quiero señalar que era alguien que visitaba
asiduamente el Senado. Integraba una comisión
bicameral muy importante, que presidió, que
es la Comisión Bicameral del Digesto. Trabajó
codo a codo con diputados y senadores.
Era un hombre de la democracia que nos
prestigió a todos, un hombre de bien y que
realmente, cuando le cupo desempeñarse en
un ámbito biparlamentario, bicameral, nos dejó
un legado de trabajo, de hombría de bien y de
generosidad.
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Por eso, acompañamos lo dicho por el senador Godoy.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si le parece bien
al cuerpo, haremos un minuto de silencio en
homenaje a la memoria del señor diputado
Daniel Tomas.
– Puestos de pie los presentes, se guarda
un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias.
3
CONSIDERACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sr. Presidente (Pinedo). – De acuerdo con
lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración la versión
taquigráfica correspondiente al presente período
legislativo que seguidamente por Secretaría se
indicará, la que se encuentra publicada en el
web oficial del Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Versión taquigráfica correspondiente al período legislativo 134º,
reunión 17, 7ª sesión ordinaria, de fecha 2 de
noviembre de 2016.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no hay observaciones, se va a votar.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobada.1
4
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pinedo). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio de intranet de la lista de
asuntos ingresados hasta la fecha, a los efectos
de que eventualmente los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Asimismo, corresponde aprobar los retiros
de proyectos solicitados por señores senadores
que obran en la lista de asuntos entrados, respectivamente.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Si hay asentimiento, quedará aprobada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobada.3
5
LICENCIA SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR ROZAS

Sr. Presidente (Pinedo). – Por Secretaría se
dará lectura al pedido de licencia con goce de
dieta del senador Ángel Rozas.
Sr. Secretario (Tunessi). – “Señora presidente del Honorable Senado de la Nación,
Licenciada Gabriela Michetti. Tengo el agrado
de dirigirme a usted para informarle que estoy
en proceso de recuperación del episodio cardiovascular que sufriera días pasados y que
fuera de público conocimiento, motivo por el
cual solicito se tengan por justificadas mis inasistencias a las sesiones de los días 21 y 28/09,
19/10 y 2/11, con goce de dieta. Adjunto a la
presente copia del certificado médico expedido
por el profesional interviniente y los pedidos
oportunamente presentados, que se encuentran
pendientes de tratamiento”. Firmado: doctor
Ángel Rozas, senador de la Nación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar.

7
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). –. – A continuación, por Secretaría se procederá a dar lectura
a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo
nacional solicitando prestar acuerdo a efectos
de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22
del Reglamento del Senado.5
Sr. Secretario (Tunessi). – Acuerdos para
dar cuenta.
P.E.-249/16, por el que se solicita acuerdo
para designar defensor público oficial ante los
tribunales federales de primera y segunda instancia de Comodoro Rivadavia, provincia de
Chubut, al doctor Alberto José Martínez.
P.E.-251/16, 137/16, por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia
de Salta, al doctor Carlos Alberto Martínez
Frugoni.
P.E.-252/16, 138/16, por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Libertador General San
Martín, provincia de Jujuy, al doctor Esteban
Hansen.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobada.

4

6
RETIRO DE UN PROYECTO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para tratar el plan de labor y
pedir el retiro de un tema que está fijado, que
es el ligado a laboratorios medicinales. Voy a
pedir la postergación de dicho tema. Es el de la
Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud.
Sr. Presidente (Pinedo). – Lo tomo para considerarlo en su oportunidad, inmediatamente.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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8
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). –. – Antes de la
discusión del Orden del Día, si les parece bien a
los señores senadores, seguimos con el procedimiento habitual y pasamos a sesión de acuerdos.
– Asentimiento.

Sr. Presidente (Pinedo). – Por Secretaría se
dará lectura a los órdenes del día.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son los siguientes
órdenes del día:
O.D. Nº 908/16, solicitud de acuerdo para
promover a funcionarios de la categoría A, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, a
los siguientes funcionarios: don Carlos Mario
Foradori, doña Ana María Ramírez, don Marín
García Moritán, don Arnaldo Tomás Ferrari,
5 Ver el Apéndice.
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doña María Ruth Goycoechea, don Daniel
Chuburu, don Alejandro Eugenio Alonso Sainz,
don Guillermo Daniel Raimondi, doña Teresita
Silvia González Díaz.
O.D. Nº 909/16, solicitud de acuerdo para
promover a funcionarios de la categoría B,
ministros plenipotenciarios de primera clase,
a los siguientes funcionarios: don Adolfo Alejandro Suárez Hurtado, don Gerardo Ezequiel
Bompadre, don Pablo Martín Piñeiro Aramburu,
don Héctor Raúl Peláez, doña Claudia Alejandra
Zampieri, doña Laura Ramírez Barrios, don
Hernán Antonio Santivañez Vieyra, don Héctor
Gustavo Fassi, don Santiago Javier Vázquez
Montenegro, don Horacio Martín Doval, doña
María Soledad Durini, don Eduardo Antonio Varela, don Alberto Edgardo Dojas, don Eduardo
José Michel, don Carlos César García Baltar,
don Marcelo Fabián Lucco, don Luis Fernando
del Solar Dorrego, don Roberto Héctor Diez,
don Facundo Vila, don Alejandro Guillermo
Deimundo Escobal, don Enrique Ignacio Ferrer
Vieyra, doña Marcela Aída López Somoza, don
Gustavo Arturo Torres, don Ricardo Haroldo
Forrester, don Gabriel Julio Maffei, doña María
Alicia Cuzzoni de Sonschein, don Luis María
Sobrón, don Marcelo Gabriel Suárez Salvia, don
Roberto Sebastián Bosch Estévez, don Eduardo
Porretti, don Javier Esteban Figueroa, doña
Rossana Cecilia Surballe.
O.D. Nº 910/16, solicitud de acuerdo para
promover a funcionarios de la categoría C,
ministros plenipotenciarios de segunda clase, a
los siguientes funcionarios: doña Silvia Elena
Warckmeister, don Carlos Gonzalo Ortiz de Zárate, don Roberto Carlos Dupuy, doña Ana María del Carmen Peñaloza, don Mariano Enrico,
doña Rosa Delia Gómez Durán, don Alejandro
Daniel Torres Lépori, don Marcelo Carlos Cesa,
doña Silvina Beatriz Murphy, don Marcelo José
Irigoyen, doña Claudia Corti, doña Débora
Adriana Bandura, don José Luis Fernández
Valoni, don Ramiro Hernán Velloso, don Sergio
Marcelo Spagnolo, don Sebastián David Molteni, don Esteban Andrés Morelli, don Pedro
Ezequiel Marotta, don Pablo Exequiel Virasoro, don Marcelo Adrián Massoni, doña María
Alejandra Vlek, doña Patricia Edith Hurtado,
don Marcelo Pablo Di Pace, doña María Inés
Rodríguez, doña María Clara Biglieri, don Carlo
Benjamín Sánchez Vargas, don Nicolás Sergio
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Rebok, doña Maite Fernández García, don Rodrigo Carlos Bardoneschi, doña Marina Nuria
Mantecón Fumado, don Jorge Mariano Jordan,
don Mariano Pablo Goicoechea y Garayar, doña
Andrea Silvina Repetti, doña María Paula Mac
Loughlin, doña Cecilia María Verónica Quadri,
don Eduardo Alberto Leoni Patrón Costas, don
Jorge Alberto Grau Olivari, don Fabián Enrique
Aouad, doña María Victoria Stöger Rodríguez.
O.D. Nº 952/16, solicitud de acuerdo para
designar juez de cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal
al doctor Herminio F. Canero.
O.D. Nº 953/16, solicitud de acuerdo para
designar juez de cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal
al doctor Enrique Méndez Signori.
O.D. Nº 954/16, solicitud de acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1
de Morón, provincia de Buenos Aires, al doctor
Martín A. Ramos.
O.D. Nº 955/16, solicitud de acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Rafael, Mendoza, al doctor
Eduardo A. Puigdengolas.
O.D. Nº 956/16, solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados
federales de primera instancia en lo criminal y
correccional de San Isidro, provincia de Buenos
Aires, al doctor Fernando Bazano.
O.D. Nº 957/16, solicitud de acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa
Fe, al doctor Aurelio A. Cuello Murua.
O.D. Nº 958/16, solicitud de acuerdo para
designar fiscal general ante los tribunales orales
en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº
26, a la doctora Graciela A. Gils Carbó.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Solicitud de acuerdo para promover a funcionarios
de la categoría A, embajadores extraordinarios y
plenipotenciarios. (O.D. Nº 908/16.)
Solicitud de acuerdo para promover a funcionarios
de la categoría B, ministros plenipotenciarios de
primera clase. (O.D. Nº 909/16.)
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Solicitud de acuerdo para promover a funcionarios
de la categoría C, ministros plenipotenciarios de
segunda clase. (O.D. Nº 910/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de
la Capital Federal al doctor Herminio F. Canero.
(O.D. Nº 952/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la
Capital Federal al doctor Enrique Méndez Signori.
(O.D. Nº 953/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional Nº 1 de Morón, provincia de Buenos Aires, al doctor Martín A. Ramos. (O.D. Nº
954/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael,
provincia de Mendoza, al doctor Eduardo A.
Puigdengolas. (O.D. Nº 955/16.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de primera
instancia en lo criminal y correccional de San Isidro, provincia de Buenos Aires, al doctor Fernando
Bazano. (O.D. Nº 956/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe, al doctor Aurelio A. Cuello
Murua. (O.D. Nº 957/16.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 26, a la doctora Graciela
A. Gils Carbó. (O.D. Nº 958/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración.
Sra. García. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora García.
Sra. García. – Para solicitar al cuerpo mi
abstención en el otorgamiento del acuerdo
correspondiente al Orden del Día Nº 955/16,
relacionado al Juzgado Federal de San Rafael,
Mendoza.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora. Así se hará.
Sra. Durango. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Durango.
Sra. Durango. – En el mismo sentido, el
senador Lovera y yo, como integrantes del PJ
La Pampa, queremos dejar sentado nuestro
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voto negativo con relación al acuerdo del juez
Eduardo Ariel Piugdengolas.
Sra. González. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora González.
Sra. González. – Para solicitar mi abstención
en el Orden del Día Nº 955/16.
Sra. Sacnun. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – En el mismo sentido, solicito
mi abstención en el Orden del Día Nº 955/16.
Sra. Almirón. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Almirón.
Sra. Almirón. – Solicito mi abstención en el
Orden del Día Nº 955/16.
Sra. Fellner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – En el mismo sentido, solicito
mi abstención en el Orden del Día Nº 955/16.
Sr. Pais. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Con relación al Orden del Día
Nº 908/16, quiero dejar constancia de que no
voy a prestar acuerdo –y en esto también expreso lo informado por el senador Irrazábal y
el senador Godoy– a la propuesta de ascenso
como embajador categoría A de Carlos Mario
Foradori, quien concurriera a este recinto y nos
brindara explicaciones ante el requerimiento
de los señores integrantes de la Comisión de
Acuerdos sobre la declaración conjunta firmada en el mes de septiembre con Gran Bretaña.
Así que no vamos a prestar acuerdo.
Era nada más que para aclarar el sentido del
voto.
Sr. Fuentes. – En igual sentido.
Sr. Presidente (Pinedo). – Dejó constancia
el señor senador Fuentes. El senador Ruperto
Godoy ya está anotado, el senador Irrazábal
también, la senadora Fellner, la senadora Riofrío, la senadora Labado y la senadora García.
Sr. Marino. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Marino.
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Sr. Marino. – Señor presidente: me pronuncio en el mismo sentido de la senadora Durango y del senador Lovera en el caso del juez
propuesto para el Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Rafael, Mendoza.
Lo hago por no compartir algún criterio que
ha vertido diciendo que el conflicto del Atuel
no es judiciable. Para nosotros sí lo es, porque
justamente creemos que es la Justicia la que
debe determinar el tema. De hecho, es el único mecanismo que conozco para dirimir los
conflictos. De lo contrario, sería a la fuerza y
nosotros –por lo menos yo– somos ajenos a esto.
Así que creo que es judiciable, tranquilamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se dejará constancia del sentido de los votos.
Se va a votar, en una sola votación, con las
manifestaciones realizadas. Si les parece bien,
vamos a autorizar primero las abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Están autorizadas.
Ahora vamos a votar los acuerdos correspondientes a los órdenes mencionados. 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). – Aprobados, con
las manifestaciones efectuadas. Se comunicará
al Poder Ejecutivo nacional.6
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.353/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
en este momento el planteo de las preferencias, pero si la Cámara quiere tratar primero
la moción del senador Pichetto... Yo prefiero
que tratemos, como corresponde, primero las
preferencias y que después hablemos del tema
del plan de labor.
Sra. Fellner. – Pido la palabra para una
cuestión de privilegio. ¿Es el momento?
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, es el momento. Siempre desplaza a cualquier otro tema.
Así que tiene la palabra la señora senadora
Fellner.
6 Ver el Apéndice.
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Sra. Fellner. – Señor presidente: una vez
más le he pedido la palabra, como he hecho en
otras oportunidades de este año, no como una
simple queja de algo personal, sino más bien,
como una forma de expresar y de denunciar lo
que sucede en esta Argentina.
La semana pasada los medios nos inundaron con lo que sucedía en Estados Unidos con
Trump, con Clinton. Incluso, integrantes de
este Congreso –senadores, diputados y muchos
funcionarios– viajaron a Estados Unidos y los
escuchamos hablar desde allá, desde el Norte,
sobre la calidad institucional, sobre el respeto
a la voluntad de pueblo, sobre el sistema republicano, sobre la división de poderes, sobre el
funcionamiento de las instituciones, sobre la
forma de votación y sobre un montón de otras
cosas que hablan de democracia, presidente. En
síntesis, de cómo se vivía allá este momento.
Esta tarde, en este momento, quiero hablarles
de lo que sucede acá cerca, bastante más cerca
–a 1.600 kilómetros de distancia–, de lo que está
sucediendo en mi provincia, en la provincia de
Jujuy. Y lo quiero traer acá, a este recinto, porque
todos los que estamos sentados acá en nuestras
bancas somos actores políticos y tenemos la
responsabilidad de conocer, tenemos la responsabilidad de saber, tenemos la responsabilidad de
involucrarnos y tenemos la responsabilidad de
actuar no como veedores internacionales, sino
como parte de un país, como integrantes de
un Congreso que debe defender a rajatabla
los valores democráticos que están en nuestra
Constitución.
Tengo que decir esta tarde que en mi Jujuy
el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo no están
separados, presidente. ¡Muchos de ustedes lo
saben! Nunca con tanta rapidez, ante un nuevo
gobernador, el Superior Tribunal de Justicia de
Jujuy pasó de cinco a nueve miembros. ¿Usted
sabe que hubo diputados que se levantaron esa
mañana siendo diputados y que a la noche eran
integrantes del Superior Tribunal de Justicia de
Jujuy? Diputados, por supuesto, de la Unión
Cívica Radical. Es más: una exdiputada de la
Unión Cívica Radical hoy es la presidenta del
Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.
Tengo que hacerle saber, presidente, así
como a todos los que están acá sentados, que
en Jujuy corre riesgo la institucionalidad, con
la gravedad de lo que esto significa. Y no sé por
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dónde empezar. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por
las frecuentes huelgas que hay en mi provincia
en este momento? ¿Por lo que les está pasando
a los empleados públicos y la “persecuta” de la
que están siendo objeto? ¿Por los descuentos de
los días de huelga? ¿Por las renuncias masivas
de los médicos de guardia? ¿Por las manifestaciones que en este momento se están dando en
mi provincia de los familiares de los policías?
¡Tengo que empezar hablándoles de los
allanamientos sin orden de allanamiento! He
sido protagonista de uno de esos hechos, presidente. No lo estoy hablando porque me lo
hayan contado, ¡lo he protagonizado! Eso fue
en el municipio de El Carmen, donde el fiscal
actuante, delante de testigos, amenazó llevarme
presa si me hacía la pesada: fiscal Maldonado.
Tengo que hablarle, presidente, de que corre
riesgo la institución de mi provincia por la
destitución, también en trámite exprés –yo le
llamo la “causa de los sobrinos”–, del defensor
del Pueblo Ricardo Pierazzoli, cuyo nombramiento fue realizado, como corresponde, por la
oposición, que somos nosotros en este momento
en mi provincia. ¿Sabe qué causa llevaba adelante? ¡Salió en los medios! Las denuncias que
había hecho el pueblo de Jujuy por el aumento
indiscriminado de la energía, del gas y del
agua. ¿Y sabe qué otras causas tenía también, y
que estaba saliendo en los medios? La falta de
asistencia del Estado provincial a un grupo de
vulnerables. Trámite exprés, ¿eh? Lo sacaron y
ya está. Causa que yo llamo “de los sobrinos”.
Tengo que hablar también de que corre riesgo
por el desconocimiento y menosprecio que se
hace de los informes de organismos internacionales. Mire, presidente: se puede estar a favor, se
puede estar en contra, se puede pensar distinto,
pero lo que no se puede hacer es desvalorar,
es subestimar lo que significa un organismo
internacional.
¿Quiere que le cuente lo que está pasando
en mis municipios, presidente? Lógicamente,
municipios que son del Frente para la Victoria.
El comisionado electo de Maimará –¡electo,
presidente!– aún no pudo asumir su cargo. La
misma situación existe para un concejal de La
Quiaca. El comisionado de Valle Grande y el
intendente de Fraile Pintado, los dos destituidos, presidente. ¡Destituidos! Porque se juntan
los concejales y deciden que hay que echar al
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que es oposición al gobierno. Continúo con el
intendente de Perico, que está resistiendo, presidente, –no sabemos hasta cuándo– el embate
de los mismos concejales.
¿Quiere que le cuente lo que está pasando
hoy con los diputados del Partido Justicialista
de la Legislatura jujeña? ¡Conmigo misma,
presidente! El Partido Justicialista, distrito
Jujuy, ha sacado una resolución que nos dice
en qué bloque tenemos que actuar. Yo me pregunto: así como lo ha hecho con los diputados
provinciales, ¿me va a decir a mí que me tengo
que ir a sentar al bloque del Frente Renovador,
que vota con Cambiemos? ¡Si yo soy oposición,
presidente! Yo he salido por una lista que se
llama Frente para la Victoria.
El vicegobernador de nuestra provincia es
Carlos Hakim, parte del gobierno de Cambiemos, presidente. En Jujuy ganaron la Unión
Cívica Radical y el Frente Renovador. Carlos
Hakim, además de ser vicegobernador de este
frente Cambiemos, es el principal responsable
de mi provincia –referente provincial– del Frente Renovador. Pero a su vez se dice él mismo
y el grupo que lo sigue que es el presidente
del Partido Justicialista Jujuy, distrito Jujuy.
¿Quiere que le diga la verdad? ¿Sorprende, no?
¿Cómo se puede estar en tres lugares al mismo
tiempo? ¿Cómo se hace para responder a tres
partes al mismo tiempo con la gravedad, con lo
que implica ser vicegobernador de mi provincia? ¡Acá están las declaraciones, presidente!
Es él el que sacó la resolución y nos dice en
qué bloque tenemos que estar ahora nosotros.
¡Acá está la declaración de los medios! Dice:
“Si las cosas continúan desarrollándose así en
los municipios, lo más razonable, en defensa
de los intereses de los habitantes, sería la intervención”.
Para no dejar dudas, el vicegobernador lo
aclaró: municipio que no sea oficialista será
intervenido.
Sí, señoras senadoras y señores senadores. Es
insólito, es inédito, pero sobre todas las cosas
es triste, presidente. Es preocupante, es doloroso. He estado en estos lugares donde se está
sufriendo y se están viviendo estas situaciones.
He visto dos grupos de vecinos a las pedradas. He estado en el medio de las pedradas hace
unos días en mi provincia de Jujuy. Y les digo
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que es muy doloroso. Hay un grupo que estaba
defendiendo a quien ellos votaron, estaba defendiendo su voto, su elección de ese intendente.
Y hay otro grupo que respondía a ambiciones
desmedidas de algunos políticos de mi provincia con altos cargos, donde la responsabilidad
institucional es suprema.
En este Senado estamos debatiendo una propuesta de reforma electoral y en mi provincia
se está persiguiendo y destituyendo a los que
han sido votados hace un año. Se está yendo
en contra de la voluntad de un pueblo, de poder
elegir y saber quién lo tiene que representar en
las intendencias y en los cargos de diputados provinciales, de concejales, de diputados nacionales
y de senadores. Y no es un solo ejemplo, son
muchos y se los he podido relatar en este ratito.
Lógicamente, voy a presentar absolutamente
todos los antecedentes de lo que estoy diciendo,
porque todo esto se puede demostrar.
Seguramente la comisión correspondiente
lo va a tratar con la seriedad y el rigor que
corresponde por la gravedad de lo que estoy
diciendo esta tarde. Y espero de los senadores
y de las senadoras acá sentados, y de los diputados nacionales también, que así como los he
escuchado hacer un profundo análisis de lo que
significa la democracia, el poder de la votación
y el respeto a las instituciones de aquel país del
Norte, también se acuerden de esta provincia del
Norte, que es de la Argentina.
Duele tener que llegar a esta instancia de
tener que decir esto en el Senado de la Nación,
pero les pido, por el bien de la Argentina, de
la democracia y de la gobernanza que tiene
que haber en un país democrático, que fijen la
atención en lo que está sucediendo en Jujuy.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
10
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.354/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Señor presidente: también
quiero plantear una cuestión de privilegio contra
las autoridades de Labor Parlamentaria porque
no tuvieron en cuenta los órdenes del día para
los que había solicitado preferencia en la sesión
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pasada y que tienen que ver con los dictámenes
de la comisión que trata los DNU y los decretos
de facultades delegadas.
La verdad es que escuchaba a la senadora
Fellner hablar de calidad institucional y de
instituciones democráticas y creo que estamos
siempre llenándonos la boca con definiciones,
pero a la hora de hacer cumplir la calidad institucional no la tenemos en cuenta.
El verdadero cambio se va a dar cuando
realmente no importe si somos oposición u
oficialismo y cumplamos realmente con los
mecanismos de las instituciones democráticas.
Y sobre todo cuando se trata de un DNU y de
otro decreto delegado que están cuestionados,
que tienen dictamen desfavorable de la comisión
bicameral, que por algún motivo nadie quiere
hablar de ellos y no se nos permite ejercer
nuestra función de control sobre los actos del
Ejecutivo y que mientras no sean tratados en
las Cámaras siguen surtiendo efectos. Entonces, cuando después pasan las cosas o cuando
llegan las denuncias a la Justicia vemos que
es demasiado tarde, porque el control hay que
ejercerlo ahora, antes de que las cosas tengan
consecuencias que sean irreversibles. Ya de por
sí la ley que reglamenta el funcionamiento de
la comisión bicameral adolece de graves vicios
de inconstitucionalidad.
Creo que debemos plantear la necesidad de
reformular esa ley, que la doctrina en acabadas
situaciones ha dicho que es absolutamente
inconstitucional porque prevé la aprobación
tácita o ficta de decretos que tienen los mismos
efectos que la ley. Entonces, me parece que
deberíamos mejorar la calidad institucional con
hechos concretos.
Por otro lado, también es grave que, además de una ley que ya de por sí tiene muchos
defectos, ni siquiera se cumpla con los mecanismos establecidos en ella: ni en los plazos de
tratamiento en la comisión ni en los plazos para
después elevar los órdenes del día a la Cámara
para su tratamiento.
Si vamos a pensar en la calidad institucional,
pensemos en fortalecer las instituciones con mayor institucionalidad, cumpliendo con los mecanismos que establecen las leyes y mejorando
las leyes cuando sabemos que son defectuosas.
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Esto es en beneficio de la República, no en
beneficio de un sector político, de un partido
político o de un grupo de empresarios o de gente
que a veces se ve beneficiada por este tipo de
normas. Así que quiero dejar planteada esta
cuestión y espero que, en la próxima sesión, sí,
podamos tratarlos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: no voy a
solicitar una cuestión de privilegio, sino pedir
preferencia para un expediente para la próxima
sesión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Hay pedidos previos para cuestiones de privilegio.
La senadora Iturrez de Cappellini tiene la
palabra.
Sra. Iturrez de Cappellini. – No, no, señor
presidente. Voy a hacer un pedido de preferencia.
11
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.355/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora
Giacoppo tiene la palabra para una cuestión de
privilegio.
Sra. Giacoppo. – Sí, señor presidente. Gracias.
Señor presidente: como representante por la
provincia de Jujuy, debo y tengo la obligación,
porque represento al pueblo de Jujuy, que hoy
vive en paz, al pueblo de Jujuy que, al haber
recuperado la paz social, hoy está expuesto a la
intolerancia de muchos que aún no comprendieron que Jujuy va por otro surco, por otro camino.
Cuando hablamos de falta de…
– Murmullos en el recinto.

Sra. Giacoppo. – Quiero plantear esta cuestión de privilegio y, así como yo escuché, que
se me escuche, por favor, porque estamos en
un cuerpo democrático y debemos aprender a
ser tolerantes.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
por supuesto que usted puede plantear una
cuestión de privilegio. Lo que no se puede hacer
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es discutir cuestiones de privilegio. Así que, si
usted quiere hacer su propuesta de cuestión de
privilegio, la escuchamos.
Sra. Giacoppo. – Sí, la estoy haciendo, señor
presidente.
Quiero hablar puntualmente, porque se atacó
la institucionalidad de mi provincia, y plantear
esta cuestión porque Jujuy, en la reforma judicial, hoy instituyó la carrera judicial. Antes, los
jueces de mi provincia eran elegidos a dedo y
por amiguismo político.
Entonces, quiero presentar en la comisión
toda la documentación para acreditar que el
pueblo de Jujuy no puede ser agraviado, porque
lo represento. Hoy Jujuy está viviendo en paz,
la paz social que tanto nos costó defender.
Por lo tanto, señor presidente, quiero plantear
esta cuestión y que se investiguen todos los
hechos vertidos en este recinto sobre la falta
de institucionalización, la falta de división de
poderes y que en Jujuy no hay República.
Señor presidente: le agradezco que me haya
permitido plantear esta cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
12
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora sí, para
pedir preferencias, tiene la palabra la senadora
Odarda.
Sr. Pichetto. – Pasemos a la sesión, porque,
si no, estamos irreversiblemente perdidos.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
Creo que el tema que voy a plantear es de interés
para los senadores de mi provincia.
Quiero pedir una moción de preferencia,
con dictamen, para la próxima sesión, para el
expediente S.-2.494/15, relacionado con los
reintegros especiales por puertos patagónicos.
Tenemos reclamos de diversos sectores relacionados con la fruticultura sobre una información extraoficial respecto a que se retirarían
los reembolsos por puertos patagónicos en los
próximos días.
Desde ya, queremos manifestar nuestra oposición. Por eso el tratamiento urgente de este
proyecto de ley.
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Tal como usted conoce, señor presidente, la
fruticultura en nuestra provincia está atravesando una situación de crisis y los perjudicados
en primer lugar son los pequeños productores
o productores primarios, debido a la falta de
rentabilidad, y los trabajadores rurales. La nota
haciendo alusión a esta posible pérdida de este
derecho de los patagónicos ha sido enviada por
la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, CAFI, respecto a lo que significaría este
retroceso para nuestra región patagónica.
Además, a esto se suma el intento...
Sr. Presidente (Pinedo). – No está en discusión el proyecto, señora senadora. Si quiere
hacer un pedido de preferencia.
Sra. Odarda. – Estoy justificando la moción
de preferencia y estoy dentro del plazo establecido por el reglamento interno.
Le digo que esto se suma al intento de derogar
las rebajas que tenemos en el combustible como
derecho adquirido de los patagónicos y también
al intento de aumentar el Fondo del Conurbano
Bonaerense, que también nos va a perjudicar a
los patagónicos. Por lo tanto, pido preferencia
con despacho para la próxima sesión respecto
de este expediente.
Sra. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Iturrez de Cappellini para un
pedido de preferencia.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Gracias, señor
presidente.
Es para solicitar preferencia para la próxima
sesión respecto del proyecto S.-2.998/16, de
autoría de la senadora Negre de Alonso y otro,
que ya tiene dictamen de comisión.
En igual sentido, pido preferencia con dictamen de comisión en cuanto al proyecto S.894/16, de autoría de la senadora Silvina García
Larraburu y otros, por el que se modifica el
Código Civil y Comercial de la Nación respecto
de la ley de alquileres.
Por último, pido preferencia con dictamen de
comisión para la próxima sesión respecto del
expediente S.-2.951/16, de mi autoría, sobre el
boleto de compraventa y la venta de inmuebles.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Kunath, tiene la palabra.
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Sra. Kunath. – Gracias, presidente. Es para
hacer una moción de preferencia respecto de un
dictamen unificado en cuanto a dos expedientes.
Uno es de mi autoría juntamente con el senador Urtubey, el S.-3.686/15, y el segundo es el
S.-972/16, de la senadora Riofrío. Ambos han
sido dictaminados en conjunto por la Banca de
la Mujer y por la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales y tienen por objeto la tipificación de la
desobediencia de resoluciones judiciales que
tengan por objeto la salvaguarda de las mujeres
que son víctimas de violencia de género, y un
agravamiento de la pena.
Quiero aprovechar, brevemente, mientras
hago esta moción, para destacar lo que ha sido
el trabajo de las comisiones, tanto en función
de este tema como de otros que tienen que ver
con la violencia de género. Y, en particular, con
algo que está sucediendo en mi provincia, Entre
Ríos, que viene siendo conmovida por diversos
casos de femicidios, varios de ellos múltiples.
Creo también que es responsabilidad ineludible
de este Congreso abocarse, como lo estamos
haciendo en el Senado, a todos estos proyectos.
También le reitero, señor presidente, ya que
lo hemos conversado oportunamente, el interés
que tenemos desde este Senado por varios proyectos que han sido trabajados, dictaminados y
aprobados por este Senado, pero que aún están
en la Cámara de Diputados. Eso ha sucedido
nuevamente ayer con un proyecto de mi autoría
por el cual se impide la probation frente a casos
de violencia de género, que ha sido remitido a
asesores.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Haremos la gestión, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente. Es
para pedir una preferencia, con o sin despacho
de comisión, para la próxima sesión respecto
de la ley de humedales.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene despacho,
señor senador, así que se va a votar.
Senadora Durango, tiene la palabra.
Sra. Durango. – Gracias, señor presidente.
Es para pedir preferencia con dictamen respecto del proyecto S.-2.326/16, de mi autoría,
que ingresó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para que pueda ser tratado prontamente
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en la próxima sesión. A través de esta iniciativa
se declara de interés nacional la preservación
de la obra completa del escritor y emblema
pampeano Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Gracias, señor presidente.
Quiero pedir preferencia para los siguientes
proyectos de ley: S.-163/16, por el que se plantea
la incorporación del inciso d) en el artículo 1º de
la ley 24.714, de asignaciones familiares, respecto de la continuidad del beneficio de la AUH
para los hijos de las víctimas de femicidio; S.3.056/16, de régimen especial para productores
cañeros, que establece un régimen de monotributo especial para pequeños productores cañeros.
El proyecto de ley S.-4.225/16, que plantea
la modificación de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control
del sector público, incorporando la paridad de
género en la integración de la AGN.
El proyecto S.-2.479/16, que plantea la
modificación de los artículos 1º y 6º de la ley
26.970, que amplía los períodos de deuda que
se pueden computar en las moratorias. No es
ampliación de la moratoria, sino de los períodos
que se pueden incorporar.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: pido preferencia para el proyecto de ley que regula la
pauta oficial –tiene dictamen de la Comisión
de Comunicaciones y de la de Presupuesto y
Hacienda–, para la próxima sesión.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino. – Ya está.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Irrazábal.
Sr. Irrazábal. – Señor presidente: pido preferencia para dos proyectos que vienen en revisión
de la Cámara de Diputados y pueden perder
estado parlamentario. Son el C.D.-122/14, que
fija un mecanismo de precio para el Instituto
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Nacional de la Yerba Mate, y el C.D.-92/15, que
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación al Hotel Bauen, que está siendo gestionado
por trabajadores, como empresa recuperada, y
lógicamente requiere esto un rápido tratamiento.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Gracias, presidente.
Solicito el tratamiento de un expediente que
está en la Comisión de Coparticipación Nacional, que lleva el número S.-1.093/16, sobre el
Fondo Especial del Tabaco y la coparticipación
automática de los fondos a las provincias tabacaleras de la República Argentina, que ayer
estaba en tratamiento, pero no tuvo quórum.
Así que vuelvo a insistir en la necesidad de
pedir preferencia con dictamen para la próxima
sesión.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señor
presidente.
Pido moción de preferencia para el Orden del
Día Nº 968/16, de Agencia de Evaluación de
Tecnologías de Salud, para la próxima sesión.
13
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – El pedido de preferencia de la senadora coincide con el pedido
de apartamiento del Plan de Labor que hizo el
senador Pichetto.
Así que voy a someter a votación la moción
del senador Pichetto.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aprobada.
14
MOCIONES DE PREFERENCIA
(Continuación)

Sr. Presidente (Pinedo). – A continuación, la
moción de preferencia de la senadora Rodríguez
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Machado para tratarlo en la próxima sesión, con
preferencia.
Se van a votar todas las preferencias juntas.
Sra. Elías de Perez. – Presidente: la verdad
es que, como presidente de la Comisión de Salud, merezco por lo menos que me dé la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ah, perdóneme,
no vi que me había pedido la palabra para este
tema. Pero tiene la palabra, señora senadora.
Discúlpeme.
Sra. Elías de Perez. – Le estaba pidiendo
justamente la palabra porque, independientemente de que acepto lo que pide el presidente del
Frente para la Victoria, y que llama la atención
porque ya se había convenido, pero no importa,
creo que lo que es importante es entender que la
OMS la está pidiendo, la OPS lo está pidiendo
y también ya tenemos mora en el Mercosur.
Entonces, ya la han pedido, pero es para pedir
la preferencia para que se trate en la próxima
sesión el tema de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas, presidente;
sólo eso.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Voy a someter a votación la totalidad de las
preferencias, con despacho de comisión.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resultan aprobadas.
15
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrado en el día de
hoy.7
Corresponde proceder a su votación, con la
excepción que acabamos de votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el plan de labor.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Continúa la sesión.
7 Ver el Apéndice.
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16
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE 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. Corresponden al Anexo I.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
de comunicación, declaración y resolución sin
observaciones son: 874; 876 a 883; 918; 921;
923 y 924; 929; 932 a 934; 936 a 939; 941; 944
a 946; 948 y 949.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Declaración de interés por el Torneo Argentino de
Selecciones de Hockey Indoor. (O.D. Nº 874/16.)
Beneplácito por los logros alcanzados por la deportista Maira Arias. (O.D. Nº 876/16.)
Declaración de interés por el evento deportivo Juegos
Universitarios Regionales 2016. (O.D. Nº 877/16.)
Beneplácito por una edición del Torneo Nacional
de Mami´s Hockey, damas, intermedia. (O.D. Nº
878/16.)
Declaración de interés por la carta intenciónacuerdo de interés regional del proyecto Corredor
Bioceánico Ferroviario del NOA, Córdoba, La
Rioja, Atacama. (O.D. Nº 879/16.)
Solicitud para que se declaren prioritarias y de
interés nacional las obras de defensas contra inundaciones en Goya, Corrientes. (O.D. Nº 880/16.)
Solicitud para la construcción de distribuidores
de tránsito en una ruta nacional de Santa Rosa, La
Pampa. (O.D. Nº 881/16.)
Solicitud para la construcción de una rotonda en
una ruta nacional en Santa Rosa, La Pampa. (O.D.
Nº 882/16.)
Solicitud para la incorporación de un crédito
complementario para la terminación de viviendas,
e informes del Programa Crédito Argentino del
Bicentenario. (O.D. Nº 883/16.)
Declaración de interés por la Expo Bandera Nacional. (O.D. Nº 918/16.)
Declaración de interés por la celebración de la Semana Santa en la Quebrada de Humahuaca y Puna
Jujeña y la advocación de la Virgen de Copacabana
de Punta Corral, en Jujuy. (O.D. Nº 921/16.)
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Declaración de interés por la realización del I Encuentro del Turismo Rural y Gastronómico. (O.D.
Nº 923/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobados.8

Reconocimiento de la labor de la Cámara Argentina del Turismo. (O.D. Nº 924/16.)

17

Solicitud de la reparación de un tramo de ruta en
la provincia de Río Negro. (O.D. Nº 929/16.)

CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE LOS ÓRDENES DEL DÍA
CON PROYECTOS DE LEY

Solicitud de informes referidos al transporte ferroviario de cargas y de pasajeros y sus distintos ramales del Ferrocarril Belgrano. (O.D. Nº 932/16.)
Solicitud de la realización de estudios técnicos y
de factibilidad para la rehabilitación del servicio
ferroviario de pasajeros Arrayanes. (O.D. Nº
933/16.)
Solicitud de construcción de la dársena deportiva
en Puerto Madryn, Chubut. (O.D. Nº 934/16.)
Solicitud de informes acerca del Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017/19.
(O.D. Nº 936/16.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. (O.D. Nº 937/16.)
Adhesión a la celebración del Día In ternacional de las Mujeres Rurales. (O.D.
Nº 938/16.)
Adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. (O.D. Nº 939/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con la tasa de mortalidad materna.
(O.D. Nº 941/16.)
Adhesión a las Jornadas “A cincuenta años de la
noche de los bastones largos”, en la Universidad
de Buenos Aires. (O.D. Nº 944/16.)
Declaración de beneplácito por la recuperación
del nieto 120º, José Luis Maulín Prato. (O.D. Nº
945/16.)
Declaración de interés por la realización de las VII
Jornadas Rioplatenses de Derecho del Consumo,
en la ciudad de Mar del Plata. (O.D. Nº 946/16.)
Declaración de beneplácito por cumplirse otro año
de la recuperación del nieto 114º, Guido Montoya
Carlotto. (O.D. Nº 948/16.)
Adhesión a los actos en conmemoración a los 10
años de la segunda desaparición de Julio López.
(O.D. Nº 949/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración
los órdenes del día.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
proponer la consideración de los órdenes del
día de ley, que a continuación por Secretaría
se enunciarán, para ser tratados y votados en
forma conjunta.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del Día
de ley para su tratamiento en forma conjunta.
Orden del día Nº 584/16 de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, dictamen en el
proyecto de ley del senador Pais, modificando
la ley de Contrato de Trabajo; Orden del Día Nº
586/16, Comisión de Trabajo y Previsión Social,
proyecto de ley venido en revisión, modificando
la ley de Contrato de Trabajo; Orden del Día
Nº 911/16, Comisión de Trabajo y Previsión
Social, dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión modificando el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo; Orden del Día
Nº 912/16, Comisión de Trabajo y Previsión
Social, dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se modifica el artículo 71
del Régimen de Contrato de Trabajo; Orden del
Día Nº 913/16, Comisión de Trabajo y Previsión
Social, dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se modifica el artículo 75
del Régimen de Contrato de Trabajo; Orden del
Día Nº 914/16, de la Comisión de Turismo, dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
sobre la promoción de pueblos rurales turísticos;
Orden del Día Nº 916/16, Comisión de Trabajo
y Previsión Social, dictamen en el proyecto de
ley venido en revisión por el que se modifica
el artículo 255 del Régimen de Contrato de
Trabajo; Orden del Día Nº 917/16, Comisión de
Turismo, dictamen en el proyecto de ley de la
senadora Crexell, por el que se crea el Programa
Nacional de Rutas Escénicas; Orden del Día Nº
919/16, Comisión de Educación y Cultura, en
el proyecto de la señora senadora Odarda, por
el que se incorporan los contenidos curriculares
8 Ver el Apéndice.
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del folklore como bien cultural para todos los
niveles del sistema educativo nacional.
Sr. Presidente (Pinedo). – Espere un minutito. Creo que, en ese punto, la senadora Odarda
quiere hacer una manifestación.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
Este es un día histórico para los argentinos,
para la educación argentina, porque mediante
este proyecto de ley vamos a incorporar dentro
de la currícula educativa de todas las escuelas
del país el derecho a la enseñanza del folklore
para todos los alumnos de este país.
Quiero decir que no es un proyecto más,
porque reivindicar nuestro folklore habla de reivindicar la soberanía nacional, el patrimonio de
todos los argentinos, y habla de ese sentimiento
que, seguramente, hoy tienen aquellos que están
bailando aquí, en la explanada del Senado de
la Nación, y están haciendo vigilias en muchos
lugares del país, como en la provincia de Río
Negro, sobre lo que significa reivindicar nuestras raíces y valores como argentinos y miembros de la Patria Grande.
Quiero hacer un agradecimiento a la Academia Nacional del Folklore. Quiero hacer un
agradecimiento a la Comisión de Educación
de este Senado de la Nación, en especial a la
senadora Liliana Negre de Alonso y también a
la senadora Durango, quienes han colaborado
en la redacción del proyecto; a los profesores
Juan Facundo Galarza y Lorena Andrade, de
Sierra Grande, que son los autores intelectuales del proyecto. También, quiero agradecer a
la agrupación folklórica Pichi Anai, de Sierra
Grande, a Dejando Huellas y a todos aquellos
que han organizado esta vigilia en diversos
lugares de la provincia, como San Carlos de
Bariloche, Viedma, Allen, San Antonio Oeste
y Las Grutas, Chipauquil, General Roca, Cipolletti, Villa Regina, Mainqué, Godoy, Valle
Azul, Sierra Grande, Chimpay y, seguramente,
alguna otra localidad. Para todos ellos, un gran,
gran agradecimiento.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Le voy a pedir al señor secretario que, como
todos los senadores tienen en sus bancas los
títulos de los proyectos, se limite a leer nada
más que el número de orden del día.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Muy bien, señor
presidente.
El O.D. Nº 920/16, siguen el O.D. Nº 922/16,
O.D. Nº 925/16, O.D. Nº 926/16, O.D. Nº
928/16…
Sra. Giménez. – Presidente: le pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Termina de leer el
señor secretario y le doy la palabra.
Sr. Secretario (Tunessi). – El O.D. Nº
930/16, O.D. Nº 931/16, O.D. Nº 940/16, O.D.
Nº 942/16, O.D. Nº 947/16 y O.D. Nº 963/16.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Sustitución del artículo 67 de la Ley de
Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 584/16.)
Modificación del artículo 147 de la Ley de
Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 586/16.)
Modificación del artículo 54 de la Ley de
Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 911/16.)
Modificación del artículo 71 de la Ley de
Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 912/16.)
Modificación del artículo 75 del Régimen
de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 913/16.)
Régimen de promoción de pueblos rurales
turísticos. (O.D. Nº 914/16.)
Modificación del artículo 255 del Régimen
de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 916/16.)
Creación del programa nacional de rutas
escénicas. (O.D. Nº 917/16.)
Incorporación de los contenidos curriculares del folklore como bien cultural para todos
los niveles del sistema educativo nacional.
(O.D. Nº 919/16.)
Modificación del artículo 11 de la Ley de
Turismo. (O.D. Nº 920/16.)
Modificación de la ley sobre Pensiones
Maestros del Deporte. (O.D. Nº 922/16.)
Institución del Día Nacional de la Animación Argentina. (O.D. Nº 925/16.)
Declaración de interés nacional el emprendimiento cultural Trombonanza, en Santa Fe.
(O.D. Nº 926/16.)
Modificación de la Ley de Educación Nacional. (O.D. Nº 928/16.)
Modificación de la Ley de Museos Nacionales. (O.D. Nº 930/16.)
Declaración de fiesta nacional al Festival
de La Paz y el Canto de Cuyo, Mendoza.
(O.D. Nº 931/16.)
Modificación de la ley del trabajador rural
– seguro de vida colectivo. (O.D. Nº 940/16.)
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Disposición de dar a conocer en lengua
española el significado del nombre de los lugares denominados en lengua de los pueblos
indígenas argentinos en todo el territorio de
la Nación. (O.D. Nº 942/16.)
Aprobación de la Ley de Promoción del
Cambio en la Nomenclatura de los Espacios
Vitales, Instrucciones, Barrios y/o Lugares
Públicos. (O.D. Nº 947/16.)
Modificación de la ley de tarjetas de crédito sobre el sistema de atención al cliente y
denuncias. (O.D. Nº 963/16.)

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos, 63 votos; negativos, cero votos, y
abstenciones, cero.

Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora
Giménez, tiene la palabra.
Sra. Giménez. – Gracias; brevemente, señor
presidente.
Me parece también que la modificación de la
ley 26.206, de educación, es histórica, porque
busca incorporar a través de la modificación
del inciso f) del artículo 53, a los integrantes de
las comunidades aborígenes argentinas como
docentes de su identidad en la escuela argentina
en todos sus niveles.
También agradezco desde nuestra lengua
materna, la lengua mbya guaraní de la región
de Andresito, una vez más la inclusión de los
derechos a partir del reconocimiento de nuestra
identidad y de nuestra cultural general.
Agradezco a la Comisión de Educación, a
todos sus integrantes, por la premura con la
que le dieron tratamiento y por el compromiso
de respetar las propias culturas de todo nuestro
país que hacen a la esencia de nuestra identidad nacional y que son parte de nuestro legado
histórico.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a votar
en conjunto los órdenes del día mencionados.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Como es un tratamiento en conjunto, ¿por qué no se vota la
autorización para realizar inserciones?
Sr. Presidente (Pinedo). – Cómo no.
Se va a votar el pedido de inserciones.

CREACIÓN DE UN RÉGIMEN DE
CONTRATACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL CENTRALIZADA Y
DESCENTRALIZADA Y SUJETOS PRIVADOS
(O.D. Nº 951/16)

– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.9
– Se practica la votación por medios electrónicos.
9 Ver el Apéndice.

–El resultado del debate surge del acta
correspondiente.10

Sr. Presidente (Pinedo). – Se comunica a
la Honorable Cámara de Diputados y al Poder
Ejecutivo nacional, según corresponda.11
18

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
proponer en consideración de los órdenes del
día con proyectos de ley que a continuación
por Secretaría se enunciarán para ser tratados
y votados en forma individual.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 951/16. Dictamen de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales aceptando las
modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley que
le fuera enviado en revisión por el que se crea
un régimen de contratación público-privada
celebrado entre la administración pública nacional centralizada y descentralizada y sujetos
privados. (P.E.-61/16.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Espínola.
Sr. Espínola. – Señor presidente: se trata de
un proyecto de ley que ya hemos debatido en
este Senado. Se ha hecho un gran trabajo entre
todos los sectores. Se buscó claramente aportar
todo lo relativo a transparencia, fomento del trabajo nacional, para empresas locales y cuidado
del medio ambiente.
Luego del gran trabajo que se hizo en el Senado, los aportes que se hicieron en la Cámara de
Diputados complementan de manera saludable
esta visión que hemos llevado adelante cuando
tratamos y debatimos el proyecto.
10 Ver el Apéndice.
11 Ver el Apéndice.
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Por eso hemos dictaminado en la comisión
que se apruebe el texto tal cual fue aprobado
en la Cámara de Diputados. Espero que la ley
tenga, justamente, esa herramienta fundamental
que permita a través de la inversión pública privada generar obras de infraestructura, reactivar
la economía, pero fundamentalmente que tenga
una visión federal que hace falta en el país.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Como bien lo decía
el senador Espínola, presidente de la Comisión
cabecera –a nosotros también nos tocó trabajar
en la iniciativa–, fueron muy importantes las
modificaciones que hicimos en el Senado al proyecto originario que vino del Poder Ejecutivo.
También es cierto que esto fue enriquecido en la
Cámara de Diputados y que se avanza. Incluso,
recuerdo más de treinta modificaciones que se
habían hecho acá. Ahora, son más de treinta
las que se hicieron en la Cámara de Diputados.
Creo que es saludable y un muy buen ejemplo
de cómo debemos tratar cada proyecto de ley
para ir mejorándolos y no tener que avanzar
sobre una idea prefijada.
Recuerdo, en su momento, algunas cosas
que decía la senadora Negre de Alonso y que,
luego, fueron incorporadas en la Cámara de
Diputados. Nos alegramos, senadora, de que
esto haya ocurrido.
–La señora senadora Negre de Alonso
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sr. Martínez (A. A.). – Sí, cómo que no va
a existir, senadora.
Y lo otro es el avance que se ha ido dando
en cuanto a los mecanismos de control, con la
participación de la AGN, con la participación
del Tesoro en aquellas cuestiones vinculadas
con las cesiones.
Realmente, ha sido un proceso del cual debemos estar todos absolutamente satisfechos,
sabiendo que es una herramienta más que va a
tener el gobierno para poder avanzar, además de
la ley de obra pública y de la ley de concesiones.
Creo que uno de los desafíos más grandes
que tenemos nosotros y que, por supuesto, tiene
el Poder Ejecutivo es generar empleo en una
etapa como la que estamos viviendo. En ese
sentido, y con ese objeto, hoy acompañamos
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la sanción de esta modificación para que quede
transformado en ley.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Elías de
Perez, tiene la palabra.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente: la
verdad es que lo que quiero es rescatar el trabajo
hecho por el Senado.
Estoy convencida de que, a pesar de que estamos aceptando las modificaciones que vienen
de Diputados −son más de maquillaje que otra
cosa−, el trabajo que han hecho las comisiones
correspondientes del Senado de la Nación fue
espectacular. Y reconozco que los senadores
Espínola y Martínez han trabajado con absoluta
responsabilidad, por lo que la norma que hemos
sancionado acá fue excelente. Las propuestas
de la Cámara de Diputados ya estaban: ponen
el tema del “compre argentino”, pero no hacía
falta porque es una ley de la Nación y era obvio
que se iba a cumplir con el “compre argentino”.
Bueno, ahora figura explícitamente.
El tema del medioambiente figuraba. Bueno,
ahora lo han puesto de una manera, quizá, más
fuerte. El tema de los controles también figuraba. Ahora, se pone una bicameral; está bien,
aceptamos. Pero lo que quiero rescatar es el
trabajo bien hecho y absolutamente a conciencia
por nuestra Cámara, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Labado,
tiene la palabra.
Sra. Labado. – Gracias, presidente.
Bueno, se hubieran ahorrado que este proyecto volviera para acá si hubiesen tenido en cuenta
las modificaciones propuestas en su momento
y que, justamente, han sido incorporadas por la
Cámara de Diputados.
Creo que generar un órgano de contralor no
es maquillaje; hace a la ley, al control que debe
tener esta norma específica, sobre todo, cuando
hablamos de organismos que son extranjeros, de
empresas extranjeras que van a venir a trabajar
a nuestro país y que no van a respetar los convenios colectivos de trabajo, porque esto no fue
incluido en la Cámara de Diputados. Entonces,
creo que no hay un maquillaje en la ley. Se han
hecho reformas que nosotros también habíamos planteado en este recinto, al igual que lo
hicieron otros senadores. El porcentaje para la
industria argentina, para nuestras pymes −que
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era también un pedido de algunos senadores−,
hoy lo ha incorporado la Cámara de Diputados.
Como no se ha incorporado ni tenido en cuenta −tampoco en la Cámara de Diputados− esto
que acabo de decir de los convenios colectivos
de trabajo, debo manifestar que, en concordancia con la sanción que ya hizo este Senado de
la Nación, voy a mantener el voto negativo para
este proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Negre, tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
La verdad es que me acuerdo del día de la
discusión. Y si bien voté en contra, propuse
modificaciones concretas a las que se me contestaba que “no”, “no”, “no”, a veces, con un
simple movimiento de cabeza. Bueno, parece
que tan errada no estaba o que, por lo menos, el
tiempo que uno dedica a estudiar los proyectos
no es en vano, porque la Cámara de Diputados
hizo lo que podríamos haber hecho nosotros.
No creo que sea inocua la modificación de la
Cámara de Diputados. Creo que es importante,
por eso la diferencia que hoy haremos en la votación. Por ejemplo, nosotros hablamos acerca
de lo que pasaría cuando estuviera involucrada
la prestación de servicios públicos, que había
que respetar los marcos regulatorios. La Cámara
lo incorporó.
Hablamos de los lazos, presidente, respecto
de lo cual me contestaron que no era posible
cuando planteé ese tema. Sin embargo, esto ha
sido incorporado por la Cámara de Diputados
cuando dice que deberán tenerse en cuenta las
inversiones contractualmente comprometidas,
no las inversiones como estaba originariamente,
es decir, las efectivamente realizadas.
Bueno, después, por supuesto, el valor agregado nacional a lo que se estaba realizando. La
preservación del medioambiente está profundizada y también las externalidades positivas.
Y, después, en la documentación contractual,
deberán especificarse las obligaciones que,
a los fines indicados, se deben tener en este
tipo de contratos. Además, todo lo que se debe
especificar, porque se incorpora un organismo
técnico que no es menor, que hace todo el análisis antes de que el gobierno llame a licitación y
que tiene la obligación de publicarlo por treinta
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días y, entonces, en esos treinta días podrá haber
impugnaciones o no −no está contemplado acá,
pero no es óbice− y, además, sabrá cuáles son
las reglas de juego de quien se incorpore a este
sistema de PPP, a este sistema de licitaciones.
Bueno, incorpora la posibilidad de los fideicomisos. La cesión, que era otro de los temas;
qué pasaba si se adjudicaba y había cesión del
contrato, en qué condiciones se cedía. Dice que
debe tener un dictamen fundado del órgano que
controla la ejecución del contrato. O sea, hay
todo un agregado respecto de la cesión.
En total, señor presidente, hay veintiocho modificaciones −si mal no recuerdo− que le hace
la Cámara de Diputados al proyecto al que el
Senado le dio sanción. Y estas modificaciones,
como dijo la senadora Labado, tienen mucho
que ver con lo que nosotros planteamos acá.
Entonces, quiero que nos llamemos a la
reflexión. No es cuestión de decir “sí” o “no”.
Si uno de nosotros está proponiendo incorporaciones que son para mejorar la legislación,
no necesitamos que vaya a Diputados y que
nos enseñen lo que se debe hacer. Acá esto lo
planteamos en el recinto. No soy miembro de la
comisión, pero lo planteé, lo advertí; salvo dos
cuestiones que la senadora Elías de Perez apoyó para aceptarlas, todo el resto fue rechazado
y hoy está incorporado acá. Y lo digo porque
el presidente de la bancada del Frente para la
Victoria me cabeceaba y me decía “no”, “no”,
“no”. ¡Lógico!, ellos tienen la mayoría.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra. Fui aludido.
Sra. Negre de Alonso. – Pero, ¿sabe qué,
presidente? Por ahí vale la pena escuchar. Vale
la pena escuchar al otro que, por ahí, en algunas
cosas tiene razón.
Menos el capítulo VII, nosotros sí vamos a
acompañar porque creemos que este proyecto
ahora sí tiene las garantías suficientes para el
Estado argentino y para todos los argentinos en
todo este tipo de contratos PPP, que tan famosos
se han hecho últimamente en los medios de
comunicación.
Creemos que el Estado tiene garantías, que no
habrá cesiones, que no habrá abusos. Además,
hay órganos de control y se incorporó al Congreso de la Nación. Así que, por eso, presidente,
vamos a votar a favor, menos el capítulo VII.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
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Por haber sido aludido, tiene la palabra el
señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En realidad, yo siempre
tengo una mirada positiva de la tarea que hace
el Senado y no acostumbro a deslegitimar o
desvalorizar esta tarea.
Yo quiero rescatar lo que hizo el Senado nacional. Se trataba de un proyecto que no tenía
ningún control. Incorporamos a la Auditoría
General de la Nación, primer dato central de
este abordaje.
El proyecto venía sin controles sobre la base
de un antecedente anterior. Sin controles. La
Auditoría General de la Nación estará para hacer todos los controles de todos los proyectos
de PPP.
Se habló de que no respetábamos las normas
de trabajo. Quiero decirles que pusimos una
cláusula expresa que sostenía la defensa de las
normas laborales y de seguridad social. ¿No es
así, senador Lovera?
Sr. Lovera. – Así es.
Sr. Pichetto. – Bien.
Se habló de que no defendíamos a las empresas pymes ni a las empresas nacionales. Hicimos
una remisión directa a que las subcontrataciones
se tenían que hacer con empresas pymes y con
empresas provinciales de infraestructura.
Me parece que había un conjunto de acciones
que, bueno, fueron mejoradas. Bienvenidas, las
incorporamos y me parece importante, pero
tampoco es para hacerse la autoinmolación
por una mala tarea. Me parece que la ley salió
bien. Era un buen proyecto, tenía controles, no
se podía hacer cualquier cosa y garantizaba un
conjunto de reglas para el sistema de contratación público-privado y el nivel de inversiones.
Y, fundamentalmente, no podía venir –para
ponerle nombre y apellido– empleo precarizado ni trabajadores de la construcción de otras
nacionalidades y tenían que cumplir con las
normas laborales. Era un proyecto que tuvo un
trabajo importante en el marco del Senado y
que ha sido mejorado en el proceso de sanción
de las leyes por la otra Cámara.
Dicho esto, yo defiendo la tarea que hicimos.
Bienvenidas las reformas. Creo que es una
buena ley. Esperemos que le sirva al país y que
vengan inversiones para infraestructura, para
ferrocarriles, para rutas y caminos, autovías, y
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que se puedan hacer estas inversiones de manera
transparente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Lovera.
Sr. Lovera. – Señor presidente: yo, aparte de
adherir en todos los términos a las expresiones
vertidas por el senador Pichetto y de felicitar
el trabajo que se ha hecho en todo esto, había
pedido la palabra simplemente para solicitar
permiso para hacer una inserción en este tema,
ya que ha sido largamente debatido.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Por razones de brevedad, me
voy a remitir a los fundamentos que brindé con
motivo de mi voto negativo en oportunidad de
la discusión de la media sanción de esta ley en
el Senado. Es decir, como no tengo la mirada
benevolente del resto de los senadores en torno a
la intencionalidad y capacidad de obrar que este
gobierno tiene en detrimento de los intereses
legítimos nacionales, simplemente, ratifico mi
voto negativo con respecto al proyecto, a pesar
de las correcciones y de las buenas intenciones.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: si bien es
cierto que a esta altura no podemos efectuar
modificaciones, quiero señalar –por lo menos,
para que conste en la versión taquigráfica– dos
o tres observaciones.
Con respecto a mi opinión general de este
proyecto, ya la brindé la vez pasada, cuando, si
bien voté a favor, expresé el riesgo de tercerizar
en los particulares el diseño de las políticas del
Estado, pero, suponiendo que exista un buen
control, será el Estado el que fijará la estrategia
y no los privados.
Aquí quiero señalar tres cositas. El proyecto
modificado prevé que la administración tendrá
que hacer rondas de consultas previas a la
licitación...
– Murmullos en el recinto.

Sr. Pichetto. – Perdón.
Sr. Romero. – Gracias.
Decía que se prevé que habrá consultas previas a las ofertas y que se consultará a los interesados preclasificados. Esto no puede ser, porque
si está preclasificado es después de iniciado el
proceso. En todo caso, debería decir solamente
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“a los interesados”, porque es previo al proceso.
Se va a saber quién está preclasificado después
de la apertura de lo que usualmente se conoce
como sobre A. Esa palabra está equivocada allí.
Después, el artículo 23 habla de las incompatibilidades y el inciso e) establece que es incompatible aquel al que se le hubiera decretado una
resolución por incumplimiento de su parte con
un contrato celebrado con el Estado nacional en
general o con la contratante en particular. Creo
que desde el punto de vista legal no alcanza con
que hubiera habido un decreto; si ese decreto ha
sido impugnado o ha sido recurrido o está en la
justicia, esa resolución no tiene valor hasta que
no esté firme. Entonces, sería anticonstitucional
dejar afuera a alguien por el solo hecho de que
haya tenido un decreto en contra; le faltaría una
parte que diga que esté terminado o concluido
el proceso.
El inciso g) aclara que tampoco pueden contratar con el Estado quienes tengan deudas con
la AFIP determinadas mediante actos administrativos, y falta que sean firmes y consentidos
para seguir nuestro sistema legal y jurisprudencia, porque la AFIP puede determinar lo que
quiera, pero generalmente ese acto es válido
cuando está firme y consentido, ya sea porque
se ha expedido el tribunal fiscal o la justicia o
que la persona que hizo la determinación lo
haya consentido.
Por último, el inciso h) declara incompatible
a los procesados por autos firmes. Y creo que
la Constitución siempre habla de condenados,
es decir, con sentencia firme, no procesados o
imputados. Creo que esta es otra exageración y
que en estos tres casos, tanto el de la AFIP como
el de los procesados y el de quienes tuvieron
un decreto, sería inconstitucional excluirlos.
Pero como nos toca a nosotros resolver esto,
solamente quería dejar asentadas estas observaciones.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: por supuesto que voy a reiterar todo lo dicho en mi
intervención cuando se trató esta misma ley en
este recinto.
Es cierto que ha venido con algún maquillaje,
con algunas medidas más interesantes, pero no
cambian el sentido profundo que tiene esta ley.
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Yo creo que esta ley es la ley de la derrota
política. Es una ley de la derrota nacional. Acá
estamos de nuevo ratificando el Estado rebobo,
aquel que se endeuda y se queda sin defensas ni
beneficios, solo con daños y con deudas.
Es una ley típica de un país que ha venido
profundizando el modelo de neocolonización,
de extractivismo económico y de cesión de su
soberanía –y hasta del derecho de defensa– en
tribunales extranjeros.
La verdad es que a esta altura del maltrato con
la Argentina no podemos pensar que hay que
seguir terminando en el CIADI, cuyas resoluciones del comité de esta sección –Tribunal de
Arbitraje del Banco Mundial– son definitivas,
obligatorias e inapelables. ¿Qué le queda a este
país? ¡Sinceramente!
Acá, el Estado se endeuda, toma ese cargo,
pero, como es buenísimo, le asegura a aquel
que le ha derivado el crédito una rentabilidad
“razonable” –entre comillas– y sin especificarla
por 35 años.
Señores senadores: no voy a ser la nómina
de todas las veces que mecanismos semejantes
endeudaron a la Argentina. Grandes obras argentinas se hicieron con capital nacional porque
había vocación y decisión de colocar el ahorro
nacional en la construcción de soberanía.
Yo fui testigo de cómo se hicieron algunas
de esas obras. Recordemos otras del pasado.
Recordemos cuando el ingeniero Canessa le
dijo a Perón, en el año 1946, cuando se creó
Gas del Estado y lo nombraron presidente de
Gas del Estado: “Yo le traigo el gas a Buenos
Aires”. ¡¿Cómo?! ¿Con qué dinero? ¿Con qué
tecnología? “Yo le aseguro que se lo traigo”. No
se pidió un dólar prestado; es más, no se hizo
en 20 años ni en 15 ni en 5, se hizo en 19 meses
el gasoducto más largo del mundo.
Recordemos cuando el general Mosconi le
dijo a Yrigoyen: “Acá no podemos no tener
una gran destilería”. ¡No! ¿Pero cómo vamos
a construir nosotros una destilería? ¿Con qué
dinero? Toda la prensa decía que iban a dilapidar
en industrias de punta que no conocemos; somos
expertos en granos y en vacas. Sin embargo, en
dos años se levantó la destilería de La Plata, la
más importante de América Latina en su tiempo,
sin pedir un dólar prestado.
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Una anécdota, para darnos cuenta del grado
de conciencia nacional que tenía aquella burguesía dirigente. Cuando el Banco Nación tenía
que librarle los créditos le dijo: “No podemos.
Ustedes nos tienen que dar avales”. “¡¿Pero,
cómo avales, si soy una empresa del Estado?!”,
dijo Mosconi. ¿Saben cómo se resolvió? Todos
los miembros del directorio, entre quienes había
algunos grandes propietarios –como era el caso
del doctor Carlos Madariaga, que tenía grandes
extensiones de tierra en Corrientes–, pusieron
sus bienes y sus propiedades como aval de los
créditos del Banco Nación.
¿En cuántos años se construyó la mayor destilería del continente? ¡En dos años, estimados
senadores! ¡Había decisión nacional! ¡Había
vocación nacional! ¡Y hacían nacer la primera
industria hidrocarburífera estatal de occidente!
¡Sí, YPF fue la primera empresa petrolera estatal
de occidente!
Entonces, que me disculpen quienes han
impulsado esta ley, pero esta ley es algo que
realmente a mí me subleva, les digo la verdad.
Yo he tratado a muchos de estos grandes argentinos y veo que esta ley es la derrota.
Tampoco se puede hablar acá de que tenemos
la protección de la AGN. Ese es un embuste
que no se puede permitir, porque yo no conozco hasta ahora que la AGN haga seguimiento
de los procesos. La AGN actúa después de la
construcción y después del hecho.
En cuanto a este asunto de la comisión bicameral de seguimiento, quisiera que alguno
me cuente cuáles fueron los resultados de las
comisiones de seguimiento de todas las privatizaciones y de las fechorías que se hicieron en
estos 20 años.
Señor presidente: no voy a entrar en detalles
porque tardaríamos mucho en analizar esto.
Invito a los señores senadores a colocar el botón
de la conciencia. Esta ley es antinacional, es una
ley más de coloniaje y de abuso.
Y, otra cosa: ¿alguno tiene la cara para mirar
a las dos generaciones que se van a hacer cargo
de este pasivo? Cuando se entregan los recursos
petroleros como se entregaron o cuando se endeuda al país por 35 años… Hay que gobernar
pensando en nuestros hijos, nietos y bisnietos.
Hay que utilizar los recursos naturales, como lo
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dice la Constitución Nacional, pensando en las
generaciones que vienen.
Por eso, señor presidente, votaré con las dos
manos, con el corazón y con el estómago contra
esta ley.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Si bien no integro las comisiones
que trataron específicamente este proyecto, yo
encuentro algunas inconsistencias en lo aportado o modificado por la Honorable Cámara de
Diputados y quiero dejar constancia de ellas
en el desarrollo de este debate, y después voy a
pedir la abstención o el voto por la negativa en
algunos de los artículos en particular.
En principio, quiero dejar claro que en el
agregado del artículo 1º, en donde dice que
los proyectos que bajo esta ley se desarrollen
podrán tener un objeto, una o más actividades
de diseño, construcción, ampliación, mejora,
mantenimiento, suministro de equipamiento y
bienes, explotación u operaciones financieras,
se eliminó la descripción de los servicios conexos. En principio, estos servicios conexos, al
estar excluidos, van a implicar un tratamiento
diferente de la obra principal. Ello va a traer
directamente dificultades, porque al estar excluidos deberán ser enmarcados en el régimen
de contrataciones del Estado.
El otro problema de inconsistencia que noto
está dado en el artículo 2º, porque luego de excluirse para estos contratos las normas clásicas
de contrataciones, dice que, en los casos en que
los contratos de participación pública privada
involucren la prestación de servicios públicos
regidos por los marcos regulatorios específicos,
dichos marcos regulatorios resultarán de aplicación a la prestación de tales servicios.
Vea, presidente: en ningún artículo de la
norma que sancionó el Senado se excluían
los marcos regulatorios de servicios públicos.
Aparece una norma sobreabundante –si se
quiere– para ratificar un principio general, pero
en modo alguno viene a subsanar un defecto
del proyecto que fue en revisión, del proyecto
original del Senado. Entonces, yo diría que es
una reafirmación, pero en modo alguno rectifica
un error de esta Cámara de Senadores.
En cuanto al artículo 4º, hay una norma que
aparece loable, pero muy descriptiva, que es
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el inciso k). Observe, señor presidente, que el
encabezamiento de ese artículo 4º dice: “En
la oportunidad de estructurarse proyectos de
participación pública privada, y teniendo en
consideración las circunstancias y características de cada proyecto, la contratante deberá
–y acá se le pone– promover el desarrollo de
aquellos proyectos que coadyuven a la preservación del medioambiente y a la sustentabilidad
económico, social y ambiental del área donde
estos se ejecutarán, todo ello de conformidad
con la legislación y los acuerdos internacionales
vigentes en la materia”.
Realmente, esto no es una manda para el contratante; acá hubo un error claro en la ubicación
de esta norma en el artículo 4º y, en el mejor de
los casos, debió estar ubicada en el artículo 1º o
en el artículo 2º, nunca en el 4º, porque esta no es
una obligación del contratante, sino que es una
obligación del sistema, que están incorporando
los señores diputados.
También quería acotar que existen absolutas
dificultades en el agregado del artículo 5º que
se formuló en la Cámara de Diputados. En
donde dice: “En la documentación contractual
deberán especificarse las obligaciones que, a los
fines antes indicados, deberán recaer sobre cada
una de las partes del contrato de participación
pública privada y contener los mecanismos
que aseguren el cumplimiento por parte de
la contratista de todas las obligaciones que la
legislación aplicable pudiere imponerle en la
materia. A estos fines, previo a la aprobación
de documentación contractual, deberá tomar
intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”. Debió decir:
“Cumplir las leyes de presupuestos mínimos y
la ley general del ambiente”, y la intervención
específica también incluirá la autoridad ambiental provincial, que –como ya emerge de la
clara jurisprudencia de la Corte Suprema de la
Nación– tiene la competencia complementaria,
e incluso superadora, de la legislación nacional.
Ese es el fallo “Villivar” de la Corte Suprema
de Justicia del año 2007.
También, para acotar algunas diferencias,
quiero aclarar que en los últimos artículos de
este proyecto, cuando se incorporan las normas
del Código Penal, el artículo 23, inciso h), debió
decir especialmente –porque hay un defecto
grave– que se trata del libro II de dicho Código
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Penal, porque reitera capítulos que están en el
libro I o II. Son libros diferentes. El inciso h)
del artículo 23 menciona los procesados por
autos firmes y los condenados por alguno de
los delitos previstos en los títulos 11, 12 y 13
del Código Penal de la Nación, obviamente del
libro II.
Por lo menos, espero que estas deficiencias
queden asentadas en el Diario de Sesiones de
la Honorable Cámara de Senadores y que, de
sancionarse esta ley, puedan ser rectificadas y
aclaradas en el ámbito específico y a través del
reglamento que se dicte al efecto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
el sentido del voto del señor senador.
Senador Cobos: tiene la palabra.
Sr. Cobos. – Seré muy breve, señor presidente.
Creo que en un país donde están haciendo
falta obras de caminos –como bien se dijo aquí–,
obras de energía –tenemos un déficit energético
muy grande– y obras en materia habitacional,
todo lo que pueda surgir de la creatividad y con
toda la seguridad necesaria para que se pueda
avanzar en la generación de instrumentos a
efectos de que las distintas administraciones
puedan satisfacer las necesidades que hoy tiene
la ciudadanía, es bienvenido.
En este sentido, se ha discutido mucho este
tema. Lo dijo el senador Martínez. El Senado
introdujo treinta y seis modificaciones sobre el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Ha hecho
lo propio con otras tantas, que han sido de fondo
en algunos casos y en otros no tanto. Quizás
algunas han sido reiterativas, pero bienvenido
si esto puede lograr un mayor consenso. Es una
ley que necesita consenso por cuanto se trata de
una flexibilización o adecuación de dos normas
muy importantes que rigieron en materia de
obra pública en el país: la ley de concesión de
servicio público y la ley de obras públicas.
Ahora bien, sin perjuicio de todas las cosas
que podamos poner, el tema siempre estará en
la buena fe de aquel al que le toca administrar.
Voy a mencionar un ejemplo claro que tuvimos
en la provincia de Mendoza. Se trata de una
obra que inició un gobierno justicialista, con el
doctor Lafalla. Había una presa que era anhelo
del primer gobierno democrático; me refiero
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al doctor Felipe Llaver, radical. Hubo una ley
específica de participación pública privada.
Básicamente, esa obra generó la energía del 25
por ciento del consumo de la provincia. Fue la
presa y central Potrerillos. A grandes rasgos,
la asociatividad pasó por el hecho de que el
estado provincial asumiera la construcción de
la presa; por su parte, la central –la inversión y
el financiamiento– corrió por cuenta de la empresa oferente. Se realizó con total normalidad,
con algunas discusiones, pero siempre sobre
la base de la buena fe y de las ofertas claras
que deben, de alguna manera, preceder a todo
proceso licitatorio.
Así que, dicho esto, la Unión Cívica Radical
y el interbloque Cambiemos van a acompañar
todas las modificaciones, de manera tal de
poder generar y contar con un instrumento que
permitirá el avance en materia de obra pública
que hoy necesitamos en nuestro país.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Corresponde votar la posibilidad de efectuar
inserciones. Si no se hace uso de la palabra, se
va a votar.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.12

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
autorizar las abstenciones para aquellos que lo
han solicitado.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
– El señor senador Pais realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Pinedo). – Va a quedar constancia de la posición del señor senador Pais.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: tenía la
palabra pedida.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¡Ah, no lo habíamos anotado! Disculpe, senador.
Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Solamente quiero decir que
acompaño este proyecto de ley y las modificaciones efectuadas en la Cámara de Diputados.
Pido permiso para realizar una inserción.
12 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias,
senador.
Se a votar en una sola votación. Los que voten
por la afirmativa, querrá decir que aprueban el
dictamen de comisión que propone aceptar las
modificaciones de la Cámara de Diputados.
Sra. Crexell. – Solicito que conste mi abstención.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
de la abstención de la senadora Crexell.
Sr. Secretario (Tunessi). – La abstención
que se ha autorizado es la del senador Pais y
ahora habría que aprobar la abstención de la
senadora Crexell…
Sr. Presidente (Pinedo). – No, están autorizadas las abstenciones en general.
Sr. Secretario (Tunessi). – Perfecto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos, 43 votos; negativos, 15 votos; y abstenciones, 2.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.13

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda sancionada la ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo
nacional.14
19
DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE
NACIONAL E INTEGRACIÓN FLUVIAL
REGIONAL (O.D. Nº 822/16)
CREACIÓN DEL RÉGIMEN DE INCENTIVOS,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA NAVAL (O.D. Nº 823/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración
–sugiero que sea en forma conjunta– los órdenes
del día 822 y 823.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
822 y 823: la primera es el dictamen de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Industria
y Comercio en el proyecto de ley del señor
senador Solanas y otros referido al desarrollo de
13 Ver el Apéndice.
14 Ver el Apéndice.
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la marina mercante nacional y a la integración
fluvial regional; y el otro –823– es el dictamen
en el proyecto del senador Luenzo, por el que
se crea el régimen de incentivos, promoción y
desarrollo de la industria naval y de la marina
mercante nacional.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Espínola.
Sr. Espínola. – Gracias, señor presidente.
Primero, quiero hacer una breve reseña de
cómo se fue desarrollando el proyecto de ley.
Como sabrán, nuestro país en algún momento ocupaba el quinto lugar en todo lo que era
la flota fluvial, pero actualmente la Argentina
tiene el uno por ciento de lo que es el tráfico en
la hidrovía Paraná-Paraguay, lo cual demuestra
cómo hemos perdido este sistema de transporte
tan importante para cualquier país.
Como presidente de la comisión, quiero
agradecer fundamentalmente a todos los que
han trabajado para que este proyecto de ley hoy
se pueda tratar. Recuerdo la primera reunión
que tuvimos con el jefe del bloque, don Miguel
Pichetto, de la cual participó también Pino Solanas. Estuvieron diferentes sectores sindicales
que pudieron plantear las necesidades que tenían
y cuáles eran los argumentos por los cuales no
se pudo definir con tiempo anterior una ley tan
importante para la logística y la conectividad
de nuestro país.
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, yo voy a pedir
silencio, señora senadora.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Espínola.
Sr. Espínola. – Gracias, senadora. Gracias,
presidente.
De hecho, quiero decir que nuestro país, por
diferentes motivos, ha ido perdiendo esta flota
tan importante.
En 2004, nuestro expresidente Néstor
Kirchner, a través del decreto 1.010, buscó la
recuperación o el incentivo de lo que era la flota,
tanto de la marina mercante como de la industria
naval. La idea era que en dos años se pudiera
consensuar y encontrar una ley. Por diferentes
motivos, el sector no ha podido consensuar
una norma.
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Debido a estas reuniones, y con los proyectos
de Pino Solanas y del senador Luenzo, se ha
trabajado en el consenso de todas las partes.
También se incorporó el aporte del Poder Ejecutivo, que fue fundamental, entendiendo que
una ley de estas características tiene que tener
a todos los sectores consensuando, cediendo y
entendiendo que es una norma que trasciende
a cualquier sector político, que es una ley que
busca recuperar algo que es tan importante
para nuestro país, como la marina mercante
y la industria naval, que generará fuentes de
trabajo. De hecho, por la proyección se espera
que alrededor de 1.500 puestos de trabajo se
generen en poco tiempo.
Hoy la Argentina, por ejemplo, paga 1.500
millones de dólares en fletes, y todo este recurso
se paga a empresas extranjeras. Es un recurso
que se pierde. Sin embargo, se espera que esta
iniciativa no solo incentive la recuperación de
barcos de bandera argentina, sino también a la
industria naval, apuntando a la recuperación
de este sector.
Como correntino, conozco la importancia
que tiene la hidrovía. Nosotros vemos pasar
muchos barcos de bandera extranjera. Necesitamos poder proyectar y planificar en nuestra
provincia hacia el futuro para ser más competitivos y poder aportar un sistema de transporte
que todos sabemos que es de los más baratos,
un sistema de transporte que, en definitiva, que
va a hacer que nuestros productos sean mucho
más competitivos no solo a nivel regional sino
también internacional. Por eso, me parece que
es una ley muy importante. Quiero resaltar esto
porque fue a través de un gran consenso.
Quiero reconocer el trabajo de todos los senadores que han llevado adelante la ley. Asimismo,
reconocer al diputado Martínez Campos, que
también ha impulsado la misma ley, con las
mismas características, en Diputados, y aportó
para que podamos enriquecer esta norma que
nosotros veníamos llevando adelante. También,
debo destacar cómo los autores de la ley –los senadores– han cedido justamente en la búsqueda
de consenso para que hoy podamos discutir, debatir y, seguramente, con el apoyo de todos los
senadores, aprobar una ley tan importante. Por
eso quiero agradecer a todos los esfuerzos que
hicieron: al sector, a los sindicalistas y también
a los armadores, al sector privado; también, el
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aporte fundamental que hizo el Poder Ejecutivo
para que hoy haya este gran consenso.
Solo quisiera que los autores de la ley también puedan contar con profundidad cuáles
son los objetivos, cuáles son los motivos, y la
búsqueda y los alcances que tiene la ley. Pero,
para cerrar, quiero recordar una frase de nuestro
prócer Manuel Belgrano que decía: “Aquel país
que deja hacer por otros sus tráficos fluviales o
marítimos, seguramente habrá resignado gran
parte de su soberanía”.
Así que espero que esta ley busque recuperar
soberanía, busque la bandera argentina, busque
generar más fuente de trabajo y, seguramente,
busque seguir construyendo un país con mayores oportunidades para todos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Gracias, señor presidente.
Hoy, sin lugar a dudas, es un día histórico.
Creo que de algún modo estamos refundando
la industria naval, estamos refundando la posibilidad de la marina mercante.
Como decía el senador Espínola, la Argentina fue pionera en este aspecto: hemos tenido
la cuarta o quinta flota en marina mercante;
hemos tenido una industria nacional de extraordinarias características; hemos construido en su
momento, en el año 80, buques y barcazas en
España; hemos tenido un potencial realmente
extraordinario a lo largo de los años; pero hace
más de 20 o 25 años que hemos entrado en una
situación casi desesperante. De hecho, en el
día de hoy, hemos llegado a este punto de una
síntesis más que alentadora.
Hay sectores que en algún momento, por
intereses contradictorios, hicieron naufragar –y
bien vale el término– la posibilidad de poder
recuperar la industria naval y nuestra marina
mercante. El senador recién daba algunos números escalofriantes de lo que está pasando. En
nuestra vía fluvial tenemos aproximadamente
2.600 barcazas con bandera paraguaya y 100
buques de la marina mercante de Bolivia, un
país que no tiene mar. Mientras tanto –creo
que naufragamos también acá–, tenemos apenas unas 50 o 60 embarcaciones, tanto buques
de empuje como barcazas. Es decir, estamos
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frente a una realidad que, sin lugar a dudas, nos
está obligando a corregir algunas cuestiones y
a poder recuperar esta fibra que hace algunos
minutos atrás exponía con tanta crudeza, con
tanta realidad y con tanta emoción el senador
Solanas, cuando hablaba de Mosconi, cuando
hablaba de YPF, cuando hablaba de tantas cosas
que hicieron en algún momento un país grande,
un país con ambiciones realmente de poder
colocarse entre los mejores del mundo.
Hoy tenemos la oportunidad de poder recuperar esta posibilidad, que en nuestras aguas
marrones, que son estratégicas desde el punto
de vista geopolítico en el mundo, la Argentina
vuelva a hacer flamear la celeste y blanca; que
en las aguas azules también, con cuatro mil
kilómetros de litoral marítimo, confrontando
intereses con potencias extranjeras, como lo
que está pasando en Malvinas, comience nuevamente, por lo menos en este aspecto, a flamear
nuevamente la celeste y blanca.
Yo recién les decía que hoy entre Bolivia,
Paraguay y Uruguay se llevan el 95 por ciento
de la flota marítima. Esto implica, entre otras
cosas, no tener industria naval ni tener personal
nuestro embarcado. Recién, el senador Espínola
hablaba de 1.500 y hay quienes, con expectativa,
están hablando de la posibilidad de poder incorporar con estos proyectos, íntimamente ligadas
la industria naval y la marina mercante, a más
de 15.000 trabajadores.
Creo que podemos recuperar, entre otras
cosas, el orgullo de haber sido en algún momento una de las potencias en el desarrollo
de la industria naval. Nuestro primer buque lo
construimos en el año 1833. ¡Vaya si tenemos
historia y antecedentes! En el año 1869 se registraban en el Riachuelo 52 astilleros. Da pena
hoy recorrer nuestro litoral fluvial y marítimo
y ver las condiciones en que se encuentran
nuestros astilleros y nuestro potencial naval.
Tenemos que revertir esta situación.
Merced a este consenso, a esta posibilidad,
a lo que han aportado las organizaciones sindicales, los sectores empresarios públicos y
privados, el Ejecutivo y el trabajo de senadores,
gracias al aporte de mucha gente podemos hacer
posible en el día de hoy recuperar justamente
un desafío pleno para la independencia, para
la soberanía, también para dar valor a nuestros
recursos laborales, a nuestros recursos económi-
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cos, pero, fundamentalmente, para ver flamear
nuevamente la celeste y blanca.
Recién mencionaba el senador Espínola lo
que perdemos en ingresos: se calcula 1.500,
2.000 y hasta 5.000. También hemos tenido
erogaciones, en cuanto a fletes, por casi 6.000
millones de pesos. Alguien se preguntará cómo
hacemos con este régimen que proponemos
sancionar en el día de hoy, este régimen de incentivo, promoción y desarrollo de la industria
naval argentina. ¡Con estímulos tributarios!
No faltarán los agoreros del liberalismo que
digan: “Bueno, ¿el Estado tiene nuevamente
que exonerar recursos?”. No exonera un solo
recurso porque hoy los recursos son cero pesos.
Cuando exoneramos para los aportes patronales,
para tener un fondo de 800 millones de pesos,
que es lo que contempla el proyecto, estamos
realmente incorporando no solo a nuestra gente
al trabajo, sino también el aporte que puede generar la industria naval a partir de este momento.
Esto es lo que nos permite la posibilidad que nos
está dando esta ley que pretendemos sancionar
en el día de la fecha.
Pero también tenemos otras ventajas, que
bien mencionaba desde su Corrientes el senador
Espínola: la posibilidad de comenzar a transferir
nuestra logística a nuestras vías marítimas. La
diferencia entre un sistema y otro es de 35 veces,
es decir, utilizando nuestras rutas, con todo el
impacto que todo esto tiene, pagamos 35 veces
más nuestra logística. Este es el costo que pagamos por estar de espaldas a esta posibilidad que
nos dan la industria naval y la marina mercante.
Después de estos números, uno termina
entendiendo que no podemos seguir siendo un
país mediterráneo, con 2.700 kilómetros de vía
fluvial y algo más de 4.000 kilómetros de litoral
marítimo argentino. Me parece que tenemos que
dejar de tener este rol de país mediterráneo para
volver a ser un país mirando hacia el mar.
Hoy tenemos como países marítimos a Bolivia y Paraguay –que no tienen mar y apenas un
río– para poder trasladarse por nuestras propias
aguas. Creo que es momento de revertir eso.
Es una decisión que va mucho más allá de lo
estrictamente económico y de lo estrictamente
laboral, es una decisión estrictamente patriótica, es una decisión estrictamente en celeste y
blanco, que es la que estamos tomando en el
día de la fecha.
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Hoy podemos seguir hablando de cómo
está la industria naval, de cómo está la marina
mercante y de cómo está cada uno de estos
sectores de la economía nacional. Creo que
estamos frente a la decisión –insisto con este
concepto porque lo siento de esta manera y
siento el orgullo de poder defenderlo en estos
términos ante un hecho histórico– de poder
recuperar estos dos aspectos centrales de una
de las economías básicas históricas reconocidas
en el mundo, como han sido la industria naval
y la marina mercante.
Señor presidente: por esta razón es que pido
el acompañamiento de todos los senadores y del
conjunto de la sociedad argentina. Hoy parte de
esa sociedad argentina, directamente afectada,
está aguardando nuestra decisión frente al Congreso. Creo que es un día muy especial.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente;
gracias, senador Luenzo.
Van mis primeras palabras de agradecimiento
a todos los compañeros, los senadores, y en
especial, al senador Espínola, que con una gran
cintura monitoreó la conjunción de estas varias
leyes que finalmente hoy están consensuadas
en estos proyectos. También vaya mi agradecimiento al senador Pichetto, que le dio un fuerte
apoyo a la iniciativa, a los dirigentes gremiales
Julio González Insfrán y Juan Carlos Smith,
también a muchos técnicos y asesores como
el doctor César Lerena, el ingeniero Fabián
Lugarini y tantos otros.
Entrando en la materia, para no hacerlo largo,
como bien decían los senadores preopinantes,
esta es una ley histórica y estratégica. Para mí
es un día de fiesta porque hace varias décadas
que yo soñé con algo semejante, es decir, llegar
a dar nuevo impulso a un elemento esencial para
este inmenso país que, además, es productor de
materias primas y de granos.
Hay que pensar en lo que hemos perdido.
En el año 46, en menos de un año, el primer
gobierno de Perón triplicaba nuestra capacidad
de transporte en marina mercante. Hasta el año
51, llegaba al 287 por ciento de aumento el tonelaje transportado y los buques que teníamos.
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Después, en 1960, se creó ELMA, las Líneas
Marítimas Argentinas, que llevaban nuestra
producción incluso hasta Asia. Llegamos a
tener 60 buques.
En los años 80, la marina mercante argentina
transportaba más del 70 por ciento de nuestras
cargas. El Paraguay en aquel momento tenía
solo 4 buques. Hoy, la flota fluvial paraguaya
es la tercera del mundo detrás de las de Estados
Unidos y de China.
En los años 90, por supuesto, en aquella época del desmantelamiento y las privatizaciones,
junto con el destrozo de la red ferroviaria –se
suprimió el 80 por ciento de los trenes interurbanos, un acto demencial sin precedentes– y la
privatización de YPF y de Gas de del Estado, le
tocó el turno también a la marina mercante. Y
ahí vino el decreto 1.772 del 91, que permitió
que los buques de bandera argentina fueran inscriptos provisoriamente en registros extranjeros.
Otra serie de decretos terminaron con la marina mercante. Es recién en 2004, con el gobierno
de Néstor Kirchner y el decreto 1.010, que comienza a darse vuelta la situación, estableciendo
un régimen transitorio para la marina mercante
nacional, pero se daba un plazo de dos años a
efectos de disponer de una ley definitiva para
la marina mercante. Lamentablemente, esto no
se produjo y las medidas positivas del decreto
1.010 fueron cayendo.
Efectivamente, hoy, en la hidrovía que cuesta
a la Argentina un poco más de 100 millones de
dólares anuales y que no utilizamos nosotros
–creo que es menos del 3 por ciento lo que
la utilizan los barcos nacionales–, es reina la
marina paraguaya, pero también la boliviana.
El cuarto país que la utiliza es la Argentina,
con un porcentaje ridículo. Allí se transportan
20 millones de toneladas por año.
Tenemos que decir que un país agrario como
la Argentina, si no baja sus costos de transporte,
pierde competitividad para exportar. Pensemos
que el costo del transporte por camión desde
Formosa, puerto Rosario-San Martín, es igual
al que corresponde desde puerto San Martín
hasta Rotterdam. Un transporte que esté más
lejos de 300 kilómetros ya no puede competir.
En este sentido, el transporte fluvial es el más
económico del mundo.
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Voy a dar un dato: una barcaza de tipo Mississippi, de 1.500 toneladas –un convoy de
barcazas– transporta la carga de 15 vagones
de ferrocarril y de 58 camiones con acoplado.
¡La economía es brutal! Podemos decir que se
transportan 245 toneladas de carga por kilómetro con un litro de combustible; en ferrocarril,
175 toneladas por kilómetro, con un litro; y con
el camión solo se pueden transportar 66 toneladas con un litro de combustible. Es decir que
hablamos que es de 4 a 5 veces más económico
el transporte fluvial.
Por supuesto, el futuro y el proyecto de la
Argentina no pueden escapar a lo que hacen
las naciones productoras, que es la integración
de sus medios de transporte. Son los grandes
complejos polimodales donde se integran el
transporte fluvial, el ferrocarril y también el
camión. Por supuesto, desde el lugar de producción hasta la estación de tren, el puerto o
el aeropuerto, es insustituible el camión, pero
en las largas distancias, el transporte fluvial y
el de ferrocarril no solamente son muchísimo
más económicos, sino que son absolutamente
menos contaminantes y, a la vez, mucho más
seguros que los demás.
Actualmente la Argentina pierde más de
5.000 millones de dólares anuales en sus fletes
de ultramar y, bien decía el senador Espínola,
1.500 millones de dólares en sus fletes en la
hidrovía y en el transporte fluvial.
El proyecto que nosotros tenemos en mano
no solamente se propone dar un impulso grande
al desarrollo de nuestra marina mercante y a la
creación de fuentes de trabajo. Recordemos que
la industria de la construcción naval es industria
de industrias, como lo son otras industrias de
infraestructura que generan decenas y cientos
de pequeñas fábricas subsidiarias.
Esta ley contempla importantes beneficios
impositivos para los armadores. Tiende al
desarrollo de la industria nacional náutica. Al
mismo tiempo, crea el registro de armadores
nacionales y tiene un régimen de promoción fiscal muy importante –que no voy a detallar aquí
porque sería muy largo– para barcos nuevos y
de diverso tipo. Al mismo tiempo, hasta tanto
se construya el conjunto de barcos que necesita
el comercio nacional, permite el arrendamiento
de embarcaciones extranjeras por 36 meses y 12
meses de prórroga justificada.
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Señor presidente: creo que este proyecto es
esencial para el desarrollo futuro de la Argentina. Es indudable la importancia tanto de la flota
fluvial como de la marina mercante de cabotaje.
Demos un ejemplo: Aluar, para transportar sus
12 millones de toneladas de aluminio, necesita
400 camiones por mes. ¡Imagínense lo que significa semejante costo en combustible, las rutas,
etcétera! ¡Ni hablar de los transportes petroleros
y de todos los demás insumos!
Hoy, más del 50 por ciento del transporte
de las cargas y los fletes patagónicos se están
realizando con barcos extranjeros. Acá tenemos
una inmensa riqueza que nosotros perdemos,
que este proyecto recupera y que se autofinancia
en pocos años. Entonces, por último, agrego que
tanto el transporte marítimo como el ferroviario
son los únicos que en las peores condiciones
climáticas siguen funcionando: con lluvia, con
neblina, con nieve, el transporte ferroviario y el
transporte marítimo continúan.
Por todas estas cosas, agradezco el apoyo y a
todos los que han participado en este proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera. – Gracias, señor presidente. Seré
muy breve.
En primer lugar, quiero felicitar en la figura
del presidente de la comisión, el senador Espínola, y en la de los autores de este proyecto,
el consenso que han logrado para llegar a la
redacción final que hoy estamos votando. En
segundo término, ante la problemática que están
pasando los trabajadores en la Argentina, quiero
reivindicar la posibilidad de la creación de algo
más de 15.000 puestos de trabajo directos –¡ojalá sea así!– e indirectos para el sector. En tercer
lugar, también quiero felicitar a los dirigentes
gremiales de este sindicato que ha sido pujante
en la Argentina, que en todos estos años ha pasado por una situación difícil y que ahora tiene
la posibilidad de hacer de ese sindicato uno de
los referentes de la República.
Por último –ya lo dijeron los senadores que
me precedieron en el uso de la palabra–, me
siento privilegiado por estar hoy aquí, sentado
a esta banca, siendo parte de la votación de este
proyecto, dándole un nuevo impulso a la recu-
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peración y casi a la refundación de la industria
naval y de la marina mercante.
Con estos pequeños fundamentos, antes de
terminar, solicito permiso para insertar el resto
de los fundamentos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias,
señor senador.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidente.
La verdad es que cuando en labor parlamentaria escuchaba que estábamos por tratar estos dos
proyectos de ley, me venía una sensación muy
especial. Primero, quiero felicitar a los autores, a
los que han trabajado de todos los sectores, a las
comisiones, por haber logrado el consenso para
dos leyes tan importantes y tan trascendentes.
Muestra una actitud nueva, yo voy a decir “un
cambio positivo” en la Argentina. Que logremos
sacar una ley de esta envergadura es un cambio
muy positivo.
Esto en cuanto al consenso, práctica para
cualquier ley, pero en este caso muy especial,
estamos recuperando –como bien lo han señalado todos los expositores, especialmente
los principales autores, el senador Luenzo y el
senador Pino Solanas– una actividad o estamos
tratando de recuperar una actividad industrial de
un poderío enorme para nuestro país, que había
calificado a sus obreros, a sus trabajadores, a los
técnicos para una tarea específica. Pocos países
del mundo tienen la industria de los astilleros,
¡muy pocos países del mundo! Y la Argentina
tenía el privilegio de tener astilleros de una
potencialidad enorme. Recuperar esta industria
es un paso más que positivo. En un extenso país
como el nuestro, que tiene un litoral marítimo y
un litoral en nuestros ríos de una impresionante
importancia, me parece que es recuperar en la
logística una actividad fundamental.
El país se ha negado a hacer autopistas.
Perdimos la oportunidad con el Plan Laura. Yo
discrepaba con la financiación. Planteaba una
financiación bancaria, pero no del concepto ni
de la línea estratégica. Esto, a tal punto que en
San Luis logramos hacer una enorme cantidad
de autopistas. Creo que tenemos más del 25 por
ciento de las autopistas del país, que la provincia
de San Luis financió con fondos propios y tiene
una red de autopistas enorme. Pienso que todo
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el país debería tenerla. No hay razón para no
tenerlas, pero no las tenemos.
En San Luis tenemos un sistema de bitrenes,
que son esos camiones enormes que transportan
el doble de mercadería. Ese flete apenas cuesta
un 20 por ciento más, con lo cual hay una economía impresionante. Entonces, uno habla y dice:
“No, que eso es imposible, no se puede”. Esos
camiones transitan por los caminos de tierra,
rurales, para llevar el grano. Entran a la chacra
sin hacer daño a los caminos rurales. Pasan –De
Angeli conoce– por donde se está cosechando y
hacen menos daño que un camión común. ¡No
necesitan rutas especiales! Y desde el concepto
de la cultura central nos dicen que no pueden
circular hasta que no hagan las autopistas. Como
campeones del mundo, decimos: “Nosotros vamos a hacer las autopistas y ya van a circular”.
No hace falta.
Más aun, en la Argentina están discutiendo si
el bitrén tendría que ir con dos choferes porque
hay intereses gremiales en el tema. Ustedes
saben que el mundo está discutiendo hoy los
bitrenes sin choferes, ¡sin choferes! Entonces,
el mundo avanza en una logística, avanza en
los temas y nosotros no nos animamos a dar los
pasos trascendentes.
Tampoco tenemos ferrocarriles. Yo denuncié.
No recuerdo si era diputado o si era mi primera etapa como senador, cuando tuvimos que
aprobar el acuerdo del Belgrano Cargas. Era
un acuerdo entre el gobierno nacional, el señor
Franco Macri y el señor Hugo Moyano. Pensar
que iba a funcionar era… Yo dije: “¡Esto no
puede funcionar!”. Lo denuncié. Miren el Diario
de Sesiones. Pagaban 300 millones de pesos,
que en esa época eran 100 millones de dólares,
para no hacer nada, para que no funcionara.
Este era mi punto de vista, mi crítica profunda,
pero lamentablemente fue lo que ocurrió. Entonces, dar este paso trascendente de recuperar
la marina mercante o de tratar de recuperar la
marina mercante…
Sr. Fuentes. – ¿Me permite, senador?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora le voy a dar
la interrupción, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Avalando totalmente lo que
usted dice, recuerdo al compañero que estaba
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a cargo de una metalurgia que elaboraba silos
–que luego fue escandalosamente vaciada y quebrada–, que se encontró con esta posibilidad del
desarrollo del Belgrano Cargas y la especialidad
de esa cooperativa eran los silos para acopio.
Entonces, era la finalidad. Va a ver a compañeros de estudio, pero que estaban del otro lado
del mostrador. Concretamente, Techint. Va
y les dice: “Ustedes tienen el monopolio del
laminado; tenemos la capacidad ociosa. Hay
una quiebra, un vaciamiento; queremos poner
la cooperativa a trabajar”. “No, Carlitos –le
dijeron–, el ferrocarril lo compramos para que
no ande”.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sigue en el uso de
la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Entonces, veo en esto
un paso trascendente porque va a haber una
promoción económica para que los astilleros, la
industria de los barcos y de las embarcaciones
vuelva a funcionar, para que vuelva a haber
miles de operarios de alta calificación que recuperen su trabajo y su esperanza, para que haya
un rumbo a efectos de que nuestras mercaderías
nuevamente se transporten con bandera argentina. Tal vez, no se trata tanto de los costos que
se van a abaratar como de que esos costos van
a ser beneficio para nuestros trabajadores, para
nuestros empresarios, para nuestra actividad.
Entonces, es un paso trascendente.
Con una enorme alegría saludo esta posibilidad nueva, que es un cambio positivo, de
que haya un gran acuerdo entre trabajadores,
empresarios, la política y el gobierno nacional.
Todos estuvieron de acuerdo en un rumbo para
la Argentina, en una política de Estado, en una
política nacional a favor del trabajo. Esperemos
que esto sirva para mejorar una logística nacional, que está absolutamente atrasada.
Para finalizar, el mundo está dando un
cambio, y esto que puede parecer en algunos
aspectos una antigüedad, es el cambio que está
reclamando el mundo: tener trabajo genuino en
una época en que el mundo digital y la robótica
nos van quitando posibilidades. Pero hay actividades que ningún robot ni dispositivo digital
pueden hacer. Porque soldar las chapas de un
barco que tiene que aguantar en el mar solamente manos expertas, altamente calificadas, pueden
hacerlo, y la Argentina tiene muchísimas.
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Por lo tanto, con enorme felicidad saludo
ambos sentidos del acuerdo, y adelanto que
vamos a votar positivamente la ley.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Gracias, presidente.
Mi bloque se llama Misiones; es unipersonal. Somos parte de la ribera de la hidrovía
Paraná-Paraguay, de la única que tiene la marina
fluvial nacional. Es la que bordea Corrientes,
la que llega al Chaco, Entre Ríos y Santa Fe.
Por eso, en primer lugar, agradezco en nombre
de todas las provincias que somos parte de esa
hidrovía esta nueva oportunidad a partir de lo
que ya decía en la Comisión de Infraestructura
-de la cual formo parte- en cuanto al desafío
de integrarnos entre todos, de salir del puerto
de Buenos Aires e incluir a los ribereños -a los
reales ribereños- en el proceso de construcción
colectiva de una patria de iguales, a partir de la
marina mercante y del desarrollo fluvial en la
República Argentina.
La hidrovía Paraná-Paraguay es única. No
existe en el sur, en el centro ni en las provincias
mediterráneas. Así que les agradezco a los senadores Linares y Luenzo, y también al senador
Espínola -por la provincia de Corrientes- por
su coordinación y porque protegió muy bien
los intereses y los derechos de nuestra región.
Pero bien vale la pena aclarar que todos nuestros puertos, los puertos del Litoral argentino,
están necesitando del trabajo y de la construcción colectiva. Se habla de las barcazas, de los
barcos y de las empresas de Bolivia y de Paraguay. Sin embargo, sería bueno que continuemos hablando de las empresas argentinas que
van a generar trabajo argentino a partir de esta
nueva oportunidad que implica esta ley que se
instrumentará. Hay muchas cosas que se pueden
hacer en el mientras tanto, mientras se sanciona
la ley, señor presidente, que las puede hacer el
Ejecutivo nacional a cargo del presidente Mauricio Macri. En se sentido, ojalá que escuche a
los gobernadores de nuestras regiones, que escuche al Consejo de Puertos, para que realmente
puedan darle mayor celeridad a la generación
de trabajo argentino a partir de esa gran región
productora de alimentos que es la Latinoamérica
toda; alimentos que salen al mundo entero por la
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hidrovía Paraná-Paraguay a partir del Atlántico
o del puerto de Buenos Aires.
Por último, quiero pedir, señor presidente,
que se incorpore en el visto el proyecto S.4.054/16, de mi autoría. Pedí esto en la comisión, pero no fue incorporado porque ya se había
llevado adelante la elaboración del dictamen. Se
trata de la creación de un fondo de mil millones
de pesos anuales para sucesivas asignaciones,
por 20 años, para fortalecer el proceso de desarrollo de nuestra hidrovía. Como es pertinente,
solicito su incorporación. De lo contrario, solo
podrían hablar de la marina mercante aquellos
que provienen del sur o del centro del país y no
nosotros o nosotras. Al respecto, si somos mujeres las que proponemos, quizá tampoco tengamos tanta autoridad para hacer la propuesta,
en esa búsqueda de igualdad de oportunidades.
Exijo el tratamiento de esta cuestión porque,
verdaderamente, marcará la diferencia.
El centralismo y el unitarismo de la Nación
argentina nos someten y nos sometieron durante
200 años. Por ende, si no levantamos nosotros la
voz, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y si
no es en este lugar, en la “casa de las leyes”, ¿en
qué lugar lo vamos a hacer, señor presidente?
Por eso esta convocatoria a la construcción
de trabajo nacional que priorice el trabajo nacional en Misiones, Corrientes, Chaco, Entre
Ríos, Formosa, donde los indicadores laborales
son los más negativos actualmente. Dejemos de
mirar el ombligo de Buenos Aires y del puerto
de Buenos Aires para construir, realmente, algo
que nos incluya a partir de una nueva oportunidad de trabajo.
Con mucha esperanza y gratitud les agradezco a todos los que hicieron posible esta realidad
y le pido a Dios que nos bendiga con una gran y
nueva oportunidad en el 2017, cuando esta ley
sea una realidad y esté reglamentada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Braillard
Poccard.
Sr. Braillard Poccard. – Gracias, señor
presidente.
Permítanme, como hombre de Corrientes,
felicitar y agradecerles a los senadores autores
de estas leyes, los senadores Luenzo y Solanas, y a los senadores que los acompañaron
con la firma, porque realmente para nosotros
la industria naval hizo nuestra historia, hizo
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nuestra provincia. Basta consultar el libro de
José Carlos Chiaramonte, escrito hace muchos
años, Mercaderes del Litoral, donde destaca la
importancia de la industria naval en Corrientes
en la primera mitad del siglo XIX. Al respecto,
su máximo impulsor fue uno de los grandes
próceres de mi provincia: don Pedro Ferré,
cuatro veces gobernador.
Avanzado el siglo XX y hasta la década del 90
llegamos a tener un astillero que no se limitaba a
construir solamente embarcaciones de cabotaje,
sino también plataformas petroleras -creo que
hay una en uso en el Golfo de México y otra
en el Mediterráneo, cerca de la costa egipcia- y
transbordadores de granos de enorme tonelaje.
Entonces, no pierdo la esperanza de que la industria naval se recupere en mi provincia.
Ojalá que esta legislación brinde el marco
y la oportunidad necesarios para que así sea,
porque miles de trabajadores no solamente adquirían una destreza laboral más que respetable,
sino que además, detrás de ello, había miles de
familias que percibían el haber necesario para
una vida digna.
La navegación también es parte de nuestra
vida y de nuestra historia. Tengo algunos años,
pero todavía me acuerdo de cuando era chico y
como gran novedad tuvimos el primer camino
pavimentado a Buenos Aires. Hasta ese entonces, cuando llovía teníamos que quedarnos
a dormir donde nos tocaba y las familias que
debían trasladarse contaban con dos medios
para hacerlo: el “Vapor de la Carrera”, como
se le decía, y el ferrocarril. Las dos cosas nos
las sacaron sin preguntarnos. Ojalá que esta
industria naval, esta flota fluvial, se recupere.
Soy un gran amante del río. No me gusta
pescar, pero sí me encanta navegar. Permanentemente, todavía veo desfilar barcos que operaban
bajo nuestra bandera, pero que hoy navegan
bajo las llamadas “banderas de conveniencia”.
Así que aspiro al sueño, me permito el sueño,
de recuperar esta flota que nos permita, como lo
hacen países hermanos… Porque a mí me alegra
enormemente ver cómo el comercio paraguayo
entra y sale por los ríos Paraná y Paraguay,
pero recuperemos nuestra presencia. Nosotros
estamos haciendo el intento, desarrollando una
política de puertos. En este sentido, destaco el
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gran apoyo de la gestión para la construcción ya
del puerto de Itá Ibaté, que va a ser una realidad
en los próximos meses. Y afianzar la hidrovía,
con el gran desafío –senadora Giménez– de que
se vaya hacia el este y llegue hasta Posadas. Ese
es un sueño que también tenemos correntinos
y misioneros.
Entonces, por todas estas cosas, no puedo
menos que agradecer el privilegio que me toca
al cerrar este debate, porque realmente es para
nosotros recuperar una esperanza muy grande.
El proyecto del senador Solanas también
menciona el río Uruguay. Ese es otro desafío
que tenemos. La represa de Salto Grande, en
su momento, convirtió al río Uruguay en una
especie de lago interno. Tengo entendido que
tiene la infraestructura para la esclusa de navegación. Hagamos fuerza para que vuelva a
ser lo que fue durante gran parte del siglo XX:
una vía de navegación, con todos los beneficios
que acá se dijo de lo que significa en materia de
costo de flete. Cuántos ríos en Europa, mucho
más pequeños que el río Uruguay, mueven a
millones de personas y miles de millones de
dólares en mercadería.
Señor presidente: quiero reconocer especialmente la labor de la comisión y de su presidente,
mi comprovinciano, el senador Espínola. Asimismo, agradecer a quienes nos visitaron, como
es modalidad. Ustedes saben que mi experiencia
legislativa es mínima y es la primera vez que
tengo el privilegio de estar en este Congreso,
pero desde que llegué acá he visto esta modalidad de trabajo de abrir las puertas e invitar a
todos los sectores, de todas las opiniones, que
quieran expresar y decir su verdad, ya que tienen
las puertas abiertas y son recibidos. Entonces,
agradezco a todos los que concurrieron. Fui a
varias de las reuniones y escuché atentamente
las distintas posiciones.
A su vez, quiero reconocer también el trabajo
del secretario de Puertos y Vías Navegables,
que puso toda la cuota de buena voluntad y de
esfuerzo para que esto sea hoy producto del
consenso.
Disculpen si me extendí un poco en lo que
tiene que ver más con vivencias personales.
Pido disculpas, pero lo siento así. Y espero que
tengamos también la oportunidad de recuperar
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nuestro tren, de recuperar eso que fue parte de
nuestra vida en muchos aspectos.
Por todos estos motivos y causas expresadas,
señor presidente, el interbloque Cambiemos
apoya y respalda este proyecto. Pero antes de
concluir quiero expresar que, previa consulta
con el autor del proyecto de industria naval
y con el presidente de la comisión, ellos no
tendrían inconveniente en agregar un párrafo
al final del artículo 25.
¿Es así, señor presidente? ¿Señor senador
Luenzo?
Procederíamos a leer. El texto actual dice:
“El presente artículo entrará en vigencia toda
vez que no se renueve el decreto 379/2001
del Poder Ejecutivo nacional y sus eventuales
modificatorias”.
Se le agregaría el texto: “Y por un período que
no podrá superar los siete años de la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, que podrá
ser prorrogada por el Poder Ejecutivo nacional”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Espínola.
Sr. Espínola. – Sí, aceptamos la modificación. Lo consulté con el senador Luenzo,
autor de la ley, y estamos de acuerdo con la
modificación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no hay objeciones, se va a someter a consideración del cuerpo,
con las modificaciones acordadas, las cuales
fueron distribuidas en las bancas y que obran en
Secretaría, con la modificación recientemente
aceptada por el señor senador Espínola.
Se van a votar los dos proyectos, en general
y en particular, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 62
votos por la afirmativa; negativos, cero votos;
abstenciones, cero votos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta correspondiente.15

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.16
15 Ver el Apéndice.
16 Ver el Apéndice.
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EMERGENCIA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA
POPULAR (O.D. Nº 907/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda, en el
proyecto de ley del señor senador Abal Medina,
de la señora senadora Luna, del señor senador
Linares y otros, referido a la emergencia social
y de las organizaciones de la economía popular.
(S.-3.612/16.)
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Muchas gracias, señor
presidente.
Realmente hoy hemos utilizado creo varias
veces la palabra “histórico” para referirnos a algunas de las cuestiones que estamos trabajando
en esta sesión.
Sin duda, las dos leyes que hemos aprobado
recién, que han trabajado tan exitosamente, logrando el consenso necesario el senador Camau
y todos los senadores y senadoras merecen ese
calificativo. Pero, en el mismo sentido, quiero
señalar que lo que hoy estamos por aprobar
también merece un calificativo similar, por dos
razones básicamente.
En primer lugar, por la metodología que
hemos llevado para la construcción de este proyecto que hoy estamos tratando. ¿Por qué razón?
Básicamente porque este proyecto, a diferencia
de tantos otros, tiene como origen un reclamo
social concreto que nos hicieron llegar acá, al
Senado de la Nación, organizaciones sociales de
los más diversos sectores y de las más diversas
ideologías políticas que, en conjunto, después
de una marcha muy importante, conocida como
la “Marcha de San Cayetano”, vinieron al Senado a traer sus planteos. Es decir, vinieron a
utilizar las instituciones de la República como
un mecanismo apto para poder conseguir una
necesidad muy urgente de ese sector social.
Entonces, de alguna manera, lo que estamos
haciendo hoy y lo que hicimos a partir de ese
encuentro, después con los debates con los es-
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pecialistas, recogiendo las opiniones de todos
los académicos e intelectuales, es construir un
canal para que este reclamo pueda llegar y esté
llegando hoy, justamente, a ser tratado en el
recinto.
Pero, obviamente, más allá de esto, lo más
importante en sí del proyecto es su contenido.
Lo que estamos haciendo hoy es empezar a dar
un paso muy importante para comenzar a salir
de una idea de planes sociales y para pasar a
pensar en la idea del fomento al trabajo y al
trabajo de la economía popular.
Se trata básicamente de atender a un sector
social muy importante de nuestro país que,
como todos sabemos, está viviendo una situación enormemente compleja.
Como nos dijeron los expertos y los especialistas, por cada puesto de la economía formal
que se pierde, hay aproximadamente cuatro
puestos de la economía informal que se pierden: changas, ventas ambulantes, cuidados, un
conjunto de sectores sociales que están viviendo
hoy una situación enormemente complicada.
Concretamente…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador:
discúlpeme que lo interrumpa.
Quería pedirles a los señores senadores si
pueden mantenerse en las bancas porque vamos
a realizar una votación cuando termine de hablar
el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – ¿Qué votación?
Sr. Presidente (Pinedo). – No es un tema de
tablas. Quiero informarles la lista de oradores,
así la podemos cerrar.
Sr. Pichetto. – Cerremos la lista. Tenemos
número, si quieren hacerlo ahora.
Sr. Abal Medina. – Si quieren hacerlo ahora,
no tengo problema.
Sra. Mirkin. – No hay lista.
Sr. Pichetto. – Pongamos un tiempo de cinco
minutos.
Sr. Abal Medina. – Vayan haciéndola mientras vamos presentando el proyecto.
Básicamente, este proyecto tiene varios
componentes: la emergencia social, el fortalecimiento de la economía popular y, a partir del
debate en comisión, como va a aclarar después
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la senadora Mirkin, también le hemos sumado
la emergencia alimentaria.
¿Qué estipula en sí mismo? En primer lugar, instituir por ley el Programa Solidario de
Ingreso Social con Trabajo, un programa que
viene existiendo por resolución del Ministerio
de Desarrollo Social desde 2009, al que le daríamos rango de ley. Se trata de un programa que
en el día de ayer la ministra Carolina Stanley
reivindicó como muy exitoso y que hoy comprende prácticamente a 180.000 personas. Y,
en segundo lugar, efectuar una extensión para
llegar a un cifra de un millón de nuevos puestos
de trabajo en la economía popular.
También postula crear un Consejo de la
Economía Popular, constituido por el Estado y
las organizaciones sociales, cuya tarea central,
aparte de desarrollar un conjunto de iniciativas
variadas, será la creación de la idea del salario
social complementario, justamente para apuntar
–como decíamos antes– a ir pasando de esta idea
de planes asistenciales a fomentar la generación
de empleo genuino.
En tercer lugar, declarar la emergencia social
en todo el territorio nacional por un año, lo que
implicaría incrementar en un 15 por ciento los
valores vigentes de la Asignación Universal
por Hijo y de la Asignación por Embarazo para
protección social, específicamente en términos
alimentarios. Lo aclaro por una cuestión que me
había hecho una colega.
En cuarto lugar, como mencionaba antes,
declarar la emergencia alimentaria.
Mucho se ha hablado del costo social de este
proyecto, si este proyecto es terrible o si este
proyecto genera un conjunto de cuestiones.
Es obvio que requiere recursos, no hay duda.
Cuando hablamos del costo, lo que es concretamente la emergencia, de aprobarse en el mes de
noviembre significaría para el mes de diciembre,
emergencia social más emergencia alimentaria,
un costo adicional de 1.000 millones, y para
el todo el año siguiente de 10.000 millones;
prácticamente 11.000 millones de pesos. Obviamente, la ampliación de los puestos de trabajo
o del Programa Solidario de Ingreso Social con
Trabajo significaría un número mayor.
Pero no es que esto lo hemos realizado o se ha
propuesto sin ningún tipo de seriedad fiscal, por
el contrario, en primer lugar esta medida, como

16 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dije al principio, también supone la reasignación
de un conjunto de partidas que actualmente
existen en el presupuesto vigente y en el que
tenemos en tratamiento actual también en mi
comisión. Están vinculadas a distintos proyectos
de empleo, de capacitación, sociales de diversa
índole, que reitero podrían ser reasignadas para
la finalidad de esta modalidad.
Pero, de una manera aún más relevante,
también estamos proponiendo un conjunto de
posibles financiamientos para esta emergencia
social que, por una cuestión de competencia
originaria, no de esta Cámara sino de la Cámara de Diputados, se viene trabajando de forma
concomitante con esta en un proyecto que sería
de financiamiento a la emergencia social.
Muy brevemente, ¿en qué consistiría esta
fuente de financiamiento? Aproximadamente
2.200 millones provenientes de gravar con el
1 por ciento los intereses de plazo fijo para
personas físicas, obviamente dentro de la ley;
6.000 millones provenientes de gravar los
dividendos para personas físicas del impuesto
a las ganancias, que lo sacamos en una ley de
aprobación reciente, que fue bastante cuestionada en su momento. Pero, de manera central,
estamos trabajando en la creación de un gravamen específico que recaiga sobre la explotación
del juego, de las más de 108.000 o 110.000
máquinas tragamonedas, mesas y bingos que
hay en la Argentina. Estamos pensando básicamente en un equivalente del 20 por ciento de la
rentabilidad bruta generada por dichos rubros,
lo cual sería la mayoría del financiamiento de
este proyecto. Y también se está discutiendo el
tema de las retenciones a las mineras.
Es decir, un conjunto de proyectos que se
están debatiendo hoy en la Cámara de Diputados. La idea sería que, de manera concomitante,
sirvan y vayan en conjunto para fundamentar
esta ley.
Más allá de estas cuestiones puntuales, creo
que lo importante que estamos haciendo hoy
es poner acá, en el Senado, sobre la mesa, todo
este enorme sector social. Un sector social de
la economía popular, de la economía social, un
sector social que es de una Argentina distinta a
la que nosotros pensamos en su momento, en un
mundo que, como hablaba el senador Rodríguez
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Saá antes, está cambiando y está generando
nuevas cuestiones.
Muchos de nosotros somos hijos o soñamos
con, quizás, esa Argentina o esos países de una
economía que pudiera generar un pleno empleo
de trabajo formal y registrado. En los últimos
años peleamos mucho y de una manera muy
fuerte para lograrlo, pero también hay un sector
social que viene siendo señalado básicamente
por estas organizaciones y, también, por el papa
Francisco, que está por fuera de esto, que genera un conjunto de actividades que tienen que
ser valiosas y que el Estado también tiene que
apoyar, el mundo de los cuidados, un conjunto
de actividades que no son tomadas en cuenta
cuando se habla de la economía tradicional
que está por abajo, al lado y arriba de este tipo
de cuestiones, las que queremos poner sobre
la mesa.
Me parece central estar a la altura de la historia empezando a dar esta discusión y trayéndola
aquí, al Senado. Como varios saben, el día viernes la Confederación General del Trabajo, las
organizaciones sociales, la CTA y un conjunto
de otras organizaciones también van a salir a
plantear esta cuestión y a pedir la creación de
esta emergencia social. De esta manera, este
Senado de la Nación estará a la altura de las
circunstancias en un momento tan particular y
complicado que está pasando nuestro pueblo.
Para terminar y no aburrirlos, porque lo más
importante es que esta ley se sancione y, sobre
todo, que los que la necesiten puedan tenerla,
permítanme terminar recordando lo que dijo
una trabajadora recuperadora urbana que se
tuvo que ir rápido de la comisión para continuar
con su trabajo –en oportunidad de escuchar
los senadores a compañeros y compañeras que
sentían y querían expresar su visión del mundo,
en el salón de aquí al lado–, en el sentido de
la importancia que tenía el hecho de que ellos
fueran considerados trabajadores.
Aquellos que realizan un trabajo deben ser
considerados trabajadores y el camino, creo yo,
que estamos haciendo hoy con darle sanción a
esta ley es precisamente avanzar en ese lugar,
hacia el lugar de una sociedad más justa, más
igualitaria, más integrada, es decir, que un sector
importante de la Argentina también sea tenido
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en cuenta, y creo que eso es lo que estamos
haciendo hoy.
Para terminar, quiero agradecerle al gran
número de senadores que nos han acompañado
desde el principio. Obviamente a los coautores
de la ley, Teresita Luna, Jaime Linares, a mi
jefe de bloque, Miguel Pichetto, que fue el
motivador de que tuviéramos esa reunión aquí,
en el Senado, y al conjunto de senadores y
senadoras que han apoyado desde el principio
esta ley que venimos discutiendo en bastantes
sesiones, entendiendo las susceptibilidades que
puede causar por su impacto presupuestario
–obviamente, lo reconozco–, pero poniendo
antes que nada la necesidad de una respuesta
de justicia a un sector que, sin duda, lo merece
y es nuestra tarea lograrlo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias,
señor senador.
Señor secretario: ¿puede leer la lista de
oradores?
Sr. Secretario (Tunessi). – Senadores y
senadoras: Luna, Linares, Petcoff Naidenoff,
García, Verasay, Sacnun, Pereyra, Rodríguez
Machado, Negre de Alonso, Mayans, Elías de
Perez, Lovera, Mirkin, de la Rosa, Blas, Romero
y, para el cierre, Rodríguez Saá y Poccard…
Falta Labado. Basualdo también está anotado.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si hay acuerdo, se
votará el cierre de la lista de oradores.
Sr. Mayans. – Son en total 20, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿20 son?
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí.
Sr. Pichetto. – Cinco minutos, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Otros cinco
minutos más?
Varios señores senadores. – ¡Cinco cada
uno!
Sr. Presidente (Pinedo). – Perfecto.
Entonces, se van a votar las dos cosas…
Varios señores senadores. – ¡No hay quórum!
Sr. Secretario (Tunessi). – Faltan identificarse Fuentes, el senador Godoy, el senador
Basualdo y la senadora…
Sr. Presidente (Pinedo). – Ahí está. Hay
quórum.
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Se va a votar en una sola votación: cinco
minutos de exposición y el cierre de la lista de
oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna. – Presidente: hace tres meses, el
día en que los católicos celebramos el Día de
San Cayetano, organizaciones sociales, junto
a miles de argentinos, se movilizaron desde
Liniers a Plaza de Mayo poniendo en la escena
de la política y en la escena social nacional la
grave situación que viven millones de argentinos, en donde repercuten con mayor fuerza
las políticas socioeconómicas impuestas por el
gobierno nacional.
A los pocos días, en este bloque, en nuestro
bloque, recibimos en este Senado, en lo que fue
también un hecho histórico, a organizaciones
que vinieron a contarnos la dolorosa realidad
que viven millones de argentinos, trabajadores
sumergidos en la economía informal, afectados
por una marginalidad estructural acentuada gravemente por un gobierno nacional que entendió,
como urgente, impulsar medidas destinadas a
favorecer a los poderes concentrados.
En aquella marcha del 7 de agosto, que
arrancó en la parroquia de San Cayetano, las
organizaciones sociales representantes de la
economía popular como el Movimiento Evita,
la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de
Pie, la Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular (CTEP), comenzaron a pedir
la sanción de una ley que contemplara la emergencia social y la creación de nuevos puestos de
trabajo para apaciguar los efectos devastadores
que las nuevas políticas económicas estaban
haciendo en el bolsillo de esos millones de
trabajadores argentinos.
En apenas tres meses, 1.400.000 personas
entraron en situación de pobreza, el aumento
de la desocupación y subocupación en más de
un millón y la pérdida del poder adquisitivo
de los beneficiarios de subsidios frente a una
inflación del 40 por ciento de acuerdo con los
números del INDEC acentuaron la marginalidad
de este sector.
Por eso la imperiosa necesidad de declarar la
emergencia en materia social en todo el territorio nacional, forzando al Estado nacional a que
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implemente una serie de políticas que atiendan
a los trabajadores de menores ingresos con la
misma celeridad con la que se implementaron
otras medidas tendientes a favorecer a sectores
de la economía y de la sociedad.
Para atacar la emergencia el proyecto propone la creación de un millón de nuevos puestos
de trabajo dentro del Programa Solidario de
Ingreso Social con Trabajo, existente en el
Ministerio de Desarrollo Social desde 2009, y
el aumento de un 15 por ciento mensual en las
AUH y en la asignación por embarazo durante
el año que ella establece.
Sin embargo, uno de los puntos que más
alentamos y promovemos está propuesto en el
capítulo II del proyecto, con el título de “Salario
Social Complementario y de las Instituciones
de la Economía Popular”. Allí se establece la
creación de un Consejo de la Economía Popular
compuesto por miembros del Estado nacional
y representantes de las organizaciones sociales
de la economía popular y empresas autogestionadas inscriptas, por supuesto, en el Ministerio
de Trabajo de la Nación. Este consejo deberá
crear un registro de todos los trabajadores de la
economía popular y estipular un salario social
complementario para estos trabajadores que
alcance el salario mínimo, vital y móvil.
Por otro lado, me parece fundamental hacer
hincapié en que esta ley propone la institucionalización y el impulso de medidas concretas
para un nuevo tipo de trabajador, el de la
economía popular. Esta iniciativa impulsa el
reconocimiento social y económico de un actor
que viene creciendo desde los márgenes mismos
de la sociedad y que ya está adquiriendo una
dimensión que exige una respuesta estatal.
El primero en reconocer y visibilizar a este
sector tan relegado y vulnerado fue el propio
papa Francisco, quien los llama “los sin techo”,
“los descartados del mundo”, y ya los llamaba
“los descartados de Buenos Aires”. Se estiman
en 4 millones los trabajadores de la economía
popular, pero seguirán en aumento si continúa
la expulsión de los trabajadores formales.
La economía popular engloba emprendimientos individuales o colectivos con mínima
tecnología, baja productividad, de ingresos
inadecuados para los trabajadores y en muy
malas condiciones de labor, comprendiendo
una gran diversidad de actividades, como las
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realizadas por los cartoneros, campesinos,
artesanos, vendedores ambulantes, feriantes,
trabajadores de programas sociales, motoqueros, cooperativistas, costureros, trabajadores
domésticos y de cuidados, microemprendedores
y obreros de empresas recuperadas. Todos estos
trabajadores no poseen protección legal, no
tienen vacaciones ni aguinaldo, la gran mayoría
no posee patrón, son trabajos de baja remuneración, precarizados y carecen de un sindicato
que los represente.
Señor presidente: en el V Congreso del
Movimiento Nacional Evita se aprobó por
aclamación exigir el pronto tratamiento de la
emergencia social. El próximo viernes vamos
a ser contestes marchando a este Congreso
con todas las organizaciones que concurrieron
oportunamente al Senado.
Agradezco a los colegas senadores que acompañaron este proyecto, que nos acompañaron
para darle dictamen en las tres comisiones que
lo trataron. Agradezco sobre todo a las organizaciones sociales de base que se movilizaron,
que diagnosticaron, que propusieron, que gestionaron y que nos enseñaron, además. Felicito
a estas organizaciones porque nos enseñaron a
leer y a comprender que únicamente desde la
movilización popular podremos conseguir los
derechos y no permitir que sigan avasallándolos.
Finalizo agradeciendo también a los trabajadores sindicalizados, a los trabajadores formales
nucleados en CTA y la CGT que reconocen a
este importantísimo sector del trabajo: los trabajadores de la economía popular.
Quiero mencionar una frase que dijo un
compañero trabajador, un compañero de unos
los gremios más importantes de la CGT: “Los
trabajadores de la economía popular son el
nuevo emergente y son los nuevos descamisados
de la patria”. Que uno de los miembros de la
conducción cegetista diga esto, a nosotros nos
tiene que movilizar mucho más.
Siguiendo el paralelismo, San Cayetano –la
próxima marcha es el viernes 18 de noviembre– está mostrándonos que un nuevo subsuelo
de la patria se está sublevando y que nosotros
también, como Senado de la Nación, estamos
marcando un hito histórico escuchándolos, reconociéndolos, aprendiendo de ellos y avanzando
con ellos para la consecución de más derechos.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Ruego a los señores senadores que respeten los cinco minutos
que acabamos de votar.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: la verdad es
que me siento claramente reconfortado después
de haber participado con muchos senadores
aquí, encabezados por Abal Medina y Teresita
Luna, y por haber escuchado una serie de exposiciones de distintos emergentes vinculados
a la economía popular.
Hace varios meses que venimos trabajando
este tema. De alguna manera quiero transmitir
algunas vivencias personales con relación a
este tema social que hoy estamos exponiendo
desde el Senado, como emergente de las voces
de mucha gente que otras veces no ha tenido
este canal de participación en esta casa.
Me tocó ser funcionario en 1989 y en 2001.
Menciono esta circunstancia porque en esos
años sucedieron dos crisis muy fuertes en el
país, cuyas consecuencias son hasta hoy, después de muchos planes sociales que distintos
gobiernos han venido instrumentando –que
empezó con la caja PAN en 1984– que tengamos
instituciones o representantes nuevos que están
consolidados como dirigentes sociales de estos
sectores de la economía popular. La senadora
Luna ha mencionado unos cuantos y creo que
están sintetizados allí.
Recuerdo lo difícil que era poner la cara a
nivel local cuando estas crisis nos afectaron y
lo conmovedor que es escuchar la situación de
muchos de los compañeros que vinieron a exponer aquí, que necesitan una respuesta nueva. Es
un tiempo nuevo que debemos asumir, que va a
exigir de aquí en más muchísimas alternativas
de este tipo para dar respuesta a un sector de la
población que llega a casi el 40 por ciento de
gente que hoy está trabajando en esta economía
informal, economía popular.
Claramente, el senador Abal Medina expuso
los objetivos de esta ley. Uno de ellos es circunstancial, una emergencia por un año con
el aumento de las asignaciones, pero el tema
nuclear o central es, también, este Consejo de
la Economía Popular que, de alguna manera,
coincide con lo que la ministra, días atrás,
expuso aquí. Esta es la idea: que monitoree un
poco las políticas públicas que se vayan hacien-
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do, que colabore también en la necesidad de
nuevas capacitaciones para algunos programas
que están vigentes del gobierno anterior, que
se piensa ampliar con este ingreso con trabajo,
que son las famosas cooperativas, que algunas
funcionan bien y otras hay que ajustarlas.
Ahora bien, me parece que lo que tenemos
que poner arriba de la mesa es un escenario
nuevo, una necesidad nueva de búsqueda de
nuevos caminos para resolver hacia adelante
los problemas que se vienen agudizando desde
hace muchos años.
Recuerdo que hace alrededor de veinte años
había un secretario de la Unión Industrial que
se llamaba Manuel Herrera, que me recomendó
un libro que había escrito y del que me llamó la
atención el título y que hoy tiene que ver con
una realidad internacional, particularmente, por
lo que voy a comentar. El libro se llama Enfurézcanse, argentinos. Lo que hacía era replicar
un discurso que había dicho, en ese momento o
en ese tiempo, un CEO de la Chrysler llamado
Lee Iacocca, donde les hablaba a los empresarios americanos y les decía: “Enfurézcanse,
americanos, porque andan diciendo por ahí
que la próxima será la primera generación de
estadounidenses que va a vivir peor de lo que
vivieron sus mayores”. Esto fue hace más de
veinte años. Hoy es Trump. Hoy es Trump. Es
la consecuencia de una serie de americanos que
están empezando a vivir peor. Y la respuesta
fue Trump.
Yo creo que hoy tenemos la posibilidad, a
través de esta iniciativa de las organizaciones
populares que ha sido canalizada a través de
este Senado, de buscar nuevos caminos para
que nosotros no tengamos que decir algún día:
“Enfurézcanse, argentinos, porque sus dirigentes no han encontrado el camino al buscar
la alternativa que los pueda llevar a un camino
que retorne la dignidad, el trabajo para todos
y el compromiso de vivir en este país en paz y
con dignidad”.
Por eso, agradezco el esfuerzo de todos
los legisladores de poner arriba de la mesa la
posibilidad de un camino nuevo que tiene un
financiamiento que, como mencionó el senador
Abal Medina, se está buscando complementariamente, primero, articulando partidas que ya
están y, en segundo lugar, en un tema olvidado,
que son quienes tienen que pagar los impuestos
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para bancar esta crisis, para que la gente tenga
la posibilidad de saber que aquí, en el Senado
de la Nación, junto a ellos vamos a buscar las
herramientas necesarias para que puedan salir
algún día, definitivamente, de esta situación que
lleva muchos años y que tenemos la responsabilidad de buscar para un país más equilibrado,
menos desigual.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Naidenoff, tiene la palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff.– Solamente es para
informar que hablo como miembro informante
del bloque Cambiemos. Digo esto por el límite
de tiempo, para dejarlo en claro.
Cuando el país está pasando por una situación
social compleja, difícil, que no la negamos, que
no la desconocemos, que no tapamos con estadísticas falsas, el abordaje de proyectos de estas
características –que el miembro informante lo
llamó “un proyecto histórico”, por la legitimidad de origen o de base, que la comparto, de
los organismos o movimientos sociales que la
impulsan, pero no en cuanto al contenido–, me
parece que, tomando la idea de lo que decía el
senador Linares de “enfurézcanse argentinos”,
cuando se trata de generar expectativas de un
millón de puestos de trabajo para el mercado
informal, desde la política, hay que actuar,
cuanto menos, para los que hasta no hace mucho
tiempo fueron gobierno en este país, con mucho
sentido de responsabilidad.
Y a mí me parece que, más allá de que todos
podemos compartir la inclusión de un millón de
nuevos trabajadores, la necesidad de ampliar o
incrementar los montos a percibir en concepto
de la asignación o trabajar en serio con un plan
de contingencias en materia alimentaria no se lo
puede hacer con el solo propósito de lograr un
título, el título de la emergencia. No podemos
hacerlo, señor presidente. No podemos hacerlo
si lo que realmente nos motiva es contener a
esos sectores sociales que en verdad necesitan
desde la política una respuesta mucho más madura, y no solamente para la coyuntura, sino,
fundamentalmente, mirando en el mediano y
largo plazo.
En primer lugar, más allá de compartir las
ideas fuerza, creo que se trata de un catálogo de
buenas intenciones, porque acá podemos hablar
de la necesidad de que la Cámara de Diputados
avance para la sanción de un impuesto al juego
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o un impuesto a los plazos fijos o un mecanismo
de financiación –de eso se trata, de cómo se
financia– o del giro de utilidades de empresas
del exterior, como algunos lo especificaron,
cosa que me parece muy bien, pero esto es el
reino del revés.
Se sanciona una emergencia alimentaria y
pretendemos instruir al Ministerio de Desarrollo
Social para que se cree un millón de puestos de
trabajo sin saber cómo se lo va a hacer. O que
solamente pueda hacerse con las partidas que
se puedan reestructurar del presupuesto general
de la Nación. Y no quiero incluir en la misma
bolsa a todos los senadores que impulsaron
la iniciativa en consideración, pero sí aludo a
quienes gobernaron el país y que hasta el 10
de diciembre dejaron a siete millones de trabajadores en el mercado informal. Y si la cosa
pasaba por instruir al Ministerio de Desarrollo
Social, lo hubieran hecho. Si generar un millón
de puestos de trabajo se logra con una simple
instrucción al Ministerio de Desarrollo Social,
estoy convencido de que lo hubieran hecho.
¿Saben por qué no lo han hecho? Porque no
hay magia en este asunto. Encontrar el camino
de la previsibilidad, de la seriedad y del sentido
común cuando finaliza un año y cuando desde la
legitimidad de origen de quienes la impulsan se
mezcla la proximidad a diciembre, también de
alguna manera es entrar en un terreno sinuoso.
Desde hace mucho tiempo se viene escuchando de una parte de la oposición, no toda, porque
hay una oposición responsable que acompañó
con muy buen criterio la encrucijada de la
Argentina, de parte de los sectores más reaccionarios, la idea de lo que significa diciembre
para el país. Y ojo que no hay que remontarse
a diciembre de 2001. Les recuerdo diciembre
de 2013, cuando se sembraba temor y zozobra.
También existió violencia, muerte y mucho
miedo hace pocos años, producto de esa idea
de generar situaciones límite desde lo social.
Se habla de declarar una emergencia social,
pero les recuerdo, sinceramente y por respeto
al cuerpo, que ya estamos en emergencia social.
La ley 25.561 de 2002 estableció la emergencia
social, financiera y cambiaria. Y fue prorrogada en 2015 por la ley 25.700 hasta el 31 de
diciembre de 2017. Es decir que ya estamos
en emergencia social. Se quiere avanzar en un
millón de puestos de trabajo para un programa
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de ingreso social con trabajo, pero ojo con ese
programa.
En 2012, el por entonces viceministro de
Desarrollo Social, Daniel Arroyo, respecto a
ese programa dijo que desde lo cuantitativo se
logró el resultado buscado, aunque no desde
lo cualitativo porque no se rompió la lógica de
que las cooperativas logren autonomía y que el
ingreso real pasase al mercado formal.
Entonces, desde ya que compartimos la idea
de crear un millón de puestos de trabajo. Cómo
no vamos a compartir ampliar el incremento
de la asignación, pero quisiera que leyeran la
redacción de ese artículo.
El artículo contempla un aumento de la asignación del 15 por ciento mensual. Hablamos
de un incremento del 400 por ciento anual. Así
está redactado.
Sr. Abal Medina. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Le concede la
interrupción?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, con mucho
gusto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Abal
Medina.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: me
parece bien la discusión cuando no se parte de
la mala fe del otro.
En ese artículo, lo que se dice es que cada
mes es un 15 por ciento del aumento para,
justamente, que no se lea que es un 15 permanente que se acrecienta con el tiempo. Y, si no,
quedará escrito en la versión taquigráfica cuál
es el espíritu del aumento, que no es un 15 y un
15, sino, simplemente, un 15 por ciento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Está bien la aclaración, pero no lo dice.
Independientemente de ese tema, cuando se
habla de la asignación nos referimos a 4 millones de beneficiarios. Está bien. Y se ampliaron
porque se tomaron decisiones. Lo que se omite,
según lo que he escuchado del debate sobre el
relato de los movimientos sociales o el respaldo
de la Iglesia, es el punto de partida y las decisiones que se han tomado.
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Parecería que recién arrancamos y que, en
estos diez meses y días de gestión, el gobierno
de Cambiemos miró a los costados desde lo
social y que ha existido un amesetamiento, un
quedarse con las medidas que se tomaron en el
pasado reciente y que en nada se ha avanzado.
Sé que falta mucho, pero quisiera saber
cómo hubieran reaccionado si las elecciones
las hubiera ganado el Frente para la Victoria
y el proyecto se tratara hoy con las medidas
tomadas por el gobierno. Con un gobierno que
en febrero amplió las asignaciones familiares
a los trabajadores en relación de dependencia,
beneficiando a 1,2 millones de chicos. En abril
amplió las asignaciones para 500.000 hijos de
trabajadores monotributistas, 200.000 trabajadores temporarios y 100.000 beneficiarios
de planes sociales de las provincias que no
cobraban un solo centavo porque eran incompatibles. Un gobierno que sancionó una ley
para la devolución del IVA a los jubilados y a
los beneficiarios de las asignaciones: 8.400.000
argentinos. Un Congreso que sancionó una ley
de reparación histórica para saldar una deuda
con 2,3 millones de jubilados argentinos.
Un gobierno que, fundamentalmente, terminó
con la mentira, porque el problema central de la
Argentina es la mentira. Y cuando se hablaba de
la pobreza era estigmatizante, porque decían que
teníamos menos pobres que en Alemania, pero
hoy sabemos dónde estamos parados, porque
transparentamos las estadísticas.
Tampoco es bueno transparentar estadísticas
y decir que tenemos un 32 por ciento de pobreza,
pero es el país que se tiene. Peor es esconderlo,
porque cuando se escondió, a sabiendas o con
trapisondas, la finalidad era otra: quizás el cortoplacismo electoral, que no pudieron revertir.
Pero la mentira se paga cara. Entonces, si hay
una secuela social y necesitamos incluir a un
millón de trabajadores al mercado formal y
atacar 7 millones de trabajadores en el mercado
informal, hay que hacerlo con responsabilidad.
Y yo creo, sinceramente –lo reitero fundamentalmente para los que gobernaron la Argentina–, que a este proyecto le falta sentido de
responsabilidad desde el financiamiento. Porque
no alcanza con plantear la idea de reestructurar
partidas de rentas generales del presupuesto
general de la Nación. La discusión es otra. Y
no creo que esto pase por el derecho de autor,
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o sea, si primero lo sanciona la Cámara de
Diputados o la de Senadores. Me parece que
sería muy mezquino y muy mediocre desde la
política. Creo que, en realidad, aquí deberíamos
estar discutiendo cómo incluimos a ese millón
de trabajadores, que nunca se discutió en doce
años en la Cámara de Diputados. Porque nunca
quisieron avanzar en cómo gravábamos el juego
o qué se hacía con una renta o un impuesto a los
plazos fijos o a las ganancias o a los dividendos
de empresas extranjeras. Pero no se hizo nunca,
en doce años. Y se dejó un país con 7 millones
de trabajadores en la informalidad. Y terminamos con un país con más de un 30 por ciento de
pobreza. Esto no es pasar facturas…
Sr. Mayans. – No, no.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No es pasar facturas,
es saber dónde estamos cuando se toma una decisión de este tipo. Porque si hubiéramos dicho:
“Instrúyase al ministro de Desarrollo Social a
crear un millón de puestos de trabajo”, no solamente mi comprovinciano saltaría de las bancas.
A esta altura debería esconderme, porque me
tratarían, cuanto menos, de irresponsable desde
la política.
Entonces, para poner las cosas en su lugar,
debo decir que en emergencia social ya estamos hasta el 2017. ¿Queremos sinceramente
solucionar la cuestión de fondo para solucionar
el problema del mercado informal? Las herramientas son otras. Y las dio este Congreso. Voy
a nombrar algunas, porque parece que no se ha
hecho nada: la ampliación de la inversión para
las pymes, mi primer crédito la sanción de la ley
de promoción de pymes, que permite deducir el
8 por ciento de la inversión del impuesto a las
ganancias; la eliminación de la ganancia mínima
presunta; la sanción de la ley de producción
autopartista, para promocionar justamente la
ley nacional de promoción de autopartes; el
proyecto que todavía no avanzó en la Cámara
de Diputados sobre el primer empleo, con exenciones impositivas para dar trabajo a los chicos
de 18 a 24 años en la región NEA y NOA de la
Argentina. Estas son las herramientas.
Ahora bien, no hay magia. La magia ya la
conocimos y duró muy poco. La magia, cuando
no alcanzó con los superávits fiscal ni comercial,
llevó a meter la mano en el mercado interno:
primero en el Banco Central, después en los
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fondos de la ANSES. No hay magia en esto.
Hay irresponsabilidad.
Por eso, señor presidente, yo quiero decirle
que, más allá de compartir la necesidad de
trabajar en serio desde lo social, hay mucho
de hipocresía –fundamentalmente de quienes
administraron el país– al impulsar este proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
tiempo, señor senador.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, son veinte minutos para el miembro informante, le recuerdo,
presidente.
Para finalizar, quiero decir que nosotros tenemos la tranquilidad de que, si el objetivo deseado es tan chico, pero tan chiquito de sancionar
una ley para que el final del camino sea el veto
del Poder Ejecutivo, lo que se está logrando es
generar una enorme expectativa para un sector
que la está pasando muy mal. Y la gente no se
merece esto. Creo que el debate serio, como
se hizo por ejemplo con el presupuesto, es
otro. ¿Ustedes escucharon a algún gobernador
plantear la emergencia, que son los que están
peleando el día a día en su provincia?
Los que vinieron a la Cámara de Diputados
primeramente a pelear un presupuesto federal
lograron la devolución del 15 por ciento en concepto de los fondos de la ANSES que durante
12 años fueron retenidos. ¿Alguno planteó la
emergencia? ¿O estableció algún otro tipo de
prioridades? Los gobernadores, que están todo
el día con la gente, que la pelean y que tienen
idea, no plantearon esto, plantearon otras cosas:
fundamentalmente la reactivación de la obra
pública, que se vio plasmada en las demandas
y en las expectativas concretas.
Por eso, para finalizar, podemos coincidir en
la creación de un millón de puestos de trabajo y
más; en combatir el trabajo informal, pero como
políticas de Estado; en ampliar el incremento
de la asignación, pero como política de Estado,
pero de manera seria. Y creo, sinceramente, que
si esto es, al final del camino, “emergencia” para
el veto, es un proyecto que no tiene sentido.
Por respeto a los que se van a movilizar, tienen que saber que esta idea de financiar con el
impuesto al juego, con el impuesto a la renta o
al plazo fijo –que no lo han hecho nunca– tiene
que nacer de Diputados. Y hacer las cosas bien
era que se discutiera en Diputados y al final del
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camino tratarlo en la Cámara de Senadores, si
sinceramente, después de cómo se elaboró este
presupuesto, pensamos en serio en este sector
que está pasando por un momento difícil.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora García.
Sra. García. – Señor presidente: lo cierto es
que hemos asistido a varias de las reuniones de
los plenarios de comisiones en los cuales se ha
tratado este proyecto. No digo debatido, porque
la verdad es que no hemos debatido el texto del
proyecto, sino que hemos escuchado a las organizaciones sociales que promueven la sanción
de este texto. Hemos escuchado a cada una de
las organizaciones sociales que vinieron hasta
aquí a pedirnos que se sancione un proyecto que
los tenga en cuenta.
Yo decía en la última reunión de comisión,
cuando hemos firmado el dictamen favorable, el
dictamen de mayoría que hoy estamos aquí discutiendo, el único dictamen que estamos discutiendo en este recinto, que coincido con algunas
de las expresiones que aquí se han vertido en
términos de considerar que este texto es un gran
expresión de voluntarismo. Coincido en que este
texto tiene serias deficiencias de carácter y de
técnica legislativa. También coincido en que
incorporar a la Asignación Universal por Hijo
e incorporar a la Asignación Universal por Embarazo en este texto de ley quizás no sea lo más
apropiado y quizás no sea lo más oportuno ni lo
que corresponda. Pero también decía en aquella
oportunidad –y voy a sostener cada una de las
palabras que dije en oportunidad de la reunión
de comisión, de la cual formo parte a partir de
ser integrante de la Comisión de Trabajo– que
vamos a acompañar, que voy a acompañar este
proyecto de ley porque reivindico la lucha de
las organizaciones sociales que promovieron
este proyecto.
También debo decir, en honor a la verdad,
que, cuando se analiza el texto, ya desde el artículo 1º se instituye algo –instituir es fundar– que
ya está fundado, como es la resolución 3.182 del
año 2009. Es decir, estamos fundando lo que ya
está fundado, además de considerar que por una
cuestión de técnica legislativa, en general, no
corresponde mencionar resoluciones en una ley.
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Entonces, fundando lo ya fundado por nuestro gobierno, del cual me siento orgullosa –por
nuestro gobierno, el de Néstor Kirchner y por
nuestro gobierno, el de Cristina, por el primero
y el segundo–, quienes aquí están presentes
seguramente conocen mejor que yo la historia
y la han vivido desde aquí o desde el lugar que
les haya tocado. Me refiero a aquel contexto
político, social y económico que nosotros atravesábamos en 2009. Así y todo, con una legislación en términos de jerarquía y de pirámide
legislativa, a través de una simple resolución,
nosotros promovíamos desde el Ministerio de
Desarrollo Social este gran programa que fue
Argentina Trabaja, pero con una gran diferencia
de lo que estamos promoviendo hoy en este día.
Nosotros promovíamos en aquel entonces, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, que
cada uno de los puestos de trabajo creados tuviera una capacitación acorde. Esto el proyecto no
lo establece. El proyecto habla de trabajadores
que no son trabajadores, son beneficiarios. El
proyecto habla de un salario social complementario que no es salario porque no tiene aportes.
Cuando nosotros promovimos esto en un
contexto social, económico y político adverso
para nuestro gobierno –recuerden aquel 2009–,
lo hicimos a través de una simple resolución que
trajo aparejada, entre otras cosas, la mirada y la
posibilidad de seguir considerando a nuestros
compatriotas como sujetos de derecho, cuestión
que este proyecto no hace. Los sigue considerando beneficiarios.
Nosotros, a lo largo de nuestros gobiernos,
hemos logrado que nuestra mirada y cada una
de nuestras acciones de gobierno tuvieran en
consideración a los argentinos y a las argentinas
como sujetos de derecho. Y eso es por lo que
peleamos en la Comisión de Trabajo permanentemente: que seamos todos y todas sujetos
de derecho.
En aquel entonces no solamente se creaba
este programa que tenía como destino a los
sujetos de derecho, sino que, además, se lo
complementaba con capacitación, con el programa de “terminalidad” educativa FinEs, hoy
descentralizado y del que no sabemos qué va a
ocurrir con él. Pero, además de dar a nuestros
compatriotas la posibilidad de realizar un oficio
o una actividad, o de ejercer una profesión, les
dábamos la posibilidad de terminar el colegio,
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ya que por razones sociales, económicas y personales, en muchos casos surgidas hacia fines
de la década de los 90 y principios del año 2000
–quizá también por algunos integrantes de este
gobierno que en aquel momento también eran
gobierno–, muchos de ellos no pudieron terminarlo porque tuvieron que salir a trabajar para
ponerse al frente de sus hogares. Nosotros les
dábamos la posibilidad de ejercer un oficio, de
terminar el colegio y, además, todo esto acompañado con políticas de promoción de salud.
Insisto: voy a acompañar este proyecto
porque creo en la lucha de las organizaciones
sociales. Lo hemos creído durante todos nuestros gobiernos y hemos acompañado cada una
de las conquistas sociales a través de todas las
organizaciones. Creo que podríamos tener una
mejor ley, un mejor texto, más específico, y
que podríamos utilizar otros términos. También
podríamos instruir al Poder Ejecutivo en lugar
del Ministerio de Desarrollo, porque así debiéramos hacerlo.
Qué bueno es que nos acordemos ahora de
que podemos crear un millón de puestos de
trabajo por ley. Hubiera sido bueno haberlo
podido sancionar cuando empezaron a despedir
a todos los trabajadores de esta casa. Podríamos
haber sancionado una ley para que no los despidieran y hubiéramos evitado la baja de más
de 500.000 cuentas sueldo. Qué bueno que
nos acordemos de que hay un 40 por ciento de
inflación, qué bueno que nos acordemos de que
se ha engrosado el índice de desocupados y qué
bueno que nos acordemos de que tenemos más
pobres que antes.
Ahora, debo decirle, señor presidente, que
muchas de las cuestiones que aquí se han señalado en términos macroeconómicos tienen
que ver con las decisiones, en gran parte, de
una fracción de nuestro bloque, que ha acompañado las decisiones de este gobierno. Quizá
podríamos haber evitado ese 40 por ciento de
inflación, ese millón y medio de nuevos pobres
y los nuevos desocupados.
Acompaño la iniciativa de las organizaciones
sociales reivindicando siempre a todos nuestros
compatriotas como sujetos de derecho, pero
diciendo que evitemos el doble discurso y que,
quizá, muchas de estas cuestiones se podrían
haber evitado con una emergencia social que,
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comparto, existe desde el 6 de enero de 2002. Lo
mismo sucede con la emergencia alimentaria.
Estamos fundando lo que ya está fundado.
Reivindico todo lo hecho por nuestro gobierno
en el Ministerio de Desarrollo Social y reivindico que nuestros programas tenían que ver con
sujetos de derecho con capacitación, trabajo y
salud.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Como la senadora
Verasay no está, tiene la palabra la senadora
Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señor presidente: por supuesto, voy a acompañar este proyecto que se
presenta contemplando las necesidades que
plantean las organizaciones sociales: un sujeto
de derecho que también se visibiliza y que tiene
que ver con los trabajadores no formales. Pero
entiendo que en esta instancia es menester manifestar que las políticas sociales se deben llevar
adelante en el marco de las políticas macroeconómicas. Nosotros entendemos que en un país
la justicia social se genera como consecuencia
de las decisiones económicas que se toman en
un gobierno.
No creo que las políticas sociales deban ser
aquello que está en la ideología o en la concepción política de un Estado neoliberal. Las políticas sociales no deben constituir la ambulancia
que levante los heridos que deja el sistema. Y
a partir del 10 de diciembre, en el país, como
bien lo manifestaban anteriormente algunos
de los senadores que me precedieron en el uso
de la palabra, se han tomado medidas que han
perjudicado a los trabajadores de nuestro país, se
han tomado medidas que se han iniciado con un
proceso de endeudamiento muy similar al que
se puso en marcha durante la dictadura militar,
primero, y luego, durante la década del 90. Pero
ese proceso de endeudamiento vino aparejado,
también, con una devaluación y una enorme
flexibilización laboral que está planteando que
son altos los salarios en la República Argentina.
Se partió de ese paradigma, de que eran altos
los salarios en la República Argentina y de que
eran muy baratos los alimentos.
Hoy, nos encontramos con una canasta básica
prácticamente inaccesible para la gran mayoría
de la población y, además, con un salario a la
baja, sin paritarias. La verdad es que entiendo
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que este es un momento en el cual es necesario
llevar adelante este tipo de medidas que vienen,
de alguna manera, a aliviar a enormes sectores
de la República Argentina que quedan afuera
del sistema.
Coincido con lo que se plantea respecto de
la visión que tiene el papa Francisco en esta
etapa. Estoy convencida de que las políticas
económicas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri tienden, claramente,
a beneficiar al capital financiero en detrimento
del trabajo. El movimiento obrero organizado se
está expresando y se va a expresar, seguramente, el día viernes en las calles de la República
Argentina. Estoy convencida de que ese sector
político debe ser acompañado por toda la dirigencia que cree que la justicia social no es una
construcción que proviene de dádivas que se
generan a través de un Ministerio de Desarrollo
Social, sino que la justicia social se construye,
se debe construir –tal como nos enseñaron,
primero el general Perón y Eva Perón, y luego
Néstor y Cristina– con decisiones políticas en
materia económica que incluyan al conjunto de
los argentinos.
Nosotros dejamos el 10 de diciembre un
país que estaba desendeudado, un país que,
habiendo venido del infierno, había creado más
de 5 millones de puestos de trabajo, que había
generado –con los programas, por ejemplo, de
jóvenes con mejor y más empleo– 600.000 capacitaciones en la República Argentina y que había
dado la oportunidad y la posibilidad de incluir
a casi 3 millones de jubilados en los beneficios
de la seguridad social. Claramente, los fondos
de la ANSES dan cuenta de cuánto era lo que
los trabajadores activos aportaban al sistema y
que, lamentablemente, con una ley que se ha votado en el Parlamento de la Nación, la llamada
ley de reparación histórica, se está asistiendo
a la nueva privatización de esos fondos de los
trabajadores activos en la República Argentina.
Voy a acompañar este proyecto de ley en el
convencimiento de que viene a aportar a enormes sectores de la comunidad que han quedado
afuera, que viene a darle una oportunidad a ese
más de millón y medio de nuevos pobres que
se han generado con el gobierno de Mauricio
Macri y en la convicción de que la justicia
social se construye con decisiones económicas
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que redistribuyan la riqueza y generen más y
mejor empleo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pereyra,
tiene la palabra.
Sr. Pereyra – Señor presidente: no cabe
ninguna duda de que voy a acompañar este
proyecto, con el convencimiento de que vamos a
incluir a las personas que están excluidas. Pero,
como firmé el dictamen en disidencia parcial,
en el momento de la votación manifestaré las
modificaciones que quiero proponer.
Fundamentalmente, quiero decirles que hay
errores, como bien lo dijo la senadora García.
Se dice “el trabajo”. Este proyecto habla de
trabajo. Pero lo único que vamos a hacer es
aprobar una ley que nuevamente abrirá la industria del juicio. Porque, respecto del trabajo,
la Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 4º,
dice: “Constituye trabajo a los fines de esta ley
toda actividad lícita que se preste en favor de
quienes tienen la facultad de dirigirla mediante
una remuneración. El contrato de trabajo tiene
como principal objeto la actividad productiva
y creadora del hombre en sí. Solo después ha
de entenderse que media entre las partes una
relación de intercambio y un fin económico en
cuanto se disciplina por esta ley”.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
senador D. Juan Manuel Abal Medina.

Sr. Pereyra.– Después, define lo que es el
salario. Y este proyecto de ley está definiendo
salario también. Dice: “A los fines de esta ley, se
entiende por remuneración la contraprestación
que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración
no podrá ser inferior al salario mínimo vital, y,
en su caso, al mínimo profesional o al salario
profesional”.
Por lo tanto, estas falencias quedan perfectamente marcadas.
También, el proyecto de ley hace mención
de la resolución 3.186, que fue modificada por
otra resolución, la 592/16, que fija su objetivo:
“El objetivo principal del presente programa
es brindar capacitación, a través de cursos y
prácticas de formación socioproductiva y tareas
comunitarias, a personas físicas en estado de
vulnerabilidad social, como herramienta ten-
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diente a mejorar su calidad de vida y su futura
inserción laboral”.
Entiendo, señor presidente, que tendríamos
que aprovechar esta gran oportunidad, porque
en un mundo como en el que vivimos de avance
tecnológico, de innovaciones tecnológicas, no
podemos pensar que la inserción laboral puede
salir únicamente por una ley. Lo que pretende
esta ley, justamente, es la reinserción laboral de
aquellas personas que no tienen trabajo.
Entonces, habría que aprovechar y sacar la
palabra “trabajo” para trasladarlo a un subsidio.
Que hable del subsidio, justamente, para que la
gente se pueda capacitar para tener inserción
laboral.
Por lo tanto, señor presidente, en el momento
de la votación voy a proponer cambios en relación con este tema del que he hablado.
Sr. Presidente (Abal Medina) – Gracias,
senador.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señor
presidente.
La verdad es que hay pocos proyectos que
tal vez permitan conversar un poco sobre probablemente un mismo objetivo que tenemos los
senadores en esta Cámara, en este recinto, y las
distintas maneras y formas de cómo creemos
que se puede llegar a ese mismo resultado. Porque no me cabe la menor duda de que quienes
nos gobernaron los últimos doce años tenían
también la intención de terminar con la pobreza,
con el trabajo informal o con la marginalidad
de algunos sectores.
Espero también que mis pares consideren
que de esa misma manera pensamos los que
somos de Cambiemos, que no exista ninguna
intencionalidad para que se piense que gobernamos para los ricos como muchos quieren
decirnos o nos han dicho en este recinto o para
un determinado sector.
Ahora, ¿cuál es esa situación que hace que,
dada una determinada propuesta, decidamos
no acompañar? ¿O con qué objetivo nosotros
pensamos que una ley o las normas generales
deberían ser funcionales para llegar al mismo
resultado? Evitar la pobreza, evitar la vulnerabilidad y generar un trabajo genuino.

49

La primera cosa que nosotros pensamos es
que la mejor forma de terminar con la pobreza es
generar empleo; eso está claro. Ahora, ¿cómo se
genera ese empleo? ¿Se genera a través de una
decisión legislativa, de una norma, del imperio
de la ley? ¿O el empleo se genera porque existen
políticas macroeconómicas o políticas que establezcan las normas básicas que tiene que tener
una economía para defender la riqueza impresionante que tienen las provincias argentinas?
Y ahí está ese empuje que tienen los sectores
propios de nuestra Argentina, ese empuje del
país pujante del que me enorgullezco de formar
parte y en el que, día a día, descubro más matices a través de la voz de los senadores. ¿Cómo se
hace? Nosotros creemos que es generando estas
condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones?
Aquellas que fueron las primeras políticas de
gobierno de Cambiemos desde que asumió:
retirando una serie de prohibiciones, cupos,
cepos que impedían que ese natural desarrollo
de la economía pudiera generar en nuestro país
más y nuevas fuentes de trabajo. La ley pyme,
votada en este Senado casi por unanimidad,
podemos decir que es un instrumento donde
afortunadamente encontramos coincidencias.
Mientras tanto, mientras esas fuentes de trabajo se generan, ¿cómo hacemos con los que
peor la están pasando? ¿Lo hacemos solamente
a través de los que forman parte de organizaciones? Recordemos que vivimos en un país
federal y tenemos que gobernar no solo para
las organizaciones sociales, que de seguro y
políticamente nos apoyan. Tenemos que gobernar también para aquellos que no forman parte
de ninguna organización social y obviamente
tienen derechos sociales, como muchos otros.
Esto, volviendo a su doctrina peronista, como
todo argentino que tiene que tener el derecho a
ser un ser social dentro de lo que es el desarrollo
de nuestro país.
Entonces, nosotros creemos que la ley tiene
que ser universal y general. Por eso es que
las políticas sociales tienen que existir en el
mientras tanto para ayudar a los sectores vulnerables. Y esas políticas sociales no son las
que desarrolló nuestro gobierno, muchas veces
aceptando que algunos de los instrumentos que
crearon durante los años anteriores el gobierno
que ustedes representaban estaban bien hechos.
Probablemente cortos en la universalidad o en
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su contenido, pero muchas veces bien hechos.
Pero son siempre eso: instrumentos para aportar
a los sectores vulnerables mientras se generan
las fuentes reales de economía para generar
verdaderos y mejores puestos de trabajo.
Tanto es así que los apoyamos. En la enumeración que hicieron quienes me antecedieron en
el uso de la palabra mencionaron muchísimas
de las políticas sociales que tienen un sello que
viene de la gestión anterior. Sin embargo, los
entendemos y los hemos mantenido, pero además los hemos mejorado.
En efecto, en el presupuesto votado el año
pasado para 2016 por el bloque mayoritario en
ese momento establecía un gasto en servicios
sociales, como parte del presupuesto de 2016,
cercano al 14,85 por ciento del producto bruto
interno, y nosotros, entendiendo esta situación
social particular por la que está atravesando la
Argentina, hasta que las medidas económicas
que hemos generado den el fruto esperado, que
es –repito– la generación de empleo genuino,
en el presupuesto –que esperamos que con el
apoyo de todos los senadores se apruebe– estamos destinando un 15,51 por ciento de gasto
social con relación al producto bruto interno.
Es decir, un aumento bastante importante en
esa cifra, que hace que los sectores vulnerables
se vean acompañados por las medidas sociales
del gobierno nacional.
Para entender cuál es esa gran diferencia, diré
lo siguiente: nosotros apoyamos la universalidad de la ley. No creemos solamente en dar leyes
a los sectores que vienen a pedir algo, como si
el resto de las organizaciones o de las personas
que no están involucradas en esos sectores no tuvieran también los mismos derechos. Es por ello
que creemos en la universalidad de las políticas
sociales, es por ello que creemos en la asignación de los recursos públicos, sin partidismos,
y es por ello que creemos que la generación de
empleo es la mejor de las políticas para combatir
la pobreza. El resto son instrumentos que puede
ser que cada vez necesitemos menos porque la
propia iniciativa de los individuos genere para sí
mismos. Me refiero a ese orgullo de cada padre
de familia que es tener un trabajo digno y no
esperar siempre a que el Estado los apalanque
para poder llevar a sus familias qué comer.
Simplemente una pequeña aclaración: no recibimos un país desendeudado. El solo hecho de
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que nosotros, nuestro gobierno, salió del default,
es una prueba de ello. Y los 37.700 millones
de pesos que tenemos que pagar en 2017, que
vienen heredados, son otra muestra también de
que algo de deuda dejaron para que nosotros
nos hiciéramos cargo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Gracias,
senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
He firmado el dictamen de comisión, he
acompañado en el dictamen. Creo que hay diferencias entre la 25.571, la emergencia prorrogada por la 25.820, pero no quiero demorarme y
usar ni cinco minutos en eso, sino que, en primer
lugar, quiero llamar a una reflexión. O sea, ¿por
qué nos vamos a autolimitar? ¡Qué mal está que
el Congreso de la Nación legisle sobre políticas
públicas sociales! Por el contrario, se trata de
profundizar el ejercicio democrático.
Por supuesto, comparto que hay errores de
técnica legislativa: mencionar ministerios, etcétera, pero, mire, voy a pedir autorización para
leer. De hecho, quiero leer tres párrafos de lo que
dijo el papa Francisco, si usted me lo permite.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Por favor.
Sra. Negre de Alonso. – Me lo concede.
Gracias, presidente.
Así se manifestó en la reunión que tuvo en
el año 2016 con los movimientos populares
y creo que resume absolutamente… Me referencio en él, no es que él resume lo que yo
quiero decir, sino que en esta síntesis resumo
mi pensamiento.
Dice el papa Francisco en su discurso: “Este
es nuestro tercer encuentro con los movimientos populares y sigue la misma sed, la sed de
justicia, el mismo clamor: tierra, techo y trabajo
para todos”.
Expresa: “La brecha entre los pueblos y nuestras formas actuales de democracia se agranda
cada vez más como consecuencia del enorme
poder de los grupos económicos y mediáticos
que parecieran dominarlas. Los movimientos
populares, lo sé, no son partidos políticos y
déjenme decirles que, en gran medida, en eso
radica su riqueza, porque expresan una forma
distinta, dinámica y vital de participación so-
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cial en la vida pública. Quiero señalarles dos
riesgos que giran en torno a la relación entre
los movimientos populares y la política: el
riesgo de dejarse encorsetar y el riesgo de dejarse corromper. No dejarse encorsetar, porque
algunos dicen: la cooperativa, el comedor, la
huerta agroecológica, el microemprendimiento,
el diseño de los planes asistenciales, hasta ahí
está bien. Mientras se mantengan en el corsé de
las políticas sociales, mientras no cuestionen la
política económica o la política con mayúscula,
se los tolera. Esta idea de las políticas sociales
concebidas como una política hacia los pobres,
pero nunca con los pobres, nunca de los pobres
y mucho menos inserta en un proyecto que
reunifique a los pueblos, a veces me parece una
especie de volquete maquillado para contener
el descarte del sistema. Así la democracia se
atrofia, se convierte en un nominalismo, una
formalidad, pierde representatividad, se va
desencadenando porque deja afuera al pueblo en
su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino. Sabemos que, mientras
no se resuelvan radicalmente los problemas de
los pobres, renunciando a la autonomía absoluta
de los mercados y de la especulación financiera
y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo
y en definitiva ningún problema. La inequidad
es raíz de los males sociales”.
Estoy parafraseando al papa Francisco, con
su autorización: “Por eso, lo digo y lo repito:
el futuro de la humanidad no está únicamente
en manos de los grandes dirigentes, las grandes
potencias y las élites. Está fundamentalmente en
manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos, que riegan con
humildad y convicción este proceso de cambio”.
Papa Francisco. Discurso de los movimientos
sociales. Roma, año 2016.
Por esto, señor presidente, no obstante que
comparto muchas de las cuestiones que se han
dicho con respecto al proyecto, vamos a acompañar la votación.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Gracias,
señora senadora.
Simplemente quiero hacer una aclaración:
había pensado cerrar mi discurso leyendo exactamente lo que usted tiene marcado ahí. Así que,
maravilloso por mi parte. (Risas.)
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Sra. Negre de Alonso. – Me alegro de poder
representarlo, por lo menos en el pensamiento.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Muchas
gracias.
Tiene la palabra el señor senador Mayans...
No está. Senador Lovera...
Si les parece, le voy dando la palabra a la
senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Muchas gracias, señor presidente.
Al poco tiempo de asumir acá, en el Congreso, como senadores, tanto el senador Alperovich
como quien les habla hemos presentado un proyecto de ley de emergencia alimentaria porque
entendíamos que la política implementada por
el gobierno del presidente Macri venía, justamente, a traer inconvenientes muy serios en
lo que se refiere a los ingresos de las familias
argentinas. Eso tenía que ver con el desempleo,
con el pago de la deuda, con la devaluación,
obviamente con la quita de fuentes de trabajo a
los ciudadanos argentinos.
A su vez, nosotros veníamos percibiendo las
dificultades que tenían con la devaluación y con
la suba de los alimentos –en más de tres veces
el valor que tenían antes– y que los tucumanos,
en el caso de nuestra provincia, cambiaban en
primer lugar lo que compraban, primero, por
productos de segunda marca y, después, cambiaban obviamente la carne por la harina, por
ejemplo, con lo cual estábamos hablando no
de emergencia alimentaria, sino de seguridad
alimentaria. La FAO ha definido la inseguridad alimentaria –o ha definido, si se quiere, la
seguridad alimentaria– como la dificultad del
acceso a los alimentos con otras dificultades: de
acceso al agua potable, de acceso a la vivienda,
de acceso a los ingresos, ya que la pobreza es
multicausal.
De tal modo que, cuando un grupo de senadores de mi bloque presentó el proyecto
vinculado con los trabajadores de la economía
social, nos pareció importante integrar el proyecto de la emergencia alimentaria a esta otra
iniciativa, porque atiende al conjunto o a un
mismo potencial de miembros de la población
vulnerables, es decir, que están en una situación
que no pueden esperar.
El Programa de Ingreso Social con Trabajo
que se inició en 2009, justamente, se llama de
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“ingreso social con trabajo”. No es un programa
de capacitación. Es un programa de capacitación
con trabajo. Por eso, el Ministerio de Desarrollo
Social no solamente determinó quiénes iban
a ser los incluidos en el programa, sino que,
además, determinó recursos para materiales,
herramientas y maquinarias para poder realizar
la capacitación con trabajo.
Esto fue así durante todos estos años, hasta
que llegó el presidente Macri y la ministra
Stanley y se hicieron varias cosas que tienen
que ver con el cambio de paradigma. Por un
lado, se eliminaron las cooperativas, es decir,
se eliminó la organización popular. ¡Nada más
y nada menos que esto! ¿Por qué? Porque no
comparten que haya una organización popular.
Quieren que haya quienes vayan todos los días
a demostrar que están presentes y que van a
la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la
terciaria y a la universidad, lo que no es poco.
Pero no es ese el sentido del programa, no fue
ese, y está muy bien que nosotros queramos
crearlo por ley. El tema es que no se amplió la
posibilidad de inclusión. Se crearon dos áreas
o dos grandes grupos del Programa Ingreso
Social con Trabajo: primero, el llamado Argentina Trabaja y, luego, el que incorporó a las
mujeres, entre ellas, a las víctimas de violencia
doméstica. Tampoco es un tema menor para no
ser tenido en cuenta porque lo que permite es
tener autonomía familiar.
Entonces, en cuanto a la autonomía familiar,
al tema del ingreso, tener hoy 3.100 pesos no alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria.
Sí alcanzaba cuando estaba nuestro gobierno.
En efecto, las familias podían comprar los alimentos y la ropa para que los chicos fueran a la
escuela –como dijeron muchas de las encuestas
que hicimos– y, al mismo tiempo, podían tener
otro empleo, porque lo que permitía el PRIST
era tener un incentivo y una obra social. Son
monotributistas sociales y es lo mismo que
plantean los emprendedores.
Tiempo atrás, con anterioridad al PRIST, se
planteó en este Senado de la Nación la ley de
microcrédito, que tenía la misma idea: por un
lado, el incentivo y, por otro, el crédito. Por su
parte, la Comisión Nacional de Microcrédito
resolvió establecer un 6 por ciento de interés
en los créditos que otorgaba el Ministerio de
Desarrollo Social. ¡El 6 por ciento! Esto es lo
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que debería haber mantenido este Ministerio de
Desarrollo Social.
Ahora bien, ayer tuve la oportunidad de estar
con la ministra del área y, en primer lugar, quiero decirles, tal como se los señalé, que escuché
la lectura de casi veinte páginas que parecían un
monólogo interminable en el que ni ella misma
entendía lo que estaba leyendo. Por otro lado,
me pareció que estaba hablando del proyecto
anterior, con una diferencia de paradigma sustancial. La política social del gobierno anterior
se fundaba en dos grandes pilares: el trabajo y
la familia. Es decir, en la inclusión, la soberanía
de la gente, la decisión y la posibilidad de tener
ingresos y de comprar lo que quisieran.
Nosotros teníamos en la provincia de Tucumán, al inicio de nuestra gestión, un 64 por
ciento de pobreza y un altísimo porcentaje
de indigencia. Por lo tanto, la mayoría de las
familias iba a comer a los comedores y no
había ninguna posibilidad de comenzar la vida
familiar. Ahora bien, cuando terminamos la
gestión quedaron la mitad de los comedores. No
logramos bajar todo. No logramos bajar más la
pobreza ni más la indigencia, pero sí logramos
que comieran a la mesa con sus propios ingresos. Es por esto que me llama la atención, y se
lo pregunté a la ministra ayer, ¿qué es lo que ha
hecho el Ministerio? ¿Qué medida ha tomado,
frente a esta magnitud de problemas, para que
los argentinos y las argentinas puedan salir de la
situación en la que se encuentran? La ministra
no ha contestado y me han quedado las preguntas. Lo cierto es que, por fin, después de casi
cinco meses de haber presentado el proyecto de
emergencia alimentaria que otorga un aumento
del 50 por ciento –mucho menos de lo que ha
aumentado la canasta básica alimentaria–, me
alegro de que pueda ser debatido y aprobado en
este Senado, aunque después digan que somos
unos irresponsables.
De hecho, cada vez que planteamos un proyecto con el que estamos en desacuerdo, dicen
que somos unos irresponsables y que queremos
que lo veten. ¡Ojalá lo apoyen! Apoyen este
proyecto porque va en sentido favorable a la
mayoría de la población argentina.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Gracias,
senadora.
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Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez
Machado.
Sra. Rodríguez Marchado. – Gracias, señor
presidente.
Deseo realizar no sé si una moción de orden
o qué.
La verdad es que yo no comparto el contenido
de este proyecto. De todas formas, estoy presente escuchando la discusión y las posiciones
de cada uno de los senadores porque creo que
ese es el respeto que nos tenemos que tener, más
allá de que la discusión la podamos escuchar en
las televisiones de cada uno de los despachos.
Entonces, pregunto: si al momento que toca
hablar, de acuerdo con la lista de oradores que ha
sido distribuida –todos sabemos el momento−,
los senadores no están presentes, ¿pasan para
otro momento, hablan después o cómo es el
tema de esta lista?
Sr. Presidente (Abal Medina). – Pregunté
porque había dos senadores que no estaban. Entonces, era una posibilidad pasar a la senadora
y después seguir con ellos. Hubo un acuerdo,
pero coincido con la senadora en que no es lo
ideal, ni mucho menos.
Sr. Mayans. – Señor presidente: ese es el
estilo.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Pero se tomó
esa definición ahora, en la discusión. Está bien
tomar en cuenta esa cuestión.
Sra. Mirkin. – Lo que quiero plantear es que
si va a haber nuevas observaciones de los que
están en la lista de oradores que hagan alusión
a lo que he planteado, pediré derecho a réplica.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Sí, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: pido disculpas porque tuve que atender un tema en mi
despacho.
Mire, el estilo es que se reemplaza. Si no, se
pedían cuestiones de privilegio y se distorsionaba todo el esquema de debate. Se respetaba
a los que querían hacer uso de la palabra y la
cantidad.
A mayor justicia social, mayor paz social. A
mayor injusticia social, mayor violencia social.
Decía el general Perón que nuestro movimiento
tenía dos brazos: la justicia social y la ayuda
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social. Mientras llega la justicia social, es fundamental la ayuda social. Porque también decía
que gobernar es dar trabajo. El trabajo es un
derecho que hace a la dignidad del hombre. Y es
un deber porque es justo que cada uno produzca
lo que consuma. Estos son los principios que
llevamos adelante.
También hablamos de la economía social. O
sea, el capital al servicio de la economía y ésta al
servicio del bienestar del hombre. Estos principios son los que han guiado a nuestro gobierno.
Cuando escuchaba al senador preopinante,
digo que, a lo mejor, no tuvo en cuenta una serie
de medidas que ha tomado nuestro gobierno.
Fíjense que nosotros tuvimos una crisis que fue
terminal en el 2001.
Cuando se habla de la herencia, hay que
saber de dónde partimos. Partimos con una
desocupación del 26 por ciento y un alto grado
de indigencia. Una pobreza del 60 por ciento.
Luego hablan de valores ficticios. Pero cuando
entregamos el gobierno se citaba que la desocupación era del 7 por ciento. Pero hoy ya supera
el 10 por ciento. Hablamos de mucha gente que
se ha quedado sin trabajo. Hablamos de más de
200.000 personas que se quedaron sin trabajo.
Esta es la realidad que atravesamos. No creo
que la gente se mueva en forma masiva, como
lo hace, por estar conformes con el programa
económico.
Fíjense que las estadísticas a que alude el
gobierno son las que empezaron nueve meses
después. Primero, hicieron todo el desgaste
económico y luego de nueve meses comenzó a
funcionar el reloj. Y el presidente dijo: “Arranco
desde acá con la línea de pobreza”. ¡No señor!
Porque la línea de pobreza estaba fijada en 7.000
pesos en diciembre y ahora lo está en 12.500
pesos. Y objeto seriamente ese número. Esa
diferencia la produjo la devaluación.
La devaluación produjo una estampida tremenda en los precios, lo cual afectó duramente
al trabajador tanto en su poder adquisitivo como
en la economía, que entró en un esquema de
recesión por la cantidad de gente que está fuera
del trabajo. Por eso es que las organizaciones
vienen a reclamar acá, justamente, para que se
les dé la participación como argentinos que son
o como latinoamericanos que están en nuestro
país y que merecen ser atendidos. Además,
hablamos de sus hijos, de los niños.

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hoy estuvo el presidente del Banco Central
y nos habló de los beneficios de haber parado la
inflación. Sin embargo, generaron una deuda extraordinaria. Mire, ningún gobierno se atrevió a
generar la deuda que generó el actual gobierno.
Hablamos de casi 30.000 millones de dólares en
diez meses. Y está reflejado en el presupuesto.
Teníamos 100.000 millones de pesos de deuda
y hoy tenemos 247.000 millones, es decir, casi
150.000 millones de pesos más en materia de
deuda.
Entonces, lo primero que decían que iban
a hacer, que era reducir el déficit, también les
salió mal. Lo aumentaron al doble. Simplemente
se trata de un programa monetario que no está
basado en el crecimiento ni en el empleo ni
en las exportaciones e importaciones. Toda la
actividad ha caído.
Me hablan de los precios. Pero dije frente al
presidente del Banco Central que, realmente,
los precios han tenido un despiste total. En las
ciudades fronterizas la gente va en forma masiva
a Chile, Paraguay y Brasil a comprar productos
porque hay un 300 por ciento de diferencia. Ese
fue el golpe que pegó al sistema. No lo puede
hacer alguien que vive en la provincia de Buenos Aires o de Córdoba, pero en las ciudades
limítrofes van todos a ver si pueden comprar
mercaderías. Incluso, algunos productos están
un 50 y hasta un 100 por ciento más baratos
que en la República Argentina, que es un país
productor de alimentos.
Entonces, lo que ha fracasado es el programa
económico. Los que dijeron que iban a mejorar
las cosas las han empeorado todas. Dije que se
tienen que poner de acuerdo Sturzenegger y el
ministro de Economía y presentar una nueva
alternativa para el país. Esta devaluación, que
fue realmente espantosa para el país, ha traído
la generación de más pobres y más indigentes.
Entonces, hay que dar una respuesta frente a
esta situación.
Soy firmante de la propuesta en análisis, pero
tengo presentado un proyecto sobre los planes
sociales porque la emergencia económica exige
actuar ya. Los niños no pueden esperar. Y hay
gente que, realmente, está en la indigencia. Obviamente, aspiramos a que, si cambia el rumbo
económico, podrá generarse empleo, que es la
preocupación máxima de todos.

Reunión 18ª

En cuanto a las exportaciones, de las que se
ha hablado, están afectadas seriamente. Lo de
la reparación histórica para los jubilados fue
algo vergonzoso. Pregunten cuántos fueron los
jubilados beneficiados. Todo esto ha contraído
la economía del país. Ustedes dicen que está
todo mal, pero nosotros recibimos un país con
168.000 millones de dólares de deuda y 100.000
millones de dólares de producto bruto interno y
entregamos un país con más de 500.000 millones de dólares de producto bruto interno, 7 por
ciento de desocupación y una deuda inferior al
40 por ciento del producto bruto interno.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Le pido que
vaya cerrando su exposición.
Sr. Mayans. – Pero son siete minutos.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Son cinco
minutos.
Sr. Mayans. – ¡Ah!
Con respecto a estos temas, obviamente, el
país necesita esta visión, sobre todo, la gente que
tiene la desesperación de resolver la situación de
los niños. Que los niños no tengan para comer
es una vergüenza en un país que es generador
de alimentos.
Esta entonces es una alternativa, y hay otras,
pero el gobierno nacional tiene que prestar
atención a estos temas que hacen al sufrimiento
de mucha gente.
Por estas razones, vamos a acompañar el
proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Tiene la
palabra el señor senador Lovera.
Sr. Lovera. – ¿Yo tengo menos minutos por
antigüedad que el senador Mayans? No. (Risas.)
Señor presidente: en principio, coincido con
el análisis económico que interpreta brevemente
el senador Mayans. El plan económico ha fracasado en estos meses, según lo que ha pasado.
Y debemos partir de la primera realidad, que
es un dato concreto y objetivo. La emergencia
social ya ha sido reconocida por el Poder Ejecutivo nacional. Así sucedió por las estadísticas
oficiales del INDEC.
Entonces, coincido en que no debemos perder
un minuto más. No discutamos más si estamos
o no en emergencia social y vayamos directamente a ver cuáles son las soluciones concretas
que se pueden empezar a dar.

16 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Digo esto porque en el segundo trimestre de
2016, en 31 aglomerados urbanos –y leo para
no equivocarme– se refleja que está en situación
de pobreza un 32,2 por ciento de la población,
es decir que más de 8.772.000 argentinos están
dentro de esa franja. Y, de ese grupo, 1.705.000
personas se encuentran en situación de indigencia. O sea que uno de cada tres argentinos se encuentra en esa situación de pobreza e indigencia.
Y esta iniciativa que estamos tratando hoy está
dirigida a ellos, a los millones de argentinos que
el mismo Estado reconoce que se encuentran
vulnerados en sus derechos humanos y básicos.
Por otra parte, también el mismo INDEC
reconoce que estamos en emergencia laboral.
¿Por qué digo esto? Porque tenemos una desocupación que ellos dicen que alcanza al 9,3 por
ciento de la población –yo creo que es superior–,
una subocupación que afecta al 11,2 por ciento,
distintas estadísticas –no una sola– que indican
que tenemos entre un 35 y un 40 por ciento de
trabajo informal y precarizado y una desocupación en los jóvenes que ya supera el 20 por
ciento, dado que se estima que alrededor de un
millón de jóvenes no estudia ni trabaja en la
Argentina. O sea que, si observamos todo esto
que dice el INDEC, estaremos reconociendo
que están dadas todas las condiciones y causas
de la emergencia. Por eso, vamos a acompañar
esta propuesta.
Ahora bien, respetuosamente quiero expresar
que no queremos que la pobreza cero quede sólo
en un lindo discurso de campaña. Los derechos
humanos se garantizan, señor presidente, con
recursos. No se garantizan con márketing ni
con relatos ni con ningún tipo de discurso.
Solo se garantizan con recursos. Esto es lo que
tenemos que tratar de generar en forma urgente
en este país.
Por eso es clave que este Senado hoy apruebe una norma que defienda los derechos y los
intereses de los argentinos que están realmente
sufriendo la pobreza y la indigencia. Y así como
fuimos capaces este año de votar y saldar la
deuda externa, también ahora tenemos que ser
capaces de votar a favor de empezar a saldar
las deudas sociales que tenemos a nivel interno.
Por eso, si fuimos responsables antes, también lo tenemos que ser ahora y acompañar
este proyecto de ley. Porque votar a favor de
este proyecto creo que también es una cuestión
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ética, que es del corazón, de la conciencia y de
la sensibilidad humana y social, por cuanto más
allá de lo que se reivindica por parte de algunos
respecto a la lucha que vienen haciendo, estos
sectores están absolutamente afuera de todo el
sistema.
Ahora bien, sinceramente no puedo entender,
señor presidente, que este plan de gobierno
hasta ahora nos haya demostrado que entre sus
prioridades no tenga a la generación de trabajo y
a cuidar cada trabajo argentino. Si hicieran eso,
estaríamos de a poco saliendo de estos índices
enormes de pobreza.
El presidente creo que se equivocó al vetar
la ley de emergencia laboral. Digo esto porque
hay muchísima información que dice que en
los primeros ocho meses del año hubo más de
210.000 despidos en la República Argentina.
Yo creo que no tuvieron la capacidad ni la intención de generar acuerdos, pactos o consensos
reales y serios para que entre todos tratáramos
de poner a la Argentina en el sendero del crecimiento y del desarrollo social.
Estoy absolutamente de acuerdo con la creación de este millón de puestos de trabajo en cooperativas, pero también entiendo que debemos
tomar desde este Congreso el compromiso de
cumplir las leyes que tenemos y de ver cómo
generamos algún otro tipo de leyes –si hace
falta– para lograr trabajos que se transformen
en el futuro en empleos formales de calidad; en
trabajo privado sustentable y decente.
No obstante mi voto afirmativo –con esto
voy a ir cerrando mi discurso, señor presidente–, la verdad es que en mi fuero íntimo, como
hombre de la democracia, como sindicalista y
como justicialista, sinceramente me duele estar
fundamentando mi voto sobre esta iniciativa en
un país como la Argentina, en el que todos nos
jactamos de la cantidad de recursos que podemos generar en esta bendita tierra para alimentar
a millones de personas.
O sea, lo que nos debemos preguntar es cómo
es posible que entre todos no hemos podido encontrar una solución para este doloroso número
que en este último tiempo conocemos y que
deja fuera, en la periferia, a todo un nutridísimo
número de compatriotas.
Señalo esto, señor presidente, con mucho
dolor porque pertenezco a una fuerza política
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que fue la que instaló en la Constitución Nacional los derechos sociales, porque fue la que
les dio carta de ciudadanía a los trabajadores y
porque fuimos quienes enarbolamos una de las
banderas más preciadas del justicialismo, que
es la justicia social. Por eso, no sé si éste es el
mejor proyecto pero sí sé que hasta ahora no
hay ningún proyecto, ni similar ni superador,
que contenga esta franja que está fuera de todo.
También azorados hemos visto –y con esto
termino– lo que ocurre en La Pampa. Hace
días nos encontramos con que una de las industrias textiles más importantes que tenemos
en nuestra provincia ha notificado al personal
que en la segunda quincena de diciembre están
suspendidos. El lunes de esta semana una de las
empresas frigoríficas ha dicho que en el mes de
diciembre va a cesantear por 30 días a todo el
personal y está pensando en cerrar sus puertas.
La verdad es que pienso en toda esa gente, en
esas familias, que van a terminar el año con esta
angustia y que no hay muy buenas venturas para
el año próximo.
Entonces, yo creo que tenemos urgencia. Si
éste no es el proyecto, pensemos en cualquier
otro, pero hagámoslo rápido por esta gente que
está sufriendo en la Argentina. Debemos tener
entre todos la capacidad para ver cómo generamos consenso para empezar a crear trabajo
privado sustentable y decente. Y ojalá que esto
sea un deseo rápido, que se vote, pero que rápidamente podamos generar trabajo privado, que
es lo que más necesita nuestro país.
Señor presidente: en el momento de la votación, porque también he firmado en su momento
el dictamen en disidencia, voy a pedir que se
hagan algunas modificaciones en el artículo 2º.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Gracias,
señor senador. Finalmente hizo uso de un poco
de tiempo más extenso que el senador Mayans,
más allá del tiempo de antigüedad en este cuerpo. (Risas.)
Tiene la palabra la señora senadora de la
Rosa.
Sra. de la Rosa. – Señor presidente: la verdad es que vengo a apoyar este proyecto con
muchísima emoción, sobre todo formando parte
de su comisión, la de Presupuesto y Hacienda.
Como también han dicho otros señores senadores y senadoras, la verdad es que hemos
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aprobado muchos proyectos en apoyo a este
gobierno nacional. Hoy mismo aprobamos el
famoso proyecto PPP, como le dicen, y antes
hemos aprobado el pago a los fondos buitre.
También vamos a aprobar, por supuesto, el
presupuesto 2017. Es decir, no pueden decir
de nosotros que no estamos apoyando a este
gobierno.
Pero este gobierno, señor presidente, está
equivocado porque la emergencia social, que
hoy es un acto de justicia social –no solamente
que se sancione hoy en el Senado, sino que es de
estricta justicia social que se discuta este tema
en esta Cámara–, la pobreza, la indigencia y la
desocupación, de las que han dado cifras los
señores senadores y senadoras, es el lado B de
este plan económico. No es que se generaron por
arte de magia. Al contrario, señor presidente,
creo que podemos hablar de magia si se trata de
hablar de herencia recibida, como dijeron recién
los señores senadores, por ejemplo, del país que
recibió Néstor Kirchner, con 26 por ciento de
desocupación, con 60 por ciento de pobreza; sin
embargo, todos esos índices se dieron vuelta.
Dejó el país con muchísimos menos pobres,
con una bajísima desocupación y desendeudado.
Arregló la deuda por el 92 por ciento. Y todo
eso lo hizo sin endeudamiento. Al contrario, lo
hizo como se tiene que hacer, como lo tiene que
hacer un gobierno nacional y popular: haciendo
políticas para la gente, para los argentinos, para
las pymes; creando y consolidando la industria
nacional y el empleo nacional.
Eso fue lo que pasó y por ello esa herencia
recibida se transformó en un plan de inclusión
social laboral muy alto en la Argentina. Entonces, cuando hablan de la herencia recibida,
tenemos que recordar esto.
Este proyecto de emergencia social tiene
que ver con la tremenda exclusión social que
están viviendo los argentinos y con la enorme
desigualdad social que hay. Porque éste es el
plan B, el resultado de un plan económico que
beneficia a los más ricos y más poderosos y se
olvida de los de abajo. Este proyecto de ley es
para los de abajo.
Por supuesto, como acá me apunta el senador Mayans, ¿qué fue lo que provocó la gran
pobreza en la Argentina? La devaluación. Y,
sobre eso, el tarifazo, el cual va a seguir el año
que viene.
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Usted sabe, señor presidente, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
que podemos hablar de obras, etcétera, pero hay
malas noticias para la gente porque bajará el
subsidio para las tarifas el año que viene, y esto
va a seguir. Y este tipo de proyectos que estamos
tratando tiene que servir para que cambien el
rumbo económico. Esto es la macroeconomía,
la política económica que produce esta exclusión social.
También se ha hablado de cómo se financia
esto. Estamos leyendo en los diarios que todos
los días se emiten bonos. El endeudamiento
va a llegar a un límite por el mismo mercado
internacional. Se está endeudando para hacer
obras, para planes sociales, etcétera. Un endeudamiento increíble está viviendo la Argentina.
Por eso voy a terminar este breve discurso
dándole un ejemplo de cómo se puede financiar.
Usted sabe que nosotros, en la Comisión Bicameral de DNU, no apoyamos el famoso DNU
797, que incorpora 98.000 millones de pesos
de obras de infraestructura para la Ciudad de
Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
El 90 por ciento de esa plata es para la Ciudad
de Buenos Aires y para la provincia Buenos
Aires. Y hablando de la Ciudad de Buenos
Aires, ese DNU incorpora 1.600 millones de
pesos para ciclovías y bicisendas de la ciudad
de Buenos Aires.
¿No le parece poco ético que hoy todos los
argentinos –los que compran la leche, el pan,
etcétera, con IVA– estén pagando las bicisendas
y las ciclovías de la Ciudad de Buenos Aires? Si
ya sacamos el proyecto del PPP –financiamiento
público privado–, ¿no es posible que todas estas
grandes obras se financien con este proyecto que
hoy le aprobamos y que se puedan reasignar
estos recursos a quienes más necesitan?
Por eso, vamos a apoyar como lo dije al principio, con emoción y por estricta justicia social.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Tiene la
palabra el senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: se ha dicho
ya bastante sobre este importantísimo proyecto
de ley. Lamenté no firmarlo porque estaba de
viaje. Fui a Roma, me recibía el papa Francisco el 17 de octubre. Por eso no estoy entre los
firmantes, pero apoyé con todas mis fuerzas el
nacimiento de esta importantísima iniciativa.
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Cuando se trata de mirar lo que Francisco
llama los descartados y trabajar para paliar el
estado de necesidad en la cual se encuentran,
la verdad es que no comprendo ni acepto que
el debate se reduzca a la trampa de quién tuvo
la culpa.
La verdad es que no vamos a salir ni vamos
a adelantar o a darle ninguna solución a ese
millón de subocupados nuevos y para esos más
de 300.000 desocupados de este año. Se trata de
mirarlos a ellos. Se trata de encontrar una solución entre todos para aportar a la situación de
precariedad y extrema necesidad de este sector
de trabajadores, al que generalmente se olvida.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Federico Pinedo.

Sr. Solanas. – Quisiera recordar que no es
cierto que no tengamos recursos. La verdad
es que es una falacia. La Argentina es poderosamente rica. El problema es quién tiene los
recursos. Por supuesto, desde cada sector de la
sociedad hay miradas distintas de cómo emplear
y distribuir esos recursos.
¿Cómo es posible que los bancos y el sector
financiero en todos estos años pasados hayan
tenido tasas de ganancia de entre 40 y 50 por ciento? ¿Y las petroleras y las mineras? ¿Cómo que
no hay recursos? ¿Cómo puede aceptarse
que, aún hoy, estemos dando nosotros reintegro
a las exportaciones patagónicas del petróleo y
de la minería?
Las mineras patagónicas, por ley, pagan el
3 por ciento, pero descuentan todos los gastos
de producción, explotación, hasta los gastos de
administración. Creo que ni el 1 por ciento le
llega a las provincias, de acuerdo a lo que ellos
dicen que sacan, porque no hay control público.
Pero reciben como reintegro a las exportaciones
entre seis, siete, u ocho veces más de lo que
pagan. Escuchen lo que estoy diciendo. Les
pagamos para que se lleven la riqueza nuestra,
una riqueza que no se reproduce, no es la soja.
Igualmente con el petróleo. Le damos reintegro
a las exportaciones a Pan American Energy.
Estas contradicciones, los subsidios a las petroleras y al sector energético, han superado los
5.000 o 6.000 millones de dólares por año. En
los últimos tres o cuatro años se han superado
los 20.000 millones de dólares de subsidios,
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con los que hubiéramos podido comprar dos
veces todos los activos petroleros. Entonces,
¿cómo que no hay? Porque no hay voluntad de
hacer una reforma impositiva, porque no hay
voluntad de seguir subsidiando de esa manera
escandalosa al sector energético.
Hoy, la Shell se está beneficiando como nunca con la importación de crudo de afuera. Más
del 200 por ciento de lo que importaba antes.
Entonces, señor presidente, es falso que no
tenemos recursos. Lo que tenemos acá, a pesar
de lo que se dice, es una grandísima insensibilidad social.
Es inadmisible. Digo esto porque un senador
preopinante dijo algo parecido a: “¿Qué quieren
ustedes, que haya un nuevo veto?”. Esto es inadmisible. Volver a recordar la vergüenza del veto
a la ley de emergencia ocupacional. Fue un veto
a caballo de una serie de mentiras, porque solamente los propagandistas del gobierno nacional
podían creer que el 1º de julio llegaban las inversiones y dábamos vuelta la tendencia. Estamos
terminando el año. Venimos con una serie de
mentiras y quien paga el costo es el sector que
está en la hoguera, los descartados. Digo todo
esto porque hay muchos que se llenan la boca con
el papa Francisco, con su cristiandad, etcétera,
pero su práctica es de un extraordinario egoísmo.
Por supuesto, más allá de las correcciones
que la práctica indique o que se puedan hacer,
apoyo decididamente el proyecto de Abal Medina y Teresita Luna, y de unos diez o quince
senadores que lo han apoyado. Más allá de esto,
es un proyecto absolutamente necesario.
Voy a terminar, señor presidente, recordando
unas palabras nada menos que de Francisco,
porque de la entrevista larga que tuvimos la
mayor parte estuvo dedicada a la pobreza, a los
descartados. Por supuesto, esa entrevista se dio
en las vísperas del grandioso encuentro que tuvo
con más de 4.000 representantes de los movimientos sociales de todos los países del mundo.
En ese histórico discurso del 5 de noviembre, excepcional discurso bajo todo punto de
vista, Francisco dijo cosas como éstas: “Hay
fuerzas poderosas que pueden neutralizar este
proceso de maduración de un cambio que sea
capaz de desplazar la primacía del dinero y
coloque nuevamente en el centro al ser humano, al hombre y la mujer. ¿Quién gobierna?
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¿Cómo se gobierna? Con el látigo del miedo,
de la inequidad, de la violencia económica,
social, cultural y militar, que engendra más y
más violencia en una espiral descendente que
parece no acabar jamás. Hay lo que dije hace
poco. Hay un terrorismo de base que emana
del control global del dinero y atenta contra la
humanidad entera. De ese terrorismo básico se
alimentan los terrorismos derivados, como el
narcoterrorismo, el terrorismo de Estado, el
terrorismo ético-religioso. Pero ningún pueblo,
ninguna religión, es terrorista”.
“A veces pienso –dice Francisco– que cuando
ustedes, los descartados, los pobres organizados,
se inventan su propio trabajo creando una cooperativa, recuperando una fábrica quebrada, reciclando el descarte de la sociedad de consumo,
enfrentando las inclemencias del tiempo para
vender en una plaza, como Jesús, buscan sanar,
aunque sea un poquito, aunque sea precariamente, esa atrofia del sistema socioeconómico
imperante que es el desempleo. Pero todos los
muros caen, todos. No nos dejemos engañar ni
desanimar. Como han dicho ustedes: sigamos
trabajando para construir puentes entre los
pueblos, puentes que nos permitan derribar los
muros de la exclusión y la explotación”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senador Juan Carlos Romero, tiene la palabra.
Sr. Romero. – Está de moda decir cosas
políticamente incorrectas... Está de moda,
digo, tener posturas políticamente incorrectas,
y algunos tuvieron éxito. Yo siempre traté de
ser correcto. Pero claro, por supuesto, uno tiene
que envolverse en la bandera de los pobres y
decir que este proyecto es fantástico. Yo no voy
a hacer eso, porque en mi vida siempre estuve
de acuerdo con mis convicciones.
También debo decir que este proyecto es de
noble intención, no voy a discutir eso, pero poco
práctico. Noble intención tuvieron los autores, en
su gran mayoría; nobles las citas del Papa, cuya
misión es salvar nuestras almas, obviamente,
ejerciendo la bondad. Él piensa que nos vamos
a encaminar por la buena senda del bien. Pero
tampoco va a resolver la pobreza el Papa, ni la
hemos resuelto nosotros que hemos gobernado.
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Yo goberné mi provincia exitosamente durante
doce años, luchando contra la pobreza y las
desigualdades del norte, y tampoco he acabado
con la pobreza. Y el gobernador de Formosa,
estimado colega, tampoco acabó con la pobreza.
Porque el problema argentino es estructural.
Bien lo dijo el senador de la Capital Federal:
“¿Vamos a echarnos facturas entre los gobiernos?”. Eso es lo que hemos venido haciendo los
argentinos más o menos desde 1810, echándonos la culpa siempre entre nosotros.
Y yo no voy a tomar un ejemplo de un país
gigante. Voy a decir cómo luchó Chile para bajar
la pobreza. Chile tuvo su última crisis económica en 1992. Nosotros vivimos cada ocho años
–o diez años, según la estadística– en crisis
económica desde 1930. Los chilenos tuvieron
la última crisis económica en el 92. En el 87 la
pobreza en Chile era del 45 por ciento. En el
92 –el año que tuvieron crisis– era del 30 por
ciento, que es más o menos la pobreza nuestra.
Y en 2012 –tengo la estadística vieja– era del
14 por ciento. Algunos dicen –la CEPAL– que
ahora ya está en el 11 por ciento.
Ahora, la pobreza la acaban de otra manera:
trabajando, produciendo, haciendo minería sin
complejos; produciendo y exportando vinos,
con la agricultura. Así hizo Chile, teniendo una
línea, equivocada o no, una línea. ¿Y la línea
cuál fue? En todos los gobiernos, socialistas o
no socialistas, la línea fue el capitalismo.
Nosotros, aquí en la Argentina, todavía cuestionamos –y lo hizo el gobierno anterior– no si
el capitalismo es bueno o malo, sino si existe el
capitalismo. Como ahora estamos discutiendo si
la globalización es algo bueno o malo, como
si pudiéramos decidir nosotros desde acá las
relaciones económicas internacionales.
No quiero hacer historia. Cuando Roma era
un imperio grande, ya era una globalización
y no había forma de oponerse hasta que cayó
un gobierno que fue un imperio. Pero no voy
a hacer historia, que como hobby me divierte.
Entonces yo ratifico la buena intención,
pero también digamos que acá lo que hay es
una diferencia conceptual. Algunos creemos
que es bueno salir del default, luchar contra la
inflación. Para otros, es muy bueno el default y
muy buena la inflación.
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Hablamos de la devaluación. Que yo me
acuerde, no estamos hablando del 55, estamos
hablando del año pasado. Cuando quería un
dólar, costaba 15 pesos. ¿Y quiénes eran los que
conseguían un dólar a 9 pesos? Yo no sé. Lo que
sí sé es que al que exportaba le daban 9 pesos
por dólar. Al que exportaba le daban 9, pero yo
cuando tenía que conseguir me costaba 15. Y
díganme ustedes si han comprado dólares a 9
pesos. Yo no conseguía dólares a 9 pesos. Y el
Banco Central estaba casi sin dólares.
Yo lo dije acá muchas veces –y ésa es la diferencia–: no nos ponemos de acuerdo en eso.
Entonces la gente cree y acá se cree que toda
la maldad, la desocupación, arrancó la semana
pasada. La pobreza arrancó en diciembre. Claro,
en diciembre. ¡Antes, no había pobres acá!
Sr. Mayans. – Tantos no.
Sr. Romero. – Felizmente pasamos de pobreza cero a pobreza del treinta por ciento.
Claro, ¿cómo va a haber pobres si no había
estadística? ¡Escondíamos la estadística de
pobreza! ¡Escondíamos la estadística de todo,
la estadística de la inflación, escondíamos todo!
Claro, entonces hay gente que se cree o se creyó
el relato de que la inflación era cero, la pobreza
era cero y hoy, de puro locos que somos, tenemos el 30 por ciento de pobreza y tenemos la
inflación al 40 por ciento.
Entonces no hagamos jugadas para la tribuna.
¡Este proyecto de ley es una jugada espectacular
para la tribuna! A mí me gustaría también que a
la pobre gente que tiene necesidades y que hace
marchas y todo buscando una solución le demos
una solución de verdad. Porque si usted me dice
que creando un millón de puestos de trabajo
acabamos con la pobreza, yo le digo: “Bueno,
pongamos un cero más, pongamos 10 millones
de puestos y yo lo voto ya. Y acabamos con los
pobres y nos convertimos en Dinamarca”. ¡Se
acabaron los pobres por magia del Senado, que
además no tiene partida presupuestaria para
darle a semejante gasto! Entonces, no tiene
partidas, no tiene presupuesto, es una noble
expresión, pero poco práctica. Por eso dije al
comienzo que es poco práctica.
Y para la gente podemos crear también, para
un millón de personas, nafta gratis. Las tarifas,
¡qué barbaridad! Bueno, porque estamos convencidos de que las tarifas tienen que ser gratis.
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Estamos convencidos de que no hay que pagar
impuestos. Ésa es la cultura argentina.
Por eso pasan los gobiernos y seguimos con
pobres, seguimos con crisis cada diez años,
porque nuestro problema es la falta de conducta colectiva en base a objetivos en los que nos
pongamos de acuerdo. No hay consenso porque
cada uno se enamora de sus propias ideas.
Ahora le toca a este gobierno cometer aciertos y cometer errores, pero a quién se le ocurre
–Chile bajó la pobreza del 30 al 11 o al 14 en 25
años– que en un año este gobierno iba a llegar
a pobreza cero. Ésa es otra patadita a la tribuna
para alegría de los que supuestamente nos miran
y nos escuchan.
Lo serio: a mí me gustaría crear un millón de
puestos sindicalizados. Me gustaría que hubiera
un millón de puestos de obreros sindicalizados
y no un millón de subsidios, porque no hay
regla, teoría ni práctica que indique que con
subsidios vamos a acabar con la pobreza. La
vamos a acentuar. Eso es lo que vamos a hacer.
Confiemos... Hagamos las cosas correctas. Este
Congreso vino apoyando las leyes del gobierno.
Confiemos en que haya inversión. Confiemos en
que haya control. Confiemos en que haya crecimiento y progreso. Ésa es la forma de acabar
con los pobres y no con subsidios.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senadora Labado, tiene la palabra.
Sra. Labado. – Los vuelvo a saludar, nuevamente.
Este proyecto que hemos acompañado con
la firma, claramente, es consecuencia de las
políticas que viene implementando el gobierno
nacional. Les guste o no, deben aceptar que es
consecuencia de eso.
La verdad es que me da pena tener que tratar
este proyecto cuando teníamos un Estado que
estaba presente con las economías populares, un
Estado que estaba presente con las economías
regionales, un Estado que estaba presente con la
industria argentina y eso, hoy, lamentablemente,
lo vemos cada día más deteriorado.
Entonces, esto es consecuencia de eso. Ustedes fíjense –y no voy a hablar de otra cosa que
no sea de mi provincia– que hoy a la mañana,
justamente, en la provincia de Santa Cruz, en
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la zona norte de la provincia, entre el límite de
Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, había
trabajadores petroleros de la localidad de Caleta Olivia –estoy hablando de trabajadores–,
apostados en la ruta 3, controlando cuántos
trabajadores de Comodoro Rivadavia iban a
trabajar a Santa Cruz porque se están perdiendo
los puestos de trabajo. Entonces, reitero, esto es
consecuencia de la economía que este gobierno
está llevando adelante. Y ustedes, compañeros
senadores, que pertenecen hoy al oficialismo,
tienen que prestar atención, tienen que tomar en
cuenta lo que está sucediendo en las economías
de las provincias.
Recuerdo, no hace mucho tiempo, que había
aquí una senadora que hoy es vicegobernadora,
creo, de una provincia, que permanentemente
nos reclamaba sobre las economías regionales,
permanentemente. Nosotros las asfixiábamos,
las ahogábamos, no les dábamos incentivos.
Creo que la senadora hoy es vicegobernadora
de Mendoza. Ella permanentemente nos reclamaba y hoy estamos peor que antes, peor que
en ese reclamo.
Lamentablemente, lo que han hecho respecto
de liberar el cepo, liberar las retenciones al campo, a las mineras… Yo les pregunto: ¿cuántos
puestos de trabajo genuino se han llevado adelante a partir de esa medida? ¡Díganme! ¡¿Diez,
veinte, cien, doscientos?! ¡Ninguno! ¡Ninguno!
Estoy segura.
Las medidas que han apoyado aquí algunos
de mis compañeros, porque yo no he acompañado muchas, se están cumpliendo en la
mitad. Respecto de la ley de pymes, sólo está
reglamentada la mitad, la otra mitad no se está
cumpliendo. Entonces, no le mientan más al
pueblo argentino. Tienen que volver –reitero– a
reflexionar sobre las políticas que están llevando
adelante. Tengan en cuenta que el pueblo argentino los votó para que hicieran las cosas mejor
que las que hizo nuestro gobierno. Entonces,
tienen que revertir urgentemente la situación
económica que está llevando el rumbo de la
República Argentina.
Repito: este proyecto es consecuencia de eso.
Y van a tener otros proyectos, porque yo voy a
insistir con el proyecto de la emergencia ocupacional para el sector hidrocarburífero, por lo que
está pasando en toda la zona del golfo San Jorge.
Digo esto porque no puede haber una pelea de trabajadores contra trabajadores o trabajadores que
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se estén controlando con otros trabajadores cuando nosotros, históricamente, hemos compartido
la cuenca del golfo San Jorge con la provincia
del Chubut. ¡Eso es inaudito! ¡No puede pasar
en esta Argentina, donde hemos recuperado YPF
y estamos apostando a la inversión!
Pero, vuelvo a decir, senadores, este proyecto
es consecuencia de todo eso. No debe existir
hoy, en la Argentina, esta situación. Estamos en
emergencia económica, estamos en emergencia
social, estamos en emergencia laboral. ¡Ésa es
la realidad del pueblo argentino hoy! Entonces,
tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos
que acompañar el reclamo de quienes menos
tienen, de los sectores más vulnerables, y debe
haber un Estado presente. ¡El Ministerio de Desarrollo Social tiene las herramientas! ¡Úsenlas!
¡Pónganlas al servicio del pueblo argentino y de
aquellos sectores más vulnerables! ¡Generemos
las condiciones para que los argentinos tengan
una vida digna, como cada uno se merece! Ése
debe ser el compromiso y la responsabilidad de
cada uno de nosotros y, mucho más, de los que
hoy tienen la posibilidad de gobernar al pueblo
argentino.
Con todas estas convicciones, voy a acompañar este proyecto no sólo desde la firma, sino
también desde el voto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
El senador Basualdo tiene la palabra.
Sra. Rodríguez Machado. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Basualdo,
le pide una interrupción la senadora Rodríguez
Machado.
Sr. Basualdo. – No tengo problema.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora.
Sra. Rodríguez Machado. – ¿Se puede
solicitar autorización para insertar?
Sr. Presidente (Pinedo). – Por supuesto,
ahora vamos a votar eso.
Sra. Rodríguez Machado. – Ah, perfecto,
porque voy a insertar los números que nos pide
la senadora Labado que informemos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora vamos a
autorizar las inserciones.
Senador Basualdo.
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Sr. Basualdo. – Muchas gracias, señor presidente.
21
DÍA DEL TAQUÍGRAFO

Sr. Basualdo. – Antes de entrar en el tema
de la ley, quería felicitar a los taquígrafos. Hoy
es el Día del Taquígrafo Parlamentario, de la
Asociación Argentina de Taquígrafos, que se
creó en...
Sr. Presidente (Pinedo). – La Presidencia va
a autorizar a romper las reglas con un aplauso.
(Aplausos.)
Sr. Basualdo. – ¡Felicitaciones a los taquígrafos!
22
EMERGENCIA SOCIAL
Y DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA ECONOMÍA POPULAR O.D. Nº 907/16.
Continuación.

Sr. Basualdo. – Bueno, ahora sí vamos al
tema de la ley que estamos considerando. Creo
que todos los que estamos acá, de una manera
o de otra, queremos generar trabajo. ¿Quién
no quiere generar trabajo? ¿Quién no quiere
ver a alguien con ocupación, ver a alguien con
un trabajo digno, que pueda cobrar su salario,
que tenga sus aportes, que tenga un trabajo en
blanco? ¡Todos queremos eso! Pero el punto es
cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos?
Acá hay una ley que dice: “generemos un
millón de puestos de trabajo”, y hay otras leyes,
que hemos ido votando, que generan fuentes
de trabajo, lo que es distinto. Es diferente una
ley que obliga a generar trabajo de otras que
generan trabajo.
En cuanto a las leyes que generan trabajo,
que están reglamentadas. Más allá de lo que me
puedan decir, que, a veces, no coincidimos con
algunos senadores, pero están reglamentadas.
Tenemos la ley pymes, que tanto trabajamos
nosotros. Esa ley es generadora de fuentes de
trabajo. ¿Y quién beneficia la ley pymes? A la
microempresa, fundamentalmente; después,
menos a las pequeñas y menos a las medianas. Acá dicen: “Están votando leyes para las
grandes”. No, para las grandes no, sino para las
micro, que es un pobre señor que tiene un quios-
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co. ¡Ése es el que resulta más beneficiado con
la ley! Las pequeñas y medianas, no. Entonces,
son leyes que estamos trabajando para generar
trabajo, para darles una posibilidad, que son las
creadoras de más del 70 por ciento del empleo
en la Argentina.
Hoy hemos estado en la Comisión Pymes
con el director del INET. ¿Qué es lo que queremos? Que la educación sea fundamental para
el crecimiento de las pymes, para que podamos
producir mejor, para poder mostrarlas más competitivas. En síntesis, determinar cómo podemos
trabajar desde las pymes con el INET para
definir qué clase de mano de obra necesitamos,
cómo podemos perfeccionarla, cómo podemos
exportar. Se eliminaron las retenciones. ¡Bienvenido sea que se eliminen las retenciones!
¡Nosotros queremos aportar mano de obra, que
tanto necesitamos para generar trabajo! ¡Creo
que esto es fundamental!
Hoy no podemos recargar al presupuesto.
¡El presupuesto ya tiene un déficit! ¡Tiene un
déficit! Y, gracias a Dios, ese déficit se ha aumentado para bienes de capital y se ha bajado
muchísimo en gastos corrientes, lo que es bueno. Es bueno tener bienes de capital para que
podamos generar trabajo, ser más competitivos
y tener infraestructura para competir.
Entonces, lo que hoy planteamos es: ¿queremos cargarle más impuesto o más recarga a la
parte productiva, al trabajo en blanco o queremos decirle al Estado que generemos trabajo?
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo planteamos?
¿Cómo salimos adelante? ¿Cómo generamos
fuentes de trabajo reales? ¿Con qué partidas?
¿Vamos a cobrarle mañana a la renta financiera?
¿Qué va a decir Diputados cuando apruebe un
proyecto de ley al juego? Bienvenido sea, pero
bajemos la carga impositiva a la producción,
ya que eso es lo que tenemos que decir, en qué
bajamos, porque, si a alguien le agregamos, ¿a
quién le vamos a bajar? Incentivemos la producción, que eso es fundamental.
Asimismo, entiendo que ésta no es una ley
para incentivar la producción, al contrario, con
ella vamos a tener una carga impositiva grandísima ya que se va a perder el trabajo privado
y, luego, eso lo vamos a tener que absorber el
año que viene con otra ley similar a ésta. Y lo
que hemos votado hasta ahora son leyes que
generan trabajo. En efecto, se está estudiando la
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ley del emprendedorismo, la del primer empleo
y la del trabajador que tiene más de cincuenta
años, que es la persona con experiencia y a la
que, como consecuencia de ello, le cuesta mucho conseguir empleo.
Ahí tenemos que trabajar, en fomentar esas
actividades. Reitero que son muy buenas las
leyes que hemos votado: pymes, emprendedorismo –que se va a votar ahora−, primer
empleo, porque son leyes fundamentales para
poder crecer, pero cuando crezca la economía,
porque el déficit se va a bajar únicamente con
crecimiento. En efecto, el déficit con ajuste ha
fracasado. Y nos parece bien tener déficit, pero
que sea para obtener bienes de capital. Luego,
nosotros tendremos que hacer un esfuerzo para
generar trabajo apostando a esas leyes que son
generadoras de puestos de trabajo.
Asimismo, le hemos otorgado un incremento
del 15 por ciento a la asignación universal por
hijo, a las asignaciones por trabajo y a las pensiones graciables. Hemos dado 30.000 millones
de pesos más, que están yendo al consumo.
Eso también es generar la producción y dar
la posibilidad de tener mayores actividades y
mejores trabajos.
Entonces, los dos pensamos en lo mismo: en
generar trabajo. Ahora bien, unos lo piensan
de una manera, que es agrandando el Estado,
pero poniéndole una mochila muy grande a la
parte productiva, y todo eso alguien lo paga, no
es gratis porque, si lo fuera, ya lo hubiésemos
hecho hace muchos años.
Esto no es gratis y alguien lo va a pagar. En
este caso, el sistema productivo. Y ése es un
problema que vamos a generar para el año que
viene, cuando tengamos que venir acá a votar
otra ley porque otra gente se habrá quedado
sin trabajo.
Sr. Presidente (Pinedo). – El senador Rodríguez Saá no está.
Tiene la palabra el señor senador Braillard
Poccard para terminar la lista de oradores.
Sr. Braillard Poccard. – Señor presidente:
nada más deseo expresar que no soy quién para
juzgar intenciones ni nada que se le parezca;
simplemente, toda mi vida tuve la profunda
convicción de que cuando uno quiere cambiar
una realidad debe empezar por asumirla.
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Y creo que eso es lo que ha hecho o está
haciendo este gobierno desde que comenzó a
sincerar las estadísticas, sabiendo en forma fehaciente que ellas no le iban a ser precisamente
favorables o que, dicho de otra manera, iban a
expresar la real magnitud del problema con el
que había que lidiar: nada más y nada menos
que con una pobreza de las dimensiones que
hemos visto y con una desocupación también
con dimensiones muy preocupantes. A partir de
allí viene algo que tiene que ver con la ética de
la responsabilidad. Creo, senador Abal Medina –usted, que fue mi profesor–, que fue Max
Weber, ¿no?, Ética de la Responsabilidad y de
la Convicción.
La ética de la responsabilidad es hacer lo que
se cree necesario hacer a fin de revertir una realidad, y eso es lo que está llevando adelante este
gobierno. Entonces, a mí, a veces, me duele un
poco cuando escucho críticas de insensibilidad
o calificativos semejantes, porque escucho también a economistas, a los que la jerga común los
denomina como ortodoxos, diciendo que este
gobierno no está haciendo lo que debe porque
no ha eliminado suficientemente los subsidios
a los combustibles y al transporte, porque no
ha achicado el gasto social y porque tampoco
ha hecho los ajustes necesarios. Y creo que
cualquiera que consulte a cualquier medio de
difusión sabe a qué me refiero.
La realidad es que se está llevando adelante
un enorme esfuerzo tratando de mantener un
equilibrio y de generar oportunidades para todos
los argentinos, en particular, para aquellos que
hoy no la tienen.
No voy a decir si la tenían o no la tenían antes,
que cada uno saque sus conclusiones. Simplemente, digo que se está haciendo un enorme
esfuerzo, y me consta, para darle la posibilidad
de estar mejor a quienes hoy sufren. Y en este
contexto, entonces, tenemos que expresar una
medida que puede resultar poco simpática,
como es votar en contra de un proyecto que,
realmente, tiene un enunciado loable, podríamos decir. Simplemente, digo que, en la ética
de la responsabilidad, quienes tenemos directa
o indirectamente el mandato otorgado por la
ciudadanía tenemos que hacer lo que creemos
que hay que hacer. Y en eso se está trabajando
y ese esfuerzo se está haciendo.
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Por eso, señor presidente, no vamos a acompañar el proyecto en consideración, asumiendo
todos los costos que ello implica, pero también
a partir, y ahora sí, de la íntima convicción de
que se está haciendo todo lo posible y todo lo
correcto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar las inserciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.17
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
Sr. Abal Medina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: estaba
para el cierre nuestro jefe de bloque, que está
llegando.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, lo esperamos.
De paso, le hago una consulta, presidente
de comisión. ¿Van a hacer una modificación al
artículo 2º?
Sr. Abal Medina. – Hay una modificación
propuesta al artículo 2º, que la vamos a aceptar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Lovera,
¿usted va a hacer la propuesta?
Sr. Lovera. – Después del cierre.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general el
proyecto de ley.
Luego, en el tratamiento en particular, le doy
la palabra al senador Lovera par la modificación
del artículo 2º.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos, 47 votos; negativos, 11 votos; y abstenciones, cero voto.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.18
17 Ver el Apéndice.
18 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Me parece que
voté mal. (Risas.) Así que fíjese. Yo estoy acostumbrado a votar todo que sí, pero, si voté que
sí, mi voto es que no.
Sr. Romero. – En mi caso también. Voté que
no y aparezco como afirmativo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
del voto negativo del senador Romero y del
senador Pinedo.
Sr. Mayans. – Es un desastre la votación
electrónica. Votan negativo y sale positivo.
(Risas.)
Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración
en particular.
Se va a votar el artículo 1º.
Sr. Pereyra. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: en el capítulo I, donde dice: “Del Programa Solidario de
Ingreso Social con Trabajo”, propongo que diga:
“Del Programa Solidario de Ingreso Social para
la Formación”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Estamos votando
artículo por artículo. Espere un minuto.
Ah, el senador está proponiendo una modificación al artículo 1º. Tiene la palabra el señor
senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – El artículo 1º, en donde dice:
“Programa Solidario de Ingreso Social para
la Formación”, quedaría redactado de esta
manera: “Institúyase el Programa de Ingreso
Social creado por la resolución del Ministerio
de Desarrollo Social 3.182 del 6 de agosto de
2009, el que se denominará Programa Solidario
de Ingreso Social para la Formación.
Sr. Abal Medina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – No aceptamos la modificación porque entendemos que el espíritu
del proyecto es precisamente reconocerles su
estatus de trabajadores.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, se va a
votar en la forma en la que está planteado en el
dictamen de comisión. El voto afirmativo es a
favor del dictamen.
Se va a votar el artículo 1º.
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– Se practica la votación por medios electrónicos.19

Sr. Pichetto. – ¿Por qué no votamos en bloque, señor presidente?
Sr. Presidente (Pinedo). – Porque hay modificaciones en distintos artículos.
Sr. Pichetto. – ¿Y por qué no hacemos las
modificaciones y después votamos en bloque?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Claro. ¿Cuáles son
los artículos en los que hay modificaciones,
presidente?
Sr. Presidente (Pinedo). – Esperen. Está
en votación el artículo 1º. Después, si quieren
piden la palabra.
Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos, 45 votos; negativos, 13; y ninguna
abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.20

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Sr. Mayans. – Presidente: requieren dos
tercios las dos votaciones: en general y en
particular.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Es para sugerir que
para los artículos que son observados o en los
que se proponen modificaciones, se las haga,
pero que el resto se vote en bloque.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está bien, pero
ahora vienen los que tienen observaciones.
En consideración el artículo 2º.
Sr. Lovera. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Lovera.
Sr. Lovera. – Gracias, señor presidente.
En su momento, cuando se firmó el dictamen,
lo suscribí en disidencia porque le queríamos
hacer una modificación al artículo 2º, que ya
hemos consensuado, que era para que se determinen aquellos beneficiarios en cuanto a la
cobertura de salud. Se le hace el agregado de
un párrafo, que si quiere lo leo.
19 Ver el Apéndice.
20 Ver el Apéndice
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Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a leer por
Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi). – El artículo 2º
quedaría redactado de la siguiente manera:
“Instrúyese al Ministerio de Desarrollo Social
a crear un millón de nuevos puestos de trabajo
bajo el Programa Solidario de Ingreso Social
con Trabajo en todo el territorio nacional a partir
de la vigencia de la presente ley, los que serán
distribuidos entre las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Dispóngase, hasta
el funcionamiento pleno de la obra social de los
trabajadores de la economía popular, la cobertura médico asistencial por parte del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados en los términos de la ley 19.032
y sus modificaciones a los beneficiarios del
Programa Solidario de Ingreso Social con
Trabajo. En caso de que sean contribuyentes
en cualquiera de las modalidades previstas en
las leyes 24.977, 26.565 y concordantes, los
aportes correspondientes deberán ser efectuados
al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, sólo pudiendo efectuar derivación de los mismos a la mencionada
obra social –OSTEP–, que será la de cobertura
obligatoria”.
Sr. Abal Medina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Aceptamos el cambio.
Consensuamos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el
artículo 2º con el agregado propuesto por el
senador Lovera.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Por el artículo 2º
resultan afirmativos, 45 votos; negativos, 14
votos; y ninguna abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.21

Sr. Presidente (Pinedo). – Más de dos tercios.
Si no hay objeciones, se va a votar el capítulo II.
Se van a votar los artículos 3º, 4º y 5º.
21 Ver el Apéndice.
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– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los artículos
3º, 4º y 5º en particular: resultan afirmativos,
45 votos; negativos, 14 votos; y ninguna abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.22

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobados.
Ahora se van a votar del artículo 6º al 10,
inclusive.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 6° a 10:
resultan 46 votos afirmativos; 13 votos negativos; y cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.23

Sr. Presidente (Pinedo). – Con más de dos
tercios, se comunicará a la Cámara de Diputados
de la Nación.24
23
RÉGIMEN PREVISIONAL ESPECIAL DE
CARÁCTER EXCEPCIONAL PARA EX
SOLDADOS COMBATIENTES DE LA
GUERRA DE MALVINAS (O.D. Nº 699/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde considerar el Orden del Día Nº 699/16.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día Nº
699/16: dictamen de las comisiones de Trabajo
y Previsión Social, de Defensa Nacional y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto venido
en revisión por el que se establece un régimen
previsional especial de carácter excepcional
para los ex soldados combatientes de la Guerra
de Malvinas. Es el C.D.-63/15.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ha habido acuerdo
para no realizar discursos sobre este tema, pero
la senadora Negre de Alonso me ha solicitado
la palabra. Así que se la concedo.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero avisar a los
señores senadores que en el Salón Arturo Illia
hay una delegación de los héroes de Malvinas
22 Ver el Apéndice.
23 Ver el Apéndice.
24 Ver el Apéndice.
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que está presenciando la sesión. Era simplemente para informar al cuerpo. Gracias, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Cobos, para
una aclaración.
Sr. Cobos. – Respecto de este tema que viene
en revisión, se acordó en la Comisión de Trabajo
que, con posterioridad de sancionada la ley, en
caso de que el Senado la acompañara, íbamos
a presentar una modificación.
En el proyecto original que se trató en la
Cámara de Diputados no sabemos por qué
razón se eliminó una cláusula que establecía la
opcionalidad para acceder a este beneficio. Un
grupo de excombatientes –lo sabe el senador
Pais– nos visitó y tenía de alguna manera esa
inquietud, pero, a efectos de no demorar y llegar
con este beneficio, esto es lo que acordamos en
forma unánime en la Comisión de Trabajo. Así
que, una vez sancionada esta iniciativa, presentaremos la modificación consensuada.
Sr. Presidente (Pinedo). – O sea que se va a
aprobar este proyecto de ley como está y después se va a presentar un nuevo proyecto de ley
para ser sancionado.
Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Señor presidente: nuevamente,
sin violentar el pacto de no realizar discursos,
quiero aclarar que oportunamente el miembro
informante, como presidente de la Comisión
de Defensa en la Cámara de Diputados –usted
participó de la sesión– señaló que el régimen es
claramente optativo. El artículo 8º lo marca. Sin
perjuicio ello, no viene mal hacer un refuerzo
para evitar que se quiera compulsivamente hacer
jubilar a un veterano de guerra.
El artículo 8º claramente dice lo siguiente:
“La adhesión al régimen previsional especial
de carácter excepcional resulta incompatible
con el desarrollo de actividades en relación de
dependencia y con la percepción de otra prestación jubilatoria de cualquier régimen”.
La palabra “adhesión” implica que es un acto
voluntario del veterano de guerra, que debe pedir forzosamente ingresar a este régimen. Aclaro
esto porque el universo de los posibles beneficiarios incluye a aquellos que no gozan de un
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régimen previsional, por ejemplo, de los estados
provinciales u otros regímenes previsionales.
Tienen que tener determinada cantidad de años
de aportes al SIPA. De hecho, son los que están
incluidos en el cumplimiento de los requisitos
del SIPA y pueden o pretenden, opcionalmente,
optar y reclamar mediante una adhesión expresa. Sin perjuicio de lo cual, si evidentemente se
intentara de forma compulsiva hacer verificar
la inclusión a este régimen de algún trabajador
por parte de algún empleador, eventualmente,
procedería lo que hemos hablado en la comisión
de la Cámara de Diputados en el sentido de
clarificar aún más el texto de la ley, que de por
sí prevé la voluntad del veterano de guerra de
adherir justamente a este régimen.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
Tiene la palabra la señora senadora Boyadjián.
Sra. Boyadjián. – Pido permiso, como interbloque de UNA, para insertar.
Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración
el pedido de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.25
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – En general y en
particular, del artículo 1º al artículo 13 inclusive,
resultan 58 votos afirmativos, cero negativos y
cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.26

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda sancionada
la ley. Se comunica al Poder Ejecutivo.27
25 Ver el Apéndice.
26 Ver el Apéndice.
27 Ver el Apéndice.
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24
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pinedo). – Le voy a pedir a
la Cámara que habilitemos el tratamiento sobre
tablas de los siguientes proyectos: uno es el
expediente P.E.-227/16, por el que se aprueba
el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech; el segundo proyecto es el Orden del
Día Nº 906/16, referido al régimen previsional
diferencial para trabajadores de la industria del
pescado; y el tercer tema…
Sra. Crexell. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le doy la palabra
a la señora senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Gracias, señor presidente.
Es para solicitar también el tratamiento del
S.-3.869/16 y S.-3.870/16. Uno es un proyecto
de declaración y el otro es de comunicación, solicitando al Poder Ejecutivo que no venda el edificio de la embajada argentina en Washington.
Es un proyecto que también tiene la firma del
senador Pichetto. Uno es pidiendo, justamente,
explicaciones sobre la venta de este inmueble y
el otro es solicitando que no se venda.
Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter a
votación la habilitación de los tres temas sobre
tablas.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan habilitados.
Sr. Pichetto. – Podemos votarlos en un solo
paquete.
Sr. Presidente (Pinedo). – Podemos votar
los tres temas en una sola votación, en general
y en particular.
Sr. Secretario (Tunessi). – Los tres temas
que se sometieron al tratamiento sobre tablas
son el Orden del Día Nº 906/16; el expediente
P.E.-227/16, que tiene Orden del Día no impreso; y ahora, los dos órdenes del día que acaba
de pedir la senadora Crexell.
Sr. Lovera. – Respecto del Orden del Día Nº
906/16, quiero pedir una modificación respecto
de la cual ya estábamos de acuerdo con la autora
del proyecto.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, vamos
a votar en una sola votación todos los demás.
Después tratamos el Orden del Día Nº 906/16.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Estamos votando
en una sola votación todos los proyectos mencionados, menos el Orden del Día Nº 906/16,
que lo vamos a tratar por separado. Se vota
electrónicamente.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – El Orden del
Día Nº 906/16 es el proyecto de ley referido al
régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado.
Se va a tratar por separado. No se está tratando en esta votación. Se van a votar electrónicamente todos los demás proyectos.
Tiene la palabra el señor senador Ernesto
Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Sin ningún ánimo de
estar un segundo más ni de que se irrite nadie,
pero hay un texto de declaración y otro de resolución con relación a la embajada: uno pide
informes y el otro propicia que no se venda.
Entonces, yo no sé de qué se trata. Por supuesto
que piden informes inmediatamente. Y, si no,
¿para qué pedimos informes? Directamente
votemos que no se venda. Eso, por favor, es
un proyecto que hay que votar separadamente.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Corresponde el
informe.
Sr. Martínez (E. F.). – Y, si no, que no se
venda.
Sr. Pichetto. – Las dos cosas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se pueden hacer
las dos cosas juntas. Si hay una moción concreta, puede ser que se traten por separado también.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – ¡El embajador la estaba mostrando alegremente! Están celebrando el triunfo
de Hillary. (Risas.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pichetto...
Sr. Pichetto. – ¡Está destruido y lo mostramos alegremente!
Sr. Romero. – ¿Usted cree que lo rompió el
embajador de la actual misión o del gobierno
anterior?
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Sr. Presidente (Pinedo). – Señores senadores: por favor, hagan silencio.
Vamos a tratar tema por tema.
Se va a poner en consideración el expediente del Poder Ejecutivo P.E.-227/16, que tiene
dictamen, que es el Protocolo de Enmienda del
Acuerdo de Marrakech. Se vota electrónicamente en general y en particular.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el expediente
P.E.-227/16 la votación resulta: 59 votos afirmativos, cero votos negativos y cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.28

Sr. Presidente. – Pasa a la Cámara de Diputados de la Nación.29
Ahora corresponde considerar el dictamen
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
sobre el Régimen Previsional Diferencial para
los Trabajadores de la Industria del Pescado.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera. – Señor presidente: la modificación es en el artículo 3º, que es lo que habíamos
acordado en el momento de elaborar el dictamen.
Lo paso a leer, es muy cortito. Dice: “Fíjese una
contribución patronal adicional a la establecida
en el Sistema Integrado Previsional Argentino
a cargo de los empleadores contemplados en la
actividad industrial detallada en el artículo 1º de
la presente, a aplicarse sobre la remuneración
imponible de los trabajadores comprendidos en
el presente régimen. Esta contribución patronal
adicional será de un punto porcentual durante el
primer año, desde la vigencia de la presente ley;
de dos puntos porcentuales durante el segundo
año, contado desde la misma fecha; y de tres
puntos porcentuales a partir del tercer año”.
Esa es la modificación que habíamos propuesto posteriormente a la firma del dictamen
en la comisión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar en
general y en particular de manera electrónica,
con la modificación propuesta por el señor
senador Lovera.
28 Ver el Apéndice.
29 Ver el Apéndice.
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– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 53 votos
afirmativos, 5 negativos, cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.30

Sra. Rodríguez Machado. – Mi voto es
positivo.
Sr. Martínez (E. F.). – Mi voto es positivo.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Mi voto es positivo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
del voto positivo del bloque Cambiemos.
Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Señor presidente: quiero
pedir una moción de orden porque, de verdad,
no sabemos qué se está votando.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se votó el Orden
del Día Nº 906/16, proyecto de ley referido al
régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado.
Ahora se van a votar los proyectos mencionados por la señora senadora Crexell.
La Presidencia entiende que no hay contradicción: se puede pedir informes y sugerir
alguna conducta al Poder Ejecutivo. El Poder
Ejecutivo puede hacer lo que quiere con la sugerencia y debería contestar la pregunta. (Risas.)
Se va a votar en una sola votación el proyecto,
a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobados los proyectos de la señora senadora
Crexell.31
25
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE
PROYECTOS DE COMUNICACIÓN,
DE DECLARACIÓN Y DE RESOLUCIÓN

Sr. Presidente (Pinedo). – Falta aprobar un
listado de proyectos sobre tablas que son de
comunicación, de declaración y de resolución
acordados en Labor Parlamentaria.
Se van a votar en una sola votación a mano
alzada.
30 Ver el Apéndice.
31 Ver el Apéndice.

16 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

69

Sra. Rodríguez Machado. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Quiero hacer
una corrección en el S.-4.228/16.
Donde dice: “adhiriendo y expresando
beneplácito” debe figurar solo “expresando
beneplácito”.
Por su parte, en el proyecto S.-4.369/16, debe
figurar “declarando de interés parlamentario”.
Simplemente esas dos correcciones.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
¿La senadora Iturrez de Cappellini pidió la
palabra?
Sra. Iturrez de Cappellini. – No.
Sr. Secretario (Tunessi). – Para modificar
un proyecto suyo, senadora, que dice “declaración de interés religioso” y tiene que decir
solamente “interés del Honorable Senado”. Lo
puede aclarar.
Sra. Iturrez de Cappellini.– No, está bien.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda aclarado
el sentido del voto.

Expresión de beneplácito por la realización del
XVIII Encuentro Nacional y I Encuentro Internacional de Artes Visuales Martín Santiago. (S.4.294/16.)

– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Adhesión a la realización del VIII Encuentro
Nacional de Danza, Música, Canto y Baile. (S.4.367/16.)

Declaración de beneplácito por la realización de
las Fiestas Patronales Nuestra Señora del Rosario.
(S.-3.954/16.)

Adhesión a la realización del Festival Embalse en
Flor. (S.-4.368/16.)

Beneplácito por la realización del Festival Internacional de Música Barroca “El camino de las
estancias jesuíticas”. (S.-4.228/16.)
Expresión de beneplácito por la realización de la
III Fiesta Provincial de la Dulce Ciudad del País.
(S.-4.293/16.)

Expresión de beneplácito por la nueva ruta aérea
que unirá Córdoba con Madrid, con escala en
Asunción, Paraguay. (S.-4.253/16.)
Declaración de beneplácito por la creación del
retrato de una mujer “Con el corazón en la mano”,
de la artista cordobesa Romina Lerda, emblema
del paro de mujeres y de la marcha contra los
femicidios. (S.-4.227/16.)
Reconocimiento al ingeniero civil Miguel Rafael,
oriundo de la ciudad de La Cruz, Córdoba, que
donó el nuevo edificio de la única escuela primaria
del lugar. (S.-3.658/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de Miramar, Córdoba.
(S.-4.363/16.)
Adhesión a la realización de la Fiesta Regional de
la Comidas Artesanales. (S.-4.365/16.)
Adhesión a la realización de la Fiesta del Día de la
Tradición en La Carlota, Córdoba. (S.-4.366/16.)

Declaración de interés parlamentario por la Fiesta
del Zapallo y 24 horas. (S.-4.369/16.)
Adhesión a la proclamación por la parte de la
Asamblea General de la ONU, 2017: Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.
(S.-4.328/16.)

Expresión de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la ciudad de Arroyito,
Córdoba. (S.-4.295/16.)

Declaración de interés por un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad Aldea Apeleg, Chubut.
(S.-4.309/16.)

Adhesión a la celebración por un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Bell Ville, Córdoba. (S.-4.292/16.)

Declaración de interés por un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de José de San Martín,
Chubut. (S.-4.310/16.)

Expresión de beneplácito por un nuevo aniversario de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. (S.4.296/16.)

Declaración de interés por un nuevo aniversario
del descubrimiento del petróleo en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-4.311/16.)
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Declaración de interés por un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Corcovado, Chubut.
(S.-4.308/16.)
Solicitud de información acerca del grado de
avance sobre el acuerdo entre Argentina y Gran
Bretaña y en conjunto con la Cruz Roja, que tiene
como fin realizar tareas de identificación de los
soldados enterrados como NN en el cementerio de
Darwin en las islas Malvinas, territorio argentino.
(S.-4.477/16.)
Solicitud de información sobre los motivos de
la quita de becas a los atletas olímpicos que eran
otorgadas por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). (S.-4.414/16.)
Declaración de interés por la reproducción en
cautiverio de la ranita de Valcheta. (S.-4.476/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
del juramento a la fidelidad Tehuelche a la bandera
argentina. (S.-4.475/16.)
Declaración de interés por la XXVII Feria de las
Provincias. (S.-4.424/16.)
Declaración de interés por el comienzo de la Semana de la Comunicación. (S.-4.425/16.)
Declaración de interés un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de El Maitén, Chubut.
(S.-4.419/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Telsen, Chubut.
(S.-4.418/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Cholila, Chubut.
(S.-4.417/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Doctor Ricardo
Rojas, Chubut. (S.-4.416/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Paso de Indios,
Chubut. (S.-4.415/16.)
Declaración de interés por la colección de libros
denominada Los diputados de la Independencia,
publicada por el Círculo de Legisladores. (S.3.244/16.)
Declaración de interés por las celebraciones de las
fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa. (S.-4.177/16.)
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Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
del Banco de la Nación Argentina. (S.-4.343/16.)
Declaración de beneplácito por el proyecto “Un
regalo para mi ciudad” organizado por el Club
Leo de la localidad de Cinco Saltos, Río Negro.
(S.-4.342/16.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento
del Sistema Nacional de Información de Équidos,
creado por resolución 471/15 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca. (S.-4.324/16.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento del
Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del
Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, creado
por resolución 993/10. (S.-4.320/16.)
Solicitud de informes sobre la distorsión de los
cuadros tarifarios aéreos y otras cuestiones conexas. (S.-4.304/16.)
Solicitud de informes sobre los trámites de pensiones no contributivas a nivel nacional y otras
cuestiones conexas. (S.-3.609/16.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional
para la Tolerancia. (S.-4.142/16 y S.-4.545/16.)
Repudio por los hechos acontecidos en la ciudad
de Mar del Plata por el fallecimiento de la adolescente Lucía Pérez. (S.-4.210/16.)
Declaración de interés por la jornada de reflexión
sobre prácticas e intervenciones en casas de
protección integral para mujeres en situación de
violencia de género. (S.-4.384/16.)
Declaración de interés por la XXXVIII Fiesta
Nacional de la Citricultura. (S.-4.460/16.)
Declaración de interés por el XXX Festival del
Niño Montielero. (S.-4.461/16.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo nacional
respecto de las políticas generales implementadas
para la prevención y erradicación de la violencia
de género o familiar en las fuerzas policiales y de
seguridad nacionales. (S.-4.459/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
vinculadas al PAMI, relacionadas con resoluciones
referentes al establecimiento de montos máximos
mensuales de medicamentos que se otorgan a los
afiliados en el marco del plan ambulatorio. (S.1.031/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional de
la Esquila. (S.-4.389/16.)
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Declaración de interés por la Fiesta Nacional de
la Fruta Fina. (S.-4.390/16.)

como patrimonio cultural inmaterial de nuestro
país. (S.-2.641/16.)

Declaración de interés por la Fiesta Nacional del
Petróleo. (S.-4.431/16.)

Declaración de interés por el I Encuentro
Binacional de Escultura Argentina-Chile. (S.4.239/16.)

Declaración de beneplácito por la realización de
la XXIII Reunión del Grupo de Coordinación y la
XXI Reunión de la Comisión Mixta de las Entidades Fiscalizadoras de los Países del Mercosur y
Asociados (EFSUR). (S.-3.958/16.)
Solicitud de informes sobre las imágenes utilizadas en la campaña informativa efectuada por la
ANSES, respecto del calendario de pagos. (S.4.071/16.)

Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Belén, Catamarca.
(S.-4.330/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del ex presidente de la
Nación, Néstor Kirchner. (S.-4.331/16.)
Adhesión a los festejo del Día de la Virgen en la
provincia de Catamarca. (S.-4.332/16.)

Solicitud de la construcción de un corredor ferroviario entre Abra Pampa (Jujuy) y Chile. (S.3.443/16.)

Solicitud de informes sobre el estado en que se
encuentra la adhesión de nuestro país al Convenio
de Cibercriminalidad de Budapest. (S.-4.334/16.)

Declaración de interés por la obra de ampliación
del Colegio P-056 San Antonio de Padua, de la
ciudad de San Rafael, Mendoza. (S.-3.731/16.)

Expresión de beneplácito a la iniciativa “Una
Iglesia, una familia”, llevada a cabo por diversas
iglesias evangélicas de la Argentina. (S.-3.988/16.)

Declaración de interés por la carrera de posgrado Especialización en Drogadependencia. (S.4.509/16.)

Declaración de interés a la trayectoria del ciclista
Marcelo Daniel Linares, oriundo de la ciudad de
Viedma, Río Negro. (S.-4.007/15.)

Declaración de beneplácito por la destacada
y sobresaliente participación de la delegación
argentina de squash que participó en el XXIV
Campeonato Panamericano de Squash 2016. (S.4.347/16.)

Declaración de interés por la tarea que realiza la
fundación Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P.
Garrahan”, en ocasión de un nuevo aniversario en
el mes de marzo de 2016. (S.-4.164/16.)

Declaración de beneplácito por la participación y
resultados obtenidos por varios judocas catamarqueños en diversas categorías en el Campeonato
Sudamericano y en la Copas Sudamericana Infantil de Clubes. (S.-4.261/16.)
Declaración de beneplácito por el triunfo obtenido por el duatleta catamarqueño Walter Cabrera,
ganador del Campeonato Provincial de Duatlón
2016. (S.-4.262/16.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto
obtenido por dos atletas catamarqueños en la
prueba Día Mundial de la Actividad Física. (S.4.263/16.)
Declaración de beneplácito por el trabajo discográfico Sinfonía del sentimiento. (S.-4.264/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la Escuela de Enseñanza Media Nº 204 “Domingo de Oro”, Santa Fe. (S.-2.982/16.)
Solicitud de incorporación de la trashumancia, en
el listado que elabora la UNESCO anualmente,

Declaración de interés a la labor desarrollada
por la Asociación Civil Amigos de lo Nuestro.
(S.-4.277/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Primero, se tiene
que habilitar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
Se va a votar en una sola votación, a mano
alzada. Se vota.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobados.32
No habiendo más temas que tratar, se levanta
la sesión.
–Son las 19 y 34.
Jorge A. Bravo
Director General de Taquígrafos

32 Ver el Apéndice.
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Reunión 18ª

26
APÉNDICE
I
ACTAS DE VOTACIÓN

Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Fecha: 16/11/2016 15:21:21
LEGISLADORES PRESENTES

63

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 32

9

1

Acta :

Afirmativos:

63

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

1

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

59

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

12. Caserio, Carlos Alberto
13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

SI

Presidente

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

AUSENTE

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

60. Pinedo, Federico

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

SI

19

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

45

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 584, OD 586, OD 911, OD 912, OD 913, OD 914,
OD 916, OD 917, OD 919, OD 920, OD 922, OD 925, OD 926, OD 928, OD 930, OD 931, OD 940, OD
942, OD 947, OD 963.
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ORDEN DEL DIA 951

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 16/11/2016 15:59:30
VOTOS EMITIDOS

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:
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60

Ausentes:

Nombre Completo

12

AMN: 30

2

Acta :

Afirmativos:

43

Negativos:

15

Abstenciones:

2

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

NO

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

NO

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

AUSENTE

9. Boyadjian, Miriam Ruth

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

1

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

59

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

12. Caserio, Carlos Alberto
13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

NO

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

NO

48

16. Crexell, Carmen Lucila

ABS.

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

ABS.

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

NO

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

SI

Presidente

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

60. Pinedo, Federico

25. Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García Larraburu, Silvina Marcela

NO

51

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

27. García, Virginia María

NO

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

NO

38

29. Giménez, Sandra D.

NO

57

65. Romero, Juan Carlos

SI

19

30. Godoy, Ruperto Eduardo

AUSENTE

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

NO

9

67. Sacnun, María de los Angeles

NO

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

NO

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66
45

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

36. Labado, Maria Ester

NO

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE
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ORDENES DEL DIA 822 Y 823

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 16/11/2016 16:50:47
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Reunión 18ª

62

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 32

10

3

Acta :

Afirmativos:

62

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

5. Alperovich, José Jorge

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

SI

Presidente

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

60. Pinedo, Federico

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

SI

19

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

70. Varela, Marta

SI

66
45

31. González, Nancy Susana
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel
33. Irrazábal, Juan Manuel
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

AUSENTE
SI

36

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Se vota con modificaciones.

16 de noviembre de 2016

ORDEN DEL DIA 907

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 16/11/2016 19:12:36
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

75
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58

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 30

14

4

Acta :

Afirmativos:

47

Negativos:

11

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

NO

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

NO

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

NO

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

NO

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

50

11. Cabral, Salvador

42. Marino, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

NO

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

NO

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

NO

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

AUSENTE

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

NO

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE
SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

NO

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

NO

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

NO

66

AUSENTE
SI

19

AUSENTE

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Debe consignarse “negativo” el voto del Senador Pinedo, Federico y Romero
Juan Carlos.
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ORDEN DEL DIA 907

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 16/11/2016 19:15:20
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Reunión 18ª

58

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 30

14

5

Acta :

Afirmativos:

45

Negativos:

13

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

NO

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

NO

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

NO

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

NO

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

50

11. Cabral, Salvador

42. Marino, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

NO

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

NO

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

NO

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

AUSENTE

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

NO

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

NO

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE
SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

NO

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

NO

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

NO

66

AUSENTE
NO

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la votación del Artículo 1º.

19

AUSENTE

16 de noviembre de 2016
ORDEN DEL DIA 907

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 16/11/2016 19:18:16
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

77

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

59

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 30

13

6

Acta :

Afirmativos:

45

Negativos:

14

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

NO

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

NO

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

NO

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

NO

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

50

11. Cabral, Salvador

42. Marino, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

NO

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

NO

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

NO

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

NO

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

NO

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE
SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

NO

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

NO

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

NO

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

NO

66

AUSENTE
NO

19

AUSENTE

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la votación del Artículo 2º con modificaciones.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
ORDEN DEL DIA 907

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 16/11/2016 19:19:08
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Reunión 18ª

59

Ausentes:

Nombre Completo

13

AMN: 30

7

Acta :

Afirmativos:

45

Negativos:

14

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

NO

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

NO

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

NO

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

NO

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

NO

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

50

11. Cabral, Salvador

42. Marino, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

NO

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

NO

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

NO

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

NO

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

NO

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE
SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

NO

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

NO

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

NO

66

AUSENTE
NO

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la votación de los Artículos 3º, 4º y 5º.
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AUSENTE

16 de noviembre de 2016
ORDEN DEL DIA 907

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 16/11/2016 19:19:37
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

79

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

59

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 30

13

8

Acta :

Afirmativos:

46

Negativos:

13

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

NO

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

NO

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

NO

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

NO

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

50

11. Cabral, Salvador

42. Marino, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

NO

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

NO

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

NO

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

NO

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

NO

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE
SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

NO

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

NO

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

NO

66

AUSENTE
NO

19

AUSENTE

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la votación de los Artículos 6º, 7º, 8º, 9º y 10º.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ORDEN DEL DIA 699

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 16/11/2016 19:24:21
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Reunión 18ª

58

Ausentes:

Nombre Completo

14

AMN: 30

9

Acta :

Afirmativos:

58

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

AUSENTE

42. Marino, Juan Carlos

AUSENTE

5. Alperovich, José Jorge

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

50

11. Cabral, Salvador

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE
SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

AUSENTE
SI

19

AUSENTE

16 de noviembre de 2016

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 16/11/2016 19:29:11
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

81

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

59

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 30

13

10

Acta :

Afirmativos:

59

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

50

11. Cabral, Salvador

42. Marino, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE
SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

AUSENTE
SI

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la votación del Expte. PE-227/16.
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AUSENTE
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ORDEN DEL DIA 906

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 16/11/2016 19:30:59
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Reunión 18ª

58

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 30

14

11

Acta :

Afirmativos:

53

Negativos:

5

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

NO

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

50

11. Cabral, Salvador

42. Marino, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

NO

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

NO

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

AUSENTE

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE
SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

NO

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

AUSENTE
NO

19

AUSENTE

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Se aprueba con modificaciones. El voto de los Senadores Petcoff Naidenoff, Luis;
Rodriguez Machado, Laura; Martinez, Ernesto y De Angeli, Alfredo deben consignarse “positivo”.
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II
PLAN DE LABOR
1. Acuerdos para dar cuenta (ingreso)
2. Órdenes del día de acuerdos (tratamiento)
908. Proyecto de resolución. Solicitando acuerdo
para promover a funcionarios a la categoría “A” embajadores extraordinarios y plenipotenciarios.
–909. Proyecto de resolución. Solicitando acuerdo
para promover a funcionarios a la categoría “B” ministros plenipotenciarios de la primera clase.
–910. Proyecto de resolución. Solicitando acuerdo
para promover a funcionarios a la categoría “C” ministros plenipotenciarios de la segunda clase.
–952. Proyecto de resolución. Solicitando acuerdo
para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 7 de la Capital Federal al doctor
Herminio F. Canero.
–953. Proyecto de resolución. Solicitando acuerdo
para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 7 de la Capital y Correccional N°
1 de Morón, Buenos Aires al doctor Enrique Méndez
Signori.
–954. Proyecto de resolución. Solicitando acuerdo
para designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional N°1 de Morón,
Buenos Aires, al doctor Martín Ramos.
–955. Proyecto de resolución. Solicitando acuerdo
para designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Rafael, Mendoza, al doctor Eduardo
A. Puigdengolas.
–956 Proyecto de resolución. Solicitando acuerdo
para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo criminal
y correccional de San Isidro, Buenos Aires, al doctor
Fernando Bazano.
–957 Proyecto de resolución. Solicitando acuerdo
para designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Venado Tuerto, Santa Fe, al doctor Aurelio
A. Cuello Murúa.
–958 Proyecto de resolución. Solicitando acuerdo
para designar fiscal general ante los tribunales orales
en los criminal de la capital federal, fiscalía N°26, a la
doctora Graciela A. Glis Carbó.
3. Consideración de los órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin
observaciones
Anexo I: 874, 876, 877, 878,879,880, 881 882, 883,
918, 921, 923, 924, 929, 932, 933, 934, 936, 937, 938,
939, 941, 944, 945, 946, 948, 949.

4. Consideración de los órdenes del día de la ley (en
conjunto)
–584. Proyecto de ley. Por el que se sustituye el
artículo 67 de contrato trabajo.
–586. Proyecto de ley en revisión. Por el que se incorpora un párrafo a un artículo de la Ley de Contrato
de Trabajo. (Art. 147)
–911. Proyecto de ley en revisión. Por el que se modifica el artículo 54 del régimen de contrato de trabajo.
–912. Proyecto de ley en revisión. Por el que se modifica un artículo 71 del régimen de contrato de trabajo.
–913. Proyecto de ley en revisión. Por el que se modifica un artículo 75 de régimen de contrato de trabajo.
–914. Proyecto de ley en revisión. Sobre régimen de
promoción de pueblos rurales turísticos.
–916. Proyecto de ley en revisión. Por el que se
modifica un artículo 255 del régimen de contrato de
trabajo.
–917. Proyecto de ley. Por el que se crea el programa
nacional rutas escénicas.
–919. Proyecto de ley. Por el que se incorporan los
contenidos curriculares del folklore como bien cultural
para todos los niveles del sistema educativo nacional.
–920. Proyecto de ley. Por el que se modifica el
artículo 11 de la ley de turismo.
–922. Proyecto de ley. Modificando la ley sobre
pensiones maestros del deporte.
–925. Proyecto de ley en revisión. Por el que se
instituye el Día Nacional de la Animación Argentina.
–926. Proyecto de ley en revisión. Por el que se
declara de interés nacional el emprendimiento cultural
Trombonanza, en Santa Fe.
–928. Proyecto de ley. Por el que se modifica la ley
de educación nacional.
–930. Proyecto de ley. Por el que se modifica la ley
de museos nacionales.
–931. Proyecto de ley. Por el que se declara fiesta
nacional al Festival de la Paz y el Canto de Cuyo,
Mendoza.
–940. Proyecto de ley. Por el que se modifica la ley
sobre trabajador rural – seguro de vida colectivo.
–942. Proyecto de ley. Por el que se dispone dar a
conocer en lengua española el significado del nombre
de los lugares denominados en lengua de los pueblos
indígenas argentinos en todo el territorio de la nación.
–947. Proyecto de ley. Por el que se aprueba la ley de
promoción del cambio en la nomenclatura de los espacios viales, instrucciones, barrios y/o lugares públicos.
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–963. Proyecto de ley. Por el que se modifica la ley
de tarjetas de crédito, sobre el sistema de atención al
cliente y denuncias.
5. Consideración de los órdenes del día de ley para ser
tratados en forma individual
–951. Proyecto de ley. Proyecto de ley que fuera
enviado en revisión por el que se crea un régimen de
contratación público-privada celebrado entre la administración pública nacional y sujetos privados (P.P.P.)
–968. Proyecto de ley. Por el que se crea la Agencia
de Evalucación de Tecnologías de Salud. (Se aconseja
aprobar otro proyecto de ley.) (Con anexo.)
–822. Proyecto de ley. Referido al desarrollo de la
Marina Mercante Nacional y la integración fluvial regional. (Con modificaciones acordadas las cuales fueron
distribuidas en las bancas y que obran en secretaría.)
–823. Proyecto de ley. Por el que se crea el régimen
de incentivo, promoción y desarrollo de la industria
naval y de la marina mercante nacional. (Con modificaciones acordadas, las cuales fueron distribuidas en
las bancas y que obran en secretaría.)
–907. Proyecto de ley. Referida a emergencia social
y de las organizaciones de la economía popular.
–699. Proyecto de ley en revisión. Estableciendo un
régimen previsional especial de carácter excepcional
para los ex soldados combatientes de la guerra de
Malvinas.
6. Tratamiento de los proyectos sobre tablas acordados
de acuerdo con lo resuelto en Labor Parlamentaria
Expte. P.E.-227/16. Proyecto de ley. Aprobando el
protocolo de enmmienda del Acuerdo de Marrakech,
por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio, hecho en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 27 de noviembre de 2014.
7. Tratamiento de los proyectos por solicitar, de acuerdo con los resuelto en Labor Parlamentaria
Proyectos de comunicación, resolución y declaración:
(S.-3.954/16) Proyecto de declaración de la señora
Rodríguez Machado, declarando beneplácito a la
realización de las Fiestas Patronales Nuestra Señora
del Rosario.
(S.-4.228/16) Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez Machado, adhiriendo y expresando beneplácito por la relización del Festival Internacional de la
Música Barroca “El camino de las estancias jesuíticas”.
(S.-4.293/16) Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez Machado, expresando beneplácito por
la realización de la 3a Fiesta Provincial de la Dulce
Ciudad del País.
(S.-4.295/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, expresando beneplácito por la
conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad
de Arroyito, Córdoba.

Reunión 18ª

(S.-4.292/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, ahiriendo a la celebración por un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Bell
Ville, Córdoba.
(S-4.296/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, expresando beneplácito por un
nuevo aniversario de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.
(S-4.294/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, expresando beneplácito por la
relización del 18° Encuentro Nacional y 1er Encuentro
Internacional de Artes Visuales Martín Santiago.
(S-4.253/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, expresando beneplácito por la
nueva ruta aérea que unirá Córdoba con Madrid, con
escala en Asunción, Paraguay.
(S-4.227/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, expresando beneplácito por la
creación del retrato de una mujer “Con el corazón
en la mano”, de la artista cordobesa Romina Lerda,
emblema del paro de mujeres y de la marcha contra
los femicidios.
(S-3.658/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, expresando reconocimiento al
ingeniero civil Miguel Rafael, oriundo de la ciudad
de La Cruz, Córdoba, que donó el nuevo edificio de la
única escuela primaria del lugar.
(S-4.363/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la conmemoración
de un nuevo aniversario de la localidad de Miramar,
Córdoba.
(S-4.365/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la realización de la
Fiesta Regional de las Comidas Artesanales.
(S-4.366/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la realización de la
Fiesta del Día de la Tradición en La Carlota, Córdoba.
(S-4.367/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la realización del 8°
Encuentro Nacional de Danza, Música, Canto y Baile.
(S-4.368/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodriguez Machado, adhiriendo a la realización del
“Festival Embalse en Flor”.
(S-4.369/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando interés la Fiesta del
Zapallo y 24 horas.
(S-4.328/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, adhiriendo a la proclamación por la parte de la
asamblea general de la ONU, “2017: año internacional
del turismo sostenible para el desarrollo”.
(S-4.309/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Corcovado, Chubut.
(S-4.310/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de José de San Martín,
Chubut.
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(S-4.311/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés un nuevo aniversario del
petróleo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.
(S-4.308/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés un nuevo anivesario de
la fundación de la ciudad de Corcovado, Chubut.
(S-4.477/16) Proyecto de comunicación del senador
Luenzo, solicitando información acerca del grado de
avance sobre el acuerdo entre la Argentina y Gran Bretaña y en conjunto con la Cruz Roja, que tiene como
fin realizar tareas de identificación de los soldados
enterrados como NN en el cementerio de Darwin en
las islas Malvinas, territorio argentino.
(S-4.414/16) Proyecto de comunicación del senador Luenzo, solicitando información sobre el motivo
de la quita de becas a los atletas olímpicos que eran
otorgadas por el Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (ENARD).
(S-4.476/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la reproducción en cautiverio de la Ranita de Valcheta.
(S-4.475/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés un nuevo aniversario
del juramento de fidelidad Tehuelche a la bandera
Argentina.
(S-4.424/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la XXVII Feria de las
Provincias.
(S-4.425/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés por el comienzo de la
Semana de la Comunicación.
(S-4.419/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de El Maitén, Chubut.
(S-4.418/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Telsen, Chubut.
(S-4.417/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la fundación de la localidad de Cholia, Chubut.
(S-4.416/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Dr. Ricardo Rojas,
Chubut.
(S-4.415/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Paso de Indios, Chubut.
(S-3.244/16) Proyecto de declaración del senador del
senador Caserio, declarando de interés la colección de
libros denominada “Los Diputados de la Independencia”, publicada por el círculo de legisladores.
(S-4.177/16) Proyecto de declaración de la senadora
Iturrez de Capppellini, declarando de interés las celebraciones de las fiestas patronales en honor a Nuestra
Señora de Consolación de Sumampa.
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(S-4.343/16) Proyecto de declaración de la senadora
Odarda, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del Banco de la Nación Argentina.
(S-4342/16) Proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando beneplácito por el proyecto “Un
regalo para mi ciudad” organizado por el club Leo de
la localidad de Cinco Saltos, Río Negro.
(S-4.324/16) Proyecto de comunicación de la senadora Odarda, solicitando informes sobre el sistema de
funcionamiento del sistema nacional de información de
Équidos creados por resolución 471/15 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S-4.320/16) Proyecto de comunicación de la senadora Odarda, solicitando informes sobre el funcionamiento del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales,
creado por resolución 993/10.
(S-4.304/16) Proyecto de comunicación de la senadora Odarda, solicitando informes sobre la distorsión
de los cuadros tarifarios aéreos y otras cuestiones
conexas.
(S-3.609/16) Proyecto de comunicación de la senadora Fernández Sagasti, solicitando solicitando informes sobre los trámites de pensiones no contributivas a
nivel nacional y otrras cuestiones conexas.
(S-4.142/16 y 4.545/16) Texto unificado de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Internacional para la Tolerancia.
(S-4.210/16) Proyecto de declaración de la senadora Leguizamon, expresando repudio por los hechos
acontecidos en la ciudad de Mar del Plata, por el fallecimiento de una adolecente Lucía Pérez.
(S-4.384/16) Proyecto de declaración de la senadora
Kunath, declarando de interés la jornada de reflexión
sobre prácticas e intervenciones en casas de protección integral para mujeres en situaciones de violencia de género.
(S-4.460/16) Proyecto de declaración de la senadora
Kunath, declarando de interés la XXXVIII Fiesta Nacional de la Citricultura.
(S-4.461/16) Proyecto de declaración de la senadora
Kunath, declarando de interés el XXX Festival del
Niño Montielero.
(S-4.459/16) Proyecto de comunicación de la senadora Kunath, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional
brinde informes respecto de las políticas generales
implementadas para la prevención y erradicación de la
violencia de género o familiar en las fuerzas policiales
y de seguridad nacionales.
(S-1.031/16) Proyecto de comunicación de la senadora González y otros, solicitando informes sobre diversas cuestiones vinvuladas al PAMI, relaciondas con
resoluciones referentes al establecimiento de montos
máximos mensuales de medicamentos que se otorgan
a los afiliados en el marco del plan ambulatorio.
(S-4.389/16) Proyecto de declaración de la senadora
González, declarando de interés la Fiesta Nacional de
la Esquila.
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(S-4.390/16) Proyecto de declaración de la senadora
González, declarando de interés la Fiesta Nacional del
Fruta Fina.
(S-4.431/16) Proyecto de declaración de la senadora
González, declarando de interés la Fiesta Nacional del
Petróleo.
(S-3.958/16) Proyecto de la senadora Mirkin, declarando beneplácito por la realización de la XXIII
reunión del grupo de coordinación y la XXI reunión de
la comisión mixta de las entidades fiscalizadoras de los
países del Mercosur y asociados (EFSUR)
(S-4.071/16) Proyecto de la senadora Mirkin, solicitando informes sobre las imágenes utilizadas en la
campaña informativa efectuada por ANSES, respecto
del calendario de pagos.
(S-3.443/16) Dictamen en el proyecto de comunicación del senador Barrionuevo, solicitando la construcción de un corredor ferroviario entre Abra Pampa,
Jujuy y Chile.
(S-3.731/16) Proyecto de declaración de la senadora
Verasay, declarando de interés la obra de ampliación
del colegio P-056 “San Antonio de Padua”, de la ciudad
de San Rafael, Mendoza.
(S-4.509/16) Proyecto de declaración de la senadora
Elías de Perez, declarando de interés de la carrera de
posgrado “ Especialización en drogadependencia”
(S-4.347/16) Proyecto de declaración del senador
Catalán Magni, declarando beneplácito por la destacada
y sobresaliente participó de la delegación Argentina de
squash que partición en el XXIV Compeonato Panamericano de Squash de 2016.
(S-4.261/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplácito por la participación y
resultados obtenidos por varios judocas catamarqueños
en diversas categorías en el Campeonato Sudamericano
y en la Copa Sudamericana Infantil de Clubes.
(S-4.262/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplácito por el triunfo obtenido
por el duatleta Catamarqueño Walter Cabrera, ganador
del Campeonato Provincial de Duatlon 2016.
(S-4.263/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplacíto por el primer puesto
obtenido por dos atletas Catamarqueños en la prueba
Día Mundial de la Actividad Física.
(S-4264/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando el trabajo discográfico Sinfonía del
sentimiento.

Reunión 18ª

(S-2.982/16) Proyecto de declaración del senador
Perotti, declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la escuela de enseñanza media N° 204 “Domingo
de Oro”, Rafaela, Santa Fe.
(S-2.641/16) Dictamen en el proyecto de comunicación del senador Cobos y otros, solicitando la
incorporación de la Trashumancia, en el listado que
elabora la Unesco anualmente, como patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.
(S-4.239/16) Proyecto de declaración de la senadora
Boyadjian, declarando de interés el 1er Encuentro Binacional de Esculturas Argentina – Chile.
(S-4.330/16) Proyecto de declaración de la senadora
Blas, declarando de interés un nuevo aniversario de la
ciudad de Belén, Catamarca.
(S-4.331/16) Proyecto de declaración de la senadora
Blas, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del ex presidente de la
Nación Néstor Kirchner.
(S-4.332/16) Proyecto de declaración de la senadora
Blas, adhiriendo a los festejos del día de la virgen de la
provincia de Catamarca.
(S-4.334/16) Proyecto de comuniación de la senadora Blas, solicitando informes sobre el estado en que
se encuentra la adhesión de nuestro país, al Convenio
de Cibercriminalidad de Budapest.
(S-3.988/16) Proyecto de resolución de la senadora
Boyadjian y del senador Pienedo, expresando beneplacíto a la iniciytaiva “Una iglesia, una familia”
(S-4.007/16) Proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la trayectoria del ciclista
Marcelo Daniel Linares, oriundo de la ciudad de Viedma, Río Negro.
(S-4.164/16) (O.D.997 N.I.) Proyecto de declaración
de la senadora Fiore Viñuelas, declarando de interés la
tarea que realiza la fundación Hospital de Pediatria Dr.
Juan P. Garrahan, en ocación de un nuevo aniversario
en el mes de marzo de 2016.
(S-4.277/16) Proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la labor desarrollada por
la asociación civil “Amigos de los Nuestro”.
8. Asuntos sobre tablas agregados en la fecha
906, PL. Referido al régimen previsional diferencial
para los trabajadores de la industria del pescado.
9. Inserciones de diversos senadores a los temas en
tratamiento.
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La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:



−

De fecha 1 de noviembre de 2016, designando al Senador LOVERA en la
Comisión de Población y Desarrollo , en reemplazo del Senador CABRAL
(DPP-92/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 8 de noviembre de 2016, designando varios Senadores en diversas
Comisiones.
(DPP-93/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 8 de noviembre de 2016, designando al Senador LUENZO en la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en reemplazo del
Senador CASEIRO.
(DPP-94/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 8 de noviembre de 2016, designando a varios Senadores en
diversas Comisiones del PARLATINO.
(DPP-95/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 8 de noviembre de 2016, designando a los Senadores DURANGO
y LOVERA, en la comisión de Acuerdos, en reemplazo de los senadores
ABAL MEDINA y PEROTTI.
(DPP-96/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 15 de noviembre de 2016, proponer por la minoría Parlamentaria
en el Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, al Señor D.
GUILLERMO RAUL JENEFES.
(RCPP-97/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 15 de noviembre de 2016, dignando a varios Senadores en diversas
Comisiones.
(DPP-98/16)

A SUS ANTECEDENTES
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PODER EJECUTIVO

2



DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo:
N° 135/16, para designar Defensor Público Oficial
ante los Tribunales Federales de Primera y
Segunda
Instancia
de
Comodoro
Rivadavia,
Provincia
de
Chubut,
al
Dr.
Alberto
José
MARTINEZ.
P.E. 249/16

ACUERDOS

Nº 137/16, para designar Juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Tartagal, Pcia. de Salta,
al Dr. Carlos Alberto MARTINEZ FRUGONI.
P.E. 251/16

ACUERDOS

Nº 138/16, para designar Juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Libertador General San
Martín, Pcia. de Jujuy, al Dr. Esteban Eduardo
HANSEN.
P.E. 252/16

ACUERDOS

Reunión 18ª
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 133/16 y Proyecto de Ley, aprobando el
acuerdo sobre beneficio de litigar sin gastos y la
asistencia jurídica gratuita entre los Estados partes
del Mercosur, suscripto en la Cdad. de Florianópolis,
Rep. Federativa del Brasil, el 15 de diciembre de
2000.
P.E. 226/16

RR.EE. Y CULTO

Mensaje Nº 134/16 y Proyecto de Ley, aprobando el
Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio,
hecho en la Cdad. de Ginebra – Confederación Suiza, el
27 de noviembre de 2014.
P.E. 227/16

RR.EE. Y CULTO

Mensaje Nº 132/16 y proyecto de Ley, sobre Arbitraje
Comercial Internacional
P.E. 228/16

RR.EE. Y CULTO
JUST.Y AS. PENAL
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JEFATURA DE GABINETE

4



DESTINO

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara
de Diputados:
Nº 136/16 y Proyecto de Ley, aprobando lo dispuesto
por el Convenio de Suscripción de Acciones de Capital
Ordinario Serie “B”, firmado con la Corporación Andina
de Fomento (CAF), en la Cdad. de Panamá, Rep.
homónima, el 15 de marzo de 2016.
P.E. 250/16

ARCHIVO

Nº 139/16, y proyecto de Ley creando el Régimen de
Sociedades de interés y beneficio colectivo (IBC).
P.E. 253/16

ARCHIVO

Reunión 18ª
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JEFATURA DE GABINETE

5



DESTINO

Remite respuesta sobre:
La implementación de una campaña de difusión masiva,
para
concientizar
respecto
a
la
prevención
de
accidentes de tránsito.
P.E. 214/16 – Ref. S. 2354/16

A SUS ANTECED.
(SIST.MED.Y LIB.
DE EXP)

La realización de las obras que permitan habilitar la
Pista
06-24.del
Aeropuerto
Internacional
“Martin
Miguel de Güemes”, de la Pcia. de Salta.
P.E. 215/16 – Ref. S. 896/16

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

El operativo de desalojo de los manifestantes durante
la protesta en la Autopista Bs. AS.- La Plata, llevado
a cabo el 24 de agosto de 2016.
P.E. 216/16 - Ref. S. 3196/16

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

Los planes y programas implementados vinculados a la
transformación productiva de las distintas cadenas de
valor de las economías regionales.
P.E. 217/16 - Ref. S. 1415/16

A SUS ANTECED.
(EC.REG.EC.SOC.
MIPYME)

Los motivos por los cuales la Dirección de Derechos
Humanos y el Grupo Especializado de Asistencia
_Judicial (GEAJ), no figuran en el nuevo organigrama
de la cartera del Ministerio de Seguridad y otras
cuestiones conexas.
P.E. 218/16 – Ref. S. 1565 y 1665/16

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

Diversas cuestiones relacionadas con la falta de
financiamiento desde diciembre de 2015 a la fecha, del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
P.E. 219/16 – Ref. S. 1380/16

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

Diversas cuestiones relacionadas con el lanzamiento
del Plan Nacional del Agua en la Pcia. de San Luis.
P.E. 220/16 – Ref. S. 1692/16

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

La
A.G.N
correspondiente
al
Programa
de
Pre
Empadronamiento de Beneficiarios del Programa Jefes y
Jefas de Hogar (PJJH)- Programa de Apoyo al Sistema de
Protección e Inclusión Social –Periodo comprendido
entre el 01/01/2009 y el 31/12/2011.
P.E. 221/16 – Ref. O.V. 167/13

A SUS ANTECED.
(PARL.MIX.REV.DE
CTAS).

Si se han dispuesto los mecanismos para asegurar la
reserva de potencia asociada a la generación de
energía eléctrica renovable en relación al Art. 19 de
la Ley 27.191 –Reg. De Fomento de Fuentes Renovables
de Energía.
P.E. 222/16 – Ref. S. 765/16

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

Se incorpore al Calendario Turístico Nacional 2017, la
41º Regata Internacional del Rio Negro, a realizarse
del 7 al 14 de enero en la Pcia. de Rio Negro.
P.E. 223/16 – Ref. S. 2712/16

A SUS ANTECED.
(TURISMO)
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El cumplimiento de los objetivos previstos en el
Capitulo V – de los Planes de Educación- de la Ley
23.302 – Protección a los Indígenas y Apoyo a las
Comunidades Aborígenes-.
P.E. 224/16 – Ref. S. 880/16

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

Diversos puntos referidos al uso de Fuel Oil Importado
con gran contenido de azufre.
P.E. 225/16 – Ref. S. 1525/16

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

La norma que permita destinar parte de los fondos
recaudados
provenientes
de
las
leyes
26.522
–
Servicios de Comunicación Audiovisual- y 27.078 –
Argentina Digital – al Sistema de Sociedades de
Garantías Reciprocas.
P.E. 229/16 – Ref. P.E.- S. 2132/16

A SUS ANTECED.
(SIST.MEDIOS DE
COM.Y
LIB.DE
EXP)

Las muertes producidas por enfermedades respiratorias
en el transcurso del presente año.
P.E. 230/16 – Ref. S. 1622/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

suspensiones
de
más
de
2000
Los
despidos
y
trabajadores de las obras de la Central Termoeléctrica
Atucha III, en el partido de Zarate, Pcia. de Bs. As.
P.E. 231/16 – Ref. S. 1178/16

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

Una
habilitación
transitoria
y
un
subsidio
extraordinario, a los trabajadores del servicio de
trasporte Post-Pre Aeropuerto de la Pcia. de Mendoza,
mientras dure el cierre del Aeropuerto el Plumerillo
de la citada Pcia.
P.E. 232/16 – Ref. S. 3398/16

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

Los informes en relación a la nueva implementación y
puesta en funciones de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI).
P.E. 233/16 – Ref. S. 2865/16

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

Los títulos y certificados de diversos niveles de
educación
sean
expedidos
respetándose
las
denominaciones y demás menciones contenidas en ellos,
según el género que corresponda.
P.E. 234/16 – Ref. S. 3103/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT)

Las acciones de contingencia y prevención, diseñadas
respecto a la Gripe “A” (H1N1)
P.E. 235/16 – Ref. S. 786/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La emisión de las telenovelas “Sila, esclava del amor”
y “Esposa joven”, respectivamente, al horario de
protección al menor.
P.E. 236/16 – Ref. S. 2686/16

A SUS ANTECED.
(SIST.MEDIOS DE
COM.Y
LIB.DE
EXP)

El servicio, mantenimiento y proyección del Tren del
Valle en las Pcias. de Rio Negro y Neuquén.
P.E. 237/16 – Ref. S. 1635/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP)
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Diversas cuestiones relacionadas con el Dcto. 349/16+,
que elimino las retenciones a la actividad minera.
P.E. 238/16 – Ref. S. 1145/16

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

La importación de petróleo durante el año 2016.
P.E. 239/16 – Ref. S. 1196/16

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

La importación de petróleo durante el año 2016.
P.E. 240/16 – Ref. S. 2752/16

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

Diversos puntos relacionados con las remodelaciones,
construcciones y desarrollos previstos en la Ley
26.566 de actividad nuclear.
P.E. 241/16 – Ref. S. 1140/16

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

Diversas
cuestiones
relacionadas
al
acuerdo
contractual suscripto entre la empresa Enarsa y Solgas
de la República de Chile, respecto de la importación
de GNL por nuestro país.
P.E. 242/16 – Ref. S. 1600/16

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

La presunta firma de un acuerdo con la consultora
Mckinsey, para elaborar una nueva ley de convergencia
de comunicaciones.
P.E. 243/16 – Ref. S. 1790/16

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

Los motivos por los cuales YPF redujo las inversiones.
P.E. 244/16 – Ref. S. 2379/16

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

Las acciones llevadas a cabo para controlar los
incidentes relacionados con derrames de hidrocarburos
en los yacimientos de petróleo en La Cuenca del Rio
Colorado.
P.E. 245/16 – Ref. S. 879/16

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

Si se ha reducido el Programa Conectar Igualdad.
P.E. 246/16 – Ref. S. 521/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT)

El Plan de ejecución de la obra de construcción del
Gasoducto del Noreste Argentino.
P.E. 247/16 – Ref. S. 1136, 2104/16

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

El accionar de la Policía Federal durante los sucesos
ocurridos en la redacción del Diario Tiempo Argentino,
el 4 de julio de 2016.
P.E. 248/16 – Ref. S. 2488/16

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y
NARC.)
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CAMARA DE DIPUTADOS

8



DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Sustituyendo
el
Art.
37
de
la
Ley
24.156
–
Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público -, respecto de las atribuciones del
Jefe de Gabinete de Ministros sobre modificaciones
presupuestarias.
C.D. 73/16

PRESUP. Y HAC.

Transfiriendo a título gratuito y a favor de la
Municipalidad de Salta, Pcia. homónima, el dominio del
inmueble
propiedad
del
Estado
Nacional,
correspondiente
al
edificio
conocido
como
“La
Palúdica”.
C.D. 74/16

AS.ADM.Y MUNICIP

Devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley pasado
en revisión por el cual se crea un Régimen de
Contratación Público- Privada celebrado entre la
Administración
Pública
Nacional,
Centralizada
y
Descentralizada y sujetos Privados.
P.E. 61/16

INF.VIV.Y TRANS.
AS.ADM.Y MUNICIP

De Presupuesto de la Administración Pública Nacional
para el Ejercicio 2017.
C.D. 75/16

PRESUP. Y HAC.

Reunión 18ª
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS
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DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Sanción definitiva en:
Unificación de los fueros de la Justicia Nacional en
lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal.
P.E. 14/16

A SUS ANTECED.

Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo
Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo
Penal Económico.
P.E. 15/16

A SUS ANTECED.

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica Fe de Erratas en el
Proyecto de Ley en revisión de Presupuesto de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2017.
C.D. 76/16 - Ref. C.D. 75/16

A SUS ANTECED

SECRETARIA
PARLAMENTARIA:
Adjunta
nota
de
la
Presidente de la Comisión de Deportes de esa H.
Cámara, solicitando se respete el orden de precedencia
del Proyecto de Ley venido en revisión declarando
Capital Nacional del Hockey sobre Patines a la ciudad
de San Juan, Pcia. de San Juan, al haber recibido un
proyecto similar en ese H. Cuerpo Sancionado por el H.
Senado con posterioridad al indicado.
C.D. 77/16 - Ref. C.D. 51/16

A SUS ANTECED.
(DEPORTE)
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

DIP. BAZZE, MIGUEL: En su carácter de Presidente de la
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la Digitalización (Ley 26.522),
comunica el nombre del candidato propuesto por la
minoría PJ – Frente para la Victoria: Sr. Guillermo
Raúl Jenefes, para integrar el directorio del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM), creado por el DNU
267/15.
S. 4358/16

PRESIDENCIA

NAIDENOFF: En su carácter de Presidente de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo –
Ley 26.122 - ,
comunica que no se ha alcanzado la
cantidad de firmas necesarias de integrantes de esa
comisión, para conformar los dictámenes de conformidad
con lo que requiere el Art. 8º de la Ley 26.122 y los
Arts. 6º y 7º del reglamento de la misma, respecto del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 975/16 por el que
se
modifica
el
Presupuesto
General
de
la
Administración para el ejercicio 2016 de acuerdo con
el detalle obrante en las planillas anexas.

PRESIDENCIA

S. 4426/16 – Ref. P.E. 127/16

Reunión 18ª

16 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

















11



COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

KUNATH: Solicita la
dictamen del Proyecto
las Organizaciones de
S. 4357/16. – Ref. S.

AL ORDEN DEL DIA

incorporación de su firma al
de Ley de Emergencia Social y de
la Economía Popular.
3612/16

FERNANDEZ SAGASTI: Comunica fe de errata en el
Proyecto de Ley estableciendo un Régimen Previsional
Especial para Obreros/as y empleados/as Vitivinícolas.
S. 4498/16 – Ref. S. 4412/16

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

ROZAS: Solicita licencia por razones de salud.
S. 4537/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

FELLNER: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4553/16

ASUNTOS CONSTIT.

CREXELL: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4554/16

ASUNTOS CONSTIT.

GIACOPPO: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4555/16

ASUNTOS CONSTIT.
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

GARCIA: Al Proyecto de Comunicación solicitando las
medidas para restringir la importación de vinos y
otras cuestiones conexas.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 4336/16

A SUS ANTECED.

GIMENEZ; AGUILAR: AL Proyecto de Ley disponiendo la
emisión y puesta en circulación de un billete de curso
legal, alusivo al reclamo de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
BOYADJIAN; S. 3992/16

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Declaración declarando
de interés el libro “Sin educación la Argentina no
tiene futuro”.
NEGRE DE ALONSO; S. 4109/16

A SUS ANTECED.

IRRAZABAL: FUENTES; PILATTI VERGARA; SOLANAS; ROMERO;
LUENZO; OYADJIAN; GIMENEZ; ODARDA; GARCIA; MIRKIN;
LARRABURU; PEREYRA; ALPEROVICH: Al Proyecto de Ley
estableciendo que el Ministerio del Interior, Obras
Publicas y Vivienda, deberá publicar de forma mensual
en su sitio web, la composición del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional (ATN) y la cantidad de pedidos
formales de las Pcias.
RODRIGUEZ SAA; S. 4166/16

A SUS ANTECED.

KUNATH; GIMENEZ: Al Proyecto de Ley que incorpora como
prestaciones obligatorias la cobertura integral de la
fibromialgia como enfermedad, quedando incluida en el
Programa Medico Obligatorio (PMO)
FELLNER; S. 176/16

A SUS ANTECED.

CREXELL; LUNA: Al Proyecto de Comunicación por el cual
solita informes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable sobre el Sistema Federal del Manejo del
Fuego
PAIS; S. 4051/16

A SUS ANTECED.

ZAMORA; ELIAS DE PEREZ; ITURREZ DE CAPPELLILNI: Al
Proyecto de Ley incorporando a las Bomberas y Bomberos
Voluntarios al Régimen de las leyes 24.557 y 26.773 –
Accidentes de Trabajo-.
ODARDA; S. 2268/16

A SUS ANTECED.
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DESTINO

Se solicitan los siguientes retiros:
BASUALDO: el Proyecto de Comunicación, solicitando se
informe sobre los planes y programas que se están
implementando vinculados al emprendedorismo y las
Pymes.
S. 2172/16. – Ref. S. 2092/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ELIAS DE PEREZ: el Proyecto de Ley, sobre la
construcción de un Parque Temático “Ciudad Histórica”.
S. 2365/16. – Ref. S. 2118/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

BRAILLARD POCCARD: de su firma del Proyecto de Ley,
modificando el Art. 36 de la Ley 11.723 – Propiedad
Intelectual -, estableciendo que no será considerada
como pública a los fines del pago de derechos de
autor,
la
reproducción
de
obras
musicales,
argumentales o literarias, realizadas dentro de las
habitaciones de hoteles u hospedajes.
S. 3005/16. – Ref. S. 1661/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

MIRKIN: el Proyecto de Ley, creando
Especial de Monotributo para Pequeños
Cañeros.
S. 3055/16. – Ref. S. 2783/16

un Régimen
Productores

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: el Proyecto de Ley, estableciendo con carácter
de Fiesta Nacional a la “Fiesta de la Jineteada”, a
realizarse en el mes de diciembre de cada año, en la
Ldad. de Cervantes, Pcia. de Rio Negro.
S. 3057/16. – Ref. S. 3027/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

BASUALDO: el Proyecto de Comunicación, solicitando
informes sobre el mega basurero con desechos mineros,
que la empresa chilena Antofagasta Minerals, habría
instalado en las nacientes del Rio San Juan.
S. 3177/16. – Ref. S. 2503/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

COBOS: el proyecto de Ley sobre bancarización
casinos y salas de juegos de azar y/o apuestas.
S. 3403/16. - REF. S. 3050/16

de

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: el Proyecto de Ley, estableciendo con el
carácter de “Fiesta Nacional del Puestero y la
Familia”, la festividad que se celebra en la Ldad. de
Luis Beltrán, en la Pcia. de Rio Negro, durante el mes
de marzo de cada año.
S. 3533/16. – Ref. S. 3256/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: el Proyecto de Ley, estableciendo con carácter
de Fiesta Nacional a la “Fiesta del Ternero”, a
realizarse en la Ldad. de Choele Choel, Pcia. de Rio
Negro, durante el mes de abril de cada año.
S. 3534/16. – Ref. S. 3124/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

99
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OJEDA: el Proyecto de Declaración declarando de
interés la realización del 2º Encuentro Provincial de
Mujeres Tierra del Fuego, en la Ldad. de Tholuin,
Pcia. homónima, el 17 de septiembre de 2016. S.
3592/16 - (Ref. S. 3520/16)

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: el Proyecto de Ley, declarando estado de
desastre y emergencia agropecuaria por catástrofe en
el Alto Valle de Rio Negro.
S. 3777/16. – Ref. S. 3761/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: el Proyecto de Ley, modificando la Ley 19.945
– Código Electoral Nacional -, respecto de establecer
la Boleta Única.
S. 3934/16. – Ref. S. 4288/15

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

GIMENEZ: el Proyecto de Declaración, declarando de
interés la V Edición de la Expo Vocacional, que se
llevará a cabo en la Cdad. de Posadas, Pcia. de
Misiones, el 13 de octubre de 2016.
S. 4017/16. – Ref. S. 3639/16
ELIAS DE PEREZ: el Proyecto de Ley declarando
Monumento Histórico Nacional a la Estación Ferroviaria
“El ¨Provincial”. (Prov. de Tucumán).
S. 4094/16 – Ref. S. 4055/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: el Proyecto de Declaración repudiando la
violencia
simbólica
e
institucional
que
fuera
producida en esta H. Cámara con motivo de la entrega
de la mención “Senador Domingo F. Sarmiento” a
Hermenegildo Sabat el pasado 11 de noviembre.
S. 4316/16 – Ref. S. 4196/16

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

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica resoluciones:
Nº 235/16, aprobando el Informe referido a la
Auditoria practicada sobre los Estados Contables de la
Administración General de Puertos Sociedad del Estado,
por el ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 476/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 236/16, aprobando el Informe referido al ejercicio
finalizado el 31/12/14 de la Administración General de
Puertos Sociedad del Estado.
O.V. 477/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 237/16, aprobando el Informe referido a la
Auditoría practicada sobre los Estados Contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/15, correspondientes
a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
O.V. 478/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 238/16, aprobando el Informe referido al ejercicio
finalizado
el
31/12/15
de
Agua
y
Saneamientos
Argentinos S.A.
O.V. 479/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 239/16, tomando conocimiento del Informe de
Revisión Limitada por el periodo de tres meses
finalizado el 31/03/12, referido a la Lotería Nacional
Sociedad del Estado.
O.V. 480/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 240/16, tomando conocimiento del Informe de
Revisión Limitada por el periodo de 6 meses finalizado
el 30/06/12, referido a Lotería Nacional Sociedad del
Estado.
O.V. 481/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 241/16, tomando conocimiento del Informe de
Revisión Limitada por el periodo de 9 meses finalizado
el 30/09/12, referido a Lotería Nacional Sociedad del
Estado.
O.V. 482/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 242/16, tomando conocimiento del Informe de
Revisión Limitada por el periodo de tres (3) meses
finalizado el 31 de marzo de 2013 referido a Lotería
Nacional Sociedad del Estado.
O.V. 483/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 243/16, tomando conocimiento del Informe de
Revisión Limitada por el periodo de seis (6) meses
finalizado el 30 de junio de 2013 referido a Lotería
Nacional Sociedad del Estado.
O.V. 484/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.
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Nº 244/16, tomando conocimiento del Informe de
Revisión Limitada por el periodo de nueve (9) meses
finalizado el 30 de septiembre de 2013 referido a
Lotería Nacional Sociedad del Estado.
O.V. 485/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 245/16, aprobando el Informe referido a la
Auditoría practicada sobre los Estados Contables de
Lotería Nacional Sociedad del Estado por el ejercicio
finalizado el 31/12/2012.
O.V. 486/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 246/16, aprobando el Informe referido al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2012 de Lotería
Nacional Sociedad del Estado.
O.V. 487/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 247/16, aprobando el Informe Especial sobre la
Existencia y Funcionamiento de los Procedimientos de
Control Interno que aplica la Sociedad para cumplir
con Las Normas de la Unidad de Información Financiera
en Materia de Prevención del Lavado de Activos de
Origen Delictivo por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre
de
2012
de
carácter
reservado,
correspondiente a Lotería Nacional Sociedad del
Estado.
O.V. 488/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

CAMARA DE SENADORES DE ENTRE RIOS: Solicita las
medidas para evitar una disminución de los recursos
asignados
al
INTA
en
el
Presupuesto
de
la
Administración Nacional 2017.
O.V. 489/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ANTONIO OESTE – PCIA. DE
RIO NEGRO: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley
sobre:
Emergencia Social y de las
Economía Popular.
O.V. 490/16 – Ref. S. 3612/16

organizaciones

de

la

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y PREV.SOC
POB.Y DES.HUM.;
PRESUP.Y HAC.)

Eliminación del IVA, a los usuarios residenciales del
servicio de gas natural.
O.V. 491/16

PRESUP.Y HAC.

FACULTAD
DE
MATEMATICAS,
ASTRONOMIA,
FISICA
Y
COMPUTACIÓN: Expresa preocupación por la propuesta de
Presupuesto 2017 para el conjunto de los Organismos
del Sistema Científico –Tecnológico elevadas por el
Poder ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación.
O.V. 492/16

PRESUP.Y HAC.

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO: Formula
consideraciones sobre el Proyecto de Ley incorporando
a las Bomberas y Bomberos Voluntarios al régimen de
las leyes 24.557 y 26.773 – Accidentes de Trabajo-.
O.V. 493/16 – Ref. S. 2268/16

TRAB.Y PREV.SOC

Reunión 18ª

16 de noviembre de 2016




CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN














17

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: Formula consideraciones
sobre la asignación específica en Ciencia y Tecnología
en el Proyecto de Ley Presupuesto General de la
Administración Nacional para al Ejercicio Fiscal 2017.
O.V. 494/16

PRESUP.Y HAC.

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO: Solicita el pronto
tratamiento del Proyecto de Ley regulando la extinción
de domino y repatriación de bienes a favor del Estado
provenientes de actividades ilícitas.
O.V. 495/16 – Ref. C.D. 31/16

A SUS ANTECED.
(JUST.Y AS.PEN)

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO: Solicita que
la propuesta presupuestaria para la Universidad
Nacional del Comahue sea incorporada sin recortes en
la Ley de Presupuesto 2017.
O.V. 496/16

PRESUP.Y HAC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución:
Nº 249/16, aprobando el Informe del Auditor referido
al Banco de la Nación Argentina – Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial, estados contables al
31/12/09.
O.V. 497/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 250/16, aprobando el memorando sobre el Sistema de
Control Interno referido al Banco de la Nación
Argentina – Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial-, estados contables al 31/12/09
O.V. 498/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 251/16, aprobando el Informe referido al Banco de
la
Nación
Argentina
–
Fideicomiso
para
la
Refinanciación Hipotecaria – Estados contables al
31/12/10
O.V. 499/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 252/16, aprobando el memorando sobre el Sistema de
Control Interno Contable referido al Banco de la
Nación Argentina – Fideicomiso para la refinanciación
hipotecaria-, estados contables al 31/12/10.
O.V. 500/16

PARL.MIXTA
DE CTAS

REV.

Nº 253/16, aprobando el Informe referido al Banco de
la Nación Argentina – estados contables al 31/12/14
del Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
O.V. 501/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 254/16, aprobando el Informe referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009
correspondientes
a
optar
Operador
Mayorista
de
Servicios Turísticos S.A.
O.V. 502/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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Nº 255/16, aprobando el Informe referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondientes a
Optar Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A.
O.V. 503/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 256/16, aprobando el Informe referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/2011,
correspondientes a Optar Operadores Mayoristas de
Servicios Turísticos S.A.
O.V. 504/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 257/16, aprobando el Informe referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/2012, correspondiente
a Optar Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A
O.V. 505/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

LEGISLATURA DE CHUBUT: Expresa preocupación por la
posible eliminación de la Unidad Fiscal Contra la
Violencia de Género del Ministerio Publico Fiscal de
la Nación.
O.V. 506/16

JUST.Y AS.PEN.

MUNICIPALIDAD DE CORCOVADO, PCIA. DEL CHUBUT: Apoya el
compromiso institucional con respecto al buen trato e
igualdad de derechos de las mujeres.
O.V. 507/16

BANCA
MUJER

CONCEJO MUNICIPAL DE RECONQUISTA, PCIA. DE SANTA FE:
Solicita la revisión del recorte presupuestario
previsto en el Presupuesto Nacional 2017, en la
partida correspondiente al INTA.
O.V. 508/16

PRESUP.Y HAC.

DE

LA

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando:
Nº 258/16, el informe del auditor correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/15, de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
O.V. 509/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 259/16, el informe referido al Banco Central de la
Republica Argentina – Estados contables al 31/12/15.
O.V. 510/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 260/16, el memorando sobre Sistema de Control
Interno Contable referido al ejercicio 2015 del Banco
Central de la República Argentina.
O.V. 511/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 261/16, el informe especial sobre la existencia y
funcionamiento de los procedimientos de control
interno que aplica la Entidad para cumplir con las
normas de la Unidad Financiera, referido al Banco
Central de la República Argentina estados contables al
31/12/15; y adjunta sobre reservado
O.V. 512/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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otras cuestiones conexas.
O.V. 513/16



19
PRESUP.Y HAC.

105

106

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

















DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

20



ORIGEN

906 Sobre Régimen Previsional Diferencial para
Trabajadores de la Industria del Pescado
GONZALEZ Y OTROS; P.L.; S. 219/16

los

TRAB.Y PREV.SOC.

907

De Emergencia Social y de las Organizaciones de la
Economía Popular.
ABAL MEDINA; LUNA; LINARES Y OTROS; P.L.; S.
3612/16

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUM.
PRESUP.Y HAC.

908

Solicitando Acuerdo para promover a la Categoría
“A”,
Embajadores
Extraordinarios
y
Plenipotenciarios
de
Primera
Clase,
a
los
funcionarios
de
la
Categoría
“B”,
Ministro
plenipotenciario
de
Plenipotenciario
del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
A.C.; P.E. 175/16

ACUERDOS

909

Solicitando Acuerdo para promover a la Categoría
“B”, Ministros Plenipotenciarios de Primera Clase,
a los actuales funcionarios de la Categoría “C”,
Ministros Plenipotenciarios, de Segunda Clase de
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
A.C.; P.E. 176/16

ACUERDOS

910

Solicitando Acuerdo para promover a la Categoría
“C” Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase a
los funcionarios de la Categoría “D” Consejero de
Embajada y Cónsul General de Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
A.C.; P.E. 177/16

ACUERDOS

923

Declarando de interés la
encuentro de Turismo Rural
llevara a cabo el 14 de
Cristo Rey de la localidad
Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 3771/16

realización del Primer
y Gastronómico, que se
octubre en el Colegio
de Apóstoles, Prov. de

TURISMO

918

Declarando de interés turístico la Expo/Bandera
Nacional, en la Loc. de Bandera, Pcia. de Santiago
del Estero, del 1 al 3 de julio de 2016.
ZAMORA Y OTROS; P.D.; S. 2370/16

TURISMO

920

Modificando el Art. 11 de la Ley 25.997 –
incorporando al Consejo Federal de Turismo 2
Senadores Nacionales integrantes de la Comisión de
Turismo del Honorable Cuerpo.
LUNA; P.L.; S. 2700/16

TURISMO

914

Sobre Régimen de
Turísticos.
P.L.; C.D. 58/15

TURISMO

Promoción

de

Pueblos

Rurales

Reunión 18ª

16 de noviembre de 2016




CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN












21



921

Declarando de interés turístico y cultural la
celebración religiosa de la Semana Santa de la
Quebrada de Humahuaca y Puna Jujeña y la
advocación de la Virgen de Copacabana de Punta
Corral, en la Provincia de Jujuy.
GIACOPPO; P.D.; S. 3427/16

TURISMO

915

Modificando el Art. 114 de la Ley 20.744 –Contrato
de
Trabajorespecto
del
Salario
Mínimo
Profesional.
P.L.; C.D. 128/15

TRAB.Y PREV.SOC.

922

Modificando la Ley 23.891 –Pensiones Maestros del
Deporte, respecto del reconocimiento de los
deportistas.
CATALAN MAGNI y OTROS; P.L.; S. 3748/16

DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.

919

Estableciendo que todos los educandos tiene
derecho a recibir educación sobre el folklore,
como
bien
cultural
nacional,
en
los
establecimientos educativos públicos, de gestión
estatal y privada de todo el país.
ODARDA; P.L.; S. 3386/16

EDUCACION Y CULT

913

Modificando el Art. 75 del Régimen de Contrato de
Trabajo –Ley 20.744 y S/M -, respecto del deber de
seguridad.
P.L.; C.D. 47/15

TRAB.Y PREV.SOC.

916

Modificando el Art. 255 de la Ley 20.744 –Contrato
de Trabajo- sobre deducción de las indemnizaciones
percibidas en caso de reingreso del trabajador.
P.L.; C.D. 104/15

TRAB.Y PREV.SOC.

912

Modificando el Art. 71 del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la Ley 20.744, (T.O. 1976) y
S/M, respecto del conocimiento por parte del
trabajador de los controles personales y los
relativos a su actividad.
P.L.; C.D. 34/15

TRAB.Y PREV.SOC.

911

Modificando el Art. 54 del Régimen de Contrato de
Trabajo,
Ley
20.744(T.O
1976)
S/M-,
estableciendo los requisitos para la aplicación de
los registros, planillas u otros elementos de
contralor.
P.L.; C.D. 176/14

TRAB.Y PREV.SOC.

917

Creando el Programa Nacional de Rutas Escénicas.
CREXELL; P.L.; S. 1962/15

TURISMO

924

Declarando su adhesión y reconocimiento a la labor
de la Cámara Argentina del Turismo, en ocasión de
su 50º aniversario.
LUNA; P.D.; S. 3891/15

TURISMO
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927

Declarando patrimonio cultural inmaterial de la
Nación la celebración en la Fiesta Nacional e
Internacional
del
Poncho,
que
se
realiza
anualmente en la provincia de Catamarca.
P.L.; C.D. 48/16

EDUCACION Y CULT

926

Declarando de interés nacional el emprendimiento
cultural Trombonanza, que se realiza en forma
ininterrumpida desde el año 2000 en la ciudad
capital de la provincia de Santa Fe.
P.L.; C.D. 19/16

EDUCACION Y CULT

925

Instituyendo el 9 de noviembre de cada año como el
Día Nacional de la Animación Argentina.
P.L.; C.D. 81/15

EDUCACION Y CULT

935

Instituyendo el 8 de julio como Día Nacional de la
Asistencia y Promoción Social.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.L.; S. 3519/16

EDUCACION Y CULT

928

Sustituyendo el inciso b) del Art. 53 de la Ley
26.206 - Educación Nacional -, respecto de
incorporar la capacitación e integración de los
miembros de la comunidad indígena, como docentes
en las escuelas de enseñanza bilingües dentro de
su territorio de influencia cultural.
GIMENEZ; P.L.; S. 91/15

EDUCACION Y CULT

929

Solicitando la reparación integral e la Ruta
Nacional Nº 151, en el tramo comprendido Km 3
Puente Dique sobre el Rio Colorado, Pcia. de Rio
Negro.
ODARDA; PEREYRA y LOVERA; P.C.; S. 2318/16 y
2957/16

INF.VIV.Y TRANSP

934

Solicitando las medidas para ejecutar la obra para
la “Construcción de la Dársena Deportiva de Puerto
Madryn”, Chubut.
GONZALEZ Y OTROS; P.C.; S. 2636/16

INF.VIV.Y TRANSP

931

Declarando Fiesta Nacional al “Festival de La Paz
y el Canto de Cuyo”, que se realiza anualmente en
el departamento de La Paz, Pcia. de Mendoza.
VERASAY Y OTROS; P.L.; S. 2420/16

EDUCACION Y CULT

933

Solicitando
la
realización
de
los
estudios
técnicos y de factibilidad para la rehabilitación
de servicio ferroviario de pasajeros “Arrayanes”.
ODARDA; P.C.; S. 2012/16

INF.VIV.Y TRANSP

932

Solicitando se informe sobre diversas cuestiones
atinentes al transporte ferroviario de cargas y de
pasajeros y sus distintos ramales.
ESPINOLA; P.C.; S. 2105/16

INF.VIV.Y TRANSP

930

Modificando el Art. 6º de la Ley 17.321 –Museos
Nacionales-, estableciendo la gratuidad de la
entrada para estudiantes, jubilados y personas con
discapacidad.
MERA Y OTROS; P.L.; S. 1533/16

EDUCACION Y CULT
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936

Solicitando informes acerca del “Plan Nacional de
acción
para
la
prevención,
asistencia
y
erradicación de la violencia contra las mujeres
2017/19.
LEGUIZAMON; P.C.; S. 3181/16

BANCA
MUJER

DE

LA

937

Conmemorando
el
Día
Internacional
de
la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25
de noviembre de 2016.
ITURREZ DE CAPPELLINI; PERSICO; P.D.; S. 3358 Y
3861/16

BANCA
MUJER

DE

LA

938

Adhiriendo a la celebración del “Día Internacional
de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre de 2016.
RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 3975/16

BANCA
MUJER

DE

LA

939

Adhiriendo al Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, a conmemorarse el 23 de
septiembre de 2016.
ROZAS; MONTENEGRO; PILATTI VERGARA; RODRIGUEZ SAA
Y NEGRE DE ALONSO; LUNA; P.D.; S. 3513; 3561;
3652; 3687 y 3751/16

BANCA
MUJER

DE

LA

940

Sustituyendo el Art. 6º de la Ley 16.600 –
Trabajador Rural- Seguro de Vida Colectivoincorporando
la
persona
conviviente
como
beneficiario.
BARRIONUEVO Y OTROS; P.L.; S. 1829/16

TRAB.Y PREV.SOC

941

Solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
relacionados con la tasa de mortalidad materna.
LINARES; P.C.; S. 1330/16

SALUD
BANCA
MUJER

949

Adhiriendo a los actos en conmemoración a los 10
años de la segunda desaparición de López, el 18 de
septiembre de 2016.
LUNA; P.D.; S. 3752/16

DERECHOS Y GTIAS

945

Expresando beneplácito por la recuperación del
nieto 120, José Luis Maulín Prato, por parte de
las Abuelas de Plaza de Mayo.
LUNA;P.D.; S. 2575/16

DERECHOS Y GTIAS

946

Declarando de interés
la realización de las VII
Jornadas Rioplatenses de Derecho de Consumo que se
realizara en la Ciudad de Mar del Plata, los días
11 y 12 de noviembre de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 2620/16

DERECHOS Y GTIAS

948

Expresando beneplácito al cumplirse 2 años de la
recuperación por parte de la Asociación de Abuelas
de Plaza de Mayo, del nieto 114, Guido Montoya
Carlotto.
GARCIA Y OTRAS; P.D.; S. 2772/16

DERECHOS Y GTIAS

DE

LA
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944

Adhiriendo a las Jornadas “A cincuenta años de la
noche de los bastones largos”, que se llevara a
cabo en la UBA, los días 28 y 29 de julio de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 1628/16

DERECHOS Y GTIAS

943

Sustituyendo el Art. 9 bis de la Ley 22.802 –
Lealtad
Comercialestableciendo
que
deberá
informarse al cliente donante del vuelto, de los
beneficios
tributarios
que
le
reporta
al
establecimiento.
KUNATH Y PAIS; PEREYRA; BASUALDO; P.L.; S. 983;
1197 y 2071/16

DERECHOS Y GTIAS

942

Disponiendo la traducción al español de los
nombres en lengua indígena de los pueblos en todo
el territorio nacional.
CREXELL; P.L.; S. 1478/16

POB.Y DES.HUM.
TURISMO

947

Mediante el cual se reproduce el Proyecto de Ley
de promoción del cambio de la nomenclatura de los
espacios
viales,
instituciones,
barrios
y/o
lugares públicos.
RIOFRIO; P.L.; S. 842/15

DERECHOS Y GTIAS

950

Solicitando se convoque a todos los integrantes de
la cadena de valor de la lechería, a fin de
analizar la estructura de costos y precios de la
cadena comercial.
LINARES; P.R.; S. 919/16

IND.Y COM
DERECHOS Y GTIAS

951

En las modificaciones introducidas por la H.
Cámara de Diputados, en el proyecto creando un
Régimen de Contratación Público-Privada, celebrado
entre
la
administración
pública
nacional
centralizada y descentralizada y sujetos privados.
P.L.; P.E. 61/16

INF.VIV.Y TRANSP
AS.ADM.Y MUNICIP

Expresando beneplácito por la firma de un convenio
para la habilitación del pabellón de Yerba Mate
Argentina en la feria internacional de alimentos y
bebidas SIAL Paris 2016, que se llevará a cabo en
Francia del 16 al 20 de octubre de 2016.
GIMENEZ; P.D.; S. 3978/16

IND.Y COM.

Sustituyendo el artículo 51 de la Ley 25.065Tarjetas de Crédito- respecto de ampliar el
horario de atención al cliente y denuncias e
incluir la asistencia de una persona humana al
respecto.
CREXELL; P.L.; S. 3614/16

IND.Y COM.

Declarando de interés la III Expo Industrial,
Comercial y de Innovación Tecnológica Expo 2016, a
realizarse en Comodoro Rivadavia, Pcia. Del
Chubut, entre el 24 y 27 de noviembre de 2016.
LUENZO; P.D.; S. 3414/16

IND.Y COM
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Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relativas al régimen de promoción industrial de la
Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
BOYADJIAN; P.C.; S. 3249/16

IND.Y COM

Solicitando extender la vigencia del programa
Precios Cuidados hasta el 31 de marzo de 2017.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 2930/16

IND.Y COM.

Solicitando se informe si se ha efectuado algún
tipo de control sobre la composición y aumento de
precios de los productos puestos a la veta en
supermercados.
AGUIRRE; P.C.; S. 1481/16

IND.Y COM

Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la implementación del Registro
Nacional No Llame, creando por Ley 26.951.
MORANDINI; P.C.; S. 2841/16

DERECHOS Y GTIAS

Adhiriendo a la lucha de las Madres de Plaza de
Mayo, al celebrarse la ronda 2000 alrededor de la
Pirámide de Mayo, el 11 de agosto de 2016.
GARCIA Y OTROS; GARCIA LARRABURU Y OTROS; P.D.; S.
3070 Y 3129/16

DERECHOS Y GTIAS

Repudiando la jornada de represión estudiantil
denominada “Noche de los Bastones Largos”, al
conmemorarse su 50 aniversario el 29 de julio de
2016.
GARCIA Y OTROS; P.D.; S. 2973/16

DERECHOS Y GTIAS

Mayoría y Minoría, creando la Agencia Nacional de
Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET-.
P.L.; P.E. 82/16

SALUD

Solicitando acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto,
Pcia. de Santa Fe, al Dr. Aurelio Antonio CUELLO
MURUA.
A.C.; P.E. 155/16

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante los Juzgados Federales de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional de San
Isidro, Pcia. de Buenos Aires, al Dr. Fernando
BAZANO.
A.C.; P.E. 154/16

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Fiscal General
ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 26, a la Dra.
Graciela Alicia GILS CARBO.
A.C.; P.E. 173/16

ACUERDOS
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Solicitando acuerdo para designar Juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de
la Capital Federal, al Dr. Herminio Fernando
CANERO.
A.C.; P.E. 178/16

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de
la Capital Federal, al Dr. Enrique MENDEZ SIGNORI.
A.C.; P.E. 179/16

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Nº 1 de Morón, Pcia. de Buenos Aires,
al Dr. Martín Alejandro RAMOS.
A.C.; P.E. 180/16

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Juez del Juzgado º
Federal de Primera Instancia de San Rafael, Pcia.
de Mendoza, al Dr. Eduardo Ariel PUIGDENGOLAS.
A.C.; P.E. 181/16

ACUERDOS

Solicitando las obras de ensanche del puente
carretero “El Rey”, sobre la Ruta Nacional Nº 11,
Reconquista – Avellaneda, de la Prov. de Santa Fe.
PEROTTI; P.C.; S. 3709/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando la realización de las obras para el
aprovechamiento del Rio Bermejo y su Cuenca.
ROMERO; P.C.; S. 3649/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando se proceda a la nueva licitación del
Acueducto Lago Buenos Aires, para abastecer a
diversas localidades de la Prov. de Santa Cruz.
LABADO Y OTROS; P.C.; S. 3660/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando se continúe con la ejecución de la Ley
24.582, respecto de la confección del Pliego de
Bases y Condiciones para la construcción y
funcionamiento de un corredor ferroviario que
vincule la red del Ferrocarril Gral. Belgrano, a
la altura de Abra Pampa, Prov. de Jujuy, con
Chile, a través del Paso de Jama.
BARRIONUEVO; P.C.; S. 3443/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando la construcción de una ciclovía
pavimentada en la Ruta Nacional 51, en el tramo
comprendido entre la rotonda del Aeropuerto Martin
Miguel de Güemes, y la intersección con la
autopista de circunvalación Oeste, de la Pcia. de
Salta.
ROMERO; P.C.; S. 3412/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre la reanudación de las
obras de Distribución de Agua Potable, Saneamiento
y Desagües Cloacales para el área metropolitana de
la Prov. de Catamarca, Valle Viejo y Fray Mamerto
Esquiú.
MERA y OTROS; P.C.; S. 3316/16

INF.VIV.Y TRANSP
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Declarando
de
interés
la
selección
de
dos
proyectos presentados por la Prov. de La Pampa, en
el marco de la Jornada Nacional de Nuevas Áreas de
Riego.
LOVERA; P.D.; S. 3229/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando las medidas para efectivizar las obras
de pavimentación en las rutas nacionales 40 y 51
en los tramos correspondientes a la Prov. de
Salta.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 3160/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando la reparación del puente sobre la Ruta
Nacional 3, Km 1307, en el límite de la Prov. de
Rio Negro y Chubut, denominado Arroyo Verde.
GONZALEZ; P.C.; S. 3097/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando la realización de obras para la
señalización
y
repavimentación
del
tramo
comprendido
entre
el
cruce
denominado
“El
Carancho”, y la localidad de Chacharramendi, de la
Ruta Nacional 143 en le Pcia. de La Pampa.
LOVERA; P.C.; S. 2987/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando que en el marco de la trasferencia de
los
servicios
ferroviarios
a
la
Nación,
oportunamente concesionados a la Provincia de
Buenos
Aires,
se
abstenga
de
afectar
la
estabilidad de los trabajares de la empresa
Ferrobaires.
DURANGO; P.C.; S. 2976/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre el estado de situación
de la pavimentación de la Ruta Nacional 23 Perito
Moreno.
LARRABURU Y GONZALEZ; P.C.; S. 2896/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando se informe el grado de avance del
puente San Javier (Argentina) y Porto Xavier
(Brasil).
GIMENEZ; P.C.; S. 2861/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con el Plan Nacional del Agua
2016/19.
BASUALDO; P.C.; S. 2828/16

INF.VIV.Y TRANSP

puntos
Solicitando
informes
sobre
diversos
relacionados con el programa “Techo Digno”.
GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 2725/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando las medidas para mejorar el servicio
interurbano de pasajeros en el tramo Salta – Gral.
Güemes.
ROMERO; P.C., S. 2761/16

INF.VIV.Y TRANSP
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Solicitando que se evalúe prestar el servicio de
vuelos diarios desde la C.A.B.A, a la ciudad de
Gral. Pico, Prov. de La Pampa.
DURANGO; P.C.; S. 2771/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando las medidas para que el Aeroparque
Hermes Quijada, de la ciudad de Rio Grande, Tierra
del Fuego, pueda contar con el sistema de
autoayuda “ILS”, para garantizar la operatividad
del mismo.
BOYADJIAN; P.C.; S. 2662/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando las medidas para iniciar las obras de
reparación
y
repavimentación
licitadas
y
adjudicadas de la ruta nacional 98, en el tramo
que une la ciudades de Vera y Tostado en la Pcia.
de Santa Fe.
SACNUN; P.C.; S. 2653/16

INF.VIV.Y TRANSP

Estableciendo que la Policía Federal Argentina,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía
de Seguridad Aeroportuaria, deberán instituir un
sistema preventivo medico asistencial anual, de
exámenes psicofísicos y toxicológicos.
MERA; P.L.; S. 2269/16

SEG.INT.Y NARC.
SALUD

Solicitando informes sobre el dictado de la Res.
56/16
del
Instituto
Nacional
de
Propiedad
Industrial (INPI), por el cual se flexibiliza el
otorgamiento de patente de invención en cabeza de
la Administración Nacional de Patentes.
PAIS y OTROS; P.C.; S. 3865/16

SALUD

Declarando de interés la labor de la Fundación
Fundeccu, en beneficio de las personas que padecen
Enfermedad Intestinal Inflamatoria (EII), en la
Cdad. Capital de Neuquén.
ODARDA; P.D.; S. 4279/16

SALUD

Declarando de interés la campaña de alimentación
saludable, realizada en C.A.B.A., del 4 al 6 de
octubre de 2016.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 4209/16

SALUD

Declarando de interés las jornadas 30 aniversario
de la Conformación del Equipo Interdisciplinario
de Seguimiento de Prematuros Maternidad Sardá,
denominadas “Claves en la promoción de la salud a
largo plazo de los niños y niñas, nacidos
prematuros”, a realizarse el 3 y 4 de noviembre de
2016.
FELLNER; P.D.; S. 4191/16

SALUD

Declarando de interés la tarea que realiza la
Fundación “Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P.
Garrahan”, en ocasión de su 28º aniversario en el
mes de marzo de 2016.
FIORE VIÑUALES; P.D.; S. 4164/16

SALUD
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Declarando de interés el XXXI Congreso Nacional de
Medicina General, a realizarse en San Carlos de
Bariloche, Pcia. de Rio Negro, del 2 al 5 de
noviembre de 2016.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 3314/16

SALUD

Expresando beneplácito por la realización de un
implante cardíaco no compatible, en el Hospital
Garrahan, el 12 de julio de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 3207/16

SALUD

Solicitando informes sobre los programas que se
encuentran realizándose en el marco de prevención
y control de trastornos alimentarios y otras
cuestiones conexas.
BASUALDO; P.C.; 3218/16

SALUD

Declarando de interés el Encuentro Internacional
de
Sobrevivientes
de
Poliomielitis
y
Post
Poliomielitis, del 21 al 24 de octubre de 2016.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 3693/16

SALUD

Solicitando
informes
sobre
las
acciones
prevención y lucha contra el Hanta Virus.
GARCIA LARRABURU y PILATTI VERGARA; P.C.;
3531/16

SALUD

de
S.

Instando a las autoridades a dar cumplimiento a la
Ley 26.687 – Antitabaquismo -, respecto al Art. 23
que prohíbe fumar en lugares de trabajo cerrados y
otras cuestiones conexas.
CREXELL; P.R.; S. 3539/16

SALUD

Solicitando que se garanticen las prestaciones
médicas que forman parte del actual Programa
Médico Obligatorio (PMO), y otras cuestiones
conexas.
GARCIA LARRABURU y OTROS; PC.; S. 3131/16

SALUD

Declarando de interés las actividades que realiza
la
asociación
sin
fines
de
lucro,
MACMA
(Movimiento
Ayuda
Cáncer
de
Mama)
titulada
“Pongamos de moda la detección temprano del cáncer
de mama”, a realizarse en C.A.B.A., el 12 de
octubre de 2016.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 4145/16

SALUD

Declarando de interés el libro “Héroes de Tiento,
Historias del Fútbol Argentino 1920 – 1930”, de
Carlos Aíra.
PILATTI VERGARA; P.D; S. 787/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural el libro Palabra
Viva,
textos
de
escritoras
y
escritores
desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado,
Argentina 1974 – 1983, editado por la Sociedad de
Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA).
RODRIGUEZ SAA y NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 1204/16

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo
al
Día
Mundial
del
Arte,
en
conmemoración al nacimiento del artista Leonardo
Da Vinci, el 15 de abril de cada año.
PEREYRA; P.D.; S. 1236/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 4º centenario
del
fallecimiento
del
escritor
William
Shakespeare, ocurrido el 3 de mayo de 1616.
PEREYRA; P.D.; S. 1329/16

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento del músico
folclórico Arnoldo “Pipo” Ávila.
MERA; P.D.; S. 1348/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del Día del
Nacional Argentino, el 11 de mayo de 2016.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1350/16

Himno

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 71º aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el 22 de junio de
2016.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1351/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del “Día Nacional del
Libro”, que se conmemora el 15 de junio de cada
año.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; 1354/16

EDUCACION Y CULT

Instituyendo el día 15 de septiembre de cada año
como Día Nacional de la Concientización del
Linfoma.
P.L.; C.D. 46/16

SALUD

Adhiriendo a la conmemoración del “Día de
Constitución Nacional”, el 1º de mayo de 2016.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1356/16

la

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración de la jura de la
Constitución de la Pcia. de Santiago del Estero,
ocurrido el 25 de mayo de 1857.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1357/16

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
participación
argentina en la X Bienal Iberoamericana de
Arquitectura y Urbanismo, a realizarse en Brasil,
del 4 al 8 de julio de 2016.
REUTEMANN; PEROTTI; P.D.; S. 1374 y 1969/16

EDUCACION Y CULT

Solicitando se impulse la diagramación de un
calendario anual de eventos en la Agenda Cultural
Nacional en cada provincia de nuestro país.
BASUALDO; P.C.; S. 1426/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 10º aniversario de
la Orquesta Municipal de Tango de la Ldad. de
Rafaela, Pcia. de Santa Fe, el 1º de julio de
2016.
PEROTTI; P.D.; S. 1457/16

EDUCACION Y CULT
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Declarando de interés educativo la Semana de la
Bandera, a realizarse en junio del corriente año
en Rosario, Pcia. de Santa Fe.
PEROTTI; P.D.; S. 1458/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el VI Encuentro de la Red
Docente
Eurolatinoamericana
de
Derecho
Administrativo – ReDoEDA, a desarrollarse en
Rosario, Pcia. de Santa Fe, el 12 y 13 de mayo de
2016.
PEROTTI; P.D.; S. 1542/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día Nacional de la Lucha contra la
Violencia Institucional”, en conmemoración por los
asesinatos ocurridos el 8 de mayo de 1987.
LUNA; P.D.; S. 1561/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 43º aniversario
de la puesta en funciones de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero, el 16 de mayo de
1973.
MONTENEGRO; P.D.; S. 1590/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos por el centenario de la
inauguración del “Museo Provincial de Bellas Artes
Timoteo Navarro”, en la Pcia. de Tucumán, el 18 de
junio de 2016.
MIRKIN; P.D.; S. 1592/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés de este H. Senado de la
Nación, las actividades de efectuar los caminos
del Ejército de Los Andes, organizadas por la
Asociación
Cultural
y
Tradicionalista
Pasos
Sanmartinianos.
PINEDO; P.D.; S. 1681/16

EDUCACION Y CULT

Solicitando la realización de campañas de difusión
masiva sobre los descuentos en el transporte
interurbano.
ODARDA; P.C.; S. 1026/16

INF.VIV.Y TRANS.

Adhiriendo a la conmemoración del 107º aniversario
de la creación de la Escuela Provincial Nº 773
“Virgen de la Consolación”, ubicada en el paraje
Piedra Blanca, Pcia. de Santiago del Estero.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2573/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
a
la
celebración
de
un
nuevo
aniversario de la fundación de la Ldad. de Los
Telares, Santiago del Estero, el 16 de septiembre
de 2016.
ITURREZ DE CAPPELLINI y ZAMORA; P.D.; S. 2572/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés parlamentario, cultural y
artístico
a
la
obra
“Cantata
de
Memoria
Colectiva”, “La Vuelta del Santiagueño”, del
artista Hugo Alejandro “El Duende” Garnica, de la
Pcia. de Santiago del Estero y otras cuestiones
conexas.
ITURREZ DE CAPPELLINI y ZAMORA; P.D.; S. 2571/16

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo a los festejos conmemorativos del 358
aniversario de la fundación de la Cdad. de
Andalgalá, Pcia. de Catamarca, ocurrida el 12 de
julio de 1658.
CASTILLO; P.D.; S. 2538/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 150 aniversario del
bautismo de fuego del Batallón de Guardia Nacional
“San Juan”, acaecido el 18 de julio de 1866.
BASUALDO; P.D.; S. 2513/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por las tareas que realiza
la ONG “Conciencia”, impulsando programas de
educación, liderazgo y participación para promover
igualdad de oportunidades a todos los niños del
país.
BASUALDO; P.D.; S. 2509/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el enterratorio “El Tun Ka
Tuwe”, hallado en la Ldad. de Las Grutas, Pcia. de
Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 2489/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos conmemorativos del
CCCXXXIII aniversario de la fundación de San
Fernando del Valle de Catamarca, ocurrido el 5 de
julio de 1683.
CASTILLO; P.D.; S. 2483/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el V Congreso Internacional
Danza
Terapia
“Subjetividades
en
Movimiento.
Enlaces Múltiples”, a realizarse en C.A.B.A., el
30 de septiembre y el 1º octubre de 2016.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2460/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el proyecto cultural de
Martín
Buscaglia
en
el
Corredor
Cultural
Cordillerano, a realizarse en distintas Ldades. de
las provincias de Rio Negro y Neuquén, durante el
mes de julio de 2016.
ODARDA; P.D.; S. 2457/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 20º aniversario de
la inauguración del “Museo de la Comunidad” de la
Ldad. pampeana de Winifreda, a conmemorarse el 8
de octubre de 2016.
DURANGO; P.D.; S. 2448/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural la celebración de
la
exposición
“Tecnópolis
del
Bicentenario,
Ciencia y Tecnología y Arte”, que se llevará a
cabo en la Cdad. de Santiago del Estero, Pcia.
homónima, en el mes de septiembre de 2016.
ZAMORA y OTROS; P.D.; S. 2425/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la inauguración de la obra
de puesta en valor de la Plaza Histórica de la
Comuna de Villa Guillermina en la Pcia. de Santa
Fe, el 8 de julio de 2016.
PEROTTI; P.D.; S. 2419/16

EDUCACION Y CULT
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Declarando de interés la 12º Edición del Festival
de Teatro Rafaela, a realizarse entre el 13 y el
17 de julio de 2016 en la Cdad. homónima, Pcia. de
Santa Fe.
PEROTTI; P.D.; S. 2339/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural el libro “Portugal
Querido”, de Mario Dos Santos Lopes”.
LINARES; P.D.; S. 2332/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de
la Libertad Latinoamericana y aniversario del
fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes.
PERSICO; P.D.; S. 2331/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al Dr. René Favaloro, al
cumplirse
un
nuevo
aniversario
de
su
fallecimiento, ocurrido el 29 de julio de 2000.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.R.; S. 2301/16

EDUCACION Y CULT

Solicitando distinguir con el premio “Mención de
Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento” a Carlos
Salomón Flores, locutor oficial del H. Senado de
la Nación.
MAYANS; P.R.; S. 2034/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el galardón obtenido
por el matemático Dr. Alejandro Neme en la nueva
edición de los Premios Konex.
PERSICO; P.D.; S. 1685/16

EDUCACION Y CULT

Solicitando se incluya en el Plan Belgrano, la
obra de construcción de un Puente en la Ruta
Provincial 8 sobre el rio Mojotoro, en el Paraje
El Algarrobal, Pcia. de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 3411/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando se incorpore al Plan Belgrano, la
construcción de 2 plantas depuradoras de líquidos
cloacales en las localidades de San Antonio de los
Cobres y Cachi, Provincia de Salta.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 3327/16

INF.VIV.Y TRANSP

Expresando beneplácito por la gran aceptación que
ha logrado el servicio ferroviario del Tren del
Valle
que
une
las
ciudades
de
Neuquén
y
Cipolletti, Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.D; S. 3267/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre la cobertura actual del
servicios de agua corriente domiciliaria en la
Prov. de Bs. As.
LEGUIZAMON; P.C.; S. 3179/16

INF.VIV.Y TRANSP

119

120

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN



















34

Solicitando
informes
sobre
las
acciones
desarrolladlas
por
la
Agencia
Nacional
de
Seguridad
Vial,
en
coordinación
con
las
jurisdicciones provinciales, para disminuir los
accidentes viales por consumo de alcohol.
GARCIA LARRABURU Y OTROS; P.C.; S. 3130/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando se impulse las obras necesarias para
la refacción y mantenimiento del ramal C-14 del
F.F.C.C.
Gral.
Belgrano
y
el
Viaducto
Las
Polvorillas, Prov. de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 2516/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando el cumplimiento del art. 20 de la Ley
25.054, que beneficia a los bomberos voluntarios
para el acceso a planes de construcción de
vivienda del Estado Nacional.
ODARDA; P.C.; S. 2015/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando
se
informe
si
las
empresas
de
servicios públicos concesionados, han presentado
sus planes de inversión para al año en curso.
AGUIRRE; P.C.; S. 1894/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando se informe sobre diversas cuestiones
relacionadas a la suspensión de los servicios
ferroviarios prestados por la Unidad Ejecutora del
Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires).
ABAL MEDINA; P.C.; S. 3593/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre los fundamentos de la
Disposición 62/16, del Ministerio del Interior,
Obras Publicas y
Vivienda, que establece el
aumento tarifario en el Servicio de Agua Corriente
domiciliario.
LEGUIZAMON; P.C.; S. 3564/16

INF.VIV.Y TRANSP

Repudiando la publicación de la revista Alta,
distribuida en los vuelos de la Empresa Estatal
Aerolíneas
Argentinas
en
cuya
edición
de
septiembre de 2016 se traduce el nombre de Islas
Malvinas como “Falkland Island”.
OJEDA; P.D.; S. 3664/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando las medidas para la puesta en valor y
reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas en
toda la traza que atraviesa la Prov. de Jujuy y
otras cuestiones conexas.
FELLNER; FIORE VIÑUALES; MONTENEGRO; ROMERO; P.C.;
S. 1068/15; 2451; 2452; 2453; 2454; 1955; 1981 y
2467/16

INF.VIV.Y TRANSP

Declarando de interés cultural educativo y social,
el XVIII Congreso de Orientación Vocacional, a
realizarse en la Cdad. de San Luis, del 19 al 21
de mayo de 2016.
PERSICO; P.D.; S. 1684/16

EDUCACION Y CULT

De Mayoría y minoría , sobre asignación de la
publicidad oficial
MARINO; ODARDA; LINARES; VARELA Y RODRIGUEZ
MACHADO; NEGRE DE ALONSO; GIMENEZ; P.L; S.
1643/16; 879/15; 1246; 3481; 3569 Y 4407/16

SIST.M.Y LIB. DE
EXP.
PRESUP.Y HAC.
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Declarando
de interés la Conferencia sobre
Sistema Único de Salud en Argentina, a realizarse
en C.A.B.A. el 14 de septiembre de 2016.
LINARES; P.D.; S. 3573/16

SALUD

Declarando de interés nacional la protección
integral psicofísica de las personas portadoras de
trombofilia en todas sus formas.
P.L.; C.D. 123/15

SALUD
PRESUP.Y HAC.

Expresando beneplácito por el 70º aniversario de
la Escuela de Comercio Libertador General San
Martin, de la provincia de San Juan.
BASUALDO; P.D.; S. 2836/16

EDUCACIÓN Y CULT

Declarando de interés las XIX Jornadas Argentinas
de Historia de la Educación, a realizarse en la
provincia de Rio Negro del 3 al 5 de agosto de
2016.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2894/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito al celebrarse durante el
presente año, el 50º aniversario de la creación de
la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad
de Sunchales, Santa Fe.
PEROTTI; P.D.; S. 2981/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés parlamentario el libro
“Incomoda Mente Feliz!, de Karin Lorenna Pires, de
la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 3039/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés legislativo la celebración
de la Pachamama, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 27 de agosto de 2016.
GIACOPPO; P.D.; S. 3193/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 145º aniversario de
la creación de la Escuela
Industrial Domingo
Faustino Sarmiento, provincia de San Juan.
BASUALDO; P.D.; S. 2824/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la obra cultural del pintor
y escultor Héctor Otegui.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 2788/16

EDUCACION Y CULT

Declarando capital del mosaiquismo a la ciudad de
Rio Cuarto, provincia de Córdoba.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 2784/16

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento del Dr.
Julio Hipólito Guillermo Olivera, el pasado 25 de
julio de 2016.
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 2806/16

EDUCACION Y CULT
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Declarando
de
interés
el
recordatorio
del
fallecimiento de D. Francisco de Gurruchaga, que
tuvo lugar el 20 de septiembre de 1846.
BASUALDO; P.D.; S. 2833/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés parlamentario la obra
literaria y la trayectoria del escritor jujeño
Jorge Calvetti, al cumplirse 100 años de su
nacimiento.
GIACOPPO; P.D.; S. 2774/16

EDUCACION Y CULT

Reemplazando todos los escudos de la provincia de
Rio Negro existentes en el Honorable Senado por el
nuevo
diseño
vigente
de
escudo
provincial,
aprobado por Ley 4.444 de la Legislatura de la
provincia mencionada.
ODARDA; P.R.; S. 2689/16

EDUCACION Y CULT

destacada
Expresando
beneplácito
por
la
participación de 13 escritores catamarqueños
en
el
51º
Concurso
Internacional
de
Poesía
y
Narrativa Premio Palabra 2016.
BLAS; P.D.; S. 2650/16

EDUCACION Y CULT

Expresando
reconocimiento a la tejedora Selva
Díaz, oriunda de la localidad de Londres, que
representara a la provincia de Catamarca y a
nuestro país en la Muestra Mundial de Textiles
IKAT “Lazos que atan”, en la Brunei Gallery,
Universidad de Londres, Inglaterra.
BLAS; P.D.; S. 2648/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito a la labor del Dr. Bernardo
Canal Feijóo, en el 119º aniversario de su
natalicio el 23 de julio de 2016.
MONTENEGRO; P.D.; S. 2646/16

EDUCACION Y CULT

Solicitando la incorporación de la Trashumancia en
el listado que elabora la UNESCO anualmente como
patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.
COBOS Y OTROS; P.C.; S. 2641/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés parlamentario la realización
del V Congreso Internacional en Comunicación
Política y Estrategia de Campaña, a realizarse en
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 28 al 30 de
julio de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 2621/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
la
conmemoración
del
aniversario de la Batalla de Junín, que tuviera
lugar el 6 de agosto de 1824.
BASUALDO; P.D.; S. 2619/16

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento del escritor
y Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, el 2 de
julio de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 2615/16

EDUCACION Y CULT
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Solicitando distinguir con el premio Mención de
Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, al
artista Eugenio Zanetti.
CREXELL; P.R.; S. 2600/16

EDUCACION Y CULT

Otorgando post mortem la Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al
escritor Raúl
Damonte Botana, conocido como “Copi, a 30 años de
de su muerte.
CREXELL; P.R.; S. 2602/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la inclusión de la
Lista
Representativa
del
Patrimonio
Cultural
Inmaterial de la Humanidad al “Filete porteño de
Buenos
Aires,
una
técnica
de
la
pintura
tradicional”, por la UNESCO.
CREXELL; P.D.; S. 2599/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 114º aniversario de la fundación de
la ciudad de Recreo, provincia de Catamarca, el
día 9 de mayo de 2016.
CASTILLO; P.D.; S. 1536/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día Internacional del Turismo, a
conmemorarse el próximo 27 de septiembre de 2016,
con el lema “Turismo Accesible para Todos”.
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; CASTILLO; LUNA;
P.D.; S. 3688; 3849 Y 3851/16

TURISMO

Modificando el Código Civil y Comercial
Nación, respecto de la Ley de Alquileres.
GARCIA LARRABURU; P.L.; S. 894/16

la

LEG.GRAL.

Sustituyendo el artículo 370 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, sobre el Sistema
de Citación de los Testigos en el Proceso Judicial
NEGRE DE ALONSO Y OTRO; P.L.; S. 2998/16

LEG.GRAL.

Estableciendo que el Boleto de Compra y Venta de
Inmuebles Constituye un Contrato Definitivo.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.L.; S. 2951/16

LEG.GRAL.

Incorporando el art. 155 bis. al Capítulo III del
Título V del Código Penal, penando la publicación
y/o difusión de imágenes no consentidas de
desnudez total o parcial y/o videos de contenido
sexual o erótico de personas.
RIOFRIO Y OTRAS; P.L.; S. 2119/16

JUST.Y AS.PEN.

Regulando al extinción de dominio y repatriación
de bines a favor del Estado provenientes de
actividades ilícitas.
MICHETTI; SOLANAS; P.L.; C.D. 31; 32 Y 33/16; S.
4085/15; 2387/16

JUST.Y AS.PEN.
SEG.INT.Y NARC.

Modificando el Código Penal, respecto de agravar
las penas por accidentes de transito
MICHETTI; MARTINEZ; GIMENEZ; GONZALEZ; IRRAZABAL;
GUASTAVINO; P.L.; C.D. 20/15; S. 4090/15; 508;
3163; 4001; 4102 Y 4274/16

JUST.Y AS.PEN.

de
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Incorporando el artículo 239 de la Ley 11.179 –
Código Penal-, el agravamiento de pena en caso de
incumplimiento de las resoluciones judiciales
dictadas
en
protección
de
las
victimas
de
violencia de género.
KUNATH Y URTUBEY; RIOFRIO; P.L.; S. 3686/15 Y
972/16

BANCA
DE
LA
MUJER
JUST.Y AS.PEN.

Mayoría y minoría, en los proyectos estableciendo
los presupuestos mínimos para la Conservación,
Protección y uso racional y sostenible de los
Humedales.
LUNA; ODARDA; P.L.; S. 4245 Y 4279/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

Aprobando el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de
Marrakech, por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio, hecho en la Cdad. de Ginebra
– Confederación Suiza, el 27 de noviembre de 2014.
P.L; P.E. 227/15

RR.EE. Y CULTO
(AP. S/T)

Expresando
reconocimiento
al
Ingeniero
Civil
Miguel Rafael de 86 años, de la Cdad. de La Cruz,
Córdoba, que donó el nuevo edificio de la única
escuela primaria del lugar.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 3658/16

EDUCACION Y CULT
(AP. S/T)
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

FEMINISTAS POR EL DERECHO A VIVIR: Remite conclusiones
de los talleres sobre “Mujer, Anticoncepción y
Aborto”, en el marco del 31 Encuentro Nacional de
Mujeres en la ciudad de Rosario los días 8 al 10 de
octubre.
P. 41/16

BANCA
MUJER

CARBONELLI, JOSE: En su carácter de ex Delegado del
Personal de Canal 13, solicita la aprobación del
Proyecto de Ley de reconocimiento de una indemnización
económica a ex trabajadores de la Ls 85 Tv Canal 13,
dependiente de Proartel S.A., Rio de la Plata S.A.,
Telesistemas S.A., o Cobrinfor S.A.
P. 42/16

TRAB.Y PREV.SOC.

DE

LA
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DESTINO

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
La devolución del IVA por servicios de alojamientos
contratados por turistas extranjeros en el país.
S. 4319/16

PRESUP. Y HAC.

Informes sobre el funcionamiento del Programa Federal
de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos
Originarios y Rurales, creado por Resolución 993/10.
S. 4320/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declarando de
interés:
La XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, realizada en Montevideo, Uruguay,
del 25 al 28 de octubre de 2016.
S. 4322/16

BANCA
MUJER

DE

LA

El III Congreso Internacional de Litio, Minerales
Industriales y Energía, a desarrollarse en San
Salvador de Jujuy, del 1 al 4 de noviembre de 2016.
S. 4323/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre el funcionamiento del Sistema Nacional
de Información de Equipos, creado por Resolución
471/15 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
S. 4324/16

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley de la Senadora ODARDA:
Prohibiendo en todo el territorio nacional, la
utilización de cualquier método de marcación animal,
que no sea a través de un dispositivo electrónico de
radiofrecuencia.
S. 4325/16

AGR.GAN.Y PESCA

Ratificando la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores (A-70), aprobada por la Asamblea General de la
OEA, el 15 de junio de 2016.
S. 4326/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de los Senadores LOVERA y DURANGO,
declarando de interés la participación de 3 atletas
pampeanos en el XIII Campeonato Sudamericano U18, a
desarrollarse en la Cdad. de Concordia, Pcia. de Entre
Ríos, el 12 y 13 de noviembre de 2016.
S. 4327/16

DEPORTE

De Declaración del Senador LUENZO, adhiriendo al
“2017: Año Internacional del Turismo Sostenible para
el Desarrollo”, proclamado por la ONU en el año 2016 y
otras cuestiones conexas.
S. 4328/16

TURISMO
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De Declaración del Senador MONTENEGRO, adhiriendo a la
celebración del “Día de la Tradición”, a efectuarse el
10 de noviembre de 2016.
S. 4329/16
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EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BLAS:
Declarando de interés el 335 aniversario de la
fundación de la Cdad. de Belén, Catamarca, a
realizarse el 20 de diciembre de 2016.
S. 4330/16

EDUCACION Y CULT

Conmemorando el 6º aniversario del fallecimiento del
ex Presidente Néstor Kirchner, acaecido el 27 de
octubre de 2010.
S. 4331/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos del Día de la Virgen que
tendrán lugar en Catamarca, el 8 de diciembre de 2016.
S. 4332/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el evento Open House Bs. As., a
realizarse en C.A.B.A. el 3 y 4 de diciembre de 2016.
S. 4333/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BLAS, solicitando
informes sobre el estado en que se encuentra la
adhesión
de
nuestro
país,
al
Convenio
de
Cibercriminalidad de Budapest.
S. 4334/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador LOVERA, modificando el Art. 54º de
la Ley 27.078 – Argentina Digital -, declarando el
carácter de Servicio Público Esencial la Telefonía
Móvil y creando el “Fondo de Comunicaciones Móviles
Universales”.
S. 4335/16

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

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y
OTRAS, solicitando las medidas para restringir la
importación de vinos y otras cuestiones conexas.
S. 4336/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés:
La realización de la sexta edición de la Fiesta
Provincial de la Yerba Mate, a desarrollarse en la
Ldad. de Santo Pipo, Misiones, del 4 al 6 de noviembre
de 2016.
S. 4337/16

EDUCACION Y CULT

Las medallas ganadas en los deportes adaptados de los
Juegos Nacionales Evita 2015, por los atletas con
discapacidad que integran la Delegación de Misiones.
S. 4338/16

DEPORTE
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De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la
situación actual de la LRA Radio Nacional.
S. 4339/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
expresando
beneplácito al celebrarse el 125 aniversario de la
fundación de la Cdad. de Tostado, Pcia. de Santa Fe.
S. 4341/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresando beneplácito por el proyecto “Un Regalo para
mi Ciudad”, organizado por el Club Leo de la Ldad. de
Cinco Saltos, Pcia. de Rio Negro.
S. 4342/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 125 aniversario de
la fundación del Banco de la Nación Argentina, el 26
de octubre de 2016.
S. 4343/16

EC. NAC.E INV.

De Declaración del Senador PEREYRA, expresando pesar
por el fallecimiento de Aldo Mastica, creador del
escudo y la bandera del Neuquén, el 4 de octubre de
2016.
S. 4344/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PEREYRA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la casa de Los Lirios, ubicada en el barrio de
Balvanera, de la Cdad. Autónoma de Bs. As.
S. 4346/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresando beneplácito por la destacada participación
de la Delegación Argentina de Squash en el XXIV
Campeonato Panamericano de Squash 2016, celebrado en
Estados Unidos de Norteamérica, en septiembre de 2016.
S. 4347/16

DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del Día de la Soberanía
Nacional, el 20 de noviembre de 2016.
S. 4348/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés
al
“Segundo
Seminario
Internacional
de
Energías Marinas”, a realizarse en C.A.B.A., el 23 y
24 de noviembre de 2016.
S. 4351/16

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés el libro “Ángel (“Evita” – Mujer del
Bicentenario), del poeta Juan Domingo Galarza.
S. 4352/16

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés el libro “Lazos que atan a la
Vida, Nuestra lucha contra el Cáncer de Mama,
Historias en Primera Persona”, del grupo Lazos de la
Pcia. de Misiones.
S. 4355/16

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
el
Seminario
sobre
Logística y Transporte, a realizarse en la Cdad. de La
Plata, Bs. As., el 3 de noviembre de 2016.
S. 4356/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
los resonadores magnéticos instalados en hospitales
públicos de todas las Pcias. y C.A.B.A.
S. 4359/16

SALUD

De Ley de la Senadora LABADO y OTROS, declarando lugar
histórico nacional – Pueblo Histórico Nacional -, a la
Ldad. de Jaramillo, ubicada en la Pcia. de Santa Cruz,
en los términos de las Leyes 12.665 y 25.743.
S. 4360/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LABADO y OTROS:
Expresando beneplácito por la participación de
delegación santacruceña en los Juegos Evita 2016.
S. 4361/16

la

Declarando de interés la “XIII Fiesta del Lago Buenos
Aires”, a realizarse en la Ldad. de Los Antiguos,
Santa Cruz, el 19 y 20 de noviembre de 2016.
S. 4362/16
De Declaración
adhiriendo a:

de

la

Senadora

RODRIGUEZ

DEPORTE

EDUCACION Y CULT

MACHADO

92º aniversario de Miramar, Dpto. de San Justo, Pcia.
de Córdoba, el 18 de noviembre de 2016.
S. 4363/16

EDUCACION Y CULT

9º Encuentro de Pintores, a realizarse en el Dpto. de
Calamuchita, Pcia. de Córdoba, del 4 al 6 de noviembre
de 2016.
S. 4364/16

EDUCACION Y CULT

La Fiesta Regional de las Comidas Artesanales en Alpa
Corral, a realizarse en el Dpto. Rio Cuarto, Córdoba,
el 12 y 13 de noviembre de 2016.
S. 4365/16

EDUCACION Y CULT

La Fiesta de la Tradición, a realizarse en La Carlota,
Pcia. de Córdoba, el 12 de noviembre de 2016.
S. 4366/16

EDUCACION Y CULT
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8º Encuentro Nacional de Danza, Música, Canto y Baile,
a realizarse en el Dpto. San Justo, Córdoba, del 5 al
7 de noviembre de 2016.
S. 4367/16

EDUCACION Y CULT

El Festival “Embalse en Flor”, a realizarse en Dpto.
Calamuchita, Pcia. de Córdoba, del 11 al 13 de
noviembre de 2016.
S. 4368/16

EDUCACION Y CULT

La Fiesta del Zapallo y 24 Horas, a realizarse en el
Dpto. Tercero Arriba, Pcia. de Córdoba, el 5 y 6 de
noviembre de 2016.
S. 4369/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando se
informe sobre diversas cuestiones relacionadas con el
Plan Nacional de Medicina Nuclear.
S. 4370/16

SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el 25º aniversario de la Universidad I
– Salud, a celebrarse el 29 de octubre de 2016.
S. 4371/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Expresando beneplácito por el 105 aniversario de la
fundación de la Ldad. pampeana de Miguel Riglos, a
conmemorarse el 11 de noviembre de 2016.
S. 4372/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 120 aniversario de la
fundación de la Ldad. pampeana de Intendente Alvear, a
conmemorarse el 26 de noviembre de 2016.
S. 4373/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización de la 45º edición
de la Fiesta Nacional del Caballo y la Tradición en la
Ldad. de Ingeniero Luiggi, Pcia. de La Pampa, del 20
al 22 de enero de 2017.
S. 4374/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la actuación del pampeano
Facundo Dapelo, quien obtuvo la medalla de bronce en
la Olimpíada de Geografía 2016, realizada en la Pcia.
de Santa Fe, los días 12 y 14 de octubre de 2016.
S. 4375/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando se
informe sobre las acciones realizadas, en relación a
la prevención, sensibilización y capacitación sobre la
explotación sexual comercial de niñas, niños o
adolescentes durante 2016.
S. 4376/16

POB.Y DES.HUMANO
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De Ley de los Senadores NEGRE DE ALONSO y RODRIGUEZ
SAA, modificando:
El Art. 46 de la Ley 17.418 – Seguros -, respecto del
plazo para la comunicación del siniestro.
S. 4377/16

LEGISLACION GRAL

La Ley 26.529 – Derechos del Paciente, Historia
Clínica y Consentimiento Informado -, respecto de la
autonomía de voluntad del paciente.
S. 4378/16

SALUD
LEGISLACION GRAL

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO y
RODRIGUEZ SAA:
Declarando de interés cultural el “Diario Mural”, de
la Pcia. de San Luis.
S. 4379/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a la Sra. María Eva Duarte de
Perón, al conmemorarse el 65º aniversario de la
emisión por primera vez del voto de las mujeres, el 11
de noviembre de 2016.
S. 4380/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al Tte. Gral. Juan E. Pedernera, al
conmemorarse el 220 aniversario de su nacimiento el 25
de diciembre de 2016.
S. 4381/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a los habitantes de la Cdad. de
Villa Mercedes, San Luis, al celebrarse el 160
aniversario de su fundación, el 1º de diciembre de
2016.
S. 4382/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés turístico la 27º edición de la
“Fiesta Nacional de la Dulzura”, a realizarse en Villa
de Merlo, Pcia. de San Luis, del 8 al 11 de diciembre
de 2016.
S. 4383/16

TURISMO

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la Jornada de Reflexión sobre Prácticas e
Intervenciones en Casas de Protección Integral para
Mujeres en situación de Violencia de Género, a
realizarse en Paraná, Entre Ríos, el 25 de noviembre
de 2016.
S. 4384/16

BANCA
MUJER

De Declaración del Senador IRRAZABAL, declarando de
interés el III Encuentro del “Programa Nosotros”,
organizado por Universidades de Brasil, Argentina y
Paraguay, a realizarse en Posadas, Pcia. de Misiones,
el 3 y 4 de noviembre de 2016.
S. 4385/16

EDUCACION Y CULT

DE

LA
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Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
interés la realización del 53º Congreso Argentino
Ortopedia y Traumatología en C.A.B.A., del 25 al 30
noviembre de 2016.
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SALUD

OTROS,

Que los futuros beneficiarios del Nuevo Programa de
Crédito Argentino – PRO.CRE.AR, puedan optar por los
beneficios y condiciones que establece la Ley 27.271 –
“Casa de Ahorro” -.
S. 4387/16

INF.VIV.Y TRANS.

Se
garantice
a
los
beneficiarios
del
crédito
PRO.CRE.AR, que su préstamo sea actualizado al valor
del metro cuadrado que cotice la UVI, al momento de
ser abonado el o los pagos.
S. 4388/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, declarando de
interés:
La Fiesta Nacional de la Esquila, a realizarse en la
Ldad. de Rio Mayo, Chubut, la segunda quincena de
enero de 2017.
S. 4389/16

AGR.GAN.Y PESCA

La Fiesta Nacional de la Fruta Fina, a realizarse en
la Ldad. de El Hoyo, Pcia. de Chubut, en el mes de
enero de 2017.
S. 4390/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes
respecto
del
recorte
de
partidas
presupuestarias de diversos ministerios en el Proyecto
de Ley de Presupuesto 2017.
S. 4391/16

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, declarando la
nulidad absoluta e insanable por inconstitucionalidad
de la Resolución 62/16 de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos, del Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda, respecto de la tarifa del servicio del
agua.
S. 4392/16

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

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando
de
interés
el
“Curso
de
Ganadería
Sustentable para Profesionales del Campo de la Pampa
Deprimida”, a realizarse en Rauch, Pcia. de Bs. As.,
del 2 al 6 de diciembre de 2016.
S. 4393/16

AGR.GAN. Y PESCA

Expresando beneplácito por el X Congreso Nacional de
Enfermería “Avances Científicos y Sociales en la
Enfermería Argentina”, a realizarse en C.A.B.A., el 18
y 19 de noviembre de 2016.
S. 4394/16

SALUD
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Declarando de interés la realización de la XXII
edición del Festival de la Canción, a desarrollarse en
la Ldad. de Colonia del Liebig, Misiones, del 4 al 6
de noviembre de 2016.
S. 4395/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la 41º edición de la Fiesta
Provincial de la Cerveza, a desarrollarse en la Ldad.
de Leandro N. Alem, Misiones, del 11 al 13 de
noviembre de 2016.
S. 4396/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la I Jornada de Innovación
Educativa
“Enseñanzas
de
Finlandia
para
Latinoamérica”,
a realizarse en C.A.B.A., el 14 de
noviembre de 2016.
S. 4397/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Adhiriendo al 5º Festival del Mate Serrano, a
realizarse en Villa Las Rosas, Pcia. de Córdoba, el 12
de noviembre de 2016.
S. 4398/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la Feria Gastronómica “Sabor Chuncano”, a
realizarse en Mina Clavero, Pcia. de Córdoba, el 25 y
26 de noviembre de 2016.
S. 4399/16

EDUCACION Y CULT

Conmemorando el 27º aniversario de la caída del Muro
de Berlín, el 9 de noviembre de 2016.
S. 4400/16

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
declarando de interés el libro “Bases y Puntos de
Partida para la Organización Política de la Rep.
Argentina”,
de
Juan
Bautista
Alberdi
y
otras
cuestiones conexas.
S. 4401/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores MIRKIN y ALPEROVICH,
expresando
beneplácito
por
la
designación
del
Gobernador de la Pcia. de Tucumán, como Presidente Pro
Tempore de Zona de Integración del Centro Oeste
Sudamericano (ZICOSUR), durante el Período 2017/18.
S. 4402/16

RR.EE. Y CULTO

De Resolución de la Senadora LABADO y OTROS,
constituyendo la Comisión Bicameral para la Auditoria
de la Obra Pública.
S. 4403/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora LABADO y OTRAS,
solicitando informes sobre el incremento en la
compraventa de objetos de arte o colección y
antigüedades y otras cuestiones conexas.
S. 4404/16

PRESUP. Y HAC.
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expresando

El convenio suscripto entre la Universidad de Misiones
y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del
Mercosur, realizado en la Cdad. de Posadas, Pcia. de
Misiones, el 1º de noviembre de 2016.
S. 4405/16

RR.EE. Y CULTO

El triunfo de Martín Barreyro en el Mundial de Taekwon
– do, que se llevó a cabo en Budapest, Hungría, en
noviembre de 2016.
S. 4406/16

DEPORTE

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el Sistema
Federal de Distribución de Pauta Oficial en la
República.
S. 4407/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora DURANGO, expresando
beneplácito por la conmemoración del 110 aniversario
de la fundación de la Ldad. de Anguil, a celebrarse el
2 de diciembre de 2016.
S. 4408/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FELLNER, modificando:
El Código Penal, respecto a elevar las penas de los
delitos cuyas víctimas sean personas que se encuentren
en situaciones de vulnerabilidad social.
S. 4409/16

JUST. Y AS.PENAL

El Código Penal, respecto de incorporar el
cometido por el ex cónyuge o ex conviviente.
S. 4410/16

delito

JUST. Y AS.PENAL

El Art. 26 del Código Civil y Comercial, estableciendo
que el adolescente a partir de los 16 años, podrá
consentir únicamente los tratamientos que impliquen la
conservación de su cuerpo, con prescindencia de sus
progenitores.
S. 4411/16

LEGISLACION GRAL

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTRAS,
estableciendo un Régimen Previsional Especial para
Obreros/as y Empleados/as vitivinícolas.
S. 4412/16

TRAB. Y PREV.SOC

De Comunicación del Senador ABAL MEDINA y OTROS,
solicitando la creación del Parque Nacional “Faro
Queraní – Mar Chiquita”, en la Pcia. de Bs. As.
S. 4413/16

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación del Senador LUENZO, solicitando
informes sobre la quita de becas a los atletas
olímpicos que eran otorgadas por el Ente Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
S. 4414/16

DEPORTE
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de

El “80º aniversario de la Ldad. de Paso de Indios”,
Pcia. del Chubut.
S. 4415/16

EDUCACION Y CULT

El 92º aniversario de la Ldad. y comuna rural “Dr.
Ricardo Rojas”, de la Pcia. del Chubut.
S. 4416/16

EDUCACION Y CULT

El “72º aniversario de Cholila”, Ldad. de Cushamen,
Pcia. del Chubut.
S. 4417/16

EDUCACION Y CULT

El 120 aniversario de Telsen, comuna rural del norte
de la Pcia. del Chubut, el 9 de diciembre de 2016.
S. 4418/16

EDUCACION Y CULT

El 74º aniversario de la Ldad. de El Maitén, Pcia. del
Chubut, el 22 de diciembre de 2016.
S. 4419/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador CASTILLO, creando el Fondo Nacional
para
la
Prevención,
Detección,
Tratamiento,
Rehabilitación
y
Seguimiento
de
la
Esclerosis
Múltiple.
S. 4420/16

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

De
Declaración
del
Senador
FUENTES,
expresando
preocupación ante la parálisis del acuerdo entre el
Gobierno Nacional, el Gobierno Federal Ruso y el Banco
de
Desarrollo
y
Comercio
Exterior
de
Rusia
(Vnesheconombank), referente al financiamiento de la
represa hidroeléctrica Chihuido, ubicada en la Pcia.
de Neuquén.
S. 4421/16

INF.VIV. Y TRANS

De Comunicación del Senador FUENTES, solicitando se
informe sobre:
Diversas medidas tomadas dentro del Museo Histórico
Nacional.
S. 4422/16

EDUCACION Y CULT

Diversas cuestiones relacionadas a la situación actual
del financiamiento de la represa hidroeléctrica
Chihuido, ubicada en la Pcia. de Neuquén.
S. 4423/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

declarando

de

La XXVII Feria de las Provincias, que se llevará a
cabo en la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Pcia. de
Chubut, el 5 y 6 de noviembre de 2016.
S. 4424/16

EDUCACION Y CULT
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El evento “La Semana de la Comunicación”, a realizarse
en la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Pcia. de Chubut,
del 2 al 5 de noviembre de 2016.
S. 4425/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés la XII Edición del Programa de Formación en
Valores en el Mercosur y la Unasur “Manos Jóvenes
escriben en Grande”.
S. 4427/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

expresando

El Día Mundial contra la Neumonía, a celebrarse el 12
de noviembre de 2016.
S. 4428/16

SALUD

La realización de la Fiesta Nacional de la Navidad del
Litoral, a realizarse en la Pcia. de Misiones del 8 al
11 y del 17 al 18 de diciembre de 2016.
S. 4429/16

EDUCACION Y CULT

De Resolucion de la Senadora GIMENEZ, sustituyendo el
art. 92 del reglamento de la H. Camara de Senadores,
incorporando el cupo femenino del 50% en las
presidencias de las comisiones.
S. 4430/16

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA
DE
LA
MUJER.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, declarando de
interés “La Fiesta Nacional del Petróleo”, que se
realizará en la Pcia. del Chubut, en el mes de
diciembre de 2016.
S. 4431/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y NEGRE
DE ALONSO:
Expresando beneplácito por el nombramiento de Antonio
Guterres, como próximo Secretario Gral. de la ONU,
para el período 2017 - 2021.
S. 4432/16

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la celebración del “Día del Taquígrafo
Parlamentario”, el 16 de noviembre de 2016.
S. 4433/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA:
Modificando la Ley 27.275 – Acceso a la Información
Pública -, respecto de los requisitos para ser
director de la Agencia de Acceso a la Información
Pública y su composición y creando la Comisión
Bicameral de Acceso.
S. 4434/16

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

Creando el Consejo Federal de Robótica.
S. 4435/16

CIENCIA Y TECNOL
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De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando se
realice
el
estudio
de
factibilidad
para
la
construcción de un puente binacional con el fin de
unir las ciudades de Capitán Meza, Rep. del Paraguay,
y Colonia Oasis, Pcia. de Misiones, Rep. Argentina.
S. 4436/16

RR.EE. Y CULTO

De
Resolución
del
Senador
ROMERO
y
OTROS,
restableciendo
la
tramitación
de
las
pensiones
contempladas en el Art. 1º de la Ley 13.337
(Graciables), en el ámbito del Congreso de la Nación,
y suspendidas por RC 1/12 y otras cuestiones conexas.
S. 4437/16

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC

De Declaracion de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el dia de la Soberanía, declarado el
20 de noviembre de cada año en conmemoración del
Combate de la Vuelta de Obligado.
S. 4438/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la 18º edición consecutiva de la
Campaña
Nacional
de
Prevención
de
Ceguera
por
Diabetes, a realizarse en las localidades de Eldorado
y Posadas, Misiones, el 18 de noviembre de 2016.
S. 4439/16

SALUD

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre la implementación de la Ley 27.130 –
Régimen de Prevención del Suicidio -.
S. 4440/16

SALUD

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, instituyendo el
Día Nacional de la Reanimación Cardiopulmonar, el 12
de julio de cada año.
S. 4441/16

SALUD

De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando
informes sobre:
Diversos aspectos relacionados con el estado actual
del Programa Nacional de Reparación Histórica, creado
por Ley 27.260 y otras cuestiones conexas.
S. 4442/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Las
causas
que
motivaron
el
aumento
de
importaciones de combustibles líquidos durante
primeros meses de la nueva gestión de gobierno.
S. 4443/16

las
los

MIN.ENER.Y COMB.

La implementación de la Resolución 305/16 de ANSES,
que establece el procedimiento para la implementación
del “Programa de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados”, creado por Ley 27.260 y otras cuestiones
conexas.
S. 4444/16

TRAB.Y PREV.SOC.
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por “La Junta de Estudios Históricos de
Misiones” y el otorgamiento de la distinción al mérito
2016, a realizarse en el Museo Regional Aníbal Cambas,
en la Cdad. de Posadas, Misiones, el 9 de noviembre de
2016.
S. 4445/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA y OTROS, expresando
beneplácito por la designación de la más extensa área
marina protegida del mundo en el Mar de Ross, por la
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos.
S. 4446/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora LUNA y OTROS,
solicitando informes sobre las actividades de la
iniciativa estratégica de investigaciones científicas
en el Mar Argentino durante el año 2016.
S. 4447/16

CIENCIA Y TECNOL

De
Declaración
del
Senador
ALMIRON,
expresando
beneplácito por los 25 años de ediciones Desde la
Gente, creada por Floreal Gorini y Mario José
Grabivker, en el marco del Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos.
S. 4448/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ALMIRON, solicitando:
Informes sobre diversos puntos vinculados a la
importación de frutas y verduras en competencia, a las
producidas en nuestro país.
S. 4449/16

INDUSTRIA Y COM.

Las medidas para acortar la cadena de intermediación
existente en el sector frutihortícola argentino.
S. 4450/16

EC.REG. MPYME.

De Resolución de las Senadoras LUNA y PILATTI VERGARA,
repudiando la detención de la Diputada del Parlasur
Milagro Salas y otras cuestiones conexas.
S. 4451/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador URTUNEY:
Modificando el primer párrafo del Art. 27 de la Ley
27260- Programa de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados- respecto de la compensación para cubrir
las asimetrías en las Pcias. que hubieran transferido
sus regímenes previsionales.
S. 4452/16

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC

Estableciendo que por aplicación del Art.2º inciso 1º
de la Ley de Impuesto a las Ganancias –Ley 20628- T.O.
649/97, no se encuentran alcanzados por dicho gravamen
los pagos que se efectúen en concepto de gratificación
por el cese laboral por mutuo acuerdo.
S. 4453/16

PRESP. Y HAC
TRAB.Y PREV.SOC.
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Incorporando el Art.68 bis al Código Procesal PenalLey 23984- Estableciendo la Disponibilidad de la
Acción Penal Publica en las Facultades del Ministerio
Publico Fiscal.
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JUST. Y AS.PENAL

De Declaración del Senador CABRAL :
Declarando de interés el “47 Festival Nacional de la
Música y la Danza del Litoral y 9º del Mercosur” a
realizarse en la Cdad. Posadas, Pcia. de Misiones del
24 al 27 de noviembre de 2016.
S. 4455/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del “Día Universal del
Niño”, el 20 de noviembre de 2016.
S. 4456/16

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, instituyendo el
Premio Nacional “Municipio Destacado”.
S. 4457/16

AS.ADM.Y MUN.
COP.FED. DE IMP.
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador DE ANGELI, instituyendo el 29 de
septiembre de cada año como el “Día Nacional de
Reducción de Perdidas y Desperdicios de Alimentos”, en
todo el territorio nacional.
S. 4458/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
de la Senadora KUNATH, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con las
políticas generales implementadas para la prevención y
erradicación de la violencia de género o familiar en
las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales
S. 4459/16

SEG.INT.Y NARC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Declaración de la Senadora KUNATH; declarando de
interés:
La XXXVIII Fiesta Nacional de las Citricultura, a
celebrarse en la Cdad. de Concordia, Pcia. de Entre
Ríos, entre el 9 y 11 de diciembre de 2016.
S. 4460/16

AG.GAN.Y PESCA

El XXX Festival del Niño Montielero, a realizarse n en
la Cdad. de Macia. Pcia. de Entre Ríos, el 12 de
noviembre de 2016.
S. 4461/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés:
El proyecto realizado por la comunidad educativa de la
Escuela Nº 7, Anexo Villa Manzano, de 5 Saltos, Pcia.
de Rio Negro, para la creación de una sala de usos
múltiples para alumnos/as con discapacidades en dicha
región.
S. 4462/16

EDUCACION Y CULT
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El
proyecto
educativo
“Poniendo
en
juego
los
sentidos”, realizado por la comunidad educativa de la
Escuelas Nº 7, Anexo Villa Manzano, de 5 Saltos, Pcia.
de
Rio
Negro,
para
la
creación
de
una
sala
multisensorial
de
actividades
adaptadas,
para
alumnos/as con discapacidad en dicha región
S. 4463/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, estableciendo que toda
persona que ascienda y escale montañas y paredes
naturales en la cordillera de los Andes, deberá
utilizar obligatoriamente un dispositivo de rastreo
satelital.
S. 4464/16

DEPORTE

De Declaración
adhiriendo:

de

la

Senadora

RODRIGUEZ

MACHADO,

Al 54º Festival Infantil de Folklore y 13º Festival
Juvenil de Folklore a realizarse en La Cumbre, Pcia.
de Córdoba, del 17 al 20 de noviembre de 2016.
S. 4465/16

EDUCACION Y CULT

La 53º Fiesta Nacional del Sorgo y La Cosecha Gruesa,
a realizarse en Freyre, Pcia. de Córdoba, el 12 y 13
de noviembre de 2016.
S. 4466/16

AG.GAN.Y PESCA

La 10º Fiesta Nacional de la Tradición Serrana, a
realizarse en Nono, Valle de Traslasierra, Pcia. de
Córdoba, del 25 al 27 de noviembre de 2016.
S. 4467/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando beneplácito por la realización del “I
Congreso de Justicia Constitucional”,
realizado en
Iguazú, Pcia. de Misiones, el 3 y 4 de octubre de 2016
S. 4468/16

JUST.Y AS.PEN.

Declarando de interés el libro “Andresito”, La
historia de un pueblo en armas, del escritor Pablo
Camogli.
S. 4469/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
la
“Primera
Campaña
de
Recolección de Residuos Electrónicos”, a realizarse en
la Pcia. de Misiones, el 17 y 18 de noviembre de 2016.
S. 4470/16

AMB.Y DES. SUST.

Expresando
beneplácito
por
la
realización
del
Encuentro Internacional “Las Pymes y la Agregación de
Valor”, celebrado en Posadas, Pcia. de Misiones, el 2
y 3 de noviembre de 2016
S. 4471/16

EC. REG. MPYME.

Adhiriendo a la celebración del “Día de la Tradición”,
el 10 de noviembre de 2016.
S. 4472/16

EDUCACION Y CULT
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Declarando de interés el 3º Encuentro Nacional
Salud, a realizarse el 3 de diciembre de 2016.
S. 4473/16



de

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU,
declarando de interés la labor que desarrolla la ONG
“Asociación de Ejecutivas de Empresas de Turismo
(ASEET Patagonia), para incentivar el desarrollo del
turismo en San Carlos de Bariloche y de toda la región
S. 4474/16
De Declaración
interés:

del
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SALUD

TURISMO

de

El aniversario de los 147 años del juramento de
fidelidad Tehuelche a la bandera argentina, a orillas
de Arroyo Genoa, Pcia. del Chubut.
S. 4475/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la exitosa reproducción en
cautiverio de la “Ranita del Valcheta” (Pleurodema
Somuncurense).
S. 4476/16

CIENCIA Y TECN.

De Comunicación del Senador LUENZO, solicitando
informes sobre el acuerdo entre Argentina, Gran
Bretaña y el conjunto con la Cruz Roja, con motivo de
realizar el reconocimiento de los soldados enterrados
en Malvinas como NN.
S. 4477/16

RR.EE. Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
adhiriendo al “Día Internacional de la eliminación de
la Violencia contra la Mujer”, el 25 de noviembre de
cada año.
S. 4478/16

BANCA
MUJER

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, sustituyendo
el
Art.
1196
del
Código
Civil
y
Comercial,
estableciendo los valores para cobrar en concepto de
comisión a inquilinos por contratos de locación
habitacional.
S. 4479/16

LEG.GRAL

De Ley reproducido por la
CAPPELLINI, garantizando los
adultas mayores.
S. 4480/16- - Ref. S. 3844/12

POB.Y DES.HUM.
LEG.GRAL

Senadora ITURREZ DE
derechos de personas

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
solicitando se transmita por Cadena Nacional, un spot
cuyo contenido y mensaje sea la lucha contra la
violencia a la mujer, durante cada franja horaria, el
25 de noviembre de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 4481/16

DE

LA

SIST.M.Y LIB.EXP
BANCA
DE
LA
MUJER
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De Resolución de la Senadora KUNATH, modificando el
artículo
91
del
Reglamento
del
H.
Senado
Proporcionalidad de los Sectores Políticos, Paridad de
Genero, Participación en las Comisiones Permanentes
Especiales Bicamerales.
S. 4482/16

AS.CONST.
BANCA
DE
MUJER

De Ley de la Senadora KUNATH, modificando la Ley
26.485 – Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -, y
24.417
–Violencia
Familiar-,
estableciendo
un
mecanismo de prevención para los casos donde agentes
de fuerzas policiales y de seguridad sean denunciados
por violencia contra las mujeres.
S. 4483/16

SEG.INT.Y NARC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Comunicación de los Senadores PAIS Y LUENZO,
solicitando informes de características tecnológicas,
programas específicos, planes ejecutivos y cronogramas
de acción previstos, para la Planta Piloto de
Concentración de Uranio, en el yacimiento Cerro Solo
Pcia. del Chubut.
S. 4484/16

MIN.ENERG.Y COM.

De Ley del Senador ROMERO, creando el Ente Nacional
Electoral (ENAEL).
S. 4485/16

AS.CONT.
PRESUP.Y HAC.

LA

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD:
Declarando de interés deportivo la Edición Nº 48 de
Prueba Ciclística Dobla Las Marías a llevarse a cabo,
en el circuito de la Ruta Nacional Nº 14, el domingo 4
de diciembre de 2016.
S. 4486/16

DEPORTE

Expresando beneplácito por el traspaso del primer
núcleo de 22.482 Ha. denominado Cambyreta en el marco
del programa de conformación del Parque Nacional
Ibera.
S. 4487/16

AMB.Y DES.SUST

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
de
interés
el
evento
“Voces
y
Sentidos
para
transformar la Secundaria”, a realizarse en C.A.B.A,
el 27 y 28 de octubre de 2016.
S. 4488/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora
se informe sobre los motivos
publicidad comercial en las
públicos domiciliarios y otras
S. 4489/16

INF.VIV.Y TRANSP

LEGUIZAMON, solicitando
por la que se adjunta
facturas de servicios
cuestiones conexas.

De Ley del Senador NAIDENOFF, declarando el estado de
“Emergencia Nacional en Adicciones”.
S. 4490/16

SALUD
PRESUP.Y HAC.

16 de noviembre de 2016
















De
Comunicación
del
Senador
OJEDA,
solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
las operaciones realizadas en nuestro continente,
durante el conflicto bélico por la recuperación de las
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en el año
1982.
S. 4491/16
De Comunicación
informes sobre:

de
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DEFENSA NACIONAL

solicitando

La rehabilitación del servicio ferroviario
“Tren
Estrella del Valle” y otras cuestiones conexas.
S. 4492/16

INF.VIV.Y TRANSP

La cantidad de pasajeros que trasporto el servicios
ferroviario “Tren Estrella del Valle”, para cada mes
desde su reactivación en julio de 2015 a la fecha.
S. 4493/16

INF.VIV.Y TRANSP

Los avances en las conversaciones con los gobiernos
provinciales, para avanzar en la transferencia del
servicio
“Tren
Estrella
del
Valle”,
que
une
actualmente las ciudades de Cipolleti, Pcia.de Rio
Negro y Neuquén.
S. 4494/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, declarando de
interés:
La Fiesta del Carnaval del Valle, a realizarse en la
localidad de Dolavon, Chubut, en el mes de febrero de
2017.
S. 4495/16

EDUCACION Y CULT

La Fiesta Provincial del Caballo, a realizarse en la
localidad de Gobernador Costa, Chubut, en el mes de
febrero de 2017.
S. 4496/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI,
declarando de interés cultural el Cuarto Encuentro
Nacional de Mujeres Trovadoras “Mujer Trova sin
Fronteras 2016”, a realizarse en C.A.B.A. el 11 de
noviembre de 2016.
S. 4497/16

BANCA
MUJER

De Resolución de la Senadora GIACOPPO, expresando
solidaridad
con
el
pueblo
venezolano
ante
la
afectación de sus derechos humanos y del sistema
democrático en su país y otras cuestiones conexas.
S. 4499/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora VERASAY, expresando
beneplácito por la labor desarrollada por la Escuela
de Adiestramiento Canino Mendoza (ESCAM), en beneficio
a la comunidad.
S. 4500/16

AGR.GAN.Y PESCA

DE

LA
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De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
declarando
de
interés
la
Carrera
de
Postgrado
“Especialización
en
Drogadependencia”,
de
la
Universidad Nacional de Tucumán.
S. 4509/16

AP. S/T

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, adhiriendo
al “Día Internacional para la Tolerancia”, el 16 de
noviembre de 2016.
S. 4545/16

AP. S/T

Reunión 18ª
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-249/16)
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oficial ante los tribunales
federales de primera y segunda instancia de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, doctor Alberto José
Martínez, DNI 17.627.778.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 135

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-251/16)
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal,
provincia de Salta, doctor Carlos Alberto Martínez
Frugoni, DNI 4.754.260.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 137
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-252/16)
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador
General San Martín, provincia de Jujuy, doctor Esteban
Eduardo Hansen DNI 16.347.634.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 138
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-226/16)
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre el Beneficio
de Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica Gratuita
entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en la
ciudad de Florianópolis –República Federativa del
Brasil– el 15 de diciembre de 2000.
En virtud del acuerdo, los nacionales, ciudadanos y
residentes habituales de cada uno de los Estados partes
gozarán, en el territorio de los otros Estados partes, en
igualdad de condiciones, de los beneficios de litigar sin
gastos y de la asistencia jurídica gratuita concedidos a
sus nacionales, ciudadanos y residentes habituales.
Los Estados partes se comprometen a prestar asistencia jurídica gratuita a las personas que gocen del
beneficio de litigar sin gastos, en igualdad de condiciones con sus nacionales o ciudadanos.
El beneficio de litigar sin gastos concedido en el
Estado parte requirente en un proceso en el que se solicitaren medidas cautelares, recepción de pruebas en el
extranjero y cualesquiera otras medidas de cooperación
tramitadas mediante exhortos o cartas rogatorias será
reconocido en el Estado parte requerido.
El beneficio de litigar sin gastos concedido en el Estado
parte de origen de la sentencia será mantenido en el de su
presentación para su reconocimiento o ejecución.
La aprobación del Acuerdo sobre el Beneficio de
Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica Gratuita
entre los Estados Partes del Mercosur permitirá establecer mecanismos que permitan el efectivo acceso a la
justicia, en particular, a los más necesitados, armonizar
las legislaciones de los Estados partes del Mercosur y
acordar soluciones jurídicas comunes con el objeto de
fortalecer el proceso de integración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 133
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre el Beneficio de Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica
Gratuita entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito
en la ciudad de Florianópolis –República Federativa
del Brasil– el 15 de diciembre de 2000, que consta de
diecisiete (17) artículos, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra

146

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ACUERDO SOBRE EL BENEFICIO DE LITIGAR
SIN GASTOS Y LA ASISTENCIA JURÍDICA
GRATUITA ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, denominadas en lo sucesivo
“Estados Partes”;
Visto el Tratado de Asunción y el Protocolo de
Ouro Preto;
Recordando que los instrumentos fundacionales del
Mercosur establecen el compromiso para los Estados
Partes de armonizar sus legislaciones;
Reafirmando el deseo del Mercosur de acordar soluciones jurídicas comunes con el objeto de fortalecer
el proceso de integración;
Destacando la importancia que el Mercosur atribuye
a los más necesitados;
Manifestando la voluntad de recopilar y sistematizar
las normas que existen en la región sobre el beneficio
de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita en
un cuerpo único de normas;
Enfatizando la fundamental importancia del establecimiento de mecanismos que permitan el efectivo
acceso a la justicia;
Motivados por la voluntad de promover e intensificar la cooperación jurisdiccional;
Teniendo Presente las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
Considerando que el Protocolo de Las Leñas establece que los ciudadanos y los residentes permanentes
de uno de los Estados Partes gozarán, en las mismas
condiciones de los ciudadanos y residentes permanentes del otro Estado Parte, del libre acceso a la jurisdicción de ese Estado Parte para la defensa de sus derechos
e intereses, y que el Protocolo de Medidas Cautelares
dispone que quedan exceptuados del pago de costas y
gastos quienes hubieren obtenido en el Estado requirente el beneficio de litigar sin gastos;
Acuerdan:
TRATO IGUALITARIO
Artículo 1º
Los nacionales, ciudadanos y residentes habituales
de cada uno de los Estados Partes gozarán, en el territorio de los otros Estados Partes, en igualdad de condiciones, de los beneficios de litigar sin gastos y de la
asistencia jurídica gratuita concedida a sus nacionales,
ciudadanos y residentes habituales.
JURISDICCIÓN INTERNACIONAL PARA
RESOLVER LA SOLICITUD DEL BENEFICIO DE
LITIGAR SIN GASTOS
Artículo 2º
Será competente para conceder el beneficio de litigar
sin gastos la autoridad del Estado Parte que tiene jurisdicción para entender en el proceso en el que se solicita.

Reunión 18ª

La autoridad competente podrá requerir según las
circunstancias del caso, la cooperación de las autoridades de los otros Estados Partes conforme a lo establecido en el artículo 12 del presente acuerdo.
DERECHO APLICABLE A LA SOLICITUD
Artículo 3º
La oportunidad procesal para presentar la solicitad
del beneficio de litigar, sin gastos, los hechos en que
se fundare, la prueba, el carácter de la resolución, el
asesoramiento y la defensa del beneficiario y cualesquiera otras cuestiones procesales, se regirán por el
derecho del Estado Parte que tiene jurisdicción para
conceder el beneficio.
La extinción del beneficio de litigar sin gastos, si
correspondiere, se regirá por el derecho del Estado
Parte que tiene jurisdicción para concederlo.
EXTRATERRITORIALIDAD DEL BENEFICIO DE
LITIGAR SIN GASTOS
Artículo 4º
El beneficio de litigar sin gastos concedido en el
Estado Parte requirente en un proceso en el que se solicitaren medidas cautelares, recepción de pruebas en el
extranjero y cualesquiera otras medidas de cooperación
tramitadas mediante exhortos o cartas rogatorias, será
reconocido en el Estado Parte requerido.
Artículo 5º
El beneficio de litigar sin gastos concedido en el
Estado Parte de origen de la sentencia será mantenido
en el de su presentación para su reconocimiento o
ejecución.
Artículo 6º
Los Estados Partes según las circunstancias del caso,
adoptarán las medidas que sean necesarias para lograr
la gratuidad de los procedimientos de restitución del
menor conforme a su derecho interno. Informarán a
las personas legítimamente interesadas en la restitución del menor, acerca de las defensorías de oficio, de
los beneficios de litigar sin gastos y de las instancias
de asistencia jurídica gratuita a que pudieran tener
derecho, conforme a las leyes y los reglamentos de los
Estados Partes respectivos.
Artículo 7º
El beneficio de litigar sin gastos concedido al acreedor alimentario en el Estado Parte donde hubiere presentado su reclamación, será reconocido en el Estado
Parte donde se hiciere efectivo el reconocimiento, o
la ejecución.
Artículo 8º
Si el juez del Estado Parte de la prestación de la
cooperación prevista en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º
tuviere la certeza de que las circunstancias por las que
se concedió el beneficio de litigar sin gastos han cam-
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biado sustancialmente, se lo comunicará al juez de la
concesión del referido beneficio.
Artículo 9º
Los Estados Partes se comprometen a prestar asistencia jurídica gratuita a las personas que gocen del
beneficio de litigar sin gastos, en igualdad de condiciones con sus nacionales o ciudadanos.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Artículo 10
La cooperación internacional en materia de beneficio
de litigar sin gastos y asistencia jurídica gratuita se tramitará conforme al Protocolo de Las Leñas de Cooperación
y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial,
Laboral y Administrativa, al Protocolo de Medidas
Cautelares y, cuando corresponda, conforme a otras convenciones y normas aplicables entre los Estados Partes.
Artículo 11
Los exhortos o cartas rogatorias y los documentos
que los acompañen, así como el que acredite el beneficio de litigar sin gastos, deberán redactarse en el
idioma de la autoridad requirente y estar acompañados
de una traducción al idioma de la autoridad requerida.
Los gastos de traducción no estarán a cargo del Estado
Parte requerido.
Artículo 12
La autoridad con competencia para conceder el
beneficio de litigar sin gastos podrá solicitar información sobre la situación económica del requirente
dirigiéndose a las autoridades de los otros Estados
Partes contratantes a través de la autoridad central, a
ser designada en el momento de la ratificación, o por
vía diplomática a consular. Tratándose de información
en zonas de frontera, las autoridades podrán, según
las circunstancias, efectuarlas en forma directa y sin
necesidad de legalización.
La autoridad encargada del reconocimiento del beneficio de litigar sin gastos mantendrá, dentro de sus
atribuciones, el derecho de verificar la suficiencia de
los certificados, declaraciones e informes, que le sean
suministrados y de solicitar información complementaria para documentarse.
GASTOS Y COSTAS
Artículo 13
Todos los trámites y documentos relacionados con
la solicitud del beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita estarán exentos de todo tipo
de gastos.
Artículo 14
Quedan dispensadas del pago de costas judiciales
y demás gastos procesales las medidas requeridas en
el ámbito de la cooperación jurisdiccional internacional por personas que hayan obtenido el beneficio de
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litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita en
uno de los Estados Partes, en materia civil, comercial,
laboral, y, en su caso, en materia judicial contenciosoadministrativa.
Artículo 15
El Estado Parte que concede el beneficio de litigar
sin gastos y la asistencia jurídica gratuita en conformidad con este acuerdo no tendrá derecho a exigir
reembolso alguno al Estado Parte del beneficiario.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 16
El presente Acuerdo entrará en vigor, con relación
a los dos primeros Estados Partes que lo ratifiquen,
treinta (30) días después de la fecha en que el segundo
de dichos Estados Partes deposite su instrumento de ratificación. Para los demás signatarios, entrará en vigor
el trigésimo día posterior al depósito de su respectivo
instrumento de ratificación.
Artículo 17
El gobierno de la República del Paraguay será el
depositario del presente Acuerdo y de los instrumentos
de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los gobiernos de los demás
Estados Partes.
El gobierno de la República del Paraguay notificará
a los gobiernos de los demás Estados Partes la fecha
de entrada en vigor del presente Acuerdo y la fecha del
depósito de los instrumentos de ratificación.
Hecho en Florianópolis, República Federativa del
Brasil, en los 15 días de diciembre de 2000, en un
ejemplar original, en los idiomas español y portugués,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Adalberto Rodríguez Giavarini.
Por el gobierno de la República Argentina.
Luis Felipe Lampreia.
Por el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Juan Esteban Aguirre.
Por el gobierno de la República del Paraguay.
Didier Opertti.
Por el gobierno de la República del Uruguay.
Eliana Cibils.
Directora de Tratados.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-227/16)
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo de Enmienda
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del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece
la Organización Mundial del Comercio, hecho en la
ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 27 de
noviembre de 2014.
El presente protocolo enmendará el Acuerdo sobre
la Organización Mundial del Comercio mediante
la incorporación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio que figura en el anexo del protocolo cuya
aprobación se solicita.
En virtud del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, anexo al protocolo, cada miembro publicará
prontamente información sobre los procedimientos de
importación, exportación y tránsito y los formularios y
documentos exigidos; los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre
la importación o la exportación; los derechos y cargas
percibidos por o en nombre de organismos gubernamentales sobre la importación, la exportación o el tránsito y las normas para la clasificación o la valoración
de productos a efectos aduaneros, entre otros datos, de
manera no discriminatoria y fácilmente accesible, a fin
de que los gobiernos, los comerciantes y otras partes
interesadas puedan tener conocimiento de ella.
Cada miembro establecerá o mantendrá, dentro de
los límites de los recursos de que disponga, uno o más
servicios de información para responder a las peticiones razonables de información presentadas por gobiernos, comerciantes y otras partes interesadas sobre las
cuestiones abarcadas en el artículo 1, párrafo 1.1 del
mencionado anexo. Para cumplir con este requisito,
en lo que respecta a los procedimientos comunes, los
miembros de una unión aduanera o que participen de un
mecanismo de integración regional podrán establecer
o mantener servicios de información comunes a nivel
regional.
Cada miembro se asegurará de que sus autoridades
y organismos encargados de los controles de frontera
y los procedimientos relacionados con la importación,
la exportación y el tránsito de mercancías cooperen
entre sí y coordinen sus actividades para facilitar el
comercio.
Con miras a reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación, exportación y tránsito y a reducir y simplificar los requisitos
de documentación para la importación, la exportación
y el tránsito y teniendo en cuenta los objetivos legítimos de política y otros factores como el cambio de las
circunstancias, las nuevas informaciones pertinentes,
las prácticas comerciales, la disponibilidad de técnicas
y tecnologías, cada miembro examinará tales formalidades y requisitos de documentación y, sobre la base
de los resultados del examen, se asegurará de que esas
formalidades y requisitos de documentación se adopten
y/o apliquen con miras al rápido levante y despacho de
las mercancías, y se trate de reducir el tiempo y el costo
que supone el cumplimiento para los comerciantes y
operadores.
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Los miembros procurarán mantener o establecer
una ventanilla única que permita a los comerciantes
presentar a las autoridades u organismos participantes
la documentación y/o información exigidas para la
importación, la exportación o el tránsito de mercancías
a través de un punto de entrada único.
En virtud del presente protocolo, los miembros
deberán prestarse asistencia y apoyo para la creación
de capacidad a fin de ayudar a los países en desarrollo
y menos adelantados miembros a aplicar las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Los
países menos adelantados miembros sólo tendrán que
asumir compromisos en la medida compatible con
las necesidades de cada uno de ellos en materia de
desarrollo, finanzas y comercio o con sus capacidades
administrativas e institucionales.
La implementación de las disposiciones del Acuerdo
sobre Facilitación del Comercio se aplicarán en tres
categorías: “A”, de aplicación al momento de entrada
en vigor del acuerdo; “B”, de aplicación luego de un
período de transición después de la entrada en vigor; y
“C”, de aplicación posterior a un período de transición
y que requieren la adquisición de capacidad de aplicación mediante la prestación de asistencia y apoyo para
la creación de capacidad. Cada país en desarrollo y país
menos adelantado miembro designará por sí mismo, a
título individual, las disposiciones que vaya a incluir
en cada categoría.
La República Argentina, de conformidad con el artículo 15 de la sección II del Acuerdo sobre Facilitación
del Comercio, incluirá todas las disposiciones de la
sección I del mencionado acuerdo dentro de los compromisos de categoría “A” desde su entrada en vigor,
a excepción de las que se enumeran a continuación:
párrafo 2.1 y 3.4 del artículo 1; apartado b) y c) del
párrafo 4 del artículo 1; inciso ii del apartado a) del
párrafo 9, del artículo 3; párrafos 2.1 y 4 del artículo
10 y párrafo 4 del artículo 11.
En virtud del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio se establece un Comité de Facilitación del
Comercio que estará abierto a la participación de todos
los miembros y elegirá a su presidente. Cada miembro establecerá y/o mantendrá un comité nacional de
facilitación del comercio o designará un mecanismo
existente para facilitar la coordinación interna y la
aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio.
La aprobación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece la Organización Mundial del Comercio permitirá una cooperación
efectiva en las cuestiones relativas a la facilitación del
comercio y el cumplimiento de los procedimientos
aduaneros.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 134
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1o – Apruébase el Protocolo1 de Enmienda
del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece
la Organización Mundial del Comercio, hecho en la
ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 27 de
noviembre de 2014, que consta de seis (6) artículos y
un (1) anexo,1 cuya copia autenticada en idioma español forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-228/16)
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a incorporar los contenidos de la
Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional
adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)
al ordenamiento interno de nuestro país.
El presente proyecto forma parte del Programa
Justicia 2020 propiciado por el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, cuyo objetivo es que la justicia
se transforme en un actor principal en la vida de los
argentinos y permita la resolución de conflictos en
forma independiente, rápida y segura mediante el
fortalecimiento integral del sistema judicial. El arbitraje se vislumbra como un método para solucionar
controversias nacidas de las relaciones comerciales
internacionales, sin desconocer que es un instituto que
merece ser reconocido por su propio mérito.
La norma, elaborada por una mesa de trabajo creada
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, responde a la necesidad de dotar a la República
Argentina de un marco normativo para el arbitraje
comercial internacional que resulte adecuado para
favorecer la elección, por las partes, de nuestro país
como sede de arbitrajes internacionales y que refleje
la moderna concepción de esta forma de resolver conflictos, en sintonía con las legislaciones de la región y
de buena parte del mundo.
El texto del proyecto de ley que se acompaña, con
algunas adaptaciones que tienden a brindar coherencia
al régimen jurídico argentino, reproduce sustancialmente el texto de la ley modelo de arbitraje comercial
internacional adoptada por la Comisión de las Nacio1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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nes Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) en el año 1985 con las enmiendas aprobadas en el año 2006.
Dicha ley modelo es el fruto del trabajo de muchos
años de la citada comisión, integrada por juristas y
expertos provenientes de distintas regiones del mundo
y formados en diferentes culturas jurídicas. Constituye
un instrumento de gran valor como fuente normativa,
al reflejar el consenso mundial acerca de cómo debe legislarse el arbitraje comercial internacional y al tender
a la armonización de la legislación mundial.
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas recomendó, en su 112ª sesión plenaria, de fecha 11 de diciembre de 1985, “que todos los
Estados examinen debidamente la Ley Modelo sobre
Arbitraje Comercial Internacional, teniendo en cuenta
la conveniencia de la uniformidad del derecho procesal
arbitral y las necesidades específicas de la práctica del
arbitraje comercial internacional’’, con la convicción
de que ella contribuirá de manera importante al establecimiento de un marco jurídico unificado para la
solución justa y eficaz de controversias nacidas de las
relaciones comerciales internacionales. Asimismo, en
su resolución 61/33, de fecha 4 de diciembre de 2006,
la Asamblea General recomendó “que todos los Estados adopten una posición favorable a la incorporación
al derecho interno de los artículos revisados de la ley
modelo, o de la ley modelo revisada de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional,
cuando aprueben o revisen sus leyes.
La República Argentina no cuenta con una ley de
arbitraje internacional. Su legislación sobre arbitraje,
contenida de manera fragmentaria en el Código Civil
y Comercial de la Nación y en los códigos procesales,
pensada para arbitrajes puramente domésticos, no
responde a la realidad ni satisface las expectativas de
las partes en un arbitraje internacional, que requiere
reglas particulares y adaptadas a las que rigen en otras
partes del mundo.
Como rezan las notas explicativas de la Secretaría de
la CNUDMI, “la ley modelo constituye un fundamento
sólido para la armonización y el perfeccionamiento deseados de las leyes nacionales. Regula todas las etapas
del proceso arbitral, desde el acuerdo de arbitraje hasta
el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral,
y refleja un consenso mundial sobre los principios y
aspectos más importantes de la práctica del arbitraje
internacional. Resulta aceptable para Estados de todas las regiones y para los diferentes ordenamientos
jurídicos o sistemas económicos del mundo. Desde su
aprobación por la CNUDMI, la ley modelo ha pasado
a representar la pauta legislativa internacional aceptada
de toda ley moderna de arbitraje, y un número significativo de países han promulgado leyes en la materia
tomándola como base”.
La adopción de una legislación basada en la ley
modelo de la CNUDMI proveerá una solución integral
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y adecuada a los problemas que presenta el arbitraje
comercial internacional. Además de su incuestionable
legitimidad de origen, en tanto ha emanado del órgano
técnico más reputado del organismo internacional más
importante del mundo, la ley modelo de la CNUDMI
tiene una probada legitimidad de contenido, pues proporciona adecuadas soluciones técnicas a los problemas
más críticos del arbitraje.
Si bien el desarrollo del arbitraje en América Latina
fue lento, de la interacción creciente con los países industrializados surgió la necesidad evidente de satisfacer las
tendencias impuestas por el progreso económico y el tráfico comercial. Esta situación llevó a un reconocimiento
gradual del importante rol que cumple el arbitraje, en
cuanto mecanismo flexible, rápido y confiable para la
resolución de las controversias comerciales.
La sanción de esta iniciativa legislativa pondrá a
la República Argentina en el elenco de países que ya
han emprendido este camino de modernizar su legislación. Textos similares al que aquí se propone han
sido sancionados por los Congresos de países como la
República Federativa del Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Colombia, la República
de Costa Rica, la República de Chile, la República del
Ecuador, el Reino de España, la República de Guatemala, la República de Honduras, los Estados Unidos
Mexicanos, la República de Nicaragua, la República
de Panamá, la República del Paraguay, la República
del Perú, la República Dominicana y la República
Bolivariana de Venezuela.
La incorporación de la ley modelo de la CNUDMI
a nuestro ordenamiento jurídico, como se pretende a
través del presente proyecto, ubicará al país dentro de
los países respetuosos de la seguridad jurídica, lo que
permitirá, a su vez, a los inversores extranjeros contar
con una herramienta fundamental con la que podrán,
en su caso, hacer valer sus derechos dando prioridad al
principio de la autonomía de la voluntad.
Uno de los cambios fundamentales de las últimas
décadas es la tendencia a la globalización de los mercados, lo que a su vez ha comenzado a modificar las
reglas de la competencia en el mercado internacional.
En dicho contexto, entre las modalidades imperantes
en el comercio internacional, el arbitraje “resulta una
práctica corriente”; se recurre cada vez más a esta vía
para resolver diferendos comerciales, ya que ofrece
privacidad, simplicidad, velocidad y menores costos.
El arbitraje juega un rol de suma preponderancia en
la moderna contratación comercial internacional,
dado que constituye una de las predicciones centrales
frente a uno de los acontecimientos perturbadores más
trascendentes que pueden conmover a un contrato internacional: la aparición de una disputa o controversia
no susceptible de solución mediante negociación o
conciliación. Al brindar certeza y garantía de eficiencia, imparcialidad, confidencialidad y profesionalidad
en cuanto a la resolución de futuras controversias,
el arbitraje comercial internacional contribuye a la
creación de un clima favorable a la concertación de
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transacciones internacionales y facilita el proceso de
globalización económica.
La creciente competencia en los mercados mundiales
y la intervención cada vez más activa de los gobiernos
en las transacciones mercantiles internacionales exigen
intensificar el uso de esta forma de entendimiento,
capaz de ventilar, cordialmente, los agravios que se
producen en la vida de los negocios.
La ausencia de normas diferenciadas para el arbitraje
internacional obstaculiza el desarrollo del arbitraje,
dado que si bien en el arbitraje doméstico y en el internacional los objetivos son los mismos, las necesidades,
la organización y estructura de los juicios arbitrales es
muy diferente, atenta la complejidad de las operaciones
comerciales internacionales.
En tal sentido, en la necesidad de abordar la problemática descripta, y a la luz de los principios rectores
del Programa Justicia 2020, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, por intermedio de su Programa
Nacional de Coordinación General de Derecho Privado,
convocó a varias mesas de trabajo e invitó a académicos, abogados especialistas, profesores expertos en la
materia y en derecho internacional; árbitros de la Bolsa
de Cereales, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
y árbitros nacionales e internacionales; magistrados,
funcionarios de la Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional, funcionarios a cargo de controversias internacionales de la Procuración del Tesoro
de la Nación, funcionarios de la Dirección Nacional de
Mediación y Métodos Participativos de Resolución de
Conflictos y funcionarios especialistas de la Secretaría
de Justicia del mencionado ministerio; con todos ellos
y con los aportes efectuados en la Plataforma de Justicia 2020, siguiendo la política de gobierno abierto,
se consensuó la redacción y texto final de la presente
iniciativa legislativa.
Por los fundamentos expuestos, se solicita al Honorable Congreso de la Nación la pronta sanción del
proyecto de ley que se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 132
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL
INTERNACIONAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – La presente ley se aplicará al arbitraje
comercial internacional, sin perjuicio de cualquier
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tratado multilateral o bilateral vigente en la República
Argentina.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley, con
excepción de los capítulos II y III del título II, los capítulos IV y V del título V y los capítulos I y II del título
IX, se aplicarán únicamente si la sede del arbitraje se
encuentra en el territorio de la República Argentina.
Art. 3° – Un arbitraje es internacional si:
a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al
momento de la celebración de ese acuerdo, sus
establecimientos en Estados diferentes;
b) Uno de los siguientes lugares está situado
fuera del Estado en el que las partes tienen sus
establecimientos:
I. El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con
arreglo al acuerdo de arbitraje.
II. El lugar del cumplimiento de una parte
sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual
el objeto del litigio tenga una relación
más estrecha.
Art. 4° – A los efectos del artículo 3º de la presente
ley:
a) Si alguna de las partes tiene más de un (1)
establecimiento, el establecimiento será el
que guarde una relación más estrecha con el
acuerdo de arbitraje;
b) Si una parte no tiene ningún establecimiento, se
tomará en cuenta su residencia habitual.
Art. 5° – La presente ley no afectará a ninguna otra
ley argentina en virtud de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan
someter a arbitraje únicamente de conformidad con
disposiciones que no sean las de la presente.
Art. 6º – A los efectos del artículo 1º, se considerará
que es comercial cualquier relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado o regida
preponderantemente por él en el derecho argentino. La
interpretación será amplia y, en caso de duda, deberá
juzgarse que se trata de una relación comercial.
Capítulo II
Definiciones y reglas de interpretación
Art. 7° – A los efectos de la presente ley:
a) “Arbitraje” significa cualquier arbitraje, con
independencia de que sea o no una institución
arbitral permanente la que haya de ejercitarlo;
b) “Tribunal arbitral” significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros;
c) “Tribunal” significa un órgano del sistema
judicial de un país;
d) Cuando una disposición de la presente ley,
excepto el capítulo I del título VII, deje a las
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partes la facultad de decidir libremente sobre
un asunto, esa facultad entraña la de autorizar
a un tercero, incluida una institución, a que
adopte esa decisión;
e) Cuando una disposición de la presente ley
se refiera a un acuerdo que las partes hayan
celebrado o que puedan celebrar o cuando, en
cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo
entre las partes, se entenderán comprendidas
en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en él mencionado;
f) Cuando una disposición de la presente ley, excepto el artículo 75, inciso a), y el artículo 91,
inciso a), se refiera a una demanda, se aplicará
también a una reconvención, y cuando se refiera a una contestación, se aplicará asimismo
a la contestación a esa reconvención;
g) En la interpretación e integración de la presente
ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional, su carácter especial, la necesidad
de promover la uniformidad de su aplicación
y la observancia de la buena fe. Las cuestiones
relativas a las materias que se rigen por esta ley
que no estén expresamente resueltas en ella se
dirimirán de conformidad con los principios
generales en que se basa la presente ley.
Capítulo III
Recepción de comunicaciones escritas
Art. 8° – Salvo acuerdo en contrario de las partes:
a) Se considerará recibida toda comunicación
escrita que haya sido entregada personalmente
al destinatario o que haya sido entregada en su
establecimiento, residencia habitual o domicilio postal. En el supuesto de que no se descubra, tras una indagación razonable, ninguno
de esos lugares, se considerará recibida toda
comunicación escrita que haya sido enviada
al último establecimiento, residencia habitual
o domicilio postal conocido del destinatario
por carta certificada o cualquier otro medio que
deje constancia del intento de entrega;
b) La comunicación se considerará recibida el día
en que se haya realizado tal entrega.
Art. 9° – Las partes podrán convenir que se realicen
notificaciones mediante comunicaciones electrónicas.
Art. 10. – Las disposiciones de este capítulo no se
aplican a las comunicaciones habidas en un procedimiento ante un tribunal.
Capítulo IV
Renuncia al derecho a objetar
Art. 11. – Se considerará que la parte que prosiga el
arbitraje conociendo que no se ha cumplido alguna disposición de la presente ley de la que las partes puedan
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apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y
no exprese su objeción dentro de los veinte (20) días
siguientes, ha renunciado a su derecho a objetar.
Capítulo V
Alcance de la intervención del tribunal
Art. 12. – En los asuntos que se rijan por la presente
ley, no intervendrá ningún tribunal salvo en los casos
en que esta ley así lo disponga.
Capítulo VI
Tribunal para el cumplimiento de determinadas
funciones
Art. 13. – Los jueces del lugar de la sede del arbitraje
son competentes para las funciones a que se refieren
los artículos 24 y 25, las que serán ejercidas por el juez
de primera instancia con competencia en lo comercial
de la sede del arbitraje. Las referidas en los artículos
31, 32, 33, 37 y 99, serán ejercidas por la Cámara de
Apelaciones con competencia en lo comercial de la
sede del arbitraje.
TÍTULO II

Acuerdo de arbitraje
Capítulo I
Definición y forma del acuerdo de arbitraje
Art. 14. – El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por
el que las partes deciden someter a arbitraje todas las
controversias o ciertas controversias que hayan surgido
o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada
relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula
compromisoria incluida en un contrato o la forma de
un acuerdo independiente.
Art. 15. – El acuerdo de arbitraje deberá constar
por escrito. Se entenderá que el acuerdo de arbitraje
es escrito cuando quede constancia de su contenido en
cualquier forma.
Art. 16. – El requisito de que un acuerdo de arbitraje
conste por escrito se cumplirá con una comunicación
electrónica si la información en ella consignada es
accesible para su ulterior consulta.
Por “comunicación electrónica” se entenderá toda
comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos.
Por “mensaje de datos” se entenderá la información
generada, enviada, recibida o archivada por medios
electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como
pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico
de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex
o el telefax.
Art. 17. – Se entenderá que el acuerdo de arbitraje
es escrito, además de lo dispuesto en el artículo 16,
cuando esté consignado en un intercambio de escritos
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de demanda y contestación en los que la existencia de
un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada
por la otra.
Art. 18. – La referencia hecha en un contrato a un
documento que contenga una cláusula compromisoria
constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre
que dicha referencia implique que esa cláusula forma
parte del contrato.
Capítulo II
Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto
al fondo ante un tribunal
Art. 19. – El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje
remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera
de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el
primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que
se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de
ejecución imposible.
Art. 20. – Si se ha entablado la acción a que se refiere
el artículo 19, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir
las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la
cuestión esté pendiente ante el tribunal.
Capítulo III
Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas
cautelares por el tribunal
Art. 21. – No será incompatible con un acuerdo de
arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a las
actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite
de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni que
el tribunal conceda esas medidas.
TÍTULO III

Constitución del tribunal arbitral
Capítulo I
Número de árbitros
Art. 22. – Las partes podrán determinar libremente el
número de árbitros. A falta de tal acuerdo, los árbitros
serán tres (3).
Capítulo II
Nombramiento de los árbitros
Art. 23. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
la nacionalidad de una persona no será obstáculo para
que esa persona actúe como árbitro.
Art. 24. – Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
25 y 26, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros.
A falta de tal acuerdo,
a) En el arbitraje con tres (3) árbitros, cada parte
nombrará un (1) árbitro y los dos (2) árbitros así
designados nombrarán al tercero; si una parte no
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nombra al árbitro dentro de los treinta (30) días
del recibo de un requerimiento de la otra parte
para que lo haga, o si los dos (2) árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro
dentro de los treinta (30) días contados desde
su nombramiento, la designación será hecha,
a petición de una de las partes, por el tribunal
competente conforme al artículo 13;
b) En el arbitraje con árbitro único, si las partes
no consiguen ponerse de acuerdo sobre la
designación del árbitro, éste será nombrado,
a petición de cualquiera de las partes, por el
tribunal competente conforme al artículo 13.
Art. 25. – En un procedimiento de nombramiento
convenido por las partes, cualquiera de éstas podrá
solicitar al tribunal competente, conforme al artículo
13, que adopte las medidas necesarias, a menos que en
el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se
prevean otros medios para conseguirlo, si:
a) Una parte no actuase conforme a lo estipulado
en dicho procedimiento;
b) Las partes, o dos (2) árbitros, no pudieran
llegar a acuerdo conforme al mencionado
procedimiento;
c) Un tercero, incluida una institución, no cumpliera una función que se le confiera en dicho
procedimiento.
Art. 26. – Las decisiones sobre las cuestiones
encomendadas en los artículos 24 y 25 al tribunal
competente conforme al artículo 13 serán inapelables.
Al nombrar un árbitro, el tribunal tendrá debidamente
en cuenta las condiciones requeridas para un árbitro
por el acuerdo entre las partes y tomará las medidas
necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro
único o del tercer árbitro, tendrá en cuenta asimismo
la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad
distinta a la de las partes.
Capítulo III
Motivos de recusación
Art. 27. – La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas
acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro,
desde el momento de su nombramiento y durante todas
las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales
circunstancias a las partes, a menos que ya les haya
informado de ellas.
Art. 28. – Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas
respecto de su imparcialidad o independencia, o si no
posee las cualificaciones convenidas por las partes. Una
parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o
en cuyo nombramiento haya participado, por causas de
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las que haya tenido conocimiento después de efectuada
la designación.
Capítulo IV
Procedimiento de recusación
Art. 29. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
31, las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros.
Art. 30. – A falta de acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al Tribunal Arbitral, dentro
de los quince (15) días siguientes a aquel en que tenga
conocimiento de la constitución del Tribunal Arbitral
o de cualquiera de las circunstancias mencionadas en
el artículo 28, un escrito en el que exponga los motivos
para la recusación. A menos que el árbitro recusado
renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al Tribunal Arbitral decidir
sobre ésta.
Art. 31. – Si no prosperase la recusación incoada con
arreglo al procedimiento acordado por las partes o en
los términos del artículo 30, la parte recusante podrá
pedir, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo
de la notificación de la decisión por la que se rechaza la
recusación, al tribunal competente conforme al artículo
13, que decida sobre la procedencia de la recusación,
decisión que será irrecurrible; mientras esa petición
esté pendiente, el Tribunal Arbitral, incluso el árbitro
recusado, podrán proseguir las actuaciones arbitrales
y dictar un laudo.
Capítulo V
Falta o imposibilidad de ejercicio
de las funciones
Art. 32. – Cuando un árbitro se vea impedido, de jure
o de facto, en el ejercicio de sus funciones o por otros
motivos no las ejerza dentro de un plazo razonable,
cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan
su remoción. De lo contrario, si subsiste un desacuerdo
respecto a cualquiera de esos motivos, cualquiera de las
partes podrá solicitar del tribunal competente conforme
al artículo 13 una decisión que declare la cesación del
mandato, decisión que será irrecurrible.
Art. 33. – Si, conforme a lo dispuesto en el presente
capítulo o en el artículo 30, un árbitro renuncia a su
cargo o una de las partes acepta la terminación del
mandato de un árbitro, ello no se considerará como una
aceptación de la procedencia de ninguno de los motivos
mencionados en el presente capítulo o en el artículo 28.
Capítulo VI
Nombramiento de un árbitro sustituto
Art. 34. – Cuando un árbitro cese en su cargo en
virtud de lo dispuesto en los capítulos IV o V de este
título, o en los casos de renuncia por cualquier otro
motivo o de remoción por acuerdo de las partes o de
expiración de su mandato por cualquier otra causa, se
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procederá al nombramiento de un sustituto conforme al
mismo procedimiento por el que se designó al árbitro
que se ha de sustituir.
TÍTULO IV

Competencia del Tribunal Arbitral
Capítulo I
Facultad del Tribunal Arbitral para decidir acerca de
su competencia
Art. 35. – El Tribunal Arbitral estará facultado para
decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre
las excepciones relativas a la existencia o a la validez
del acuerdo de arbitraje.
A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme
parte de un contrato se considerará como un acuerdo
independiente de las demás estipulaciones del contrato.
La decisión del Tribunal Arbitral de que el contrato
es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula
compromisoria.
Art. 36. – La excepción de incompetencia del Tribunal
Arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento de
presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan
designado a un árbitro o participado en su designación.
La excepción basada en que el Tribunal Arbitral ha
excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como
se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia
que supuestamente exceda su mandato.
El Tribunal Arbitral podrá, en cualquiera de los casos,
estimar una excepción presentada más tarde si considera
justificada la demora.
Art. 37. – El Tribunal Arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el artículo 36 como
cuestión previa o en un laudo sobre el fondo.
Si, como cuestión previa, el Tribunal Arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los
treinta (30) días siguientes al recibo de la notificación
de esa decisión, podrá solicitar del tribunal competente
conforme al artículo 13 que resuelva la cuestión, y la
resolución de este tribunal será irrecurrible; mientras
esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá
proseguir sus actuaciones y dictar un laudo.
TÍTULO V

Medidas cautelares y órdenes preliminares
Capítulo I
Medidas cautelares
Sección 1ª
Facultad del Tribunal Arbitral para otorgar
medidas cautelares
Art. 38. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
el Tribunal Arbitral podrá, a instancia de una de ellas,
otorgar medidas cautelares.
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Art. 39. – Por “medida cautelar” se entenderá toda
medida temporal, otorgada en forma o no de laudo,
por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente
la controversia, el Tribunal Arbitral ordene a una de
las partes que:
a) Mantenga o restablezca el statu quo en espera
de que se dirima la controversia;
b) Adopte medidas para impedir algún daño
actual o inminente o el menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de
llevar a cabo ciertos actos que probablemente
ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral;
c) Proporcione algún medio para preservar
bienes que permitan ejecutar todo laudo
subsiguiente;
d) Preserve elementos de prueba que pudieran
ser relevantes y pertinentes para resolver la
controversia.
Sección 2ª
Condiciones para el otorgamiento
de medidas cautelares
Art. 40. – El solicitante de alguna medida cautelar
prevista en los incisos a), b) o c) del artículo 39 deberá
convencer al Tribunal Arbitral de que:
a) De no otorgarse la medida cautelar es probable que se produzca algún daño, no resarcible
adecuadamente mediante una indemnización,
que sea notablemente más grave que el que
pueda sufrir la parte afectada por la medida,
en caso de ser ésta otorgada;
b) Existe una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere. La
determinación del Tribunal Arbitral respecto
de dicha posibilidad no prejuzgará en modo
alguna toda determinación subsiguiente a la
que pueda llegar dicho tribunal.
Art. 41. – En lo que respecta a la solicitud de una
medida cautelar presentada con arreglo al inciso d) del
artículo 39, los requisitos enunciados en los incisos a)
y b) del artículo 40 sólo serán aplicables en la medida
en que el Tribunal Arbitral lo estime oportuno.
Capítulo II
Órdenes preliminares
Sección 1ª
Petición de una orden preliminar y condiciones
para su otorgamiento
Art. 42. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
toda parte, sin dar aviso a ninguna otra parte, podrá
solicitar una medida cautelar y pedir una orden preliminar del Tribunal Arbitral por la que se ordene a
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alguna parte que no frustre la finalidad de la medida
cautelar solicitada.
Art. 43. – El Tribunal Arbitral podrá emitir una
orden preliminar siempre que considere que la notificación previa de la solicitud de una medida cautelar
a la parte contra la cual esa medida vaya dirigida entraña el riesgo de que se frustre la medida solicitada.
Art. 44. – Las condiciones definidas en los artículos 40 y 41 serán aplicables a toda orden preliminar,
cuando el daño que ha de evaluarse en virtud del inciso a) del artículo 40 sea el daño que probablemente
resultará de que se emita o no la orden.
Sección 2ª
Régimen específico de las órdenes preliminares
Art. 45. – Inmediatamente después de haberse
pronunciado sobre la procedencia de una petición
de orden preliminar, el Tribunal Arbitral notificará a
todas las partes la solicitud presentada de una medida
cautelar, la petición de una orden preliminar, la propia
orden preliminar, en caso de haberse otorgado, así
como todas las comunicaciones al respecto, incluida
la constancia del contenido de toda comunicación
verbal, entre cualquiera de las partes y el Tribunal
Arbitral en relación con ello.
Art. 46. – Al mismo tiempo, el Tribunal Arbitral
dará, a la parte contra la que vaya dirigida la orden
preliminar, la oportunidad de hacer valer sus derechos
a la mayor brevedad posible.
Art. 47. – El Tribunal Arbitral se pronunciará sin
tardanza sobre toda objeción que se presente contra
la orden preliminar.
Art. 48. – La orden preliminar expirará a los veinte
(20) días contados a partir de la fecha en que el Tribunal Arbitral la haya emitido. No obstante, el tribunal
arbitral podrá otorgar una medida cautelar por la que
ratifique o modifique la orden preliminar una vez que
la parte contra la que se dirigió la orden preliminar
haya sido notificada y haya tenido la oportunidad de
hacer valer sus derechos.
Art. 49. – La orden preliminar será vinculante para
las partes, pero no será de por sí objeto de ejecución
judicial. Dicha orden preliminar no constituirá un
laudo.
Capítulo III
Disposiciones aplicables a las medidas cautelares
y órdenes preliminares
Sección 1ª
Modificación, suspensión y revocación
Art. 50. – El Tribunal Arbitral podrá modificar,
suspender o revocar toda medida cautelar u orden
preliminar que haya otorgado, ya sea a instancia de alguna de las partes o, en circunstancias excepcionales,
por iniciativa propia, previa notificación a las partes.
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Sección 2ª
Exigencia de una garantía por el Tribunal Arbitral
Art. 51. – El Tribunal Arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar que preste una garantía
adecuada respecto de la medida.
Art. 52. – El Tribunal Arbitral exigirá al peticionario de una orden preliminar que preste una garantía
respecto de la orden, salvo que dicho tribunal lo
considere inapropiado o innecesario.
Sección 3ª
Comunicación de información
Art. 53. – El Tribunal Arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a conocer sin tardanza
todo cambio importante que se produzca en las circunstancias que motivaron que la medida se solicitara
u otorgara.
Art. 54. – El peticionario de una orden preliminar
deberá revelar al Tribunal Arbitral toda circunstancia
que pueda ser relevante para la decisión que el Tribunal Arbitral vaya a adoptar sobre si debe otorgar
o mantener la orden, y seguirá estando obligada a
hacerlo en tanto que la parte contra la que la orden
haya sido pedida no haya tenido la oportunidad de
hacer valer sus derechos. A partir de dicho momento,
será aplicable el artículo 53.
Sección 4ª
Costas y daños y perjuicios
Art. 55. – El solicitante de una medida cautelar o el
peticionario de una orden preliminar será responsable
de las costas y de los daños y perjuicios que dicha
medida u orden ocasione a cualquier parte, siempre
que el tribunal arbitral determine al levantar la medida
o ulteriormente que, en las circunstancias del caso,
no debería haberse solicitado la medida o la orden.
El Tribunal Arbitral podrá condenarlo en cualquier
momento de las actuaciones al pago de las costas y
de los daños y perjuicios.
Capítulo IV
Reconocimiento y ejecución de medidas cautelares
Sección 1ª
Reconocimiento y ejecución
Art. 56. – Toda medida cautelar ordenada por un
Tribunal Arbitral se reconocerá como vinculante y,
salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, será
ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el tribunal
competente, cualquiera que sea el Estado en donde
haya sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en la
sección 2ª del presente capítulo.
Art. 57. – La parte que solicite o haya obtenido el
reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar
informará sin demora al tribunal de toda revocación,
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suspensión o modificación que se ordene de dicha
medida.
Art. 58. – El tribunal ante el que sea solicitado el
reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar
podrá, si lo considera oportuno, exigir de la parte
solicitante que preste una garantía adecuada, cuando
el tribunal arbitral no se haya pronunciado aún sobre
tal garantía o cuando esa garantía sea necesaria para
proteger los derechos de terceros.
Sección 2ª
Motivos para denegar el reconocimiento
o la ejecución
Art. 59. – Podrá denegarse el reconocimiento o la
ejecución de una medida cautelar únicamente:
a) Si, al actuar a instancia de la parte afectada por
la medida, al tribunal le consta que:
1. Dicha denegación está justificada por
alguno de los motivos enunciados en los
apartados I, II, III o IV del inciso a) del
artículo 104.
2. No se ha cumplido la decisión del Tribunal Arbitral sobre la prestación de la
garantía que corresponda a la medida
cautelar otorgada por el Tribunal Arbitral.
3. La medida cautelar ha sido revocada o
suspendida por el Tribunal Arbitral o, en
caso de que esté facultado para hacerlo,
por un tribunal del Estado en donde se
tramite el procedimiento de arbitraje o
conforme a cuyo derecho dicha medida
se otorgó;
b) Si el tribunal resuelve que:
1. La medida cautelar es incompatible con
las facultades que se le confieren, a menos
que dicho tribunal decida reformular la
medida para ajustarla a sus propias facultades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar sin modificar su contenido.
2. Alguno de los motivos de denegación
enunciados en los apartados I o II del
inciso b) del artículo 104 es aplicable
al reconocimiento o a la ejecución de la
medida cautelar.
Art. 60. – Toda determinación a la que llegue el
tribunal respecto de cualquier motivo enunciado en
el artículo 59 será únicamente aplicable para los fines
de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la
medida cautelar.
El tribunal al que se solicite el reconocimiento o la
ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de dicho
cometido, una revisión del contenido de la medida
cautelar.
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Capítulo V
Medidas cautelares dictadas por el tribunal
Art. 61. – El tribunal gozará de la misma competencia para dictar medidas cautelares al servicio de
actuaciones arbitrales, con independencia de que éstas
se sustancien o no en el país de su jurisdicción, que la
que disfruta al servicio de actuaciones judiciales.
El tribunal ejercerá dicha competencia de conformidad con sus propios procedimientos y teniendo en
cuenta los rasgos distintivos de un arbitraje internacional.
TÍTULO VI

Sustanciación de las actuaciones arbitrales
Capítulo I
Trato equitativo de las partes
Art. 62. – Deberá tratarse a las partes con igualdad
y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer
valer sus derechos.
Capítulo II
Determinación del procedimiento
Art. 63. – Con sujeción a las disposiciones de la
presente ley, las partes tendrán libertad para convenir
el procedimiento a que se haya de ajustar el Tribunal
Arbitral en sus actuaciones.
Art. 64. – A falta de acuerdo, el Tribunal Arbitral
podrá, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley,
dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado.
Esta facultad conferida al Tribunal Arbitral incluye
la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el
valor de las pruebas.
Capítulo III
Sede del arbitraje
Art. 65. – Las partes podrán determinar libremente
la sede del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al
respecto, el Tribunal Arbitral determinará la sede del
arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes.
Art. 66. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65 el Tribunal Arbitral podrá, salvo acuerdo en
contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que
estime apropiado para celebrar deliberaciones entre
sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a
las partes, o para examinar mercancías u otros bienes
o documentos.
Capítulo IV
Iniciación de las actuaciones arbitrales
Art. 67. – Salvo que las partes hayan convenido otra
cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el
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demandado haya recibido el requerimiento de someter
esa controversia a arbitraje.
Capítulo V
Idioma
Art. 68. – Las partes podrán acordar libremente el
idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las
actuaciones arbitrales.
A falta de tal acuerdo, el Tribunal Arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse
en las actuaciones.
Este acuerdo o esta determinación serán aplicables,
salvo que en ellos mismos se haya especificado otra
cosa, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias y a cualquier laudo, decisión o comunicación
de otra índole que emita el Tribunal Arbitral.
Art. 69. – El Tribunal Arbitral podrá ordenar que
cualquier prueba documental vaya acompañada de una
traducción al idioma o los idiomas convenidos por las
partes o determinados por el Tribunal Arbitral.
Capítulo VI
Demanda y contestación
Art. 70. – Dentro del plazo convenido por las partes
o determinado por el Tribunal Arbitral, el demandante
deberá alegar los hechos en que se funda la demanda,
los puntos controvertidos y el objeto de la demanda,
y el demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan
acordado otra cosa respecto de los elementos que
la demanda y la contestación deban necesariamente
contener.
Las partes podrán aportar, al formular sus alegaciones, todos los documentos que consideren pertinentes
o hacer referencia a los documentos u otras pruebas
que vayan a presentar.
Art. 71. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
en el curso de las actuaciones arbitrales cualquiera de
las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el Tribunal Arbitral considere
improcedente esa alteración en razón de la demora con
que se ha hecho.
Capítulo VII
Audiencias y actuaciones por escrito
Art. 72. – Salvo acuerdo en contrario de las partes, el
tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias
para la presentación de pruebas o para alegatos orales,
o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de
documentos y demás pruebas. No obstante, a menos
que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias, el Tribunal Arbitral celebrará dichas
audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a
petición de una de las partes.
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Art. 73. – Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias
y las reuniones del Tribunal Arbitral para examinar
mercancías u otros bienes o documentos.
Art. 74. – De todas las declaraciones, documentos o
demás información que una de las partes suministre al
Tribunal Arbitral se dará traslado a la otra parte. Asimismo deberán ponerse a disposición de ambas partes
los peritajes o los documentos probatorios en los que el
Tribunal Arbitral pueda basarse al adoptar su decisión.
Capítulo VIII
Rebeldía de una de las partes
Art. 75. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
cuando, sin invocar causa suficiente:
a) El demandante no presente su demanda con
arreglo al artículo 70, el Tribunal Arbitral dará
por terminadas las actuaciones;
b) El demandado no presente su contestación
con arreglo al artículo 70, el Tribunal Arbitral
continuará las actuaciones, sin que esa omisión
se considere por sí misma como una aceptación
de las alegaciones del demandante;
c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones
y dictar el laudo basándose en las pruebas de
que disponga.
Capítulo IX
Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral
Art. 76. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
el Tribunal Arbitral podrá:
a) Nombrar uno (1) o más peritos para que le
informen sobre materias concretas que determinará el Tribunal Arbitral;
b) Solicitar a cualquiera de las partes que suministre al perito la información pertinente o que
le presente para su inspección los documentos,
mercancías u otros bienes pertinentes, o le
proporcione acceso a ellos.
Art. 77. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
cuando una parte lo solicite o cuando el Tribunal
Arbitral lo considere necesario, el perito, después de
la presentación de su dictamen escrito u oral, deberá
participar en una audiencia en la que las partes tendrán
oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos
para que informen sobre los puntos controvertidos.
Capítulo X
Asistencia de los tribunales para la práctica
de pruebas
Art. 78. – El Tribunal Arbitral o cualquiera de las
partes con la aprobación del Tribunal Arbitral podrá
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pedir la asistencia de un tribunal competente de la
República Argentina para la práctica de pruebas. El
tribunal podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito
de su competencia y de conformidad con las normas
que le sean aplicables sobre medios de prueba.
TÍTULO VII

Pronunciamiento del laudo y terminación
de las actuaciones
Capítulo I
Normas aplicables al fondo del litigio
Art. 79. – El Tribunal Arbitral decidirá el litigio de
conformidad con las normas de derecho elegidas por
las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento
jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos
que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de
ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes.
Art. 80. – Si las partes no indican la ley aplicable,
el Tribunal Arbitral aplicará la ley que determinen las
normas de conflicto de leyes que estime aplicables.
Art. 81. – El Tribunal Arbitral decidirá ex aequo et
bono o como amigable componedor sólo si las partes
lo han autorizado expresamente a hacerlo así.
Art. 82. – En todos los casos, el Tribunal Arbitral
decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y
tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso.
Capítulo II
Adopción de decisiones
cuando hay más de un árbitro
Art. 83. – En las actuaciones arbitrales en que haya
más de un (1) árbitro, toda decisión del Tribunal Arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las
partes, por mayoría de votos de todos los miembros. Sin
embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones
de procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos
los miembros del tribunal.
Capítulo III
Transacción
Art. 84. – Si, durante las actuaciones arbitrales,
las partes llegan a una transacción que resuelva el
litigio, el Tribunal Arbitral dará por terminadas las
actuaciones y, si lo piden ambas partes y el Tribunal
Arbitral no se opone, hará constar la transacción en
forma de laudo arbitral en los términos convenidos
por las partes.
Art. 85. – El laudo en los términos convenidos se
dictará con arreglo a lo dispuesto en el capítulo IV
de este título, y en él se hará constar que se trata de
un laudo. Éste tiene la misma naturaleza y efecto que
cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.
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Capítulo IV
Forma y contenido del laudo
Art. 86. – El laudo se dictará por escrito y será
firmado por el árbitro o los árbitros. En actuaciones
arbitrales con más de un (1) árbitro bastarán las firmas
de la mayoría de los miembros del Tribunal Arbitral,
siempre que se deje constancia de las razones de la falta
de una (1) o más firmas.
Art. 87. – El laudo del Tribunal Arbitral deberá ser
motivado, a menos que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme
al capítulo III de este título.
Art. 88. – Constarán en el laudo la fecha en que
ha sido dictado y la sede del arbitraje determinada de
conformidad con el artículo 65. El laudo se considerará
dictado en ese lugar.
Art. 89. – Después de dictado el laudo, el tribunal
lo notificará a cada una de las partes mediante entrega
de una copia firmada por los árbitros de conformidad
con el artículo 86.
Capítulo V
Terminación de las actuaciones
Art. 90. – Las actuaciones arbitrales terminan con el
laudo definitivo o por una orden del Tribunal Arbitral
dictada de conformidad con el artículo 91.
Art. 91. – El Tribunal Arbitral ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales cuando:
a) El demandante retire su demanda, a menos que
el demandado se oponga a ello y el Tribunal
Arbitral reconozca un legítimo interés de su
parte en obtener una solución definitiva del
litigio;
b) Las partes acuerden dar por terminadas las
actuaciones;
c) El Tribunal Arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria
o imposible.
Art. 92. – El Tribunal Arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo
lo dispuesto en el capítulo VI de este título y en el
artículo 101.
Capítulo VI
Corrección e interpretación del laudo
y laudo adicional
Art. 93. – Dentro de los treinta (30) días siguientes a la
recepción del laudo, salvo que las partes hayan acordado
otro plazo, cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al Tribunal Arbitral que corrija en el
laudo cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico
o cualquier otro error de naturaleza similar.
Si así lo acuerdan las partes y dentro del mismo
plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la
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otra, pedir al Tribunal Arbitral que dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo. Si
el Tribunal Arbitral estima justificado el requerimiento,
efectuará la corrección o dará la interpretación dentro
de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la
solicitud. La interpretación formará parte del laudo.
Art. 94. – El Tribunal Arbitral podrá corregir cualquier error del tipo mencionado en el primer párrafo del
artículo 93 por su propia iniciativa dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha del laudo.
Art. 95. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción
del laudo, cualquiera de ellas, con notificación a la otra,
podrá pedir al Tribunal Arbitral que dicte un laudo
adicional respecto de reclamaciones formuladas en las
actuaciones arbitrales, pero omitidas del laudo. Si el
Tribunal Arbitral estima justificado el requerimiento,
dictará el laudo adicional dentro de los sesenta (60) días.
Art. 96. – El Tribunal Arbitral podrá prorrogar, de ser
necesario, el plazo en el cual efectuará una corrección,
dará una interpretación o dictará un laudo adicional con
arreglo a los artículos 93 o 95.
Art. 97. – Lo dispuesto en el capítulo IV de este
título se aplicará a las correcciones o interpretaciones
del laudo o a los laudos adicionales.
TÍTULO VIII

Impugnación del laudo
Capítulo I
Petición de nulidad
Art. 98. – Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad
conforme a los artículos 99 y 100.
Art. 99. – El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por
el tribunal indicado en el artículo 13 cuando:
a) La parte que interpone la petición pruebe:
I. Que una de las partes en el acuerdo de
arbitraje a que se refiere el artículo 14
estaba afectada por alguna incapacidad
o restricción a la capacidad, o que dicho
acuerdo no es válido en virtud de la ley a
que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud
de la ley argentina.
II. Que no ha sido debidamente notificada de
la designación de un (1) árbitro o de las
actuaciones arbitrales o no ha podido, por
cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
III. Que el laudo se refiere a una controversia
no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos
del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las
disposiciones del laudo que se refieren a
las cuestiones sometidas al arbitraje pueden
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separarse de las que no lo están, sólo se
podrán anular estas últimas.
IV. Que la constitución del Tribunal Arbitral o
el procedimiento arbitral no se han ajustado
al acuerdo entre las partes, salvo que dicho
acuerdo estuviera en conflicto con una
disposición de esta ley de la que las partes
no pudieran apartarse o, a falta de dicho
acuerdo, que no se han ajustado a esta ley;
b) El tribunal compruebe:
I. Que, según la ley argentina, el objeto de la
controversia no es susceptible de arbitraje.
II. Que el laudo es contrario al orden público
argentino.
Art. 100. – La petición de nulidad deberá formularse
dentro de los treinta (30) días contados desde la fecha
de la recepción del laudo o, si la petición se ha hecho
con arreglo al capítulo VI del título VII de la presente
ley, desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por el Tribunal Arbitral.
Art. 101. – El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de
nulidad, cuando corresponda y cuando así lo solicite
una de las partes, por un plazo que determine a fin de
dar al Tribunal Arbitral la oportunidad de reanudar
las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra
medida que a juicio del Tribunal Arbitral elimine los
motivos para la petición de nulidad.
TÍTULO IX

Reconocimiento y ejecución de los laudos
Capítulo I
Reconocimiento y ejecución
Art. 102. – Un laudo arbitral, cualquiera que sea
el país en que se haya dictado, será reconocido como
vinculante y, tras la presentación de una petición por
escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones de este capítulo y del
capítulo II de este título.
Art. 103. – La parte que invoque un laudo o pida su
ejecución deberá presentar el laudo original o copia
debidamente certificada del mismo. Si el laudo no
estuviera redactado en español, el tribunal podrá solicitar a la parte que presente una traducción del laudo
a ese idioma.
Capítulo II
Motivos para denegar el reconocimiento
o la ejecución
Art. 104. – Sólo se podrá denegar el reconocimiento
o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea
el país en que se haya dictado:
a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el tribunal
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competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución:
I. Que una de las partes en el acuerdo de
arbitraje a que se refiere el artículo 14
estaba afectada por alguna incapacidad
o restricción a la capacidad, o que dicho
acuerdo no es válido en virtud de la ley a
que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud
de la ley del país en que se haya dictado el
laudo.
II. Que la parte contra la cual se invoca el
laudo no ha sido debidamente notificada
de la designación de un (1) árbitro o de
las actuaciones arbitrales o no ha podido,
por cualquier otra razón, hacer valer sus
derechos.
III. Que el laudo se refiere a una controversia
no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos
del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las
disposiciones del laudo que se refieren a las
cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar
reconocimiento y ejecución a las primeras.
IV. Que la constitución del Tribunal Arbitral
o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes
o, en defecto de tal acuerdo, que no se han
ajustado a la ley del país donde se efectuó
el arbitraje.
V. Que el laudo no es aún obligatorio para las
partes o ha sido anulado o suspendido por
un tribunal del país en que, o conforme a
cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo;
b) Cuando el tribunal compruebe:
I. Que, según la ley argentina, el objeto de la
controversia no es susceptible de arbitraje.
II. Que el reconocimiento o la ejecución del
laudo serían contrarios al orden público
internacional aplicable en la República
Argentina.
Art. 105. – Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el apartado V del inciso a) del artículo 104
la nulidad o la suspensión del laudo, el tribunal al que
se pide el reconocimiento o la ejecución podrá, si lo
considera procedente, aplazar su decisión y, a instancia
de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del
laudo, ordenar también a la otra parte que dé garantías
apropiadas.
Capítulo III
Regla de interpretación del párrafo 2
del artículo II de la Convención de Nueva York,
del 10 de junio de 1958
Art. 106. – El párrafo 2 del artículo II, de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las
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Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York
el 10 de junio de 1958, aprobada por la ley 23.619, deberá ser interpretado y aplicado teniendo en cuenta que
las circunstancias allí descriptas no son exhaustivas.
TÍTULO X

Otras disposiciones
Art. 107. – Los plazos establecidos en esta ley se
computan por días corridos, salvo disposición expresa
en contrario. En el supuesto en que el vencimiento de
un plazo establecido en esta ley se produjera en un día
inhábil, se considerará prorrogado el plazo hasta el
primer día hábil siguiente.
Art. 108. – Las previsiones del capítulo I del título I
de la presente ley no obstarán a la aplicación del artículo 2.605 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 109. – Derógase el artículo 519 bis del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 110. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores Culto, de Justicia y de Asuntos Penales.
(C.D.-73/16)
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 37: Quedan reservadas al Congreso
Nacional las decisiones que afecten el monto total
del presupuesto y el monto del endeudamiento
previsto, así como las partidas que refieran a
gastos reservados y de inteligencia.
El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias dentro del monto total
aprobado.
Dichas reestructuraciones no podrán superar
el siete coma cinco por ciento (7,5 %) para el
ejercicio 2017 y el cinco por ciento (5 %) para el
ejercicio 2018 y siguientes, del monto total aprobado por cada ley de presupuesto, ni el quince
por ciento (15 %) del presupuesto aprobado por
finalidad, cuando se trate de incrementos de gas-
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tos corrientes en detrimento de gastos de capital
o de aplicaciones financieras, y/o modificaciones
en la distribución de las finalidades.
A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete
de Ministros de lo establecido en el artículo 15
de la ley 25.917.
Las reestructuraciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros,
en función de las facultades establecidas en el
presente artículo, deberán ser notificadas fehacientemente a ambas comisiones de Presupuesto
y Hacienda del Honorable Congreso de la Nación
dentro de los cinco (5) días hábiles de su dictado,
especificándose los montos dinerarios, finalidades
del gasto, metas físicas y programas modificados.
La reglamentación establecerá los alcances y
mecanismos para efectuar las modificaciones a la
ley de presupuesto general que resulten necesarios
durante su ejecución.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-74/16)
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito y en favor
de la Municipalidad de Salta, provincia de Salta, el
dominio del inmueble propiedad del Estado nacional,
correspondiente al edificio conocido como la Palúdica, el cual se encuentra anotado en el registro de la
propiedad inmueble de esa provincia bajo la siguiente
identificación catastral: sección B; manzana 81; parcela
1; matrícula 1.769.
Art. 2° – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
preserve el patrimonio arquitectónico del edificio y
lo destine a la construcción del Museo Nacional del
Folclore y otros espacios de interés cultural.
Deberá, además, mantener un lugar que contenga
una estación sanitaria.
Art 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La Municipalidad
de Salta condonará toda deuda que mantenga con la

misma el Estado nacional en su carácter de propietario
del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
sesenta (60) días de sancionada la presente ley, adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir
los trámites necesarios para el otorgamiento de la
respectiva escritura traslativa de dominio.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(P.E.-61/16)
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual se establece que
los contratos de participación público-privada son los
celebrados entre los órganos y entes que integran el
sector público nacional, con los alcances del artículo
8o de la ley 24.156 y modificatorias, y ha tenido a bien
aprobarlo con el voto de la mayoría absoluta de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De los contratos de participación público-privada
Artículo 1º – Los contratos de participación públicoprivada son aquellos celebrados entre los órganos y
entes que integran el sector público nacional con el
alcance previsto en el artículo 8o de la ley 24.156 y sus
modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos
privados o públicos en los términos que se establece
en la presente ley (en carácter de contratistas) con
el objeto de desarrollar proyectos en los campos de
infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación
tecnológica.
Los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener por objeto, una o más actividades de diseño,
construcción, ampliación, mejora, mantenimiento,
suministro de equipamientos y bienes, explotación u
operación y financiamiento.
El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento,
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de acuerdo a las mejores prácticas internacionales
existentes en la materia.
Los contratos de participación público-privada podrán celebrarse cuando previamente se determine que
esta modalidad de contratación permite cumplir con
los objetivos de interés público tendientes a satisfacer.
Art. 2º – Los contratos de participación públicoprivada constituyen una modalidad alternativa a los
contratos regulados por las leyes 13.064 y 17.520, y
sus modificatorias, y por el decreto 1.023/2001 y sus
modificatorias.
En los casos en que los contratos de participación
público-privada involucren la prestación de servicios
públicos regidos por marcos regulatorios específicos,
dichos marcos regulatorios resultarán de aplicación a
la prestación de tales servicios.
Art. 3º – Las empresas y sociedades en las que el
Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o los municipios tengan participación
podrán también celebrar contratos de participación
público-privada en carácter de contratistas, actuando
en un marco de competencia e igualdad de condiciones
con el sector privado.
Art. 4º – En la oportunidad de estructurarse proyectos de participación público-privada y teniendo en
consideración las circunstancias y características de
cada proyecto, la contratante deberá:
a) Especificar con toda claridad los objetivos
de interés público que la contratación tiende
a satisfacer, y contemplar los mecanismos
de supervisión y control de cumplimiento de
cada una de las etapas que se establezcan para
la consecución del objetivo, fijando los plazos
que correspondan para cada etapa;
b) Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones del Estado y en la
utilización de los recursos públicos;
c) Respetar los intereses y derechos de los
destinatarios de los servicios y/o actividades
mencionadas en el artículo 1o y de los sujetos
involucrados en los proyectos de participación
público-privada;
d) Propender a que el plazo del contrato se fije
teniendo en cuenta las inversiones contractualmente comprometidas, el financiamiento
aplicado al proyecto y una utilidad razonable,
no pudiendo superar en ningún caso los 35
(treinta y cinco) años de duración, incluyendo
sus eventuales prórrogas;
e) Ponderar la rentabilidad económica y/o social
de los proyectos;
f) Promover la inclusión social, en el área de
desarrollo de los proyectos, de modo tal de
optimizar el acceso a infraestructura y servicios
básicos;
g) Incentivar la generación de nuevos puestos y
fuentes de trabajo en el país, en el marco del

h)

i)

j)
k)

l)
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desarrollo de proyectos de infraestructura, estableciéndose planes y programas de capacitación para los trabajadores, dando cumplimiento
a las normas laborales y de la seguridad social
vigentes;
Incentivar la aplicación de mecanismos de
solidaridad intrageneracional, intergeneracional e interregional, en la financiación de los
proyectos;
Fomentar la participación directa o indirecta de
pequeñas y medianas empresas, del desarrollo
de la capacidad empresarial del sector privado,
la generación de valor agregado dentro del
territorio nacional y la provisión de nuevas y
más eficientes tecnologías y servicios;
Facilitar el desarrollo del mercado de capitales local y el acceso al mercado de capitales
internacional;
Promover el desarrollo de aquellos proyectos
que coadyuven a la preservación del medio ambiente y a la sustentabilidad económica, social
y ambiental del área donde éstos se ejecutarán,
todo ello de conformidad con la legislación
y los acuerdos internacionales vigentes en la
materia;
Impulsar la concurrencia de los interesados y
la competencia de oferentes, considerando las
externalidades positivas que pueda ocasionar
la elección del contratista en los términos previstos en el presente artículo.

Art. 5º – En la estructuración de proyectos de participación público-privada, la contratante deberá promover
la protección y cuidado ambiental en el ámbito de los
mismos, adoptando las medidas de prevención, mitigación, sanción o compensación, según el caso, de los
impactos negativos o adversos que eventualmente se
ocasionen al ambiente, conforme la normativa vigente
y aplicable a cada proyecto. En la documentación
contractual deberán especificarse las obligaciones que,
a los fines antes indicados, deberán recaer sobre cada
una de las partes del contrato de participación públicoprivada y contener los mecanismos que aseguren el
cumplimiento por parte de la contratista de todas las
obligaciones que la legislación aplicable pudiere imponerle en esta materia. A estos fines, previo a la aprobación de la documentación contractual, deberá tomar
intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Art. 6º – Las erogaciones y compromisos que se
asuman en el marco de proyectos de participación
público-privada deberán ser consistentes con la programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad fiscal y de la debida rendición de cuentas,
en los términos de las leyes 24.156, 25.152 y demás
legislación vigente.
El Poder Ejecutivo nacional deberá informar al
Honorable Congreso de la Nación el impacto fiscal de
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los compromisos asumidos y deberá incorporar dichos
impactos fiscales en las respectivas leyes de presupuesto, tanto en lo referente a los proyectos iniciados y no
concluidos como los adjudicados pero no comenzados.
Asimismo, deberá incluir en el esquema ahorroinversión-financiamiento del sector público nacional
informado por la Secretaría de Hacienda de la Nación
una línea específica con el gasto que en dicho mes
demandaron los proyectos abarcados por el presente
régimen.
Art. 7º – Las bases de la contratación respectiva
podrán contemplar la constitución de una sociedad de
propósito específico, de fideicomisos, otros tipos de
vehículos, o esquemas asociativos, que tendrán a su
cargo la suscripción y ejecución hasta su total terminación del contrato de participación público-privada.
La sociedad de propósito específico deberá constituirse como sociedad anónima en los términos y
condiciones previstos en la Ley General de Sociedades.
En el caso de creación de fideicomisos a estos fines,
deberán constituirse como fideicomisos financieros
en los términos del Código Civil y Comercial de la
Nación. Las sociedades y los fideicomisos referidos en
el presente artículo podrán estar habilitados a realizar
oferta pública de títulos negociables de conformidad
con lo dispuesto por la ley 26.831.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional podrá, según
las características del proyecto y a los fines de actuar
como contratista o como parte del consorcio contratista, según corresponda en cada caso, crear sociedades
anónimas en las cuales el Estado tenga participación
de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades. En estos casos la participación estatal deberá
alentar y ser compatible con la participación del sector
privado en dichas sociedades. El Poder Ejecutivo podrá
también crear fideicomisos con el mismo propósito o
disponer la utilización de aquellos ya existentes que
tengan suficiente capacidad técnica para celebrar los
contratos contemplados en la presente ley, siempre y
cuando no se altere su objeto.
Tanto las sociedades anónimas como los fideicomisos constituidos en los términos del presente artículo
podrán estar habilitados para realizar oferta pública
de sus valores negociables de conformidad con lo
dispuesto por la ley 26.831.
Art. 9º – Sin perjuicio de lo que se establezca en la
reglamentación, en los pliegos y en la documentación
contractual, los contratos de participación públicoprivada deberán contener las siguientes previsiones:
a) El plazo de vigencia del contrato y la posibilidad de su prórroga, en los términos del artículo
4º, inciso d), de la presente ley;
b) El equitativo y eficiente reparto de aportes y
riesgos entre las partes del contrato, contemplando al efecto las mejores condiciones para
prevenirlos, asumirlos o mitigarlos, de modo
tal de minimizar el costo del proyecto y facili-

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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tar las condiciones de su financiamiento, incluyendo, entre otras, las consecuencias derivadas
del hecho del príncipe, caso fortuito, fuerza
mayor, alea económica extraordinaria del
contrato y la extinción anticipada del contrato;
Las obligaciones del contratante y del contratista en función de las características del
proyecto, los riesgos y aportes asumidos y las
necesidades de financiamiento;
Los mecanismos de control de cumplimiento
de las obligaciones asumidas y las sanciones
por incumplimiento contractual, sus procedimientos de aplicación y formas de ejecución,
y el destino de las sanciones de índole pecuniaria;
Los requerimientos técnicos mínimos aplicables a la infraestructura a desarrollar, los
estándares objetivos de calidad y eficiencia en
el cumplimiento de las obligaciones asumidas,
así como sus respectivos mecanismos y procedimientos de medición, evaluación y control;
La forma, modalidad y oportunidades de pago
de la remuneración que podrá ser percibida,
según los casos, de los usuarios, de la contratante o de terceros, así como también los
procedimientos de revisión del precio del
contrato a los fines de preservar la ecuación
económico-financiera del contrato;
En su caso, los aportes que la contratante se
comprometa a efectuar durante la vigencia del
contrato, que podrán consistir, entre otros, en
aportes de dinero, cesión de fondos obtenidos
de operaciones de crédito público, de la titularidad de bienes, de créditos presupuestarios,
fiscales, contractuales o de cualquier otra
naturaleza cuya cesión sea admitida por la
normativa aplicable, en la cesión de derechos,
en la constitución de derechos de superficie sobre bienes del dominio público y/o privado, el
otorgamiento de avales, beneficios tributarios,
subsidios, franquicias, y/o la concesión de derechos de uso y/o de explotación de bienes del
dominio público y/o privado, y cualquier otro
tipo de concesión u otros aportes susceptibles
de ser realizados por el Estado nacional;
Los instrumentos que permitan adaptar las
modalidades de ejecución a los avances tecnológicos y a las necesidades y exigencias de
financiamiento que se produzcan a lo largo de
su vigencia;
La facultad de la administración pública nacional o contratante para establecer unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo referente
a la ejecución del proyecto, y ello por hasta un
límite máximo, en más o en menos, del veinte
por ciento (20 %) del valor total del contrato,
compensando adecuadamente la alteración,
preservando el equilibrio económico-financiero
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j)

k)
l)
m)
n)

o)

p)

q)

r)

original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento;
En caso de que las partes invoquen la existencia de desequilibrio económico-financiero, la
unidad de participación público-privado podrá
solicitar informe de la Procuración del Tesoro
de la Nación al respecto;
Las garantías de ingresos mínimos para el caso
de haberse decidido establecerlas;
Las garantías de cumplimiento del contrato que
deberán constituirse a favor de la contratante;
La facultad de constituir garantías en los términos que se establecen en el capítulo III de
la presente ley;
La facultad de la contratante de prestar su cooperación para la obtención del financiamiento
que resulte necesario para la ejecución del
proyecto;
La titularidad y el régimen de explotación,
afectación y destino, luego de la terminación
del contrato, de los bienes, muebles e inmuebles, que se utilicen y/o que se construyan
durante su vigencia;
Las causales de extinción del contrato por
cumplimiento del objeto, vencimiento del
plazo, mutuo acuerdo, culpa de alguna de
las partes, razones de interés público u otras
causales con indicación del procedimiento a
seguir, las compensaciones procedentes en
los casos de extinción anticipada, sus alcances y método de determinación y pago. En el
caso de extinción del contrato por razones de
interés público, no será de aplicación directa,
supletoria ni analógica ninguna norma que
establezca una limitación de responsabilidad,
en especial las contenidas en las leyes 21.499
y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto
1.023/2001 y sus modificatorias. La suspensión
o nulidad del contrato por razones de ilegitimidad deberá ser solicitada y declarada por el
tribunal competente;
La posibilidad de ceder, en los términos previstos por los artículos 1.614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, o de dar
en garantía los derechos de crédito emergentes
del contrato, incluyendo el derecho a percibir
los aportes comprometidos por la contratante,
la remuneración y las indemnizaciones pertinentes, así como la titularización de los flujos
de fondos pertinentes;
Los requisitos y condiciones según los cuáles
la contratante autorizará la transferencia del
control accionario de la sociedad de propósito
específico, y del control de los certificados
de participación en el caso de fideicomisos, a
favor de terceros, así como a favor de quienes
financien el proyecto o de una sociedad controlada por ellos, en caso en que la sociedad o fi-
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duciario de propósito específico incumplan las
condiciones de los acuerdos de financiamiento,
con el objeto de facilitar su reestructuración y
de asegurar la continuidad de las prestaciones
emergentes del contrato;
s) La facultad de las partes de suspender temporariamente la ejecución de sus prestaciones en
caso de incumplimiento de las obligaciones de
la otra parte, delimitándose los supuestos para
su procedencia;
t) La facultad de ceder, total o parcialmente, el
contrato a un tercero siempre que éste reúna
similares requisitos que el cedente y haya
transcurrido, al menos, el veinte por ciento
(20 %) del plazo original del contrato o de la
inversión comprometida, lo que antes ocurra.
		 Previo a la autorización de la cesión por parte
de la autoridad contratante, deberá contarse
con un dictamen fundado del órgano que
ejerza el control de la ejecución del contrato
sobre el cumplimiento de las condiciones antes
mencionadas así como respecto del grado de
cumplimiento de las obligaciones asumidas por
el contratista cedente, y dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre los riesgos
que asume el Estado nacional. Dicho dictamen
deberá ser informado a la Comisión Bicameral
de Seguimiento de Contratos de Participación
Público Privada, creada por el capítulo IX de
la presente ley.
		Previo al perfeccionamiento de cualquier
cesión, y con intervención de la unidad de participación público-privada, se deberá obtener
la aceptación lisa y llana de los financistas,
fiadores, garantes y avalistas, y la autorización
de la contratante, con intervención de la unidad
de participación público-privada.
		Toda cesión que se concrete conforme con
los recaudos antes referidos en este inciso
producirá el efecto de liberar al cedente de
toda obligación originalmente asumida bajo
el contrato, salvo que en el pliego se disponga
una solución distinta;
u) La facultad de subcontratación previa comunicación a la contratante y con su aprobación
y consentimiento. En caso de subcontratación,
el contratista optará, preferentemente, por empresas nacionales y/o por pequeñas y medianas
empresas locales;
v) La especificación de los bienes muebles e inmuebles que revertirán o que serán transferidos
al Estado nacional al extinguirse el contrato,
pudiéndose acordar que la titularidad de la obra
o infraestructura que se construya recién pasará
al Estado a la finalización de la ejecución del
contrato;
w) Los procedimientos y métodos que resultarán
de aplicación para dirimir las controversias
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de índole técnica, interpretativa o patrimonial
que puedan suscitarse durante la ejecución
y terminación del contrato. A estos efectos,
podrá constituirse un panel técnico a partir
de la entrada en vigencia del contrato, integrado por profesionales y/o representantes
de universidades nacionales o extranjeras, en
todos los casos, de acreditada independencia,
imparcialidad, idoneidad y trayectoria nacional
e internacional en la materia, el que subsistirá
durante todo el período de ejecución para dilucidar las cuestiones de tal naturaleza que se
susciten entre las partes;
x) En el caso de optarse por la vía del arbitraje
para solucionar las demás controversias, deberá
incluirse la respectiva cláusula arbitral de conformidad con lo establecido en la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional deberá informar
inmediatamente al Honorable Congreso de la
Nación, en caso de que se optase por el arbitraje con prórroga de jurisdicción.
Art. 10. – En todos los casos de extinción anticipada
del contrato por parte de la contratante, con carácter
previo a la toma de posesión de los activos, se deberá
abonar al contratista el monto total de la compensación
que pudiese corresponder según la metodología de
valuación y procedimiento de determinación que al
respecto se establezcan en la reglamentación y en la
pertinente documentación contractual, la que en ningún
caso podrá ser inferior a la inversión no amortizada.
Asimismo, en todos los casos se deberá asegurar el
repago del financiamiento aplicado al desarrollo del
proyecto.
Lo anterior no implica que el contratista no deba
compensar los daños y perjuicios en beneficio del
contratante que se hubieran previsto en el contrato.
Art. 11. – La responsabilidad patrimonial de las
partes contratantes se sujetará a lo dispuesto en la
presente ley, en su reglamentación, en los pliegos y en
el contrato. Supletoriamente se aplicarán las normas
pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación.
Capítulo II
De los procedimientos de selección
Art. 12. – La selección del contratista se hará
mediante el procedimiento de licitación o concurso
público, nacional o internacional según la complejidad
técnica del proyecto, la capacidad de participación de
las empresas locales, razones económicas y/o financieras vinculadas a las características del proyecto, la
capacidad de contratación disponible, y/o el origen de
los fondos cuando se trate de proyectos que cuenten o
requieran financiamiento externo.
Deberán garantizarse la transparencia, publicidad,
difusión, igualdad, concurrencia y competencia en
los procedimientos de selección y actos dictados en
consecuencia. A tales fines, la contratante deberá
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procurar la comparabilidad de las propuestas, garantizando la homogeneidad de criterios, suministrando
y estableciendo, con claridad, las bases, requisitos y
demás proyecciones que resulten necesarias para la
elaboración de las ofertas.
Los procedimientos de contratación deberán promover, de acuerdo a las características del proyecto,
la participación directa o indirecta de las pequeñas
y medianas empresas y el fomento de la industria y
trabajo nacional.
En lo relativo a la provisión de bienes y servicios
que deba realizarse en el marco de los contratos que
se celebren al amparo de la presente ley, los pliegos y
demás documentación contractual deberán contener
previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan, como mínimo, un treinta y tres por ciento
(33 %) de componente nacional. El Poder Ejecutivo
nacional determinará qué debe entenderse por “componente nacional” y por “desagregación tecnológica”
teniendo en cuenta la clase de bienes y servicios de que
se trate y la naturaleza de los proyectos a ser desarrollados. Asimismo, las preferencias establecidas por la ley
25.551 a favor de bienes de origen nacional resultarán
de aplicación en las contrataciones que se efectúen al
amparo de la presente ley.
En casos particulares, el Poder Ejecutivo nacional
podrá exceptuar o limitar las exigencias y preferencias mencionadas en el párrafo precedente en aquellas
contrataciones en las cuales la unidad de participación
público-privada, mediante dictamen fundado y previa
intervención del Ministerio de Producción de la Nación, justifique la conveniencia o necesidad de dicha
excepción o limitación en las condiciones o necesidades particulares del proyecto.
La Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada que se crea
mediante la presente ley podrá requerir en todo momento a la Unidad de Participación Público-privada o
a la autoridad contratante y respecto de los proyectos
en curso, que informe sobre el cumplimiento de las
exigencias contenidas en los párrafos anteriores, así
como también respecto de la transferencia de tecnología a favor de la industria nacional y la contratación
de recursos y talentos humanos radicados en el país.
Art. 13. – Previo a efectuar el llamado a licitación o
concurso público para la adjudicación y ulterior celebración de un contrato de participación público privada,
y sin perjuicio del cumplimiento de lo prescripto en
el segundo párrafo del artículo 29 de la presente ley,
la autoridad convocante deberá emitir un dictamen
respecto de los siguientes aspectos:
a) La factibilidad y justificación de la contratación mediante la celebración de un contrato
de participación público-privada, previa
intervención de la Unidad de Participación
Público-privada, exponiéndose las razones por
las cuáles se considera que el interés público
se verá mejor atendido mediante el recurso a
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b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)

esta modalidad frente a otras alternativas contractuales disponibles;
El impacto que los gastos o sus aumentos
generados por esta contratación tendrán en las
metas de resultado fiscal previstas en las leyes
de presupuesto pertinentes;
Estimación del efecto financiero y presupuestario del contrato por los ejercicios presupuestarios durante los cuales el contrato será
ejecutado;
Estimación de la suficiencia del flujo de recursos públicos, durante la vigencia del contrato y
por cada ejercicio presupuestario comprometido, para el cumplimiento de las obligaciones
contraídas;
Las externalidades que provocará el proyecto,
incluyendo la estimación sobre el flujo probable de ingresos futuros que generará el desarrollo del proyecto a favor de las jurisdicciones
pertinentes;
El impacto que provocará el proyecto en la
generación de empleo, y en el fomento de las
pequeñas y medianas empresas y de la industria
nacional en general; indicando la cantidad de
puestos de trabajo directos e indirectos que se
estima que serán generados a través del proyecto, así como el porcentaje de participación de la
industria nacional en general y de las pequeñas
y medianas empresas en especial que se estima
que tendrá lugar, de modo directo o indirecto,
durante la ejecución del proyecto;
El impacto socio ambiental que provocará el
proyecto;
Evaluación de costo-beneficio respecto del recurso a esta modalidad contractual, considerando los riesgos en caso de extinción del contrato;
Evaluación sobre el equitativo reparto de riesgos dispuesto entre las partes de conformidad
con los principios contenidos en el artículo 4o
de la presente ley, el que deberá ser idéntico al
establecido en el contrato;
Otros datos que permitan evaluar la conveniencia de ejecutar el proyecto mediante un
contrato de participación público-privada.

El dictamen al que se refiere el presente artículo
deberá ser comunicado por la autoridad convocante
a la Unidad de Participación Público-privada a los
efectos de lo previsto en el artículo 29 de la presente
ley e integrará la respectiva documentación contractual.
Art. 14. – Cuando la complejidad o monto del proyecto lo justifiquen podrá establecerse un procedimiento transparente de consulta, debate e intercambio de
opiniones entre la contratante y los interesados precalificados que, basado en las experiencias, conocimientos
técnicos y mejores prácticas disponibles por cada una
de las partes, permita desarrollar y definir la solución
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más conveniente al interés público sobre cuya base
habrán de formularse las ofertas. La implementación de
este procedimiento deberá asegurar la intervención de
la Unidad de Participación Público-privada y garantizar
la transparencia, concurrencia, publicidad, difusión,
competencia efectiva y la participación simultánea y en
condiciones de igualdad de todos los interesados precalificados, promoviendo, entre otros factores y según
las características del proyecto, la participación directa
e indirecta de las pequeñas y medianas empresas y el
fomento de la industria y el trabajo nacional.
Art. 15. – La adjudicación deberá recaer en la oferta
que sea considerada la más conveniente para el interés
público, siendo conforme con las condiciones establecidas en las bases de la licitación o concurso y previo
dictamen de la Unidad de Participación Público-privada.
Los pliegos licitatorios deberán promover en sus pautas
de selección del adjudicatario criterios que determinen
ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales
sobre las extranjeras y sobre aquellas a favor de las consideradas micro, pequeñas y medianas empresas conforme
lo establecido en la ley 25.300, salvo que la Unidad de
Participación Público-privada que se crea mediante la
presente ley, mediante informe fundado, justifique la conveniencia o necesidad de su exclusión en las condiciones
y necesidades particulares del proyecto.
Art. 16. – En el caso que el contrato de participación
público-privada comprometa recursos del presupuesto
público, previo a la convocatoria a concurso o licitación
deberá contarse con la autorización para comprometer
ejercicios futuros prevista en el artículo 15 de la ley
24.156 y sus modificatorias, la que podrá ser otorgada
en la respectiva ley de presupuesto general o en ley
especial, siempre y cuando el stock acumulado por
los compromisos firmes y contingentes cuantificables,
netos de ingresos, asumidos por el sector público no
financiero en los contratos de participación públicoprivada calculados a valor presente, no exceda el siete
por ciento (7 %) del producto bruto interno a precios
corrientes del año anterior.
Este límite podrá ser revisado anualmente, junto al
tratamiento de la ley de presupuesto, teniendo en cuenta
los requerimientos de infraestructura y servicios públicos en el país y el impacto de los compromisos sobre
la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Art. 17. – Los procedimientos de selección relativos
a cualquier contrato que se celebre en los términos de
la presente ley son compatibles con procedimientos de
iniciativa privada.
Capítulo III
De las obligaciones de pago y garantías
Art. 18. – Las obligaciones de pago asumidas en
el marco de lo establecido en la presente ley por la
contratante, podrán ser solventadas y/o garantizadas
mediante:
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a) La afectación específica y/o la transferencia de
recursos tributarios, bienes, fondos y cualquier
clase de créditos y/o ingresos públicos, con la
correspondiente autorización del Congreso de
la Nación;
b) La creación de fideicomisos y/o utilización de
los fideicomisos existentes. En este caso se
podrán transmitir, en forma exclusiva e irrevocable y en los términos de lo previsto por el
artículo 1.666 y siguientes del Código Civil y
Comercial de la Nación, la propiedad fiduciaria
de recursos tributarios, créditos, bienes, fondos
y cualquier clase de ingresos públicos; con la
finalidad de solventar y/o garantizar el pago
de las obligaciones pecuniarias asumidas en el
contrato, con la correspondiente autorización
del Congreso de la Nación;
c) El otorgamiento de fianzas, avales, garantías
por parte de entidades de reconocida solvencia
en el mercado nacional e internacional y/o la
constitución de cualquier otro instrumento que
cumpla función de garantía, siempre que sea
admitida por el ordenamiento vigente.
Art. 19. – Podrán constituirse garantías sobre los
derechos de explotación de los bienes del dominio
público o privado que hubieran sido concedidos al
contratista para garantizar el repago del financiamiento
necesario para llevar a cabo los proyectos que se efectúen en el marco de la presente ley.
Art. 20.– En el supuesto previsto en el artículo 18,
inciso b), deberá suscribirse el pertinente contrato de
fideicomiso en cuyo marco el rol del fiduciario deberá
ser desempeñado por una entidad financiera debidamente autorizada para operar en los términos de la
regulación vigente.
El contrato deberá prever la existencia de una reserva
de liquidez y su quantum que integrará el patrimonio
fiduciario, cuya constitución, mantenimiento y costos
estará a cargo del fiduciante.
Asimismo, la obligación del fiduciario de elaborar
un manual de inversiones sujeto a la aprobación del
fiduciante.
En ningún caso el fiduciante u otros organismos públicos de cualquier naturaleza podrán impartir instrucciones a la entidad que se desempeñe como fiduciario,
quien deberá actuar de conformidad con los términos
y condiciones establecidos en el respectivo contrato de
fideicomiso y con sujeción a lo normado en esta ley y
en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Los informes de auditoría relativos al uso y aplicación de los bienes y recursos fideicomitidos deberán ser
comunicados a la autoridad que designe la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 24.156
y sus modificatorias.
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El contrato de fideicomiso establecerá el órgano o
ente de la administración pública nacional que al término del contrato de fideicomiso será el fideicomisario
de los bienes oportunamente fideicomitidos.
Capítulo IV
Regulación y control de la ejecución del contrato
Art. 21. – Las funciones de regulación y de poder de
policía del Estado son indelegables. El cumplimiento
de los contratos que se celebren en los términos de la
presente ley estará sujeto al control de la contratante
o del órgano creado con esa finalidad en la respectiva
jurisdicción.
La contratante tendrá amplias facultades de inspección y control, pudiendo requerir todo tipo de
información vinculada al cumplimiento del contrato y
desarrollo del proyecto, garantizando la confidencialidad de la información de índole comercial o industrial
en los términos de la legislación vigente.
La reglamentación o los pliegos podrán prever la posibilidad de acudir a auditores externos con suficiente
idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y
comprobada trayectoria nacional o internacional para
controlar la ejecución de los proyectos.
Art. 22. – La Auditoría General de la Nación deberá
incluir en cada plan de acción anual la auditoría de la
totalidad de los contratos de participación públicoprivada existentes, su desarrollo y resultado.
Capítulo V
Incompatibilidades para contratar
Art. 23. – No podrán asumir la condición de oferentes o contratistas, por si o por interpósita persona,
quienes se encuentren comprendidos en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Carecer de capacidad o de legitimación para
contratar con el Estado, en general, o con el
contratante, en particular;
b) Haber actuado como asesores contratados
por la contratante en la implementación del
proyecto en el que pretenden participar como
potenciales oferentes;
c) Ser funcionario público dependiente de la contratante, o ser una firma, empresa o entidad con
la cual el funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación o dependencia;
d) Tener proceso concursal en trámite o quiebra;
e) Si se hubiere decretado dentro de los 3 (tres)
años calendarios anteriores contados desde
la fecha de la última publicación del llamado
público, la resolución por incumplimiento de
su parte de un contrato celebrado con el Estado
nacional, en general, o con la contratante, en
particular;
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f) Haber recibido sanciones por violación a
normas ambientales siempre que la resolución
se encuentre firme y hubieran sido aplicadas
dentro de los 24 (veinticuatro) meses anteriores
al llamado público;
g) Adeudar créditos impositivos y/o previsionales
a la Administración Federal de Ingresos Públicos determinados mediante acto administrativo
o sentencia judicial firmes.
h) Los procesados por auto firme y los condenados por alguno de los delitos previstos en los
títulos XI, XII y XIII del Código Penal de la
Nación.
Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera
de los supuestos antes mencionados, tampoco podrán
formar parte como miembros de una empresa o entidad
oferente o como subcontratista de ésta, directamente o
por intermedio de otra entidad controlada, vinculada
o que forme parte de un conjunto económico con ella.
Incluso la prohibición se dará en caso de que se pruebe
que por razones de dirección, participación u otra circunstancia pueda presumirse que son una continuación,
o que derivan de aquellas empresas comprendidas en
una o más causales antes explicitadas.
Capítulo VI
Anticorrupción
Art. 24. – Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, será causal determinante del rechazo
sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier
estado de la licitación dar u ofrecer dinero o cualquier
dádiva a fin de que:
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en cualquiera de las etapas del procedimiento instaurado por esta ley que hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones, o
para que hagan valer la influencia de su cargo
ante otro funcionario o empleado público con
la competencia descripta, a fin de que éstos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones;
b) Cualquier persona haga valer su relación o
influencia sobre un funcionario o empleado
público con la competencia descripta, a fin
que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones.
Serán considerados sujetos activos de esta conducta
quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se
producirán aun cuando se hubiesen consumado en
grado de tentativa. Todo ello sin perjuicio de las res-
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ponsabilidades administrativas, civiles o penales que
pudieran corresponder a los que llevaren a cabo tales
conductas ilícitas.
Los funcionarios que tomaran conocimiento de la
comisión de alguna de las conductas descriptas en el
presente artículo deberán formular la pertinente y formal denuncia ante los tribunales y órganos competentes
según corresponda.
Capítulo VII
Solución de controversias
Art. 25. – Para todas las controversias que eventualmente pudiesen surgir con motivo de la ejecución,
aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados
bajo el régimen dispuesto por la presente ley, los pliegos
de bases y condiciones y la documentación contractual
correspondiente podrán determinar la posibilidad de
establecer mecanismos de avenimiento y/o arbitraje.
En caso de optarse por el arbitraje con prórroga de
jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa
e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional y comunicado al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 26. – Contra los laudos de tribunales arbitrales
con sede en la República Argentina sólo podrán interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad previstos
en el artículo 760 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, en los términos allí establecidos. Dichos
recursos no podrán, en ningún caso, dar lugar a la revisión de la apreciación o aplicación de los hechos del caso
y del derecho aplicable, respectivamente.
Art. 27. – El contrato podrá prever que los pagos que
se devengasen a cargo de la contratante durante el trámite
de la controversia deberán ser hechos efectivos en la medida en que no se vean alcanzados por ella. En tal caso,
si la administración o, en su caso, el consultor técnico
designado al efecto, verificase que el contratista ha cumplido debidamente con sus obligaciones contractuales,
los fondos alcanzados por la controversia deberán ser
depositados por la contratante, conforme lo disponga la
reglamentación, en una cuenta en garantía o fideicomiso
hasta su resolución final y seguirán su suerte.
Capítulo VIII
Unidad de Participación Público-privada
Art. 28. – El Poder Ejecutivo nacional deberá crear
por reglamentación un órgano que tenga a su cargo la
centralización normativa de los contratos regidos por
esta ley. A solicitud de los órganos o entes licitantes,
dicho órgano prestará apoyo consultivo, operativo
y técnico en las etapas de formulación del proyecto,
elaboración de la documentación licitatoria o ejecución
del contrato. Las funciones y los respectivos alcances
serán determinados por el Poder Ejecutivo en su reglamentación, abarcando, entre otros:
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a) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración
de programas y planes de desarrollo de proyectos de participación público-privada;
b) Asistir al Poder Ejecutivo en la preparación de
disposiciones regulatorias para el funcionamiento
general del sistema de participación públicoprivada, así como manuales, guías y modelos
contractuales de aplicación general, entre otras;
c) Asesorar a requerimiento de las entidades
contratantes en el diseño y estructuración de los
proyectos, abarcando la realización de estudios
de factibilidad, preparación de documentación
licitatoria, promoción nacional y/o internacional de los proyectos, y en la implementación
de los procedimientos de selección de los
contratistas;
d) Asesorar a requerimiento de las entidades contratantes en el diseño, organización y funcionamiento de sistemas de control de actividades a
cargo de sus respectivos contratistas;
e) Asistir a requerimiento las entidades contratantes en los procesos de fortalecimiento de sus
capacidades para la estructuración y control
del desarrollo de proyectos de participación
público-privada;
f) Asumir funciones delegadas en materia de
estructuración y/o control de proyectos de
participación público-privada desde las respectivas entidades contratantes, en cumplimiento
del marco normativo vigente;
g) Concentrar toda la documentación antecedente
de cada uno de los contratos suscriptos en los
términos de esta ley;
h) Ser la entidad responsable en los términos del
artículo 30 de la ley 27.275.
Art. 29. – La Unidad de Participación Público-privada
deberá instrumentar un sitio específico de consulta pública y gratuita de Internet, con el fin de dar adecuada
difusión a los actos administrativos, auditorías e informes relacionados con las licitaciones y contratos que se
efectúen en el marco de esta ley. No podrá convocarse
a licitación o concurso público alguno antes de que hubiesen transcurrido treinta (30) días desde que la Unidad
de Participación Público-privada hubiese publicado en
el sitio antes mencionado la totalidad de los estudios e
informes relativos al proyecto en cuestión, así como los
dictámenes de la autoridad convocante en los términos
del artículo 13 de esta ley.
Capítulo IX
Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos
de Participación Público-Privada
Art. 30. – Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada,
la que estará integrada por siete (7) senadores y siete
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(7) diputados del Honorable Congreso de la Nación
quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos,
respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas
que los componen.
La comisión establecerá su estructura interna y dictará su propio reglamento de funcionamiento, teniendo
como misión efectuar el seguimiento de los proyectos
desarrollados bajo contratos de participación públicoprivada a los efectos de cumplir con lo dispuesto en
los incisos t) y x) del artículo 9o y el artículo 12 de la
presente ley, así como verificar el cumplimiento de
la presente ley, sus resultados y las perspectivas de
desarrollo futuro de estas modalidades contractuales.
La comisión deberá contar con acceso a toda la documentación pertinente, incluyendo los contratos que
se firmen bajo este régimen, no pudiendo oponérsele
a estos efectos las eventuales cláusulas de confidencialidad de dichos contratos. Sin perjuicio de ello, la
comisión, sus miembros y empleados deberán garantizar la confidencialidad de la información de índole
industrial o comercial de ese carácter en los términos de
la legislación vigente, asumiendo las responsabilidades
correspondientes por su divulgación.
El titular de la Unidad de Participación Público-privada deberá concurrir anualmente ante dicha comisión
a los efectos de brindar un informe fundado sobre el
estado de ejecución y cumplimiento de los contratos
de participación público privada que se encontrasen
en curso así como respecto de las condiciones y características de aquellos proyectos que la Unidad de
Participación Público-privada considerase conveniente
desarrollar bajo dicha modalidad durante los próximos
dos (2) ejercicios presupuestarios.
La comisión podrá formular las observaciones,
propuestas y recomendaciones que estime pertinentes
comunicándolas a sus respectivos cuerpos.
Capítulo X
Disposiciones generales y transitorias
Art. 31. – A las contrataciones sujetas a la presente
ley no les serán de aplicación directa, supletoria ni
analógica:
a) Las leyes 13.064 y 17.520 y sus modificatorias;
b) El decreto 1.023/2001 sus modificatorias y su
reglamentación;
c) El artículo 765 del Código Civil y Comercial
de la Nación;
d) Los artículos 7o y 10 de la ley 23.928 y sus
modificatorias.
Art. 32. – Para el ejercicio 2017 se establece un tope
del cinco por ciento (5 %) del presupuesto general
de la Nación que se podrá utilizar para proyectos de
participación público-privada, debiendo para los años
subsiguientes indicar con precisión en el proyecto de
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presupuesto las partidas presupuestarias destinadas a
estos proyectos.
Art. 33. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales

Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Capítulo I

–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Asuntos Municipales.
(C.D.-75/16)
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
Artículo 1º – Fíjase en la suma de pesos dos billones trescientos sesenta y tres mil seiscientos diecinueve millones ochocientos setenta mil quinientos setenta
y cuatro ($ 2.363.619.870.574) el total de los gastos
corrientes y de capital del presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2017, con
destino a las finalidades que se indican a continuación,
y analíticamente en las planillas números 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7 anexas al presente artículo. (Ver cuadro 1.)

Cuadro 1
Finalidad

Gastos corrientes

Administración gubernamental
Servicios de defensa y seguridad
Servicios sociales
Servicios económicos
Deuda pública
Total

98.748.438.023
120.812.022.255
1.430.010.843.663
251.372.281.321
247.632.048.777
2.148.575.634.039

Art. 2º – Estímase en la suma de pesos un billón
ochocientos ochenta y dos mil ochocientos dieciocho
millones cuatrocientos noventa y seis mil trescientos dos
($ 1.882.818.496.302) el cálculo de recursos corrientes y
de capital de la administración nacional de acuerdo con
el resumen que se indica a continuación y el detalle que
figura en la planilla anexa Nº 8 al presente artículo.
Recursos corrientes
Recursos de capital
Total

Gastos de capital

1.879.131.112.920
3.687.383.382
1.882.818.496.302

Art. 3º – Fíjanse en la suma de pesos quinientos
trece mil setecientos ochenta y cinco millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco
($ 513.785.863.745) los importes correspondientes a
los gastos figurativos para transacciones corrientes y
de capital de la administración nacional, quedando en
consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la administración nacional
en la misma suma, según el detalle que figura en las

38.942.034.313
5.497.316.628
82.631.279.108
87.973.606.486
215.044.236.535

Total
137.690.472.336
126.309.338.883
1.512.642.122.771
339.345.887.807
247.632.048.777
2.363.619.870.574

planillas anexas números 9 y 10 que forman parte del
presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido
en los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero
deficitario queda estimado en la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ochocientos un millones trescientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y dos
($ 480.801.374.272). Asimismo, se indican a continuación las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras que se detallan en las planillas números 11, 12, 13, 14 y 15 anexas al presente artículo.
Fuentes de financiamiento
– Disminución de la inversión
financiera
– Endeudamiento público e
incremento de otros pasivos
Aplicaciones financieras
– Inversión financiera
– Amortización de deuda y disminución de otros pasivos

1.735.634.599.305
8.386.160.351
1.727.248.438.954
1.254.833.225.033
212.332.022.405
1.042.501.202.628
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Fíjase en la suma de pesos nueve mil ciento cincuenta y tres millones doscientos cincuenta y dos
mil seiscientos diez ($ 9.153.252.610) el importe
correspondiente a gastos figurativos para aplicaciones
financieras de la administración nacional, quedando en
consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para aplicaciones financieras de la
administración nacional en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley como mínimo a nivel de las partidas
limitativas que se establezcan en la citada decisión y en
las aperturas programáticas o categorías equivalentes
que estime pertinentes.
Asimismo en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
competencias asignadas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus modificaciones.
Art. 6º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete
de Ministros no se podrán aprobar incrementos en
los cargos y horas de cátedra que excedan los totales
fijados en el presente artículo para la administración
nacional. El jefe de Gabinete de Ministros, de conformidad con las necesidades de estructura y dotaciones
de las respectivas áreas establecidas por el Ministerio
de Modernización, procederá a distribuir para cada
jurisdicción, organismo descentralizado e institución
de la seguridad social los cargos que correspondan.
Exceptúase de dicha limitación a los cargos correspondientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación, determinado por la ley 25.467.
Planta permanente

376.120 cargos

Planta temporaria

14.622 cargos

Horas de cátedra

302.139 horas

Art. 7º – No se podrán cubrir los cargos vacantes
financiados existentes a la fecha de sanción de la
presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad sin la previa autorización del jefe de Gabinete
de Ministros. Las decisiones administrativas que
se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el
presente ejercicio fiscal y el siguiente para los casos
en que las vacantes descongeladas no hayan podido
ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores
de la administración pública nacional y al personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467.
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas, a introducir ampliaciones en los
créditos presupuestarios aprobados por la presente ley
y a establecer su distribución en la medida en que las
mismas sean financiadas con incremento de fuentes de
financiamiento originadas en préstamos de organismos
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financieros internacionales de los que la Nación forme
parte y los originados en acuerdos bilaterales país-país
y los provenientes de la autorización conferida por el
artículo 34 de la presente ley, con la condición de que
su monto se compense con la disminución de otros
créditos presupuestarios financiados con Fuentes de
Financiamiento 15 - Crédito Interno y 22 - Crédito
Externo.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, podrá disponer ampliaciones en los créditos
presupuestarios de la administración central, de los
organismos descentralizados e instituciones de la
seguridad social, y su correspondiente distribución,
financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de
entes del sector público nacional, donaciones y los
remanentes de ejercicios anteriores que por ley tengan
destino específico.
Art. 10. – Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
Capítulo II
De las normas sobre gastos
Art. 11. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156, y sus modificaciones, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios
cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero
2017 de acuerdo con el detalle obrante en las planillas
anexas A y B al presente artículo.
Las contrataciones autorizadas por el presente artículo podrán desarrollarse mediante el régimen nacional de asociación público-privada, o el marco legal
que al respecto se determine.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias
a fin de incorporar las asignaciones dispuestas para
el ejercicio financiero 2017 en la planilla B anexa al
presente artículo.
Art. 12. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de pesos
setenta y cinco mil quinientos sesenta y un millones
quinientos ochenta y dos mil setecientos diecisiste
($ 75.561.582.717), de acuerdo con el detalle de la
planilla anexa al presente artículo.
Dispónese que el jefe de Gabinete de Ministros
efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el
párrafo precedente, la distribución obrante en la planilla B anexa al presente artículo por la suma total de
pesos mil veintiocho millones seiscientos setenta mil
($ 1.028.670.000).
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Las universidades nacionales deberán presentar ante
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación y Deportes la información necesaria
para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se
le transfieran por todo concepto. El citado ministerio
podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso
de incumplimiento en el envío de dicha información,
en tiempo y forma.
El presupuesto aprobado por cada universidad para
el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de educación, salud y ciencia y técnica. La ejecución presupuestaria y contable así como la cuenta de
inversión deberán considerar el clasificador funcional.
Las plantas de personal docente y no docente sobre
las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el
año 2017 serán las vigentes a la fecha de promulgación
de la presente ley, salvo los aumentos de las plantas
aprobadas y autorizadas por la Secretaría de Políticas
Universitarias, según la reglamentación que establezca
el Ministerio de Educación y Deportes.
Art. 13. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa a este
artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes
y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo
establecido por el artículo 2°, inciso a), de la ley 25.152.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación sobre el flujo y uso de los fondos
fiduciarios, detallando en su caso las transferencias
realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas, así
como todas las operaciones que se realicen con fuentes
y aplicaciones financieras. La información mencionada
deberá presentarse individualizada para cada uno de los
fondos fiduciarios existentes.
Art. 14. – Asígnase durante el presente ejercicio la
suma de pesos dos mil seiscientos seis millones trescientos noventa y nueve mil ($ 2.606.399.000) como
contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo
(FNE) para la atención de programas de empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 15. – El Estado nacional toma a su cargo las
obligaciones generadas en el mercado eléctrico mayorista (MEM) por aplicación de la resolución 406
de fecha 8 de septiembre de 2003 de la Secretaría
de Energía, correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA),
de la Entidad Binacional Yacyretá, de las regalías a las
provincias de Corrientes y Misiones por la generación
de la Entidad Binacional Yacyretá y a los excedentes
generados por el Complejo Hidroeléctrico de Salto
Grande, estos últimos en el marco de las leyes 24.954
y 25.671, por las transacciones económicas realizadas
hasta el 31 de diciembre de 2017.
El Estado nacional a través de la Secretaría de Energía
Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería, en consulta
a las jurisdicciones provinciales y sus entes reguladores,
determinará las diferencias de ingresos percibidos por las
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distribuidoras nacionales, provinciales y municipales con
motivo de la ejecución del Programa de Convergencia de
Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo en la
República Argentina, correspondientes a cualquiera de los
ejercicios en los que hubiera estado vigente, comparados
con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el pliego de concesión. Cumplidas por las
beneficiarias las condiciones exigidas en dicho programa
para habilitar los desembolsos, el Poder Ejecutivo nacional instruirá a la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) a los
fines de la aplicación del crédito determinado en el párrafo
inicial del presente artículo a la cancelación de deudas
que las distribuidoras del servicio público de electricidad
de las jurisdicciones pertinentes tuvieran con Cammesa,
según corresponda, por la compra de energía eléctrica
en el mercado eléctrico mayorista (MEM), sujeto a la
declinación por parte de las mismas de cualquier reclamo
judicial o administrativo relacionado a dicho programa.
Asimismo, el Estado nacional podrá contemplar las
obligaciones que mantengan con el MEM las empresas
distribuidoras a las que no se le hubiesen reconocido
ingresos, beneficios o inversiones efectivamente realizadas.
La presente autorización regirá hasta un monto máximo equivalente a las deudas que las distribuidoras del
servicio público de electricidad de las jurisdicciones
pertinentes tuvieran con Cammesa.
Art. 16. – Asígnase al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos,
en virtud de lo establecido por el artículo 31 de la ley
26.331, un monto de pesos doscientos setenta millones ($ 270.000.000) y para el Programa Nacional de
Protección de los Bosques Nativos un monto de pesos
veintisiete millones trescientos mil ($ 27.300.000).
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, a ampliar en pesos trescientos millones
($ 300.000.000) los montos establecidos en el párrafo
precedente, en el marco de la mencionada ley.
Establécese en forma adicional para el ejercicio 2017
una asignación de pesos mil doscientos noventa millones
($ 1.290.000.000), con destino a la función Ciencia y
Técnica, de los cuales se asignarán pesos setecientos
millones ($ 700.000.000) al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, pesos ciento
cincuenta millones ($ 150.000.000) a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales destinados a cumplir
compromisos asumidos con INVAP S.E., pesos trescientos millones ($ 300.000.000) al Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, pesos cien millones
($ 100.000.000) al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y pesos cuarenta
millones ($ 40.000.000) a la Fundación Miguel Lillo.
De los pesos setecientos millones ($ 700.000.000)
que se asignen al Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, pesos cincuenta millones
($ 50.000.000) corresponderán al Programa Nacional
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de Investigación e Innovación Productiva en Espacios
Marítimos Argentinos (PROMAR).
Establécese para el ejercicio 2017 una asignación de
pesos cuatro mil quinientos millones ($ 4.500.000.000),
con destino al Ministerio de Interior, Obras Públicas y
Vivienda, de los cuales se asignarán pesos mil doscientos
treinta y tres millones ($ 1.233.000.000) al Programa 73
- Recursos Hídricos y pesos tres mil doscientos sesenta
y siete millones ($ 3.267.000.000) al Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento, según la planilla anexa
al presente artículo.
Asimismo, asígnese la suma de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000) a la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación; la suma de pesos sesenta y siete millones
($ 67.000.000) al Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales, de los cuales se destinará la suma de
pesos veinte millones ($ 20.000.000) a atender las actividades del Consejo Nacional de las Mujeres y la suma de
pesos cuarenta y siete millones ($ 47.000.000) destinados
al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; la suma
de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000) a la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU); la suma de pesos ciento setenta millones
($ 170.000.000) para el Programa Casas de Atención y
Acompañamiento Comunitario (CAACS) dependiente
de la Secretaría de la Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar); para la Jurisdicción 01 - Poder Legislativo
Nacional la suma de pesos quinientos cincuenta millones ($ 550.000.000); al Ministerio de Turismo la suma
de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000) y la suma de
pesos dos millones ($ 2.000.000) al Museo del Holocausto
Buenos Aires.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las modificaciones presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en los párrafos
precedentes.
Art. 17. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Transporte de la Nación a
instrumentar los mecanismos correspondientes, a los fines de cubrir las necesidades financieras de Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur Sociedad Anónima y sus controladas
hasta el 31 de diciembre de 2017.
El monto de las asistencias a realizarse deberá considerarse como transferencias corrientes y de capital
según corresponda, con obligación de rendir cuentas de
su aplicación al Ministerio de Transporte. La Auditoría
General de la Nación fiscalizará, evaluará y emitirá
dictamen sobre las rendiciones de cuentas de los fondos
transferidos, autorizados por el presente artículo.
Art. 18. – Establécese que los recursos destinados al Fondo Nacional de Incentivo Docente y al Programa Nacional
de Compensación Salarial Docente no serán inferiores a
los fondos asignados en la ley 27.198. El Poder Ejecutivo
nacional determinará los mecanismos de distribución que
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permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas
de la ley 26.206, de educación nacional.
Art. 19. – Establécese la vigencia para el ejercicio
fiscal 2017 del artículo 7º de la ley 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9º y 11 de la
ley 26.206, teniendo en mira los fines y objetivos de
la política educativa nacional y asegurando la coparticipación automática de los recursos a los municipios
para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad
y función educación.
Capítulo III
De las normas sobre recursos
Art. 20. – Dispónese el ingreso como contribución al
Tesoro nacional de la suma de pesos un mil novecientos
cincuenta y dos millones novecientos setenta y ocho
mil ochocientos cincuenta ($ 1.952.978.850) de acuerdo con la distribución indicada en la planilla anexa
al presente artículo. El jefe de Gabinete de Ministros
establecerá el cronograma de pagos.
Art. 21. – Fíjase en la suma de pesos doscientos ocho
millones cuarenta y tres mil ochocientos setenta y cinco
($ 208.043.875) el monto de la tasa regulatoria según lo
establecido por el primer párrafo del artículo 26 de la ley
24.804, ley nacional de la actividad nuclear.
Art. 22. – Prorrógase para el ejercicio 2017 lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 27.198.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 98 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2014)
por el siguiente:
Artículo 98: Las personas físicas y jurídicas
sujetas a actividades de fiscalización y control de
normas técnicas y de seguridad en materia de fraccionamiento y comercialización de gas licuado de
petróleo, de transporte por ducto de hidrocarburos
líquidos y derivados, y sujetas a controles de calidad de los combustibles por parte de la Secretaría
de Recursos Hidrocarburíferos dependiente del
Ministerio de Energía y Minería abonarán las tasas
de control que se establecen a continuación:
a) Las personas físicas y jurídicas que se dedican al fraccionamiento de gas licuado de
petróleo deberán abonar una tasa de control
de hasta pesos ocho ($ 8) por tonelada de gas
licuado de petróleo adquirida en el mercado
interno o importada;
b) Las empresas productoras y/o refinadoras,
importadoras inscriptas en los registros a
cargo de la autoridad de aplicación de la
ley 17.319 abonarán una tasa de control
de calidad de combustibles conforme se
establece a continuación:
1. Las empresas productoras y/o refinadoras e importadoras de nafta y
gasoil abonarán mensualmente, en
carácter de sujetos pasivos, una tasa
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de control de calidad de los combustibles de hasta pesos dos milésimos
($ 0,002) por litro producido o importado.
2. Las empresas productoras y/o refinadoras importadoras de bioetanol
y biodiésel abonarán anualmente, en
carácter de sujetos pasivos, una tasa
de control de calidad de los combustibles de hasta pesos dos milésimos ($
0,002) por litro producido o importado.
3. Las empresas productoras, refinadoras, elaboradoras, comercializadoras,
distribuidoras e importadoras de biogás abonarán anualmente en carácter
de sujetos pasivos una tasa de control
de calidad de los combustibles de hasta pesos dos milésimos ($ 0,002) por
metro cúbico producido o importado;
c) Las firmas productoras, concesionarias
de transporte de hidrocarburos líquidos y
derivados deberán abonar anualmente y por
adelantado una tasa de control de la actividad de cero coma treinta y cinco por ciento
(0,35 %) de los ingresos estimados para la
prestación del servicio del transporte.
El producido de las tasas a que se refiere
el párrafo anterior constituirá un recurso
con afectación específica administrado
por el Ministerio de Energía y Minería,
facultando al señor jefe de Gabinete de
Ministros a realizar las adecuaciones que
permitan su incorporación al presupuesto
de la administración nacional.
El Ministerio de Energía y Minería, a
través de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, determinará el monto de las
tasas a que se refieren los incisos a), b) y
c) del presente artículo y establecerá las
normas y plazos para su percepción.
Art. 24. – Sustitúyese el inciso b) del artículo 24 de
la ley 25.997, por el siguiente:
b) El producto del siete por ciento (7 %) del
precio de los pasajes aéreos y marítimos al
exterior, y los fluviales al exterior, conforme lo determine la reglamentación, vendidos o emitidos en el país y los vendidos
o emitidos en el exterior para residentes
argentinos en viajes que se inicien en el
territorio nacional.
Capítulo IV
De los cupos fiscales
Art. 25. – Establécese para el ejercicio 2017 un cupo
fiscal de dólares estadounidenses un mil ochocientos
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millones (u$s 1.800.000.000) para ser asignado a los
beneficios promocionales previstos en el artículo 9° de
la ley 26.190 y su modificatoria 27.191, y en el artículo
14 de la última ley citada. La autoridad de aplicación
de las leyes mencionadas asignará el cupo fiscal de
acuerdo con el procedimiento establecido al efecto.
Los beneficios promocionales se aplicarán en pesos,
conforme lo establecido por la autoridad de aplicación.
Lo previsto en el presente artículo es sin perjuicio de
lo establecido en el último párrafo del artículo 1° del
decreto 882 del 21 de julio de 2016.
Art. 26. – Fíjase el cupo anual al que se refiere el
artículo 3º de la ley 22.317, en la suma de pesos quinientos noventa millones ($ 590.000.000), de acuerdo
con el siguiente detalle:
a) Pesos doscientos diez millones ($ 210.000.000)
para el Instituto Nacional de Educación Tecnológica;
b) Pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000)
para la Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Producción;
c) Pesos doscientos sesenta millones ($ 260.000.000)
para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 27. – Fíjase el cupo anual establecido en el artículo 9°, inciso b), de la ley 23.877 en la suma de pesos
ciento veinte millones ($ 120.000.000).
La autoridad de aplicación de la ley 23.877 distribuirá el cupo asignado para la operatoria establecida con
el objeto de contribuir a la financiación de los costos de
ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en
las áreas prioritarias de acuerdo con el decreto 270 de
fecha 11 de marzo de 1998 y para financiar proyectos
en el marco del Programa de Fomento a la Inversión
de Capital de Riesgo en Empresas de las Áreas de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, según
lo establecido por el decreto 1.207 de fecha 12 de
septiembre de 2006.
Capítulo V
De la cancelación de deudas de origen previsional
Art. 28. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos treinta y un mil ochocientos dieciséis millones
quinientos seis mil cuatrocientos ($ 31.816.506.400),
destinada al pago de deudas previsionales reconocidas
en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales
celebrados en el marco de la ley 27.260, de acuerdo a
lo estipulado en el artículo 7º, puntos a) y b) de la misma ley, como consecuencia de retroactivos originados
en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema
Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo
descentralizado en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
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Art. 29. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, a ampliar el límite establecido en
el artículo 28 de la presente ley para la cancelación
de deudas previsionales reconocidas en sede judicial
y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en
el marco de la ley 27.260, de acuerdo a los estipulado
en el artículo 7º, puntos a) y b) de la misma ley, como
consecuencia de retroactivos originados en ajustes
practicados en las prestaciones del Sistema Integrado
Previsional Argentino a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, en la medida en que
el cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 30. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos dos mil setecientos cincuenta y seis millones
setecientos veintinueve mil ciento ochenta y nueve
($2.756.729.189), destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que
corresponda abonar en efectivo por todo concepto,
como consecuencia de retroactivos originados en
ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y
fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario
Federal, de acuerdo con el siguiente detalle:
Instituto de Ayuda Financiera
para Pago de Retiros y Pensiones
Militares
Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía Federal
Argentina
Servicio Penitenciario Federal
Gendarmería Nacional
Prefectura Naval Argentina
Total

1.329.918.189
998.000.000
50.000.000
360.811.000
18.000.000
2.756.729.189

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en el presente artículo para
la cancelación de deudas previsionales, reconocidas en
sede judicial y administrativa como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, cuando el
cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 31. – Los organismos a que se refiere el artículo
30 de la presente ley deberán observar, para la cancelación de las deudas previsionales, el orden de prelación
estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
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b) Sentencias notificadas en el año 2017.
En el primer caso, se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad.
Agotadas las sentencias notificadas en períodos
anteriores al año 2017, se atenderán aquellas incluidas
en el inciso b), respetando estrictamente el orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas.
Capítulo VI
De las jubilaciones y pensiones
Art. 32. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y seis por ciento (46 %) del costo de los haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 33. – Prorróganse por diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por la ley 26.198.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967,
26.078, 26.198, 26.337, 26.422 y 26.546, prorrogada
en los términos del decreto 2.053, de fecha 22 de
diciembre de 2010, y complementada por el decreto
2.054, del 22 de diciembre de 2010, por la ley 26.728,
por la ley 26.784, por la ley 26.895, por la ley 27.008 y
por la ley 27.198 deberán cumplir con las condiciones
indicadas a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a pesos cien mil ($ 100.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador solicitante;
c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a una (1) jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional
Argentino y serán compatibles con cualquier
otro ingreso siempre que la suma total de estos
últimos no supere dos (2) jubilaciones mínimas
del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean
menores de edad, con excepción de quienes tengan
capacidades diferentes, las incompatibilidades serán
evaluadas en relación con sus padres, cuando ambos
convivan con el menor. En caso de padres separados
de hecho o judicialmente, divorciados o que hayan
incurrido en abandono del hogar, las incompatibili-
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dades sólo serán evaluadas con relación al progenitor
que cohabite con el beneficiario.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción, siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Capítulo VII
De las operaciones de crédito público
Art. 34. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156, y sus modificaciones, a los
entes que se mencionan en la planilla anexa al presente
artículo a realizar operaciones de crédito público por
los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada a ambas Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito público.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas deberá presentar al Congreso Nacional dentro de los 30
días de promulgada la presente ley los lineamientos del
programa financiero estimado a cubrir bajo la presente
autorización de endeudamiento, detallando todos los
servicios por mes, tipo de deuda, moneda y tenencia
de dichos instrumentos –sector privado, sector externo
y tenencia intrasector público–. Dichos lineamientos
constituirán pautas generales sobre los esquemas de
financiamiento que podrían ser utilizados en base a
la información disponible en la fecha de la presente
ley. Asimismo, deberá publicar trimestralmente los
avances, actualizaciones y modificaciones a dicho
programa financiero.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas podrá
efectuar modificaciones a las características detalladas
en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas
a las posibilidades de obtención de financiamiento,
lo que deberá informarse de la misma forma y modo
establecidos en el segundo párrafo.
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Art. 35. – Derógase el decreto dictado en acuerdo
general de ministros 906 del 20 de julio de 2004.
Art. 36. – Fíjanse en la suma de pesos doscientos
setenta mil millones ($ 270.000.000.000) y en la suma
de pesos cincuenta mil millones ($ 50.000.000.000)
los montos máximos de autorización a la Tesorería
General de la Nación dependiente de la Subsecretaría
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), respectivamente, para hacer
uso transitoriamente del crédito a corto plazo a que se
refieren los artículos 82 y 83 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156, y sus modificaciones.
Art. 37. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a la
emisión y colocación de Letras del Tesoro a plazos
que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar un importe en circulación del valor nominal de
pesos diecinueve mil millones ($ 19.000.000.000),
o su equivalente en otras monedas, a los efectos de
ser utilizadas como garantía por las adquisiciones
de combustibles líquidos y gaseosos, la importación
de energía eléctrica, la adquisición de aeronaves, así
como también de componentes extranjeros y bienes
de capital de proyectos y obras públicas nacionales,
realizadas o a realizarse.
Dichos instrumentos podrán ser emitidos en la
moneda que requiera la constitución de las citadas garantías, rigiéndose la emisión, colocación, liquidación
y registro de las mismas, por lo dispuesto en el artículo
82 del anexo al decreto 1.344, de fecha 4 de octubre
de 2007. En forma previa a la emisión de las mismas,
deberá estar comprometida la partida presupuestaria
asignada a los gastos garantizados.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas a disponer la aplicación de las citadas partidas presupuestarias a favor
del Estado nacional, ante la eventual realización de
las garantías emitidas en virtud del presente artículo,
y asimismo, a dictar las normas aclaratorias, complementarias y de procedimiento relacionadas con las
facultades otorgadas en el mismo.
Art. 38. – Facúltase al Órgano Responsable de la
Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional a realizar operaciones
de crédito público adicionales a las autorizadas en el
artículo 34 de la presente ley, con el fin de disponer
un aporte de capital a favor del Fondo Fiduciario del
Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para
la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar. Bicentenario)
por un importe de pesos diez mil quinientos millones
($ 10.500.000.000), mediante la emisión de letras del
Tesoro a dos (2) años de plazo, en los términos y condiciones que fije el Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera
del Sector Público Nacional.
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Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la
medida en que se perfeccione el uso de la presente
autorización, a realizar las ampliaciones presupuestarias correspondientes a fin de posibilitar la ejecución
de las mismas.
Art. 39. – Mantiénese durante el ejercicio 2017 la
suspensión dispuesta en el artículo 1º del decreto 493
de fecha 20 de abril de 2004.
Art. 40. – Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública, se incluye
la suma de pesos trescientos millones ($ 300.000.000)
destinada a la atención de las deudas referidas en los
incisos b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 41. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 41, de la ley 27.198, hasta la
finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 42. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
a proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 41 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional, 24.156, y sus modificaciones
o de la ley 27.249, de normalización de la deuda pública y de recuperación del crédito, quedando facultado
el Poder Ejecutivo nacional para continuar con las negociaciones y realizar todos aquellos actos necesarios
para su conclusión.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas informará trimestralmente al Honorable Congreso de la
Nación el avance de las tratativas y los acuerdos a los
que se arribe durante el proceso de negociación.
Dicho informe deberá incorporar una base de datos
actualizada en la que se identifiquen los acuerdos
alcanzados, los procesos judiciales o arbitrales terminados, los montos de capital y los montos cancelados
o a cancelar en cada acuerdo y el nivel de ejecución
de la autorización del nivel de endeudamiento que
se otorga a través del artículo 7º de la ley 27.249, de
normalización de la deuda pública y de recuperación
del crédito.
Además, deberán acompañarse copias certificadas
de los acuerdos alcanzados, así como su traducción al
idioma español en caso de corresponder.
Con igual periodicidad, el Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas deberá informar el avance de la
gestión tendiente a la normalización del servicio de
los títulos públicos emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda pública dispuesta por los
decretos 1.735 del 9 de diciembre de 2004 y 563 del
26 de abril de 2010.
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Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto
471, de fecha 8 de marzo de 2002, y sus normas
complementarias, recaídos sobre dichos títulos, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 41
de la presente ley.
Art. 43. – Facúltase al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a establecer las condiciones financieras
de reembolso de las deudas de las provincias con el
gobierno nacional resultantes de la reestructuración que
llevó a cabo el Estado nacional con los representantes
de los países acreedores nucleados en el Club de París
para la refinanciación de las deudas con atrasos de la
República Argentina.
Facúltase al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a suscribir con las provincias involucradas los
convenios bilaterales correspondientes.
Art. 44. – Facúltase al Órgano Responsable de
la Coordinación de los Sistemas de Administración
Financiera a otorgar avales del Tesoro Nacional por
las operaciones de crédito público de acuerdo con
el detalle obrante en la planilla anexa al presente
artículo, y por los montos máximos determinados en
la misma o su equivalente en otras monedas, más los
montos necesarios para afrontar el pago de intereses
y demás accesorios, los que deberán ser cuantificados al momento de la solicitud del aval.
Art. 45. – Facúltase al Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, a través del Órgano Responsable
de la Coordinación de los Sistemas de Administración
Financiera, a la emisión y entrega de Letras del Tesoro
en garantía al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de
las Energías Renovables (FODER), por cuenta y orden
del Ministerio de Energía y Minería, hasta alcanzar un
importe máximo de valor nominal de dólares tres mil
millones (u$s 3.000.000.000) o su equivalente en otras
monedas conforme lo determine dicho órgano coordinador, contra la emisión de certificados de participación
por montos equivalentes a las letras cedidas a favor del
Ministerio de Energía y Minería, para ser utilizadas
como garantía de pago del precio de venta de la central
de generación, adquirida conforme lo previsto en los
artículos 3º y 4° del decreto dictado en acuerdo general
de ministros 882 del 21 de julio de 2016.
Facúltase al Ministerio de Energía y Minería y al
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a dictar
las normas reglamentarias de acuerdo a sus respectivas
competencias.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar
las modificaciones presupuestarias correspondientes a
fin de posibilitar la ejecución de las mismas.
Art. 46. – Fíjase en pesos ocho mil seiscientos
millones ($ 8.600.000.000) el importe máximo de
colocación de bonos de consolidación y de bonos de
consolidación de deudas previsionales, en todas sus
series vigentes, para el pago de las obligaciones con-
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templadas en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.152,
las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha 6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 127 de la
ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto
(t. o. 2014), por los montos que en cada caso se indican
en la planilla anexa al presente artículo. Los importes
indicados en la misma corresponden a valores efectivos
de colocación.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas podrá
realizar modificaciones dentro del monto total fijado
en este artículo.
Capítulo VIII
De las relaciones con las provincias
Art. 47. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
en concepto de pago de las obligaciones generadas
por el artículo 11 del Acuerdo Nación-Provincias,
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado
entre el Estado nacional, los estados provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero
de 2002 ratificado por la ley 25.570, destinados a las
provincias que no participan de la reprogramación de
la deuda prevista en el artículo 8° del citado acuerdo,
las que se determinan seguidamente: provincia de
La Pampa, pesos tres millones trescientos sesenta
y nueve mil cien ($ 3.369.100); provincia de Santa
Cruz, pesos tres millones trescientos ochenta mil
($ 3.380.000); provincia de Santiago del Estero,
pesos seis millones setecientos noventa y cinco mil
($ 6.795.000); provincia de Santa Fe, pesos catorce
millones novecientos setenta mil cien ($ 14.970.100),
y provincia de San Luis, pesos cuatro millones treinta
y un mil trescientos ($ 4.031.300).
Capítulo IX
Del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal
Art. 48. – Durante el ejercicio fiscal 2017, la tasa
nominal de incremento del gasto público corriente
primario de la administración nacional, jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no podrá superar la tasa acumulada de aumento
nominal de producto bruto interno a precios de mercado informado por el INDEC. El Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal calculará la tasa nominal de
variación del gasto corriente primario ejecutado, base
devengado, respecto del ejercicio fiscal anterior o con
respecto del año 2015, según corresponda.
Art. 49. – En aquellas jurisdicciones que hayan ejecutado resultado primario deficitario para el ejercicio
fiscal 2016, deberán adoptar las medidas conducentes
a fin de impulsar la convergencia al equilibrio fiscal.
A tales efectos las jurisdicciones provinciales deberán ejecutar en el ejercicio fiscal 2017 una disminución
del 10 % de dicho resultado, expresado este resultado
en porcentaje del PBI.
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El gobierno nacional deberá registrar en el ejercicio
2017 una disminución del 10 % del resultado primario
deficitario neto de los fondos que la administración
nacional deja de percibir por el Acuerdo NaciónProvincias suscripto el 18 de mayo de 2016 ratificado
por la ley 27.260 y los fallos de la CSJN en los autos
caratulados CSJ 538/2009 (45-S)/CS1 “Santa Fe,
Provincia de c/ Estado nacional s/ acción declarativa
de inconstitucionalidad”, CSJ 191/2009 (45-S)/CS1
“San Luis, Provincia de c/ Estado nacional s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos”,
CSJ 786/2013 (49-C)/CS1 “Córdoba, Provincia de
c/ Estado nacional y otro / medida cautelar”, CSJ
538/2009 (45-S) CS1 “Santa Fe, Provincia de c/ Estado
nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”
y CSJ 1039/2008 (44-S)/CS1 “San Luis, Provincia de
c/ Estado nacional y otra s/ cobro de pesos”, expresado
este resultado en porcentaje del PBI.
Art. 50. – Las jurisdicciones que hayan alcanzado
resultado financiero positivo gozarán de la eliminación
de las autorizaciones de endeudamiento previstas en el
artículo 25 de la ley 25.917, en operaciones de crédito
público para el financiamiento de obras de infraestructura, con la limitación de que no revierta el signo
del resultado.
Art. 51. – Podrán efectuarse operaciones de crédito
destinadas a financiar el resultado deficitario del ejercicio fiscal 2017 en tanto las respectivas jurisdicciones
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cumplan con la limitación del resultado primario deficitario del artículo 49 de la presente, con la limitación
de la variación del gasto corriente primario establecido
en el artículo 48 de la presente y con las disposiciones
de transparencia del artículo 7º de la ley 25.917.
Art. 52. – Suspéndase para el ejercicio fiscal 2017
la aplicación de los artículos 12, 21 primer párrafo, 15
último párrafo y 24 de la ley 25.917 y los artículos 2º
y 3º de la ley 25.152.
Art. 53. – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2017 el plazo máximo establecido por el artículo 14
de la ley 26.422.
Art. 54. – El Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal deberá publicar la información establecida en el
artículo 7º de la ley 25.917, de acuerdo a la información suministrada por cada jurisdicción evaluada. Los
informes de evaluación de cumplimiento de las reglas
deberán ser comunicados al Congreso de la Nación.
Art. 55. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo establecido
en el presente capítulo.
Capítulo X
Otras disposiciones
Art. 56. – Dase por prorrogado todo plazo establecido oportunamente por la Jefatura de Gabinete de
Ministros para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
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Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148, de fecha 19 de octubre
de 1993, y 1.836, de fecha 14 de octubre de 1994, y
cuya prórroga hubiera sido establecida por decisión
administrativa.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2017 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 57. – Modifícase el artículo 15 del decreto dictado en acuerdo general de ministros 1.382 de fecha
9 de agosto de 2012, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 15: Los ingresos provenientes de la
enajenación de los inmuebles objeto de la presente medida, de la constitución, transferencia,
modificación o extinción de otros derechos reales
o personales sobre los mismos y de locaciones,
asignaciones o transferencias de su uso serán afectados un setenta por ciento (70 %) a favor de la
jurisdicción presupuestaria o entidad que detente
su efectiva custodia en virtud del artículo 17 del
presente y el treinta por ciento (30 %) restante
ingresará al Tesoro nacional.
El Tesoro nacional autorizará la apertura de una
cuenta recaudadora a los efectos del cumplimiento
de lo dispuesto en el presente artículo. Derógase
toda otra norma general o especial que se oponga
a la presente.
Para el caso en que los actos jurídicos previstos
en el párrafo primero se produzcan en el marco
de operaciones realizadas a través de fideicomisos
o convenios urbanísticos concertados entre la
Agencia de Administración de Bienes del Estado
nacional y las jurisdicciones locales donde se
encuentren ubicados los inmuebles, facúltasela a
aplicar el mayor valor obtenido por el cambio de
zonificación y/o indicador urbanístico y/u otras
estipulaciones que acuerden con éstas, a pagos por
obras contratadas tanto por el Estado nacional, provincial y/o municipal, de urbanización, construcción de viviendas, provisión de servicios básicos,
mejoramiento de escuelas y/u hospitales públicos,
obras viales y/u otros proyectos que impliquen un
desarrollo socioambiental, económico y/o urbano
en la propia jurisdicción donde radique el inmueble.
Art. 58. – Extiéndanse los plazos previstos en los
artículos 2° y 5º, de la ley 26.360, y su modificación, ley
26.728, para la realización de inversiones en obras de infraestructura, hasta el 31 de diciembre de 2017, inclusive.
Se entenderá que existe principio efectivo de ejecución cuando se hayan realizado erogaciones de fondos
asociados al proyecto de inversión entre el 1° de octu-
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bre de 2010 y el 31 de octubre de 2017, ambas fechas
inclusive, por un monto no inferior al quince por ciento
(15 %) de la inversión prevista, aun cuando las obras
hayan sido iniciadas entre el 1° de octubre de 2007 y
el 30 de septiembre de 2017.
Art. 59. – Créase el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, en el ámbito de la Secretaría de Vivienda
y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda, con el objeto de financiar los programas
vigentes de vivienda social e infraestructura básica, con
fondos públicos, privados y de organismos internacionales, multilaterales o trilaterales. El fiduciario será el
Banco de la Nación Argentina, que administrará el fondo
según las instrucciones de un consejo de administración,
cuya conformación y funciones serán establecidas por
resolución del citado ministerio. Las exenciones previstas en el artículo 12 de la ley 24.855, serán de aplicación
al fondo y al fiduciario, en sus operaciones relativas
al fondo. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a
aprobar el flujo y uso de fondos para el ejercicio 2017
del mencionado fideicomiso.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 101 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.
o. 2014), sustituido por el artículo 60 de la ley 27.008,
por el siguiente:
Artículo 101: El producido de la venta de bienes muebles e inmuebles situados en el exterior,
pertenecientes al dominio privado de la Nación y
asignados en uso al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto será afectado a la adquisición, en
el mismo ámbito, de bienes muebles o inmuebles
y/o su construcción y/o equipamiento y/o puesta
en valor y/o adecuación integral. Facúltase al
señor jefe de Gabinete de Ministros para efectuar
las adecuaciones presupuestarias a que dé lugar
el presente artículo.
Art. 61. – Deróganse los artículos 106 y 107 de la ley
26.727. Restablécese la vigencia de la ley 25.191 en su
redacción original junto con la normativa reglamentaria.
Lo establecido en el párrafo precedente tendrá vigencia a partir del 1º de enero de 2017.
Art. 62. – Fíjase el valor del módulo electoral establecido en el artículo 68 bis de la ley 26.215 en la suma
de pesos nueve con cuarenta y tres centavos ($ 9,43).
Art. 63. – Exímese del pago del derecho de exportación que grava la exportación para consumo de
hidrocarburos y sus derivados, combustibles sólidos y
lubricantes sintéticos, en el marco de las campañas que
anualmente se realizan de acuerdo con lo previsto en la
ley 18.513 y el decreto 2.316 de fecha 5 de noviembre
de 1990, que tienen como finalidad el abastecimiento
de las bases antárticas.
Art. 64. – Incorpórense como recursos con afectación específica al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jurisdicción Jefatura de Gabinete
de Ministros, los recursos no tributarios y por ventas
de bienes y servicios que se generen por las actividades
desarrolladas en el Centro Cultural del Bicentenario
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Néstor Carlos Kirchner, y en el Centro Temático Tecnópolis en cumplimiento de sus funciones.
Art. 65. – Facúltase al señor jefe de Gabinete de
Ministros para que en oportunidad de proceder a la
distribución administrativa de la presente ley, incorpore los créditos, recursos y cargos correspondientes
al Programa 30 - Registro de Armas Secuestradas y
Decomisadas, del Servicio Administrativo - Financiero
332- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en
el organismo descentralizado 208 - Agencia Nacional
de Materiales Controlados, actuante en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 66. – Exímese del pago de los derechos de
importación que gravan las importaciones para consumo de material rodante –locomotoras, maquinarias,
unidades autopropulsadas y material remolcado–, sistemas de señalamiento y sus componentes, puertas de
andén, aparatos de vía, de los repuestos directamente
relacionados con dichas mercaderías y de rieles, destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento
y mejoramiento del sistema de transporte ferroviario de
pasajeros y de cargas, que sean adquiridos por el Estado nacional, las provincias, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (CUIT
30-71069599-3), la Operadora Ferroviaria Sociedad
del Estado (CUIT 30-71068177-1) Belgrano Cargas y
Logística Sociedad Anónima (CUIT 30-71410144-3)
o Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
(CUIT 30-54575831-4). Dichas importaciones estarán
también exentas del impuesto al valor agregado. Los
beneficios aquí dispuestos regirán para la mercadería
expedida con destino final al territorio aduanero por
tierra, agua o aire y cargada en el respectivo medio
de transporte hasta el día 31 de diciembre de 2017,
inclusive. Estas exenciones sólo serán aplicables si las
mercaderías fueran nuevas y la industria nacional no
estuviere en condiciones de proveerlas, sobre lo cual
deberá expedirse el Ministerio de Producción.
La mercadería importada con este beneficio no podrá
transferirse a terceros diferentes de los individualizados precedentemente por el término de cinco (5) años
contados a partir de la fecha de su libramiento a plaza
y deberá afectarse exclusivamente al destino tenido
en cuenta para el otorgamiento de los beneficios aquí
conferidos, lo que deberá ser acreditado ante la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, dependiente de la
Secretaría de Gestión de Transporte, del Ministerio de
Transporte, cada vez que ésta lo requiera.
Art. 67. – Exímese del pago de los derechos de
importación, de las tasas por servicios portuarios,
aeroportuarios, de estadística y de comprobación que
gravan la importación de bienes de capital y de bienes
para consumo –y sus repuestos– que sean adquiridos
por la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S. E.) (CUIT 30-71515195-9)
e Intercargo Sociedad Anónima Comercial (Intercargo
S.A.C.) (CUIT 30-53827483-2). Dichas importaciones
estarán también exentas del impuesto al valor agregado. Estas exenciones sólo serán aplicables si las
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mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no
estuviere en condiciones de proveerlas, sobre lo cual
deberá expedirse el Ministerio de Producción. Asimismo, exímese del pago del derecho de importación, de
las tasas por servicios portuarios, aeroportuarios, de
estadística y de comprobación que gravan el mayor
valor que, al momento de su reimportación, tengan
las mercaderías que haya exportado temporalmente
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.) (CUIT 30-71515195-9) a
los efectos de su reparación en el exterior. Todos los
beneficios dispuestos en este artículo regirán hasta el
día 31 de diciembre de 2017, inclusive.
Art. 68. – Exímese del pago de los derechos de
importación que gravan las importaciones para consumo de material portuario –balizas, boyas y demás
instrumentos de señalamiento, materiales de defensa
de costas y muelles–, y de los repuestos directamente relacionados con dichas mercaderías, destinados
a proyectos de inversión para el fortalecimiento y
mejoramiento del sistema portuario de pasajeros y de
cargas, que sean adquiridos por el Estado nacional, las
provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado (CUIT 30-54670628-8). Dichas
importaciones estarán también exentas del impuesto
al valor agregado. Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria
nacional no estuviere en condiciones de proveerlas.
Los beneficios aquí dispuestos regirán hasta el día 31
de diciembre de 2017, inclusive.
Art. 69. – Considérense comprendidas dentro del
Programa de Inversiones Prioritarias (PIP), en los términos del artículo 27 de la ley 11.672 - complementaria
permanente de presupuesto (t. o. 2014) a las obras de
infraestructura de transporte que integran los siguientes
programas, proyectos y actividades presupuestarios del
Ministerio de Transporte: Programa 60 - Formulación
y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial,
Proyecto de Modernización del Sistema de Navegación
Aérea, Programa 61 - Coordinación de Políticas de
Transporte Vial, Proyecto 2 - Mejora del Transporte en
el Área Metropolitana y Actividad 14 - Estructuración
del Túnel Internacional Paso de Agua Negra; Programa
62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario,
Proyecto 18 - Red de Expresos Regionales (RER), Proyecto 19 Puesta en Valor del Ferrocarril Mitre, Proyecto
23 - Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a
Constitución - FF.CC. Belgrano Sur (CAF s/N°) -Nuevo,
Proyecto 5 - Soterramiento FF.CC. Sarmiento, Proyecto
20 - puesta en valor San Martín, Proyecto 26 - Renovación de Vías y del Corredor del FF.CC. Belgrano Cargas
y Actividad 14 - Rehabilitación del FF.CC. Belgrano
Cargas, Proyecto Rehabilitación Integral Trenes de
Carga, Proyecto de Rehabilitación Integral de Trenes
de Pasajeros AMBA; del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda: Obras de Infraestructura Energética - Hidroeléctrica Chihuidos 1, Los Blancos, Portezuelo del Viento y Potrero del Clavillo, Nuevas Áreas
de Riego Río Negro - Colonia Josefa - Negro Muerto,
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Nuevas Áreas de Riego Chubut - Meseta Intermedia,
Nuevas Áreas de Riego Neuquén - Valle Inferior Río
Limay, El Tambolar, El Salado Tramo 4 y Acueducto
Mandisoví y obras de infraestructura complementarias
del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento:
Acueducto La Pampa, Acueducto Norte Cisterna y
Conexiones Domiciliarias en Catamarca, Sistema de
Acueducto Norte, Acueducto Las Tunas, Acueducto
del Este - San Luis, Acueducto Formosa, Acueducto El
Bolsón, Vallecito Frías, Quirós, San Antonio, Recreo,
Esquiú y La Guardia, Dique Quinés, Canal Norte Santa
Cruz; del Ministerio de Energía y Minería: Centrales Hidroeléctricas Dr. Néstor Kirchner/Jorge Cepernic - Obra
de Infraestructura Energética Cuarta Central Nuclear Proyecto CAREM en el ámbito de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, Construcción Usina Termoeléctrica
de Río Turbio y de la Dirección Nacional de Vialidad:
Programa Presupuestario 42 - Fortalecimiento de la Red
de Autopistas Regionales, Subprograma 1, Proyecto 3 Autopista ruta nacional 7 de Los Andes - Palmira - Luján
de Cuyo, Proyecto 5 - Autopista ruta nacional 19: San
Francisco-Córdoba-San Francisco-Jeanmarie, Proyecto
6 - Autopista ruta nacional 19: San Francisco-CórdobaJeanmarie- Arroyito, Proyecto 7 - Autopista ruta nacional 19: Arroyito-Empalme ruta nacional 19 actual
(Río Primero) Sección I y Proyecto 8 - Autopista ruta
nacional 19: Arroyito-Empalme ruta nacional 19 actual
(Río Primero) Sección II, Programa presupuestario 44,
subprograma presupuestario 2, proyecto 5 - Autopista
ruta nacional 7 de Los Andes Sección: Variante Uspallata, subprograma presupuestario 6, proyecto 1-Autopista ruta nacional 7 de Los Andes Sección: Túneles
Libertadores y Caracoles, subprograma presupuestario
8, proyecto 1- Autopista ruta nacional 7 de Los Andes
Sección: Potrerillos - Uspallata y proyecto 2- Autopista
ruta nacional 7 de Los Andes Sección: Uspallata - Las
Cuevas.
Art. 70. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
en la oportunidad de proceder a la distribución de los
créditos aprobados por el artículo 1º de la presente
ley, a incorporar en la Jurisdicción 58 - Ministerio de
Energía y Minería, los saldos de recursos remanentes
recaudados en el ejercicio 2015, correspondientes a las
leyes 15.336, 24.065 y 23.966.
Art. 71. – Establécese para el ejercicio 2017 una
asignación de pesos cuatro mil quinientos millones
($4.500.000.000) con destino al Ministerio de Agroindustria, para ser afectado el sector agroindustrial; la
sanidad y calidad vegetal, animal y alimentaria; el
desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación pura y aplicada y su extensión en materia
agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales
y/o provinciales en las diversas zonas del país.
Considérese dentro de dicha asignación la suma de
pesos un mil millones ($ 1.000.000.000) para otorgar
compensaciones a la producción de soja en las provincias comprendidas en las acciones de la Unidad
Plan Belgrano, de acuerdo al artículo 2º del decreto
435/16.
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Facúltese al Ministerio de Agroindustria, al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y a la Administración Federal de Ingresos Públicos a dictar la
reglamentación que demande la implementación del
segundo párrafo del presente artículo.
Asimismo, facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 72. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria denominado Fondagro, que se conformará como
un fideicomiso de administración y financiero, con el
objeto de incentivar, fomentar y desarrollar, a través de
las acciones que se consideren más eficientes, el sector
agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal, animal y
alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación pura y aplicada y su extensión
en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones
regionales y/o provinciales en las diversas zonas del país.
A tales fines, dicho ministerio, a través de su titular,
será el fiduciante del Fondagro y Nación Fideicomisos
S.A. será su fiduciario, debiendo administrar el Fondagro según las instrucciones del fiduciante.
El Fondagro se constituye en forma permanente y
se integrará con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro Nacional, de
donaciones, y de aportes de organismos provinciales,
nacionales e internacionales.
Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a aprobar
el flujo y uso de los fondos para el ejercicio 2017 del
mencionado fideicomiso, pudiendo destinar parte de la
asignación presupuestaria referida en el artículo anterior.
Art. 73. – Dispónese que pesos ocho mil millones ($ 8.000.000.000) correspondientes a la partida
presupuestaria de la Entidad 850 Administración
Nacional de la Seguridad Social, de Transferencias a
Instituciones Provinciales y Municipales para financiar
gastos corrientes para el año 2017 dentro del Programa
Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social
y Organismos descentralizados, Grupo 07, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, serán
transferidos en doce cuotas mensuales y equivalentes, a
aquellos estados provinciales que no hayan transferido
sus sistemas previsionales a la Nación. La distribución
de este importe estará basada en el promedio ponderado
de los siguientes tres criterios:
1. Con incidencia de veinticinco por ciento
(25 %), la población provincial (en base a datos
del Censo Nacional 2010 del INDEC).
2. Con incidencia de veinticinco por ciento
(25 %), la cantidad de beneficiarios previsionales de cada caja provincial, auditados por
la Administración Nacional de la Seguridad
Social, del ejercicio 2015.
3. Con incidencia de cincuenta por ciento (50 %),
un promedio ponderado del resultado financiero
del último ejercicio auditado por la Administra-
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ción Nacional de la Seguridad Social a la fecha
del cálculo, ajustado por el grado de cumplimiento de armonización de la caja provincial a
la normativa nacional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
será la encargada de determinar los montos finales a ser
transferidos en forma automática y mensual a cada provincia, y podrá aplicar un tope máximo para aquellos casos en
que el monto establecido por promedio ponderado supere
el déficit estimado para el ejercicio 2017. La transferencia
de estos importes se realizará durante la última semana
de cada mes del año calendario 2017. Dichos montos
serán considerados como adelanto a cuenta de los montos
finales de asistencia financiera que la Administración
Nacional de la Seguridad Social determine para cada
jurisdicción con posterioridad a las auditorías establecidas
en el artículo 27 de la ley 27.260.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias, a
fin de dar cumplimiento al pago de condenas judiciales
firmes a favor de la provincia de San Luis, conforme
sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en los autos: “San Luis, provincia de c/
Estado nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos” - expediente S.-191/09 y
“San Luis, provincia de c/Estado nacional y s/cobro
de pesos” - expediente S.-1.039/08; y a favor de la
provincia de Santa Fe, conforme sentencias dictadas
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
autos: “Santa Fe, provincia de c/Estado nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad” - expediente
S.-538/09 y “Santa Fe, provincia de c/Estado nacional
s/acción declarativa de inconstitucionalidad” - expediente S.-539/09, sin afectar los límites presupuestarios
ya aprobados en los artículos precedentes.
Art. 74. – Aféctese al Fondo Federal Solidario,
creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 206
de fecha 19 de marzo de 2009, el que continuará rigiéndose por la normativa vigente, la suma de pesos
cinco mil millones ($ 5.000.000.000) para el ejercicio
2017. Asimismo, amplíase el objeto establecido para el
mencionado Fondo Federal Solidario, el que tendrá por
finalidad financiar obras provinciales, municipales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contribuyan
a la mejora de la infraestructura edilicia de las distintas
reparticiones y/u organismos públicos, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, así como para
infraestructura e inversión productiva, con expresa
prohibición de utilizar las sumas de dicho fondo, para
el financiamiento de gastos corrientes.
Art. 75. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 1º de
la ley 22.929 por el siguiente:
a) El personal que realice directamente actividades técnico-científicas de investigación o
desarrollo y de dirección de estas actividades en alguno de los organismos nacionales
indicados en el inciso a) del artículo 14 de
la ley 25.467, cumpliendo dicho personal
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las actividades aludidas con dedicación
exclusiva completa de acuerdo con lo que
establezcan los estatutos o regímenes de los
organismos especificados precedentemente.
Incorpórese a la ley 11.672, complementaria
permanente de presupuesto (t. o. 2014) el
artículo de la presente ley.
Art. 76. – Elimínase el último párrafo del artículo
8º de la ley 25.152.
Art. 77. – El Poder Ejecutivo nacional deberá elaborar
e informar a lo largo del ejercicio fiscal 2017 un plan de
reformas del sistema presupuestario nacional que apunte
a lograr los objetivos de mayor especificidad y detalle
en las leyes de presupuesto, y avanzar en materia de
transparencia en todas las etapas del ciclo presupuestario.
Dicho plan deberá ser presentado al Honorable Congreso de la Nación antes del 30 de junio de 2017, y las
reformas entrarán en vigencia en el ejercicio fiscal 2018.
Art. 78. – Establécese para el ejercicio 2017 una
asignación adicional de pesos seiscientos cincuenta
millones ($ 650.000.000) a favor de la provincia de
La Rioja con destino al financiamiento de gastos de
inversión. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a
efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias
a fin de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 79 – Incorpórese a continuación del artículo
116 de la ley 11.672, complementaria permanente del
presupuesto 2014, el siguiente artículo 116 bis:
Artículo 116 bis: Condónanse las deudas de
empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial, ley 22.021 y sus modificaciones,
generadas hasta el período fiscal 2015 –cualquiera
sea el estado en que las mismas se encuentren–,
originadas por el usufructo de una cantidad de
bonos de crédito fiscal superior a la originalmente reconocida, que hubiera sido acreditado en el
marco de un proceso judicial cuyo resultado finalmente fue adverso a las beneficiarias del citado
régimen, en la medida en que dichas empresas
hubieran cumplido con las obligaciones previstas
en su acto particular de concesión de beneficios.
La condonación alcanza el capital adeudado,
intereses resarcitorios y/o punitorios.
Quedan excluidos de la condonación prevista
en el párrafo anterior todos aquellos beneficios
otorgados al amparo de actos considerados o que
pudieren considerarse nulos y sin valor en los
términos del artículo precedente.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, previa
intervención favorable del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, del Ministerio de
Producción, de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, y de las respectivas autoridades de aplicación del citado régimen, a extender
el correspondiente certificado de cumplimiento
promocional a los efectos de habilitar la mentada
condonación para cada caso en particular.
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Suspéndanse por ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos, contados desde la entrada en vigencia
de la presente ley, las ejecuciones fiscales relacionadas
con las deudas mencionadas en el primer párrafo
del presente artículo; facúltase a la Administración
Federal de Ingresos Públicos a prorrogarlo hasta tanto
concluya la verificación del cumplimiento por parte
de las empresas involucradas.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará lo
prescrito en este artículo y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.
Art. 80. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias, a fin de lograr la regularización
de los circuitos administrativos y de las obligaciones
generadas, como consecuencia de la dación en pago
de espacios publicitarios y/o servicios conexos generados con anterioridad y durante el ejercicio 2017, en
el marco de lo dispuesto en el decreto 1.145/2009 y
sus modificatorios decretos 852/2014, 2.379/2015 y
345/2016. Asimismo, autorízase al jefe de Gabinete de
Ministros a dictar las normas complementarias para la
instrumentación del presente artículo.
La utilización de la publicidad producto de la dación
en pago queda expresamente prohibida noventa (90) días
antes de la elección primaria y hasta la finalización de
la elección general, en los años de realización de elecciones. El crédito a utilizar nunca podrá ser superior al
veinte por ciento (20 %) por período fiscal.
Art. 81. – Ratifícanse los convenios celebrados en el
marco del “Programa Federal de Desendeudamiento de
las Provincias argentinas” regulado por el decreto 660
del 10 de mayo de 2010 y sus normas complementarias,
los que solamente podrán modificarse mediante los
acuerdos intrafederales que alcancen las partes que
los suscribieron.
Art. 82. – La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), comprendida en las leyes 26.100 y 26.221,
podrá solicitar la acreditación contra otros impuestos
a cargo de la AFIP, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, o la
devolución o la aplicación de algún otro mecanismo
que se instrumente en la reglamentación del presente
artículo, del saldo a su favor a que se refiere el primer
párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
reglamentará las condiciones del presente artículo

tomando en consideración las condiciones generales
imperantes en materia de ingresos presupuestarios.
Art. 83. – No obstante las autorizaciones otorgadas,
sólo se podrán iniciar los procesos de contratación de
las obras de infraestructura energética hidroeléctrica
cuando exista la expresa aprobación por parte del
comité de cuenca hídrica respectivo o, si aún no se ha
constituido, de cada uno de los gobiernos condóminos,
según lo previsto en la ley 25.688, Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas.
Capítulo XI
De la ley complementaria permanente
de presupuesto
Art. 84. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2014), los
artículos 63, 64 y 82 de la presente ley.
TÍTULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 85. – Detállanse en las planillas resumen números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, anexas* al presente título,
los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y
4º de la presente ley que corresponden a la administración central.
TÍTULO III

Presupuesto de gastos y recursos de organismos
descentralizados e instituciones de la seguridad
social
Art. 86. – Detállanse en las planillas* resumen números 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al
presente título los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden
a los organismos descentralizados.
Art. 87. – Detállanse en las planillas* resumen números 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas
al presente título los importes determinados en los
ar-tículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a las instituciones de la seguridad social.
Art. 88. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

REMUN.

4.096.666.434

6.198.904.368

2.352.946.452

Relaciones Interiores

Administración Fiscal

Control de la Gestión Pública

18.071.095.961

Ciencia y Técnica

4.527.614.268

2.983.814.548

Agricultura

Industria

594.370.347

1.326.101.001

Ecología y Medio Ambiente

Seguros y Finanzas

7.455.362.153

Transporte

732.598.142

2.154.835.530

Comercio, Turismo y Otros Servicios

2.729.569.146

Comunicaciones

22.504.265.135

2.216.707.931

234.320.557

Energía, Combustibles y Minería

SERVICIOS ECONOMICOS

Agua Potable y Alcantarillado

Vivienda y Urbanismo

2.028.249.994

18.983.267.781

Educación y Cultura

Trabajo

11.869.016.222

4.323.349.929

15.887.975.016

Seguridad Social

Promoción y Asistencia Social

Salud

73.613.983.391

2.823.477.166

Inteligencia

SERVICIOS SOCIALES

7.250.058.283

50.875.717.296

Sistema Penal

38.048.833.321

Seguridad Interior

98.998.086.066

Defensa

SEGURIDAD

SERVICIOS DE DEFENSA Y

719.650.509

7.288.883.506

Relaciones Exteriores

Información y Estadística Básicas

5.809.622.171

32.333.584.793

Judicial

Dirección Superior Ejecutiva

10.919.109.660

69.719.367.893

TOTAL

720.079.995

2.318.371.664

5.371.255.886

5.732.530.907

2.221.526.146

10.775.286.280

3.968.652.317

3.581.537.723

34.689.240.918

2.328.490.940

363.477.970

2.808.083.796

23.942.640.122

25.177.657.724

17.441.890.371

8.310.826.473

31.478.762.604

111.851.830.000

3.433.730.440

9.122.013.682

57.247.980.660

49.289.133.018

119.092.857.800

1.270.473.055

2.517.576.974

6.783.395.457

11.494.755.292

9.613.132.308

11.205.348.199

34.137.571.377

12.068.696.774

89.090.949.436

0
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1.778.756

0

0

173.687

57.000

0

2.009.918

0

0

3.523.150

8.340.810

204.582

0

0

44.285

12.112.827

39.168

0

85.445

988.276

1.112.889

0

95.000

0

4.275

0

185.292

9.975

0

294.542
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0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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0

0
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SEG.SOCIAL

PREST.

GASTOS CORRIENTES

0

522.500

1.757.500

2.658.575

321.732

1.567.649

518.825

144.400

7.491.181

19.300

0

4.258.375

4.812.307

5.727.882

2.376.187

2.980.337

4.509.212

24.683.600

66.927

0

28.450.872

2.075.554

30.593.353

0

2.724.778

8.269.750

143.684

0

1.721.734

990.200

236.500

14.086.646

DIRECTOS

IMPUESTOS

812.400

216.891.012

4.031.097.070

3.777.485.206

1.650.932.367

61.679.291.474

4.382.640.046

140.934.389.729

216.673.539.304

135.282.789

217.731.816

5.528.899.641

3.777.259.349

113.733.015.109

150.412.329.212

27.263.279.484

53.873.277.966

354.941.075.366

0

73.430.447

1.455.962.914

158.064.852

1.687.458.213

0

838.200

16.000.826

8.122.793.468

439.004.480

530.248.625

482.106.650

52.115.150

9.643.107.399

CORRIENTES

TRANSF.

720.892.395

2.535.785.651

9.405.889.212

9.512.674.688

3.872.780.245

72.456.319.090

8.351.868.188

144.516.071.852

251.372.281.321

2.463.793.029

581.209.786

8.344.764.962

27.733.052.588

138.916.605.297

1.131.037.737.640

35.577.086.294

85.356.594.067

1.430.010.843.663

3.433.836.535

9.195.444.129

58.732.479.891

49.450.261.700

120.812.022.255

1.270.473.055

2.521.234.952

6.807.666.033

19.617.696.719

10.052.136.788

11.737.503.850

34.620.678.202

12.121.048.424

98.748.438.023

TOTAL

9.245.343

1.443.104.817

266.935.510

393.483.479

840.219.963

37.670.988.277

623.517.767

68.896.980

41.316.392.136

1.095.872.592

440.100.679

85.649.102

3.801.829.305

8.880.317.741

967.785.063

157.296.873

720.823.914

16.149.675.269

22.005.285

2.486.838.965

1.735.480.157

1.144.971.124

5.389.295.531

167.891.324

22.758.000

80.270.233

113.350.946

55.228.444

1.618.113.561

485.708.163

75.899.910

2.619.220.581

REAL DIREC.

INVERS.

0

59.686.013

810.083.135

804.693.409

2.236.897.539

16.653.898.109

1.296.161.453

23.895.794.692

45.757.214.350

15.087.522.013

18.123.990.815

177.442.854

95.091.107

12.350.886.197

0

8.635.860.311

945.145.021

55.415.938.318

0

0

103.570.910

4.450.187

108.021.097

0

0

0

32.505.781.000

0

7.327.332

10.790.400

0

32.523.898.732

DE CAPITAL

TRANSF.

0

0

900.000.000

0

0

0

0

0

900.000.000

0

10.900.800.489

0

98.270.998

7.388.718

0

59.205.316

0

11.065.665.521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.798.915.000

0

0

0

3.798.915.000

FINANCIERA

INVERSION

GASTOS DE CAPITAL

9.245.343

1.502.790.830

1.977.018.645

1.198.176.888

3.077.117.502

54.324.886.386

1.919.679.220

23.964.691.672

87.973.606.486

16.183.394.605

29.464.891.983

263.091.956

3.995.191.410

21.238.592.656

967.785.063

8.852.362.500

1.665.968.935

82.631.279.108

22.005.285

2.486.838.965

1.839.051.067

1.149.421.311

5.497.316.628

167.891.324

22.758.000

80.270.233

32.619.131.946

3.854.143.444

1.625.440.893

496.498.563

75.899.910

38.942.034.313

TOTAL

TOTAL

730.137.738

4.038.576.481

11.382.907.857

10.710.851.576

6.949.897.747

126.781.205.476

10.271.547.408

168.480.763.524

339.345.887.807

18.647.187.634

30.046.101.769

8.607.856.918

31.728.243.998

160.155.197.953

1.132.005.522.703

44.429.448.794

87.022.563.002

1.512.642.122.771

3.455.841.820

11.682.283.094

60.571.530.958

50.599.683.011

126.309.338.883

1.438.364.379

2.543.992.952

6.887.936.266

52.236.828.665

13.906.280.232

13.362.944.743

35.117.176.765

12.196.948.334

137.690.472.336
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125.709.648

1.585.773.522

2.387.441.338

1.204.916.639

895.425.145

3.319.924.127

1.813.816.787

851.968.577

12.184.975.783

111.783.009

129.157.413

779.833.802

5.871.544.161

6.194.389.943

5.572.874.149

3.987.476.544

15.590.787.588

38.237.846.609

610.253.274

1.871.955.399

6.372.263.364

11.240.299.697

20.094.771.734

550.822.546

164.630.522

584.491.089

7.398.088.858

2.324.248.802

5.395.726.028

1.803.986.584

1.149.587.114

19.371.581.543

OTROS G.C.

GASTOS DE CONSUMO

Legislativa

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

FINALIDAD-FUNCION

CARACTER ECONOMICO

ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)

CAPITULO I
Planilla Nº 1
Anexa al Art. 1º
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TOTAL

Servicio de la Deuda Pública

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD-FUNCION

CARACTER ECONOMICO

0

0

264.835.702.485

REMUN.

90.907.458.080

1.018.282.411

1.018.282.411

OTROS G.C.

TOTAL

1.018.282.411

1.018.282.411

355.743.160.565

GASTOS DE CONSUMO

246.629.296.542

246.613.766.366

246.613.766.366

PROPIED.

RENTAS DE LA

0

0

963.181.141.870

SEG.SOCIAL

PREST.

GASTOS CORRIENTES

0

0

76.854.780

DIRECTOS

IMPUESTOS

0

0

582.945.180.282

CORRIENTES

TRANSF.

2.148.575.634.039

247.632.048.777

247.632.048.777

TOTAL

0

0

65.474.583.517

REAL DIREC.

INVERS.

0

0

133.805.072.497

DE CAPITAL

TRANSF.

0
0
15.764.580.521

FINANCIERA

INVERSION

GASTOS DE CAPITAL

ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)

0

0

215.044.236.535

TOTAL

2.363.619.870.574

247.632.048.777

247.632.048.777

GENERAL

TOTAL

CAPITULO I
Planilla Nº 1
Anexa al Art. 1º (cont.)

16 de noviembre de 2016
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
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13.362.944.743
13.906.280.232
46.782.250.897
6.339.197.469

Dirección Superior Ejecutiva

Relaciones Exteriores

Relaciones Interiores

Administración Fiscal

11.682.283.094

Sistema Penal

16.926.949.589

5.598.589.084
6.355.330.159
8.278.007.237

Agricultura

Industria

83.652.521.833

8.650.728.523

166.878.976.535

3.104.900.620

4.355.521.417

1.351.308.663

43.128.683.643

1.620.818.885

1.601.786.989

56.579.894.955

1.720.238.045

0

424.705.772

25.242.751.082

1.063.235.898

73.000.000

1.032.077.038

12.037.141.523

41.593.149.358

0

0

715.107.407

0

715.107.407

0

1.988.733.252

548.738.797

5.454.577.768

0

0

305.422.104

0

8.297.471.921

DESCENTR.

ORGANISMOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.519.941.000

1.016.421.069.791

0

29.157.827.000

1.051.098.837.791

SEG. SOCIAL

INSTITUCIONES

11.382.907.857

10.710.851.576

6.949.897.747

126.781.205.476

10.271.547.408

168.480.763.524

339.345.887.807

18.647.187.634

30.046.101.769

8.607.856.918

31.728.243.998

160.155.197.953

1.132.005.522.703

44.429.448.794

87.022.563.002

1.512.642.122.771

3.455.841.820

11.682.283.094

60.571.530.958

50.599.683.011

126.309.338.883

1.438.364.379

2.543.992.952

6.887.936.266

52.236.828.665

13.906.280.232

13.362.944.743

35.117.176.765

12.196.948.334

137.690.472.336

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ecología y Medio Ambiente

Transporte

Comunicaciones

Energía, Combustibles y Minería

282.765.992.852

Agua Potable y Alcantarillado

SERVICIOS ECONOMICOS

30.046.101.769

8.183.151.146

Trabajo

Vivienda y Urbanismo

6.485.492.916

153.572.021.055

Educación y Cultura

Ciencia y Técnica

115.511.452.912

43.397.371.756

Seguridad Social

45.827.594.479

Promoción y Asistencia Social

419.950.135.622

Salud

SERVICIOS SOCIALES

3.455.841.820

59.856.423.551

Inteligencia

50.599.683.011

Seguridad Interior

125.594.231.476

1.438.364.379

Defensa

SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Información y Estadística Básicas

555.259.700

34.811.754.661

Judicial

Control de la Gestión Pública

12.196.948.334

129.393.000.415

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

Legislativa

CENTRAL

FINALIDAD-FUNCION

CARACTER INSTITUCIONAL ADMINISTRACION

ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
(en pesos)

CAPITULO I
Planilla Nº 2
Anexa al Art. 1º
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TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Servicio de la Deuda Pública

DEUDA PUBLICA

Seguros y Finanzas

Comercio, Turismo y Otros Servicios

FINALIDAD-FUNCION

304.048.777
107.489.672.418

247.328.000.000
1.205.031.360.365

304.048.777

699.887.738

716.987.000

DESCENTR.

ORGANISMOS

247.328.000.000

30.250.000

3.321.589.481

CENTRAL

CARACTER INSTITUCIONAL ADMINISTRACION

0

0

0

0

1.051.098.837.791

SEG. SOCIAL

INSTITUCIONES

2.363.619.870.574

247.632.048.777

247.632.048.777

730.137.738

4.038.576.481

TOTAL

ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
(en pesos)

CAPITULO I
Planilla Nº 2
Anexa al Art. 1º (cont.)
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
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13.527.139.034

0
0

Relaciones Interiores

Administración Fiscal

0
0

Vivienda y Urbanismo

Agua Potable y Alcantarillado

0
0
0
0
0
0

Transporte

Ecología y Medio Ambiente

Agricultura

Industria

Comercio, Turismo y Otros Servicios

Seguros y Finanzas

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

TOTAL JURISDICCION

Servicio de la Deuda Pública
15.791.209.346

0

0

0

0

Comunicaciones

0

0

0

0

23.805.622.000

0

0

7.724.379.743

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96.620.000

0

0

96.620.000

0

6.769.275.349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390.872.088

390.872.088

0

0

0

0

0

0

1.280.355.863

0

1.280.355.863

1.804.468.000

0

0

0

1.804.468.000

0

681.210.252

0

0

0

2.612.369.146

0

0

3.293.579.398

20

Presidencia de
la Nación

6.480.713.607

0

0

0

0

0

0

0

74.865.983

0

2.476.906.920

0

2.551.772.903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285.514.999

0

0

3.643.425.705

0

0

3.928.940.704

25

Jefatura de
Gabinete de
Ministros

2.054.969.107

0

0

0

0

0

0

57.493.831.901

0

99.915.000

99.915.000

0

643.370.758

0

198.298.737

0

0
0

138.339.881

100.000.000

189.814.704

1.269.824.080

6.483.537.634

19.546.101.769

0

241.511.487

470.687.320

0

9.014.369.719

512.257.142

36.268.465.071

0

0

1.500.000

0

1.500.000

50.857.379

1.500.000

52.327.500

19.343.517.665

0

405.925.206

0

0

19.854.127.750

30

Ministerio del
Interior, Obras
Públicas y
Vivienda

0

0

0

0

0

0

0

0

86.317.000

0

0

0

86.317.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.968.652.107

0

0

1.968.652.107

26

Ministerio de
Modernización

8.274.069.197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183.531.965

0

0

0

0

183.531.965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.090.537.232

0

0

0

8.090.537.232

35

Ministerio de
Relaciones
Exteriores y
Culto

18.621.272.066

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

373.673.343

4.547.091.001

148.398.062

0

5.069.162.406

0

11.182.283.094

63.484.955

0

11.245.768.049

0

0

0

0

0

67.754.833

2.238.586.778

0

2.306.341.611

40

Ministerio de
Justicia y
Derechos
Humanos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97.472.624.260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.360.279.912

27.721.346.111

0

3.148.185.695

37.229.811.718

1.451.373.946

0

58.791.438.596

0

60.242.812.542

41

Ministerio de
Seguridad

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DEUDA PUBLICA

0

Energía, Combustibles y Minería

0

0

Trabajo

SERVICIOS ECONOMICOS

0

Ciencia y Técnica

1.378.657.700

0

Seguridad Social

Educación y Cultura

0

885.412.612

Promoción y Asistencia Social

Salud

2.264.070.312

0

Inteligencia

SERVICIOS SOCIALES

0

Sistema Penal

0

0

0

0

0
0

Defensa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.724.379.743

0

23.709.002.000

7.724.379.743

0

10

Ministerio
Público

23.709.002.000

5

Poder Judicial
de la Nación

0

0

Seguridad Interior

SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Información y Estadística Básicas

1.361.282.700

0

Control de la Gestión Pública

0

268.908.000

11.896.948.334

Relaciones Exteriores

9

1

Poder
Legislativo
Nacional

Dirección Superior Ejecutiva

Judicial

Legislativa

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

FINALIDAD-FUNCION

JURISDICCION

ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION
(en pesos)

CAPITULO I
Planilla Nº 3
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0
0
0

Administración Fiscal

Control de la Gestión Pública

Información y Estadística Básicas

0

Agua Potable y Alcantarillado

94.031.916.616

0

0

0

0

6.363.262.620

0

0

0

699.887.738

0

0

9.577.477.585

0

260.000

16.784.406.449

0

66.599.477

66.599.477

0

0
260.000

0

351.451.080

9.775.052.839

0

0

0

0

10.126.503.919

0

0

0

5.110.829.755

0

0

0

0

5.110.829.755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.480.473.298

0

0

1.480.473.298

52

Ministerio de
Agroindustria

1.087.436.372

6.989.460.862

0

0
0

0

0

0

8.076.897.234

0

0

0

0

699.887.738

0

0

0

0

1.500.320.351

0

0

0

0

0

0
0

0

1.500.320.351

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

1.387.507.000

0

1.445.223.190

0

0

0
0

0

2.684.344.448

0

0

146.300.244

0

0

51

Ministerio de
Producción

5.663.374.882

50

Ministerio de
Hacienda y
Finanzas
Públicas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.307.769.351

0

0

0

0

2.307.769.351

0

0

0

0

0

0

2.307.769.351

53

Ministerio de
Turismo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96.479.023.117

0

136.774.300

136.774.300

0

0

0

0

0

95.627.141.410

0

0

95.627.141.410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

715.107.407

0

715.107.407

57

Ministerio de
Transporte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153.625.594.848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148.239.182.732

148.239.182.732

0

0

0

5.386.412.116

0

0

0

0

5.386.412.116

58

Ministerio de
Energía y
Minería

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.870.598.488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.870.598.488

0

2.870.598.488

59

Ministerio de
Comunicaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130.950.630.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.240.859.013

128.284.883.826

0

0

1.424.887.161

130.950.630.000

70

Ministerio de
Educación y
Deportes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.956.608.324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.956.608.324

0

0

0

0

13.956.608.324

71

Ministerio de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Productiva

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

TOTAL JURISDICCION

Servicio de la Deuda Pública

0

0

Seguros y Finanzas

DEUDA PUBLICA

0

Comercio, Turismo y Otros Servicios

2.465.100.915

0

Industria

0

Agricultura

1.606.364.185

Ecología y Medio Ambiente

Transporte

0
0

Energía, Combustibles y Minería

Comunicaciones

4.071.465.100

0

Vivienda y Urbanismo

SERVICIOS ECONOMICOS

0

1.381.877.588

Ciencia y Técnica

Trabajo

9.487.097.255

24.554.516.283

0

5.853.084.305

41.276.575.431

Educación y Cultura

Seguridad Social

Promoción y Asistencia Social

Salud

SERVICIOS SOCIALES

199.999.874

0

Inteligencia

0

Sistema Penal

48.483.876.211

Seguridad Interior

Defensa

48.683.876.085

0

Relaciones Interiores

SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

0
0

Dirección Superior Ejecutiva

Relaciones Exteriores

0

Judicial

0
0

9

45

Ministerio de
Defensa

Legislativa

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

FINALIDAD-FUNCION

JURISDICCION

ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION (cont.)
(en pesos)
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0
0
0
0
0

Relaciones Exteriores

Relaciones Interiores

Administración Fiscal

Control de la Gestión Pública

Información y Estadística Básicas

0
0

Sistema Penal

Inteligencia

0

Seguridad Social

0
0

Vivienda y Urbanismo

Agua Potable y Alcantarillado

0
0
0
0
0
0

Transporte

Ecología y Medio Ambiente

Agricultura

Industria

Comercio, Turismo y Otros Servicios

Seguros y Finanzas

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

TOTAL JURISDICCION

Servicio de la Deuda Pública

3.555.883.116

0

0

0

0

Comunicaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.015.356.574.226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.607.856.918

0

5.519.941.000

972.070.949.308

0

29.157.827.000

1.015.356.574.226

75

Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.267.702.486

0

500.000

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

726.293.399

0

0

0

45.540.909.087

46.267.202.486

80

Ministerio de
Salud

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.744.008.870

0

0

0

0

0

0

0

5.661.896.789

0

0

0

5.661.896.789

0

0

0

0

9.112.081

73.000.000

0

0

82.112.081

81

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131.178.725.150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97.192.400.000

33.986.325.150

0

131.178.725.150

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247.328.000.000

0

247.328.000.000

247.328.000.000

90

142.753.722.752

0

0

0

30.250.000

0

1.576.895.000

737.500.000

1.213.134.975

29.409.360.000

4.824.042.000

19.660.894.000

57.452.075.975

12.163.650.000

10.500.000.000

0

2.000.000.000

4.628.665.400

5.749.600.000

0

500.000.000

35.541.915.400

0

500.000.000

1.000.000.000

2.115.806.800

3.615.806.800

0

500.000.000

5.104.870.577

32.893.311.000

5.815.743.000

500.000.000

1.030.000.000

300.000.000

46.143.924.577

91

Ministerio de
Servicio de la
Obligaciones a
Desarrollo Social Deuda Pública Cargo del Tesoro

2.363.619.870.574

0

247.632.048.777

247.632.048.777

730.137.738

4.038.576.481

11.382.907.857

10.710.851.576

6.949.897.747

126.781.205.476

10.271.547.408

168.480.763.524

339.345.887.807

18.647.187.634

30.046.101.769

8.607.856.918

31.728.243.998

160.155.197.953

1.132.005.522.703

44.429.448.794

87.022.563.002

1.512.642.122.771

3.455.841.820

11.682.283.094

60.571.530.958

50.599.683.011

126.309.338.883

1.438.364.379

2.543.992.952

6.887.936.266

52.236.828.665

13.906.280.232

13.362.944.743

35.117.176.765

12.196.948.334

137.690.472.336

Total

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DEUDA PUBLICA

0

Energía, Combustibles y Minería

0

0

Trabajo

SERVICIOS ECONOMICOS

0

Ciencia y Técnica

3.555.883.116

0

Promoción y Asistencia Social

Educación y Cultura

0

Salud

3.555.883.116

0

Seguridad Interior

SERVICIOS SOCIALES

0

Defensa

0

0

Dirección Superior Ejecutiva

SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

0

Judicial

0
0

9

72

Ministerio de
Cultura

Legislativa

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

FINALIDAD-FUNCION

JURISDICCION

ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION (cont.)
(en pesos)

CAPITULO I
Planilla Nº 3
Anexa al Art. 1º
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Reunión 18ª

6.195.198.608
2.054.969.107

Jefatura de Gabinete de Ministros

Ministerio de Modernización

1.590.782.351

Ministerio de Turismo

8.183.151.146

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

142.753.722.752

Obligaciones a Cargo del Tesoro

1.205.031.360.365

247.328.000.000

Servicio de la Deuda Pública

107.489.672.418

0

0

883.678.976

1.433.420.744

12.763.934.922

424.705.772

943.023.817

11.903.077.052

253.000.000

1.620.818.885

6.512.577.515

43.449.687.407

716.987.000

9.884.401.729

1.788.928.976

1.057.084.280

3.251.197.269

0

307.519.922

0

7.630.507.813

0

285.514.999

1.072.082.340

0

0

1.307.523.000

DESCENTR.

ORGANISMOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.051.098.837.791

0

0

0

0

0

1.006.748.717.308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.554.516.283

19.795.604.200

SEG. SOCIAL

INSTITUCIONES

2.363.619.870.574

142.753.722.752

247.328.000.000

131.178.725.150

5.744.008.870

46.267.702.486

1.015.356.574.226

3.555.883.116

13.956.608.324

130.950.630.000

2.870.598.488

153.625.594.848

96.479.023.117

2.307.769.351

16.784.406.449

9.577.477.585

6.363.262.620

94.031.916.616

97.472.624.260

18.621.272.066

8.274.069.197

57.493.831.901

2.054.969.107

6.480.713.607

6.769.275.349

7.724.379.743

23.805.622.000

15.791.209.346

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

130.295.046.174

4.310.588.126

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

33.503.767.564

2.612.859.299

Ministerio de Salud

2.053.531.272

Ministerio de Cultura

130.697.630.000

1.249.779.603

147.113.017.333

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Ministerio de Educación y Deportes

Ministerio de Comunicaciones

Ministerio de Energía y Minería

53.029.335.710

6.900.004.720

Ministerio de Agroindustria

Ministerio de Transporte

7.788.548.609

Ministerio de Defensa

Ministerio de Producción

66.226.203.064

Ministerio de Seguridad
5.306.178.340

77.677.020.060

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

8.274.069.197
18.313.752.144

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

49.863.324.088

5.697.193.009

Presidencia de la Nación

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

7.724.379.743

23.805.622.000

Ministerio Público

14.483.686.346

Poder Judicial de la Nación

CENTRAL

CARACTER INSTITUCIONAL ADMINISTRACION

Poder Legislativo Nacional

JURISDICCION

ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
(en pesos)

CAPITULO I
Planilla Nº 4
Anexa al Art. 1º
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1.452.330.718

Jefatura de Gabinete de Ministros

1.314.621.340

1.496.330.967

7.811.332.488

Ministerio de Comunicaciones

Ministerio de Educación y Deportes

Ministerio de Ciencia, Tecnología e

TOTAL

Obligaciones a Cargo del Tesoro

Servicio de la Deuda Pública

264.835.702.485

20.266.792.200

0

90.907.458.080

60.000.000

1.010.000.000

3.663.081.670

872.338.099

14.245.284.769

6.193.278.138

1.462.994.669

3.147.551.808

2.600.822.348

493.050.057

1.818.837.558

3.078.520.084

1.172.356.783

1.954.538.652

1.886.749.962

2.392.606.489

16.172.161.353

6.741.289.316

2.609.876.871

2.360.250.860

8.207.317.688

110.675.002

4.133.520.086

1.782.788.129

304.532.271

772.154.882

1.660.880.536

OTROS G.C.

TOTAL

355.743.160.565

20.326.792.200

1.010.000.000

7.398.646.159

2.198.298.500

21.962.968.633

19.819.128.132

3.227.454.536

10.958.884.296

4.097.153.315

1.807.671.397

5.838.022.777

9.829.789.701

1.536.680.035

11.581.902.393

3.550.224.690

5.846.805.810

67.664.259.780

66.463.894.791

10.949.660.805

7.786.661.332

13.356.515.117

795.752.876

5.585.850.804

5.590.402.053

7.530.107.743

23.482.564.882

15.547.067.808

246.629.296.542

0

246.318.000.000

0

0

544.285

3.523.150

0

5.225.000

0

57.000

798.000

136.947.987

0

66.329.876

4.129.231

3.158

1.232.026

85.445

9.975

0

92.134.275

0

0

182.134

0

0

95.000

PROPIED.

RENTAS DE LA

0

963.181.141.870

5.749.600.000

0

96.988.400.000

73.000.000

0

803.778.045.029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.429.436.553

27.556.308.000

4.509.732.288

0

0

0

0

0

0

96.620.000

SEG.SOCIAL

PREST.

GASTOS CORRIENTES

76.854.780

0

0

8.500

321.732

4.857.055

4.258.375

0

0

2.417.263

442.825

3.256.600

1.425.149

522.500

3.039.720

1.791.591

1.666.005

7.287.064

29.735.282

22.625

2.941

497.384

0

8.913.054

3.522.837

380.000

0

2.486.278

DIRECTOS

IMPUESTOS

3.490.929.425

12.239.025.450

113.716.044.896

1.961.851.268

132.123.244.943

50.411.383.115

1.650.609.566

15.519.936.398

7.576.527.063

5.983.908.622

92.396.856.418

95.523.439.128

16.082.200.799

8.208.840.753

21.315.881.845

1.054.493.876

5.914.579.858

6.099.608.004

7.530.606.743

23.579.219.882

15.603.602.436

TOTAL

69.784.764.777

247.328.000.000

130.989.725.150

3.117.699.599

45.232.702.486

582.945.180.282 2.148.575.634.039

43.708.372.577

0

26.602.670.491

846.079.367

23.264.332.513

190.534.996.853 1.014.139.951.539

263.474.889

1.274.916.154

109.616.474.318

153.680.046

126.281.167.566

40.443.220.278

113.407.031

3.868.664.409

4.020.381.551

135.433.649

294.640.995

1.473.415.610

622.775.106

422.176.480

7.866.735.069

258.741.000

319.816.000

505.500.980

119.000

35.000

53.953.350

CORRIENTES

TRANSF.

65.474.583.517

0

0

39.658.107

832.154.963

564.854.979

1.039.179.833

41.006.973

1.564.390.817

8.419.311.834

69.517.767

1.883.851.097

37.665.125.183

634.964.103

631.303.624

246.412.815

372.526.666

1.623.645.602

1.851.940.813

2.528.280.867

65.228.444

2.801.961.933

1.000.475.231

489.638.493

501.371.345

193.773.000

226.402.118

187.606.910

REAL DIREC.

INVERS.

0

0

0

133.805.072.497

58.670.042.975

0

90.136.577

1.794.154.308

470.145.021

177.442.854

16.558.000

54.921.059

8.815.273.270

839.229.453

19.618.498.808

8.402.514.819

22.195.682

633.166.427

854.537.707

6.827.332

11.414.596

97.244.319

10.790.400

0

32.975.187.634

0

76.495.256

168.296.000

DE CAPITAL

TRANSF.

0

0

0

0

0

0

15.764.580.521

14.298.915.000

0

59.205.316

0

0

0

7.388.718

98.270.998

0

0

0

0

0

0

900.000.000

0

0

0

0

0

400.800.489

FINANCIERA

INVERSION

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

3.555.883.116

13.956.608.324

130.950.630.000

2.870.598.488

153.625.594.848

96.479.023.117

2.307.769.351

16.784.406.449

9.577.477.585

6.363.262.620

94.031.916.616

97.472.624.260

18.621.272.066

8.274.069.197

57.493.831.901

2.054.969.107

6.480.713.607

6.769.275.349

7.724.379.743

23.805.622.000

15.791.209.346

GENERAL

142.753.722.752

247.328.000.000

131.178.725.150

5.744.008.870

46.267.702.486

215.044.236.535 2.363.619.870.574

72.968.957.975

0

189.000.000

2.626.309.271

1.035.000.000

1.216.622.687 1.015.356.574.226

64.953.691

1.717.582.874

17.234.585.104

908.747.220

21.502.349.905

46.067.640.002

657.159.785

1.264.470.051

2.000.950.522

379.353.998

1.635.060.198

1.949.185.132

2.539.071.267

65.228.444

36.177.950.056

1.000.475.231

566.133.749

669.667.345

193.773.000

226.402.118

187.606.910

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ministerio de Desarrollo Social

3.735.564.489

1.325.960.401

Sustentable

7.717.683.864

Ministerio de Ambiente y Desarrollo

13.625.849.994

Ministerio de Salud

Seguridad Social

Ministerio de Trabajo, Empleo y

Ministerio de Cultura

1.764.459.867

4.019.185.219

Ministerio de Energía y Minería

Innovación Productiva

6.751.269.617

Ministerio de Transporte

364.323.252

9.627.363.741

Ministerio de Agroindustria

Ministerio de Turismo

1.663.474.728

Ministerio de Producción

Públicas

3.454.199.321

51.492.098.427

Ministerio de Hacienda y Finanzas

59.722.605.475

Ministerio de Defensa

8.339.783.934

5.426.410.472

5.149.197.429

Ministerio de Seguridad

Humanos

Ministerio de Justicia y Derechos

Culto

Ministerio de Relaciones Exteriores y

Vivienda

Ministerio del Interior, Obras Públicas y

685.077.874

3.807.613.924

Presidencia de la Nación

Ministerio de Modernización

7.225.575.472

22.710.410.000

Poder Judicial de la Nación

Ministerio Público

13.886.187.272

REMUN.

GASTOS DE CONSUMO

Poder Legislativo Nacional

JURISDICCION

CARACTER ECONOMICO

ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)

CAPITULO I
Planilla Nº5
Anexa al Art. 1º

192
Reunión 18ª

7.688.373.107

6.307.829.037

6.393.167.753

1.968.652.107

Ministerio Público

Presidencia de la Nación

Jefatura de Gabinete de Ministros

Ministerio de Modernización

6.014.196.182

Ministerio de Agroindustria

782.178.223.182

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE

CAPITAL

122.952.205.752

1.010.000.000

Obligaciones a Cargo del Tesoro

33.087.847.064

Servicio de la Deuda Pública

2.163.433.562

33.950.777.277

247.375.856.093

Ministerio de Desarrollo Social

Sustentable

Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Ministerio de Salud

Social

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Ministerio de Cultura

3.154.419.683

13.028.200.080

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva

26.256.348.731

0

6.448.167.953

44.027.893.958

Ministerio de Educación y Deportes

Ministerio de Comunicaciones

Ministerio de Energía y Minería

Ministerio de Transporte

0

7.654.683.292

Ministerio de Producción

Ministerio de Turismo

4.915.590.675

65.656.806.420

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

63.493.002.012

Ministerio de Defensa

9.011.647.795

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Seguridad

7.483.188.214

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Vivienda

41.769.106.019

4.746.126.070

Poder Judicial de la Nación

Ministerio del Interior, Obras Públicas y

NACIONAL

15.620.704.346

Poder Legislativo Nacional

TESORO

JURISDICCION

FINANCIAMIENTO

747.359.269.233

0

0

397.498.027

463.720.117

6.652.988.282

702.414.033.105

257.665.814

8.872.665

159.000

1.620.818.885

1.165.351.625

2.155.100.132

716.987.000

8.457.274.235

821.548.663

497.337.724

12.105.261.386

6.794.866.000

0

0

2.609.790.710

0

6.107.400

190.888.463

0

0

23.000.000

PROPIOS

RECURSOS

55.244.373.727

2.434.700.000

1.459.000.000

704.980.059

39.633.281

44.963.600

188.104.390

113.209.382

188.100

117.490.000

0

2.410.926.228

0

1.106.564.851

256.702.347

211.689.560

15.670.000

1.752.583.354

12.741.858.089

6.204.891.983

770.248.552

5.035.367.367

86.317.000

60.063.454

264.447.849

17.773.351

19.059.495.930

147.505.000

ESPECIFICA

REC. C/AFEC.

0

0

139.413.812.494

0

0

96.988.400.000

0

3.024.720.650

2.606.399.000

6.460.000

0

2.300.000.000

1.249.779.603

5.814.000

1.069.278.574

0

0

0

0

14.412.678.894

14.318.766.200

3.404.732.288

0

9.500.000

0

0

0

17.283.285

INTERNAS

TRANSF.

FUENTES INTERNAS

0

0

0

0

0

0

466.279.530.090

16.962.900.000

110.257.000.000

0

0

0

61.566.307.035

0

0

99.001.543.835

0

136.468.899.220

42.022.780.000

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

INTERNO

CREDITO

2.190.475.208.726

142.349.805.752

112.726.000.000

131.178.725.150

2.666.786.960

43.673.449.809

1.014.150.699.623

3.531.754.879

13.037.260.845

127.675.541.566

2.870.598.488

146.499.159.026

89.275.052.664

1.823.551.851

14.728.172.764

8.687.921.515

5.428.598.399

93.927.330.054

97.348.492.301

18.621.272.066

8.253.436.766

49.423.864.096

2.054.969.107

6.459.338.607

6.763.165.349

7.723.429.743

23.805.622.000

15.791.209.346

SUBTOTAL

442.409.928

0

0

0

98.520.593

11.473.330

1.476.300

0

13.276.780

1.144.000

0

126.406.569

0

0

44.041.050

10.085.082

0

104.586.562

0

0

2.836.866

127.796

0

21.375.000

6.110.000

950.000

0

0

0

0

0

0

0

0

172.702.251.920

403.917.000

134.602.000.000

0

2.978.701.317

2.582.779.347

1.204.398.303

24.128.237

906.070.699

3.273.944.434

0

7.000.029.253

7.203.970.453

484.217.500

2.012.192.635

879.470.988

934.664.221

0

124.131.959

0

17.795.565

8.069.840.009

EXTERNO

CREDITO

0

0

TOTAL

3.555.883.116

13.956.608.324

130.950.630.000

2.870.598.488

153.625.594.848

96.479.023.117

2.307.769.351

16.784.406.449

9.577.477.585

6.363.262.620

94.031.916.616

97.472.624.260

18.621.272.066

8.274.069.197

57.493.831.901

2.054.969.107

6.480.713.607

6.769.275.349

7.724.379.743

23.805.622.000

15.791.209.346

GENERAL

0

3.077.221.910

2.594.252.677

142.753.722.752

247.328.000.000
173.144.661.848 2.363.619.870.574

403.917.000

131.178.725.150

5.744.008.870

46.267.702.486

1.205.874.603 1.015.356.574.226

24.128.237

919.347.479

3.275.088.434

0

7.126.435.822

7.203.970.453

484.217.500

2.056.233.685

889.556.070

934.664.221

104.586.562

124.131.959

0

20.632.431

8.069.967.805

0

21.375.000

6.110.000

950.000

SUBTOTAL

134.602.000.000

FUENTES EXTERNAS
EXTERNAS

TRANSF.

ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)

CAPITULO I
Planilla Nº 6
Anexa al Art. 1º

16 de noviembre de 2016
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
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70.164.463.146

Bienes y Servicios

923.601.507

Al Sector Externo

1.197.521.571

Concesión de Préstamos de Largo Plazo

1.205.031.360.365

200.399.916

107.489.672.418

59.205.316

7.388.718

1.150.000

67.744.034

0

5.972.515.447

178.523.430

6.151.038.877

134.455.156

323.382.401

35.226.586.491

35.684.424.048

41.903.206.959

85.795.586

211.057.636

7.237.214.585

7.534.067.807

22.197.799

22.197.799

73.000.000

73.000.000

7.869.557

798.000

295.506.366

260.000

295.766.366

304.433.923

5.542.321

15.236.389.116

42.410.834.493

57.652.765.930

65.586.465.459

DESCENTR.

ORGANISMOS

1.051.098.837.791

0

0

0

0

0

0

0

0

10.544.388

0

956.888.143

967.432.531

967.432.531

8.400.000

47.981.983.212

137.015.714.000

185.006.097.212

2.346.500

2.346.500

847.846.100.582

847.846.100.582

0

0

0

0

0

0

0

5.459.704.140

11.817.156.826

17.276.860.966

1.050.131.405.260

SEG. SOCIAL

INSTITUCIONES

2.363.619.870.574

1.256.726.887

207.788.634

14.300.065.000

15.764.580.521

227.737.334

126.576.170.939

7.001.164.224

133.805.072.497

866.196.767

325.582.390

64.282.804.360

65.474.583.517

215.044.236.535

1.017.797.093

264.419.092.934

317.508.290.255

582.945.180.282

76.854.780

76.854.780

963.181.141.870

963.181.141.870

14.646.731

883.445

134.897.506.366

111.716.260.000

246.613.766.366

246.629.296.542

46.901.678

90.860.556.402

264.835.702.485

355.743.160.565

2.148.575.634.039

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

TOTAL

14.298.915.000

Al Sector Externo

Inversión Financiera

Concesión de Préstamos de Corto Plazo

227.737.334
15.696.836.487

Al Sector Público

Aportes de Capital y Compra de Acciones

6.822.640.794
120.603.655.492

Al Sector Privado

127.654.033.620

721.197.223

Activos Intangibles

Transferencias de Capital

2.199.989

28.099.329.726

28.822.726.938

Tierras y Terrenos

Formación Bruta de Capital Fijo

Inversión Real Directa

172.173.597.045

216.226.052.086

Gastos de Capital

173.255.361.670

Al Sector Público

390.405.015.263

52.310.481

52.310.481

Al Sector Privado

Transferencias Corrientes

Impuestos Directos

Impuestos Directos

115.262.041.288

115.262.041.288

Prestaciones de la Seguridad Social

Prestaciones de la Seguridad Social

6.777.174

Rentas sobre Bienes Intangibles

85.445

134.602.000.000

Intereses en Moneda Extranjera

Arrendamiento de Tierras y Terrenos

111.716.000.000

246.318.000.000

246.324.862.619

Intereses en Moneda Nacional

Intereses

Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

41.359.357

210.607.711.166

Remuneraciones

Impuestos Indirectos

280.813.533.669

1.032.857.763.320

Gastos Corrientes

Gastos de Consumo

CENTRAL

CARACTER ECONOMICO

CARACTER INSTITUCIONAL ADMINISTRACION

ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
(en pesos)
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Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas
Rentas de la Propiedad
Intereses
Utilidades
Arrendamiento de Tierras y Terrenos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Público
Del Sector Externo
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL

CARACTER ECONOMICO

CARACTER INSTITUCIONAL
830.423.732.591
755.893.988.591
149.499.929.213
606.394.059.378
0
0
3.051.862.000
477.969.000
59.208.000
2.514.685.000
8.192.000
8.192.000
70.563.034.000
10.446.700.000
60.115.000.000
1.334.000
906.656.000
0
906.656.000
0
8.878.000
1.600.000
1.600.000
0
0
0
7.278.000
0
7.278.000
830.432.610.591

TESORO NACIONAL

76.091.004.391
44.993.097.014
11.136.842.227
33.856.254.787
10.230.221.000
10.230.221.000
14.227.326.873
7.062.299.351
385.922.234
6.779.105.288
6.282.246.950
6.282.246.950
62.706.792
2.706.792
60.000.000
0
295.405.762
190.000
0
295.215.762
2.585.507.238
1.850.000
1.850.000
2.362.315.082
2.301.000.000
61.315.082
221.342.156
0
221.342.156
78.676.511.629

OTRAS FUENTES F.

TOTAL

906.514.736.982
800.887.085.605
160.636.771.440
640.250.314.165
10.230.221.000
10.230.221.000
17.279.188.873
7.540.268.351
445.130.234
9.293.790.288
6.290.438.950
6.290.438.950
70.625.740.792
10.449.406.792
60.175.000.000
1.334.000
1.202.061.762
190.000
906.656.000
295.215.762
2.594.385.238
3.450.000
3.450.000
2.362.315.082
2.301.000.000
61.315.082
228.620.156
0
228.620.156
909.109.122.220

ADMINISTRACION CENTRAL
44.689.526.762
10.634.128.567
388.210.567
10.245.918.000
11.777.370.446
11.777.370.446
18.355.921.632
14.471.919.096
3.588.359.023
295.643.513
3.744.905.093
3.744.905.093
155.246.896
137.666.226
16.243.547
1.337.123
21.954.128
0
0
21.954.128
1.092.998.144
223.000
223.000
1.081.715.385
1.069.278.574
12.436.811
11.059.759
2.261.480
8.798.279
45.782.524.906

DESCENTR.

ORGANISMOS
927.926.849.176
220.657.100.000
108.630.400.000
112.026.700.000
584.396.566.052
584.396.566.052
731.814.000
0
0
731.814.000
0
0
122.141.369.124
122.141.369.124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
927.926.849.176

SEG. SOCIAL

INSTITUCIONES

ADMINISTRACION NACIONAL
CALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
(en pesos)

1.879.131.112.920
1.032.178.314.172
269.655.382.007
762.522.932.165
606.404.157.498
606.404.157.498
36.366.924.505
22.012.187.447
4.033.489.257
10.321.247.801
10.035.344.043
10.035.344.043
192.922.356.812
132.728.442.142
60.191.243.547
2.671.123
1.224.015.890
190.000
906.656.000
317.169.890
3.687.383.382
3.673.000
3.673.000
3.444.030.467
3.370.278.574
73.751.893
239.679.915
2.261.480
237.418.435
1.882.818.496.302

TOTAL

CAPITULO I
Planilla Nº 8
Anexa al Art. 2º

16 de noviembre de 2016
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

195

269.107.599

0
0

Productiva

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Administración Central

0

0

0

10.534.202.299

249.379.000

249.379.000

961.161.468
0

0

0

3.513.496.624

961.161.468

7.042.000

3.513.496.624

0

5.317.326.593

5.317.326.593

11.108.501

11.108.501

922.199.991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEG. SOCIAL

A INSTIT. DE

10.534.202.299

249.379.000

249.379.000

961.161.468

961.161.468

7.042.000

3.513.496.624

3.520.538.624

6.900.990

5.317.326.593

5.324.227.583

11.108.501

11.108.501

922.199.991

922.199.991

964.542.297

964.542.297

53.333.000

544.800.396

598.133.396

1.243.681.546

1.243.681.546

304.649.222

304.649.222

9.500.000

3.437.533.462

3.447.033.462

269.107.599

269.107.599

5.814.000

870.483.877

876.297.877

SUBTOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

901.221.985

901.221.985

CENTRAL

1.095.502.088

3.462.000

3.462.000

0

0

0

1.827.915.266

1.827.915.266

0

30.996.665.589

30.996.665.589

107.659.199

107.659.199

235.723.903

235.723.903

2.838.016

2.838.016

0

14.946.160

14.946.160

45.091.726

45.091.726

2.870.700

2.870.700

0

730.422.294

730.422.294

10.300.000

10.300.000

0

4.600.000

4.600.000

DESCENTRAL.

A ORGANISM.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEG. SOCIAL

A INSTIT. DE

1.095.502.088

3.462.000

3.462.000

901.221.985

901.221.985

0

1.827.915.266

1.827.915.266

0

30.996.665.589

30.996.665.589

107.659.199

107.659.199

235.723.903

235.723.903

2.838.016

2.838.016

0

14.946.160

14.946.160

45.091.726

45.091.726

2.870.700

2.870.700

0

730.422.294

730.422.294

10.300.000

10.300.000

0

4.600.000

4.600.000

SUBTOTAL

PARA EROGACIONES DE CAPITAL
A ADMINISTR.

TOTAL

11.629.704.387

252.841.000

252.841.000

1.862.383.453

1.862.383.453

7.042.000

5.341.411.890

5.348.453.890

6.900.990

36.313.992.182

36.320.893.172

118.767.700

118.767.700

1.157.923.894

1.157.923.894

967.380.313

967.380.313

53.333.000

559.746.556

613.079.556

1.288.773.272

1.288.773.272

307.519.922

307.519.922

9.500.000

4.167.955.756

4.177.455.756

279.407.599

279.407.599

5.814.000

875.083.877

880.897.877

GENERAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ministerio de Educación y Deportes

Organismos Descentralizados

Ministerio de Comunicaciones

Organismos Descentralizados

0

7.042.000

Administración Central

6.900.990

0

Administración Central

Organismos Descentralizados

6.900.990

Ministerio de Transporte

Ministerio de Energía y Minería

0

Administración Central

0

0

Administración Central

Ministerio de Turismo

0

922.199.991

964.542.297

0

Administración Central

Ministerio de Agroindustria

0

544.800.396
964.542.297

53.333.000

0

544.800.396

1.243.681.546

0
53.333.000

1.243.681.546

304.649.222

304.649.222

0

3.437.533.462

0

0

0

9.500.000

0

Ministerio de Producción

Organismos Descentralizados

Administración Central

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Administración Central

Ministerio de Defensa

Administración Central

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Organismos Descentralizados

Administración Central

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
3.437.533.462

0
9.500.000

5.814.000
269.107.599

0

Organismos Descentralizados

Jefatura de Gabinete de Ministros

Administración Central

870.483.877

0

876.297.877

DESCENTRAL.

0

CENTRAL

A ORGANISM.

PARA EROGACIONES CORRIENTES
A ADMINISTR.

Administración Central

DESTINO

Presidencia de la Nación

INSTITUCIONAL

JURISDICCION, CARACTER

ORIGEN

ADMINISTRACION NACIONAL
GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)
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DESTINO

TOTAL

Administración Central

Obligaciones a Cargo del Tesoro

Administración Central

Ministerio de Desarrollo Social

Administración Central

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Organismos Descentralizados

Administración Central

Ministerio de Salud

Instituciones de Seguridad Social

Administración Central

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Administración Central

Ministerio de Cultura

Administración Central

INSTITUCIONAL

JURISDICCION, CARACTER

ORIGEN

0

0

0

108.403.770.681

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.412.417.094

37.238.267.947 331.824.888.151

1.269.866.000

1.269.866.000

420.358.413

420.358.413

765.687.858

0

0
765.687.858

0

24.898.650

5.914.746.962

0

0 304.412.471.057

5.914.746.962

0

0

0

0

SEG. SOCIAL

A INSTIT. DE

0 331.824.888.151

679.283.307

679.283.307

10.534.202.299

DESCENTRAL.

A ORGANISM.

0

24.898.650

107.340.934.573

0

107.340.934.573

CENTRAL

A ADMINISTR.

477.466.926.779

1.269.866.000

1.269.866.000

420.358.413

420.358.413

765.687.858

765.687.858

24.898.650

5.914.746.962

5.939.645.612

134.753.351.667

304.412.471.057

439.165.822.724

679.283.307

679.283.307

10.534.202.299

SUBTOTAL

PARA EROGACIONES CORRIENTES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

901.221.985

CENTRAL

A ADMINISTR.

35.417.714.981

14.657.000

14.657.000

65.822.536

65.822.536

66.299.960

66.299.960

0

186.863.848

186.863.848

0

0

0

6.074.696

6.074.696

1.095.502.088

DESCENTRAL.

A ORGANISM.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEG. SOCIAL

A INSTIT. DE

36.318.936.966

14.657.000

14.657.000

65.822.536

65.822.536

66.299.960

66.299.960

0

186.863.848

186.863.848

0

0

0

6.074.696

6.074.696

1.095.502.088

SUBTOTAL

PARA EROGACIONES DE CAPITAL

ADMINISTRACION NACIONAL
GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)

513.785.863.745

1.284.523.000

1.284.523.000

486.180.949

486.180.949

831.987.818

831.987.818

24.898.650

6.101.610.810

6.126.509.460

134.753.351.667

304.412.471.057

439.165.822.724

685.358.003

685.358.003

11.629.704.387

GENERAL

TOTAL
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0

269.107.599
0

0

Instituciones de Seguridad Social

348.557.618

0
0

Ministerio de Comunicaciones
249.379.000
249.379.000

Ministerio de Educación y Deportes

Organismos Descentralizados

0

0

5.814.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.411.678.894

14.411.678.894

13.000.738.200

1.318.028.000

14.318.766.200

0

3.404.732.288

3.404.732.288

0

0

0

0

0

0

0

17.283.285

17.283.285

SEG. SOCIAL

DE INSTIT. DE

249.379.000

249.379.000

348.557.618

348.557.618

3.519.310.624

3.519.310.624

5.317.326.593

5.317.326.593

922.199.991

922.199.991

964.542.297

964.542.297

544.800.396

544.800.396

1.243.681.546

14.411.678.894

15.655.360.440

13.000.738.200

1.318.028.000

14.318.766.200

304.649.222

3.404.732.288

3.709.381.510

3.437.533.462

16.400.990

3.453.934.452

269.107.599

269.107.599

870.483.877

870.483.877

17.283.285

17.283.285

1.269.866.000

1.269.866.000

SUBTOTAL

3.462.000

3.462.000

0

0

1.827.915.266

1.827.915.266

30.996.665.589

30.996.665.589

235.723.903

235.723.903

2.838.016

2.838.016

14.946.160

14.946.160

45.091.726

0

45.091.726

0

0

0

2.870.700

0

2.870.700

730.422.294

0

730.422.294

10.300.000

10.300.000

4.600.000

4.600.000

0

0

14.657.000

14.657.000

CENTRAL

ADMINISTR.

0

0

901.221.985

901.221.985

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

DE ORGANISM.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEG. SOCIAL

DE INSTIT. DE

3.462.000

3.462.000

901.221.985

901.221.985

1.827.915.266

1.827.915.266

30.996.665.589

30.996.665.589

235.723.903

235.723.903

2.838.016

2.838.016

14.946.160

14.946.160

45.091.726

0

45.091.726

0

0

0

2.870.700

0

2.870.700

730.422.294

0

730.422.294

10.300.000

10.300.000

4.600.000

4.600.000

0

0

14.657.000

14.657.000

SUBTOTAL

PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL
DE

TOTAL

252.841.000

252.841.000

1.249.779.603

1.249.779.603

5.347.225.890

5.347.225.890

36.313.992.182

36.313.992.182

1.157.923.894

1.157.923.894

967.380.313

967.380.313

559.746.556

559.746.556

1.288.773.272

14.411.678.894

15.700.452.166

13.000.738.200

1.318.028.000

14.318.766.200

307.519.922

3.404.732.288

3.712.252.210

4.167.955.756

16.400.990

4.184.356.746

279.407.599

279.407.599

875.083.877

875.083.877

17.283.285

17.283.285

1.284.523.000

1.284.523.000

GENERAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Administración Central

348.557.618

3.513.496.624

Organismos Descentralizados

0

3.513.496.624

5.814.000

5.317.326.593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organismos Descentralizados

5.317.326.593

922.199.991

922.199.991

964.542.297

964.542.297

544.800.396

544.800.396

1.243.681.546

0

0

0

0

0

0

0

0

16.400.990

Ministerio de Energía y Minería

Ministerio de Transporte

Organismos Descentralizados

Ministerio de Agroindustria

Organismos Descentralizados

Ministerio de Producción

Organismos Descentralizados

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Organismos Descentralizados

Instituciones de Seguridad Social

1.243.681.546

0

Administración Central

Ministerio de Defensa

0

304.649.222

0

304.649.222

3.437.533.462

Ministerio de Seguridad

Organismos Descentralizados

Administración Central

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Organismos Descentralizados

Administración Central

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
16.400.990

0

269.107.599
3.437.533.462

0

870.483.877

Organismos Descentralizados

Jefatura de Gabinete de Ministros

Organismos Descentralizados

0

870.483.877

0

0

0

0

DESCENTRAL.

Presidencia de la Nación

0

1.269.866.000

1.269.866.000

CENTRAL

DE ORGANISM.

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES
DE ADMINISTR.

0

ORIGEN

Administración Central

Ministerio Público

Organismos Descentralizados

Poder Legislativo Nacional

INSTITUCIONAL

JURISDICCION, CARACTER

RECEPTOR

ADMINISTRACION NACIONAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)
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Organismos Descentralizados

TOTAL

Administración Central

Recursos del Tesoro Nacional

Organismos Descentralizados

341.644.925.004

0

0

420.358.413

0

420.358.413

Ministerio de Desarrollo Social

Administración Central

776.796.359

776.796.359

5.914.746.962

0

5.914.746.962

304.412.471.057

0

304.412.471.057

679.283.307

0

679.283.307

10.534.202.299

Organismos Descentralizados

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Organismos Descentralizados

Administración Central

Ministerio de Salud

Instituciones de Seguridad Social

Administración Central

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Organismos Descentralizados

Administración Central

Ministerio de Cultura

1.068.650.108

672.978.850

672.978.850

0

0

0

0

0

0

24.898.650

24.898.650

0

0

0

0

0

0

0

0

SEG. SOCIAL

0

10.534.202.299

SUBTOTAL
ADMINISTR.

0

134.753.351.667

0

0

0

96.988.400.000

96.988.400.000

0

0

0

2.999.632.000

2.999.632.000

0

2.606.399.000

2.606.399.000

0

6.460.000

6.460.000

477.466.926.779

672.978.850

672.978.850

420.358.413

96.988.400.000

97.408.758.413

776.796.359

776.796.359

5.914.746.962

3.024.530.650

8.939.277.612

304.412.471.057

2.606.399.000

307.018.870.057

679.283.307

6.460.000

685.743.307

10.534.202.299

35.417.714.981

0

0

65.822.536

0

65.822.536

173.959.159

173.959.159

186.863.848

0

186.863.848

0

0

0

6.074.696

0

6.074.696

1.095.502.088

901.221.985

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

DE ORGANISM.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEG. SOCIAL

DE INSTIT. DE

36.318.936.966

0

0

65.822.536

0

65.822.536

173.959.159

173.959.159

186.863.848

0

186.863.848

0

0

0

6.074.696

0

6.074.696

1.095.502.088

1.095.502.088

SUBTOTAL

PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL
DE

1.095.502.088

Productiva

10.534.202.299

DESCENTRAL.

DE INSTIT. DE

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

CENTRAL

DE ORGANISM.

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES

DE ADMINISTR.

CENTRAL

ORIGEN

INSTITUCIONAL

JURISDICCION, CARACTER

RECEPTOR

ADMINISTRACION NACIONAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)

513.785.863.745

672.978.850

672.978.850

486.180.949

96.988.400.000

97.474.580.949

950.755.518

950.755.518

6.101.610.810

3.024.530.650

9.126.141.460

304.412.471.057

2.606.399.000

307.018.870.057

685.358.003

6.460.000

691.818.003

11.629.704.387

11.629.704.387

GENERAL

TOTAL
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ADMINISTRACION NACIONAL
CUENTA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CARÁCTER INSTITUCIONAL

ADMINISTRACION

ORGANISMOS

INSTITUCIONES

CENTRAL

DESCENTR.

SEG. SOCIAL

TOTAL

CONCEPTO
I) Ingresos Corrientes

906.514.736.982

44.689.526.762

927.926.849.176

1.879.131.112.920

Ingresos Tributarios

800.887.085.605

10.634.128.567

220.657.100.000

1.032.178.314.172

Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social

10.230.221.000

11.777.370.446

584.396.566.052

606.404.157.498

Ingresos No Tributarios

17.279.188.873

18.355.921.632

731.814.000

36.366.924.505

6.290.438.950

3.744.905.093

0

10.035.344.043

70.625.740.792

155.246.896

122.141.369.124

192.922.356.812

1.202.061.762

21.954.128

0

1.224.015.890

1.032.857.763.320

65.586.465.459

1.050.131.405.260

2.148.575.634.039

Gastos de Consumo

280.813.533.669

57.652.765.930

17.276.860.966

355.743.160.565

Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

246.324.862.619

304.433.923

0

246.629.296.542

Intereses en Moneda Nacional

111.716.000.000

260.000

0

111.716.260.000

Intereses en Moneda Extranjera

134.602.000.000

295.506.366

0

134.897.506.366

6.862.619

8.667.557

0

15.530.176

115.262.041.288

73.000.000

847.846.100.582

963.181.141.870

52.310.481

22.197.799

2.346.500

76.854.780

0

0

0

0

390.405.015.263

7.534.067.807

185.006.097.212

582.945.180.282

-126.343.026.338

-20.896.938.697

-122.204.556.084

-269.444.521.119

2.594.385.238

1.092.998.144

0

3.687.383.382

3.450.000

223.000

0

3.673.000

2.362.315.082

1.081.715.385

0

3.444.030.467

Ventas de Bienes y Serv. de las
Administraciones Públicas
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
II) Gastos Corrientes

Otros
Prestaciones de la Seguridad Social
Impuestos Directos
Otras Pérdidas
Transferencias Corrientes
III) Result.Econom.:Ahorro/Desahorro (I - II)
IV) Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Transferencias de Capital
Disminución de la Inversión Financiera
V) Gastos de Capital
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
Inversión Financiera

228.620.156

11.059.759

0

239.679.915

172.173.597.045

41.903.206.959

967.432.531

215.044.236.535

28.822.726.938

35.684.424.048

967.432.531

65.474.583.517

127.654.033.620

6.151.038.877

0

133.805.072.497

15.696.836.487

67.744.034

0

15.764.580.521

909.109.122.220

45.782.524.906

927.926.849.176

1.882.818.496.302

1.205.031.360.365

107.489.672.418

1.051.098.837.791

2.363.619.870.574

-295.922.238.145

-61.707.147.512

-123.171.988.615

-480.801.374.272

IX) Contribuciones Figurativas

109.304.992.666

72.655.982.928

331.824.888.151

513.785.863.745

X) Gastos Figurativos

377.062.639.985

1.969.872.093

134.753.351.667

513.785.863.745

-563.679.885.464

8.978.963.323

73.899.547.869

-480.801.374.272

1.729.173.168.570

12.939.846.238

2.674.837.107

1.744.787.851.915

8.151.698.800

234.461.551

0

8.386.160.351

1.721.021.469.770

5.880.050.266

346.918.918

1.727.248.438.954

0

6.825.334.421

2.327.918.189

9.153.252.610

1.165.493.283.106

21.918.809.561

76.574.384.976

1.263.986.477.643

151.750.681.308

18.151.380.710

42.429.960.387

212.332.022.405

1.004.589.349.188

3.767.428.851

34.144.424.589

1.042.501.202.628

9.153.252.610

0

0

9.153.252.610

VI) Recursos Totales (I + IV)
VII) Gastos Totales (II + V)
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)

XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)
XII) Fuentes Financieras
Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros
Pasivos
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones
Financieras
XIII) Aplicaciones Financieras
Inversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de
Otros Pasivos
Gastos Figurativos para Aplicaciones
Financieras

CARACTER INSTITUCIONAL

834.609.983.793
119.287.245.399

Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo

Obtención de Préstamos a Largo Plazo
1.729.173.168.570

335.664.354.134

Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo

TOTAL

431.353.917.000

105.969.444

1.721.021.469.770

8.151.698.800

8.151.698.800

6.114.511.817

5.880.050.266

0

0

0

0

5.880.050.266

234.461.551

234.461.551

6.114.511.817

DESCENTR.

CENTRAL
1.729.173.168.570

ORGANISMOS

ADMINISTRACION

Incremento de Otros Pasivos

Obtención de Préstamos a Corto Plazo

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Disminución de Otros Activos Financieros

Disminución de la Inversión Financiera

Fuentes Financieras

CONCEPTO

ADMINISTRACION NACIONAL
FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)

346.918.918

346.918.918

0

0

0

0

346.918.918

0

0

346.918.918

SEG. SOCIAL

INSTITUCIONES

1.735.634.599.305

125.514.214.583

834.609.983.793

335.664.354.134

431.353.917.000

105.969.444

1.727.248.438.954

8.386.160.351

8.386.160.351

1.735.634.599.305

TOTAL
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85.457.042.202

Incremento de Activos Dif. y Adel. a Proveed. y

República Argentina

TOTAL

Nacional

Cancelación de Deuda no Financiera en Moneda

1.156.340.030.496

9.328.811.000

9.328.811.000

64.195.000.000

Del Sector Externo

21.918.809.561

0

0

1.523.656.572

3.008.279

1.526.664.851

0

0

0

0

0

0

2.240.764.000

2.240.764.000

3.767.428.851

5.071.913.121

583.262.210

12.496.205.379

18.151.380.710

0

0

0

18.151.380.710

21.918.809.561

DESCENTR.

ORGANISMOS

76.574.384.976

34.144.424.589

34.144.424.589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.144.424.589

0

0

1.488.770.540

1.488.770.540

14.887.705.399

26.053.484.448

40.941.189.847

42.429.960.387

76.574.384.976

SEG. SOCIAL

INSTITUCIONES

1.254.833.225.033

43.473.235.589

43.473.235.589

65.718.656.572

25.506.008.279

91.224.664.851

306.129.000.000

306.129.000.000

167.040.000.000

167.040.000.000

340.950.000.000

60.184.399.000

33.499.903.188

434.634.302.188

1.042.501.202.628

90.528.955.323

46.088.881.210

34.772.996.025

171.390.832.558

14.887.705.399

26.053.484.448

40.941.189.847

212.332.022.405

1.254.833.225.033

TOTAL
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Cancelación de Deuda no Financiera

25.503.000.000

89.698.000.000

306.129.000.000

306.129.000.000

167.040.000.000

167.040.000.000

Del Sector Público

Amortización de Préstamos a Largo Plazo

a Largo Plazo

Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera

Largo Plazo

Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a

Largo Plazo

Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a

Largo Plazo

Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a

340.950.000.000

60.184.399.000

Disminución de Documentos a Pagar

Devolución de Anticipos del Banco Central de la

31.259.139.188

432.393.538.188

Disminución de Cuentas a Pagar

Disminución de Otros Pasivos

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

1.004.589.349.188

45.505.619.000

Incremento de Cuentas a Cobrar

Contratista

20.788.020.106

Incremento de Disponibilidades

151.750.681.308

0

De Títulos y Valores en Moneda Extranjera

Incremento de Otros Activos Financieros

0

De Títulos y Valores en Moneda Nacional

0

151.750.681.308

Adquisición de Títulos y Valores

1.156.340.030.496

CENTRAL

ADMINISTRACION

Inversión Financiera

CARACTER INSTITUCIONAL

Aplicaciones Financieras

CONCEPTO

ADMINISTRACION NACIONAL
APLICACIONES FINANCIERAS
(en pesos)
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Ministerio de Seguridad
Administración Central
Ministerio de Defensa
Administración Central
Ministerio de Producción
Administración Central
Ministerio de Agroindustria
Administración Central
Ministerio de Transporte
Administración Central
Ministerio de Energía y Minería
Administración Central
TOTAL

JURISDICCIÓN , CARACTER

ORIGEN

DESTINO
A ADMNIST. CENTRAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2.210.000
2.210.000
7.230.000
7.230.000
4.175.484.093
4.175.484.093
2.640.410.328
2.640.410.328
6.825.334.421

DESCENTRAL.

A ORGANISM.

998.000.000
998.000.000
1.329.918.189
1.329.918.189
0
0
0
0
0
0
0
0
2.327.918.189

A INSTIT. DE SEG.SOCIAL

PARA APLICACIONES FINANCIERAS

ADMINISTRACION NACIONAL
GASTOS FIGURATIVOS
(para aplicaciones financieras)
(en pesos)

998.000.000
998.000.000
1.329.918.189
1.329.918.189
2.210.000
2.210.000
7.230.000
7.230.000
4.175.484.093
4.175.484.093
2.640.410.328
2.640.410.328
9.153.252.610

TOTAL
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Ministerio de Seguridad
Instituciones de Seguridad Social
Ministerio de Defensa
Instituciones de Seguridad Social
Ministerio de Producción
Organismos Descentralizados
Ministerio de Agroindustria
Organismos Descentralizados
Ministerio de Transporte
Organismos Descentralizados
Ministerio de Energía y Minería
Organismos Descentralizados
TOTAL

JURISDICCIÓN , CARACTER

ORIGEN

DESTINO

998.000.000
998.000.000
1.329.918.189
1.329.918.189
2.210.000
2.210.000
7.230.000
7.230.000
4.175.484.093
4.175.484.093
2.640.410.328
2.640.410.328
9.153.252.610

A ADMNIST. CENTRAL
DESCENTRAL.

A ORGANISM.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A INSTIT. DE SEG.SOCIAL

PARA APLICACIONES FINANCIERAS

ADMINISTRACION NACIONAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(para aplicaciones financieras)
(en pesos)

998.000.000
998.000.000
1.329.918.189
1.329.918.189
2.210.000
2.210.000
7.230.000
7.230.000
4.175.484.093
4.175.484.093
2.640.410.328
2.640.410.328
9.153.252.610

TOTAL
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72
72
72
72
72
72
72
72
72
73
73

20

20
20

20

20
20
20

20

20

20

20
20
20
18
18
18
18
18
18
18
18

18

320
320
335
335
301
366
366
366
366
366
366
366
366
325

325
325
325
325

325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30 613

30 613
30 613

30 613

30 613
30 613
30 613

30 613

30 613

30 613

613
613
613
332
332
332
332
332
332
332
332

JURISDICCIÓN

30
30
30
30

30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40

40 332

PROGRAMA

72
72
72
72

23
24
21
21
16
1
21
21
22
23
23
24
25
72

SERVICIO

5
5
5
5
20
26
26
26
26
26
26
26
26
30

SUBPROGRAMA

81
82
83
84
85
88
89
90
91
48
49

62
73
79
80

1
1
16
31
10
1
1
2
1
1
2
1
1
54

Construcción Nuevo Edificio Uruguay N° 722/28 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio
Adecuación Integral Edificio Villarino N° 2010
Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia N° 737/767/771
Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VII
Puesta en Valor Edilicia Sede Central del Ministerio de Modernización
Desarrollo del Centro y Soporte de Datos
Desarrollo de Conexiones Interministeriales Vía Redes
Puesta en Valor de la Infraestructura del Instituto Nacional de Administración Publica
Fortalecimiento de la Red de Comunicaciones y Conectividad
Desarrollo de Núcleos de Acceso al Conocimiento
Desarrollo Infraestructura Tecnológica para Gobierno Digital - Herramientas Web
Desarrollo Infraestructura Tecnológica para Modernización Administrativa
Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio
Sede de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata
Ampliación y Refuncionalización del Hospital Zonal de Agudos Blas L. Dubarry - Mercedes
Restauración y Puesta del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II
Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios
Anexos
Construcción Nueva Sede para TV Pública
Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes
Restauración Integral de los Interiores de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales
Restauración Integral y Puesta en Valor del Convento de Santo Domingo
Restauración del Edificio de Parques Nacionales
Restauración de la Casa Rosada
Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace
Optimización de Pasos Fronterizos
Refacción de las Piletas Olímpicas del Centro Recreativo Nacional (CeReNa)
Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento"
Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina - Provincias de
Tucumán y Catamarca
Construcción de Sistema de Agua Potable (BID N° 3451/OC-AR) - Concordia (PAYS II) - Provincia de
Entre Ríos
Construcción de Sistema de Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (PAYS II)

OBRA DE INVERSIÓN

3 72 Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - San Carlos de
Bariloche (PAYS II)- Provincia de Río Negro
3 73 Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén
3 76 Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Provincia de Buenos Aires
3 77 Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Provincia de
Mendoza
3 80 Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - Las Catonas Moreno (PAYS II) Provincia de Buenos Aires
3 81 Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - Ferrari Merlo (PAYS II)- Provincia
de Buenos Aires
3 82 Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - Bella Vista (PAYS II) - Provincia de
Buenos Aires
3 88 Construcción de Colector Costanero - San Carlos de Bariloche (PAYS II) - Provincia de Río Negro
3 89 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires
4 6 Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Provincia de Buenos Aires
0 10 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados Etapa II - Mercedes
0 49 Construcción Complejo Federal Penitenciario - Provincia de Córdoba
0 82 Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario Federal Ezeiza
0 83 Ampliación Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos - Marcos Paz
0 84 Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires
0 85 Construcción de Oficinas Judiciales Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
0 89 Ampliación de la Colonia Penal de Santa Rosa Unidad 4 - Santa Rosa - Provincia de La Pampa
0 90 Ampliación Colonia Penal "Subprefecto Miguel Rocha" (Unidad 5) - General Roca - Provincia de Rio
Negro
0 92 Ampliación Colonia Penal de Viedma (Unidad 12) - Provincia de Río Negro
428.185.098

3.250.000

254.520.000
110.995.718
106.580.250
11.362.500
728.713.260
295.358.400
30.065.815
255.420.000
17.926.249
23.478.594
29.672.641
32.886.493
41.231.844

2.375.000

10.385.208
11.901.976

254.520.000

2.375.000
3.250.000
24.400.584
197.370.540
289.785.600
5.098.881
144.180.000
71.704.998
3.415.557
8.565.299

2.375.000

247.450.000

57.248.820
109.769.297

3.250.000
3.250.000

2.375.000

178.598.048

258.330.225
242.393.940

2.375.000
2.375.000
2.375.000

195.904.650

1.250.000.000

2.375.000

1.044.050.000

0

0

0
785.716.200
518.270.400
0
275.400.000
0
0
0

100.718.336
24.868.725

60.600.000

60.600.000

50.500.000

249.774.641

16.697.573
20.200.000

162.061.191

212.094.698

171.377.052

106.311.085

1.249.950.000

160.000.000
20.000.000
0
0
0
0
15.000.000
450.000.000
0
2.599.950.000

19.500.000

150.000.000
300.000.000
260.000.000
7.855.962
60.000.000
2.756.044
14.900.000
69.057.752
400.000.000
26.424.250
3.000.000.000

80.500.000

90.000.000
15.000.000
105.000.000

100.000.000
80.000.000
32.194.038
40.000.000
45.243.956
30.100.000
60.000.000
100.000.000
28.575.750
2.750.050.000

21.748.757
65.000.000
133.500.000
0

100.000.000

1.000.000
80.000.000
500.000
75.000.000

2019

15.583.574
0
0
0
0
73.700.000
220.800.070
54.013.900
75.283.682
33.013.700
79.600.028
136.187.704
167.900.912

2018

167.907.620
18.086.328
84.000.000
59.000.000
60.000.000
73.700.000
258.476.357
70.000.000
84.476.582
52.563.000
87.000.101
150.252.731
198.431.230

24.289.790
12.057.552
1.000.000
1.000.000
22.400.000
31.333.333
281.435.487
36.000.000
161.260.273
41.730.764
83.805.000
143.511.859
220.398.515

2017

IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)

CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

2 37
3 69 Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí (PAYS II)

2 36

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PROYECTO

0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
289.785.600
0
0
0
0
0

30.000.000
30.000.000

0

0

0

100.000.000

0
0

92.394.000

99.999.000

0

0

1.690.325.122

0
0
0
0
0
0
0
0
0
650.000.000

RESTO

53.133.820

43.271.701

244.089.054
164.698.975
35.763.084
1.711.800.000
1.393.200.000
35.164.696
675.000.000
89.631.247
26.894.151
38.237.940

317.495.000

317.495.000

300.325.000

781.209.739

77.196.393
133.219.297

435.428.239

556.862.638

432.082.277

304.590.735

5.234.325.122

560.000.000
360.000.000
40.050.000
100.000.000
48.000.000
45.000.000
144.057.752
950.000.000
55.000.000
9.000.000.000

250.000.000

235.000.000
149.000.000
180.000.000

122.748.757

207.780.984
30.143.880
85.000.000
60.000.000
82.400.000
178.733.333
760.711.914
160.013.900
321.020.537
127.307.464
250.405.129
429.952.294
586.730.657

TOTAL

3,00

5,00

1,00
1,00
66,04
1,70
1,00
15,00
1,70
75,00
12,00
3,00

8,77

8,77

12,92

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

12,45

17,02

20,00

17,86
22,22
80,38
40,00
94,26
66,89
41,65
10,53
51,96
31,00

32,20

32,00
0,34
41,67

0,62

12,00
40,00
1,18
1,67
20,00
16,00
37,00
22,00
50,00
33,00
33,00
33,00
37,00

2017

97,00

95,00

60,16
87,72
33,96
47,30
26,50
85,00
47,30
25,00
88,00
97,00

80,00

80,00

80,00

70,83

83,59
97,00

60,16

40,00

75,27

62,37

24,00

53,57
72,22
19,62
60,00
5,74
33,11
47,94
42,10
48,04
33,00

60,00

42,00
10,07
58,33

81,75

81,00
60,00
98,82
98,33
80,00
42,00
33,00
44,00
26,00
41,00
35,00
35,00
34,00

2018

0,00

0,00

36,84
5,00
0,00
51,00
46,50
0,00
51,00
0,00
0,00
0,00

11,23

11,23

7,08

24,17

15,41
2,00

36,84

35,00

12,28

20,61

24,00

28,57
5,56
0,00
0,00
0,00
0,00
10,41
47,37
0,00
29,00

7,80

26,00
89,59
0,00

17,63

7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
30,00
34,00
24,00
26,00
32,00
32,00
29,00

2019

AVANCE FÍSICO
(en porcentajes)

0,00

0,00

2,00
6,28
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00
0,00

2,00

24,00

0,00

0,00

32,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RESTO

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

TOTAL
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18

18
18
18
18
18

18
18
18

18

18

18

18
18
18
18
18
18
18
48
48
48
48
48
48
31
31
31
31
31
17

19
36
36
1
61

61
61
61

61

61
62

62
62

332
332
332
332
332

40 332
40 332
40 332

40 332

40 332

40 332

332
332
332
332
332
332
332
343
343
343
375
375
375
380
380
380
380
380
374

321
363
363
606
327

40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
45

50
52
52
52
57

57 327
57 327
57 327

57 327

57 327
57 327

57 327
57 327

40 332

40 332

18

SERVICIO

40
40
40
40
40

18
18
18

JURISDICCIÓN

PROGRAMA

40 332
40 332
40 332

SUBPROGRAMA

OBRA DE INVERSIÓN

2 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Mendoza

25.389.000
20.140.313
18.989.438

3.100.000
6.984.688
6.585.563

20.000.000

20.000.000
3.617.208.510
2.021.152.500
29.300.000

300.000.000
400.000.000
702.000.000
5.000.000

20.000.000

300.000.000
300.000.000

20.000.000
20.000.000
20.000.000

300.000.000
300.000.000
300.000.000

0

0

3.317.208.510

0

0

0

0
0

0

26.952.000
0
0
0

0

10.000.000
16.748.000
7.893.110
7.893.110
11.788.582

33.000.000
2.000.000
23.706.890
23.706.890
35.406.910

2.762.100
4.471.839
0
4.143.150
0
2.385.450
3.201.525
46.853.610
46.853.610
46.853.610
21.493.292
0
0
0
0
0
300.000.000
0

27.927.900
45.215.262
36.828.000
41.891.850
40.280.625
24.119.550
32.370.975
44.000.000
44.000.000
44.000.000
10.000.000
34.055.489
43.851.556
108.022.800
36.701.520
41.851.710
89.720.152
40.096.608

3.410.000
5.520.789
12.772.000
5.115.000
13.969.375
2.945.000
3.952.500
6.646.390
6.646.390
6.646.390
906.708
7.344.511
6.548.444
41.977.200
2.798.480
3.148.290
279.848
1.303.392

0

0

0

0

2.511.000
0

340.807.500

4.394.250
5.524.200
2.259.900
569.798.364

7.156.350

3.220.232

26.470.125

27.621.000

0
0
2.322.675

9.179.875

9.579.000

19.564.875

316.082.250

85.610.250

6.785.125

72.358.650
44.430.750
55.855.800
22.850.100
528.460.051

8.835.000

32.560.123

5.425.000
6.820.000
2.790.000
298.306.202

3.975.595

23.484.825

2019

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

7.101.582.980

RESTO

34.300.000

2.723.152.500

14.436.000.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000
320.000.000

320.000.000

45.700.000
31.600.000
31.600.000
47.195.492

43.000.000

34.100.000
55.207.890
49.600.000
51.150.000
54.250.000
29.450.000
39.525.000
97.500.000
97.500.000
97.500.000
32.400.000
41.400.000
50.400.000
150.000.000
39.500.000
45.000.000
390.000.000
41.400.000

35.650.000

37.200.000

26.350.000

25.575.001

31.000.000
27.125.001

742.500.000

54.250.000
68.200.000
27.900.000
1.396.564.617

88.350.000

39.755.950

28.675.000

30.677.328
35.014.500

TOTAL

14,58

50,00

2,77

93,75

93,75

93,75

93,75
93,75

93,75

4,00
75,02
75,02
75,00

76,74

10,00
10,00
17,50
10,00
17,50
10,00
10,00
6,82
6,82
6,82
2,80
17,74
12,99
27,98
7,08
7,00
0,10
4,00

17,50

17,50

17,50

17,50

10,00
17,50

1,70

10,00
10,00
10,00
1,70

10,00

10,00

10,00

13,00
17,50

2017

85,42

50,00

25,06

6,25

6,25

6,25

6,25
6,25

6,25

37,00
24,98
24,98
25,00

23,26

80,00
80,00
82,50
80,00
82,50
80,00
80,00
45,13
45,13
45,13
31,00
82,26
87,01
72,02
92,92
93,00
25,00
96,00

82,50

82,50

82,50

82,50

80,00
82,50

47,30

80,00
80,00
80,00
47,30

80,00

80,00

80,00

87,00
82,50

2018

0,00

0,00

22,98

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

59,00
0,00
0,00
0,00

0,00

10,00
10,00
0,00
10,00
0,00
10,00
10,00
48,05
48,05
48,05
66,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,90
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00
0,00

51,00

10,00
10,00
10,00
51,00

10,00

10,00

10,00

0,00
0,00

2019

AVANCE FÍSICO
(en porcentajes)

0,00

0,00

49,19

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

RESTO

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

0 2 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Jujuy
0 18 Construcción Estación Central Obelisco - Red de Expresos Regionales - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
0 18 Construcción Estación Retiro Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento y Distribuidor Retiro
0 18 Construcción Estación Correo Central de las Líneas Mitre y Sarmiento - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

0

1
1
1
1
1

1 12 Reparaciones Generales Complejo Penitenciario Federal Jóvenes Adultos - Marcos Paz - Provincia de
Buenos Aires
13 Reparaciones Generales Unidad 9 - Neuquén - Provincia de Neuquén
14 Reparaciones Generales Unidad 19 - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
15 Reparaciones Generales Unidad 5 - General Roca - Provincia de Río Negro
17 Construcción del Centro Penitenciario Federal Yuto - Provincia de Jujuy
22 Ampliación Unidad Residencial 6 - Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz - Provincia de Buenos
Aires
1 28 Reparaciones Generales en la Unidad 14 - Esquel - Provincia de Chubut
1 29 Reparaciones de Emergencia en la Unidad 5 - General Roca - Provincia de Río Negro
1 30 Reparaciones de Emergencia en el Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz - Provincia de
Buenos Aires
1 31 Reparaciones de Emergencia en el Complejo Penitenciario Federal Jóvenes Adultos - Marcos Paz Provincia de Buenos Aires
1 32 Reparaciones de Emergencia en el Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza - Provincia de Buenos
Aires
1 33 Reparaciones de Emergencia en el Complejo Penitenciario Federal N°4 - Ezeiza - Provincia de Buenos
Aires
1 34 Reparaciones Generales en la Unidad 31 - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
1 35 Reparaciones Generales en la Unidad 11 - Sáenz Peña - Provincia de Chaco
1 36 Reparaciones de Emergencia en la Unidad 7 - Resistencia - Provincia de Chaco
1 37 Reparaciones Generales en la Unidad 7 - Resistencia - Provincia de Chaco
1 38 Reparaciones de Emergencia en la Unidad 9 - Neuquén - Provincia del Neuquén
1 40 Reparaciones Generales en la Unidad 15 - Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz
1 41 Reparaciones Generales en la Unidad 12 - Viedma - Provincia de Río Negro
0 1 Construcción de la Agencia Federal Comodoro Rivadavia - Provincia de Chubut
0 1 Construcción de la Agencia Federal Neuquén
0 1 Construcción de la Agencia Federal Santa Fe
0 6 Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón
0 7 Remodelación del Complejo Fronterizo Iguazú - Foz de Iguazú
0 8 Remodelación del Complejo Fronterizo Jama
0 12 Actualización Equipamiento Guardacosta "Azopardo y Thompson"
0 16 Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia
0 28 Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue - Etapa II
0 29 Construcción Edificio de Oficinas en Predio Imprenta
0 35 Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada
0 4 Construcción de Edificio para Alojamiento de Aspirantes Masculinos en la Escuela de Suboficiales del
Ejército "Sargento Cabral"
0 6 Reparación del Piso 10° - Readecuación Montante Eléctrica y Tablero General
0 6 Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología - Provincia de Corrientes
0 6 Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología - Provincia de Río Negro
0 19 Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología Castelar - Provincia de Buenos Aires
0 2 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Norte II (Maipú Olivos - San Isidro) - Provincia de Buenos Aires
0 2 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Posadas
0 2 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus La Plata
0 2 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Tucumán

1 11 Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal Nº 4 - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

26.229.115
25.998.266

2.867.500

2018

4.448.213
9.016.234

2017

IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)

CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

0 95 Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario II - Marcos Paz - Buenos Aires
1 8 Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1 9 Reparaciones Generales Complejo Penitenciario Federal N°2 - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires

PROYECTO
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Reunión 18ª

16

16

16

16
16

16
16

16

16

16

16
16

16

16

16

57 604

57 604
57 604

57 604
57 604

57 604

57 604

57 604

57 604
57 604

57 604

57 604

57 604

91
16

57 327
57 604

57 604

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
91
91
91

327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327

57 604

62

SERVICIO

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

JURISDICCIÓN

PROGRAMA

57 327

SUBPROGRAMA

OBRA DE INVERSIÓN

73.314.826
24.275.867
281.615.771

6.685.174
10.724.133
18.384.229

23.434.204

6.565.796

38.525.027
43.395.494

6.979.069
9.029.457

10.222.227

34.587.333

2.240.267

10.000.000

281.615.771

281.615.771
18.384.229

18.384.229

281.615.771

24.275.867

10.724.133

18.384.229

49.954.826

51.548.826

6.685.174

6.685.174

51.172.825

68.626.495

10.000.000
6.685.174

380.000.000
170.000.000

80.000.000
80.000.000

30.780.000
827.234.043
885.253.595
1.180.338.127
295.084.532
91.350.000
283.508.957
322.489.200
114.826.531
155.799.600
156.366.267
114.736.471
296.740.400
1.125.029.824
151.300.841
297.369.600
164.269.484
277.204.755
155.083.362
50.793.854
210.259.536
797.436.485
203.094.361
570.944.530
592.753.466
1.103.220.888
111.314.190
250.000.000
75.000.000

5.000.000

2018

863.323.745
929.492.809
1.239.323.745
309.830.936
36.612.000
205.543.993
233.804.670
83.249.235
112.954.710
113.365.544
83.183.941
215.136.790
815.646.622
109.693.110
215.592.960
119.095.376
200.973.447
112.435.437
36.825.544
152.438.164
578.141.452
147.243.412
413.934.784
429.746.263
799.835.144
80.702.788
50.000.000
25.000.000

2017

0

0

31.646.121

20.666.773

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340.000.000

827.234.042
885.253.596
1.180.338.128
295.084.532
54.810.000
191.368.546
217.680.210
77.507.908
105.164.730
105.547.230
77.447.118
200.299.770
759.395.131
102.128.068
200.724.480
110.881.902
187.113.210
104.681.269
34.285.851
141.925.187
538.269.628
137.088.694
385.387.558
400.108.589
744.674.100
75.137.078
185.000.000
120.000.000

2019

IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)

CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

0 18 Construcción Estación 9 de Julio Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
0 19 Construcción de Viaducto Línea Mitre: Retiro - Tigre
0 20 Electrificación Ferrocarril San Martín
0 20 Puesta en Valor Viaducto San Martin y Tercer Vía
0 20 Puesta en Valor Subestación Ferrocarril San Martín
0 23 Construcción Nueva Estación Buenos Aires
0 26 Renovación Parcial Etapa I - Km 1202 a 1264,96 - Provincia de Santiago del Estero
0 26 Renovación Parcial Etapa I - Km 1264,96 a 1332,5 - Provincia de Santiago del Estero
0 26 Renovación Parcial Etapa I - Km 1411 a 1436,5 Provincia del Chaco
0 26 Renovación Parcial Etapa I - Km 723,2 a 689,785 - Provincia del Chaco
0 26 Renovación Parcial Etapa I - Km 552,72429 a 518,023 - Provincia del Chaco
0 26 Renovación Parcial Etapa I - Km 518,023 a 492,543 - Provincia del Chaco
0 26 Renovación Parcial Etapa I - Km a 492,543 a 415,283 - Provincia del Chaco
0 26 Renovación Parcial Etapa II - Km 1290,4 a 1082,2 - Provincia de Salta
0 26 Renovación Parcial Etapa II - Km a 1082,2 a 1110,2 - Provincia de Salta
0 26 Renovación Parcial Etapa I - Km 415,283 a 338,023 - Provincia de Santa Fe
0 26 Renovación Parcial Etapa II - Km 83,8 a 53,400 - Provincia de Santa Fe
0 26 Renovación Parcial Etapa III - Km 53,400 a 2,1 - Provincia de Santa Fe
0 26 Renovación Parcial Etapa I - Km 1110,2 a 1138,9 - Provincia de Salta
0 26 Renovación Parcial Etapa III - Km 0 a 9,4 - Provincia de Santa Fe
0 26 Renovación Parcial Etapa II - Km 9,4 a 48,311 - Provincia de Santa Fe
0 26 Renovación Parcial Etapa III - Km 938,955 a 791,38 - Provincia de Tucumán
0 26 Renovación Parcial Etapa III - Km 976,54 a 938,955 - Provincia de Salta
0 26 Renovación Parcial Etapa III - Km 976,54 a 1082,2 - Provincia de Salta
0 26 Renovación Parcial Etapa III - Km 1086,236 a 976,54 - Provincia de Salta
0 26 Renovación Parcial Etapa III - Km 1290,4 a 1086,236 - Provincia de Jujuy
0 26 Renovación Parcial Etapa III - Km 1311 a 1290,4 - Provincia de Salta
0 31 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires
0 62 Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires
0 90 Adecuación de los Muelles Históricos del Puerto La Plata operados por la terminal de graneles líquidos
YPF S.A.
0 93 Construcción de Muelle Multipropósito para Graneles Sólidos en el Puerto de Bahía Blanca
3 55 Ruta Nacional N° 3, Ruta Nacional N°40, Ruta Nacional N°281, Ruta Nacional N°288, Ruta Nacional
N°293 - Tramo: Transferencia por Funciones Operativa (T.F.O.) Santa Cruz - Convenio 15 - Sección:
Tramos Varios
4 18 Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La
Rioja, Provincia de San Juan y Provincia de San Luis
4 19 Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy,
Provincia de Catamarca y Provincia de Santiago del Estero
Señalamiento
Horizontal Zona Sur - Etapa IIIb - Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia
4 20
de La Pampa, Provincia de Río Negro y Provincia de Santa Cruz
4 21 Señalamiento Vertical en Rutas Varias - Provincia de Chubut
4 25 Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincias de Santa Fe,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa - Etapa IIIb
4 26 Obra de Señalamiento Vertical en Varias Rutas Nacionales - Provincia de Río Negro
4 27 Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Norte: Provincias de Tucumán, Salta,
Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero - Etapa Iva
4 28 Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Centro: Provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa - Etapa Iva
4 29 Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Sur: Provincias de Buenos Aires, Río
Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego - Etapa IVa
4 30 Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Formosa - Etapa Iva
5 4 Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias
5 5 Ruta Nacional N° 65 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 38 - Límite con Catamarca - Sección: km 0,00 km 48,00
6 71 Ruta Nacional Nº 40 - 76 - Tramo: Límite con la Provincia de San Juan - Piedra Pintada (Cuesta de
Miranda) / Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Villa Unión) - Villa Castelli - Sección: Km. 3711,28 - Km.
3808 / Km. 112,74 - Km. 149,62
6 79 Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a Rada Tilly - Sección: Km.
1.822,20 - Km. 1.842,77
7 28 Ruta Nº 34 - Travesía Urbana por Taboada

PROYECTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.082.208.170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RESTO

52.424.951

77.150.217

40.889.000

30.000.000

36.827.600

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

35.000.000

80.000.000

35.000.000

56.640.000

58.234.000

57.857.999

78.626.495

250.000.000

800.000.000

3.600.000.000
2.700.000.000
3.600.000.000
900.000.000
182.772.000
680.421.496
773.974.080
275.583.674
373.919.040
375.279.041
275.367.530
712.176.960
2.700.071.577
363.122.019
713.687.040
394.246.762
665.291.412
372.200.068
121.905.249
504.622.887
1.913.847.565
487.426.467
1.370.266.872
1.422.608.318
2.647.730.132
267.154.056
485.000.000
220.000.000

35.780.000

TOTAL

50,00

37,93

24,46

21,89

6,08

6,13

6,13

6,13

6,13

30,64

8,36

30,64

11,80

11,48

11,55

12,72

32,00

10,00

23,98
34,43
34,43
34,43
20,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
5,00
5,00

13,97

2017

50,00

41,38

25,00

78,11

93,92

93,87

93,87

93,87

93,87

69,36

91,64

69,36

88,20

88,52

88,45

87,28

68,00

35,00

22,98
33,00
33,00
33,00
50,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
45,00
35,00

86,03

2018

0,00

20,69

50,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

22,98
32,57
32,57
32,57
30,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
50,00
60,00

0,00

2019

AVANCE FÍSICO
(en porcentajes)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

RESTO

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

TOTAL
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
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SUBPROGRAMA

OBRA DE INVERSIÓN

16
16
16

16
16

16

16

16
16
16
16
16
16

16

16
16
16

16
16

16 10 85 Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro
16 10 86 Rutas Nacionales 0003 y Complementaria "J" - Tramos varios
16 11 5 Ruta Nacional N° 178 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 1V09 - Empalme Ruta Provincial 65 Sección: km 166,88 - km 206,81
16 11 9 Ruta Nacional N° 118 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 12 (SUR) - Empalme Ruta Provincial 5 Sección: km 0,00 - km 136,88
16 11 15 Ruta Nacional N° 25 - Tramo: Las Plumas - Empalme Ruta Provincial 27(Acceso a El Sombrero) Sección: km 207,14 - km 234,12
16 11 16 Ruta Nacional N° 148 - Tramo: Límite San Luis y Córdoba - Empalme Ruta Provincial 14 (Villa Dolores) Sección: km 925,12 - km 966,42
16 11 17 Ruta Nacional N° 20 - Tramo: Tramo: Límite Córdona y San Luis - Empalme Ruta Nacional N° 79 (
Quines) - Sección: km 214,94 - km 266,41
16 11 18 Ruta Nacional N° 14 - Tramo:Tobuna - Empalme Ruta Nacional N° 101 - Sección: Progresiva 1116,40 Progresiva 1127,42
16 11 19 Ruta Nacional N° 89 - Tramo: Quimilí - Suncho Corral - Sección: km 381,91 - km 490,51
16 11 20 Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Arroyo Alcaraz - Arroyo Feliciano - Sección: km 558,00 - km 578,00

57 604
57 604
57 604

57 604
57 604

57 604

57 604

604
604
604
604
604
604

57
57
57
57
57
57

57 604

57 604
57 604
57 604

57 604
57 604

57 604
57 604
57 604

16 11 22 Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 1V03 Paraje El Triángulo - Empalme Ex Ruta
Nacional N° 1V03 - Sección: km 682,46 - km 683,49
16 11 24 Ruta Nacional N° 1V03 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°3 - Bahía Blanca - Sección: km 677,39 - km
680,88
16 11 28 Ruta Nacional N° 154 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°35 - Empalme Ruta Nacional N°22 - Sección:
Empalme Ruta Nacional N°35 - Empalme Ruta Provincial - km 0,00 - km 66,50
16 11 29 Ruta Nacional N° 86 - Tramo: Villa General Güemes - Posta Cambio Zalazar - Sección: Villa General
Güemes - San Martín 2
16 11 30 Ruta Nacional N° 86 - Tramo: Villa General Güemes - Posta Cambio Zalazar - Sección: San Martín 2 Posta Cambio Zalazar
16 11 31 Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°86 - Sección: Límite con
Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81

57 604

57 604

5.270.146

35.344.992

1.441.400

39.264.423

7.319.647

6.808.974

10.468.797

4.766.282

7.149.422

1.735.577

35.680.353

33.191.026

30.531.203

23.233.718

20.850.578

35.344.992

35.151.306

9.848.694

1.441.400

41.488.783

33.191.026

5.173.122

12.727.086

8.511.217

6.808.974

44.826.878

917.255

29.264.668

39.829.232

4.735.332

13.000.000
13.000.000

8.170.768

13.000.000

6.963.723
6.963.723
7.660.095

13.000.000
43.036.277

6.963.723
6.963.723

13.000.000
13.000.000

6.963.723
6.963.723

10.000.000

797.219
24.254.929

32.976.264
33.969.463
15.000.000
15.000.000
38.957.608

8.671.228
11.030.537
10.000.000
10.000.000
10.042.392

5.745.071

21.903.943

4.596.057

14.057.007

40.369.854

5.994.857

10.942.993

28.509.857
34.005.143

11.490.143

16.245.605
26.065.911

18.020.802

16.683.325

69.027.649

2018

8.754.395
4.206.089

6.979.198

8.316.675

6.267.351

2017

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.213.609

8.213.609

0

0

0

0

31.355.660

0

0

30.036.277
14.339.905

30.036.277

0

30.036.277

30.036.277
30.036.277

0

21.202.782

352.508
0
0
0
0

2019

IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)

RESTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

41.000.000

43.000.000

40.000.000

41.000.000

28.000.000

28.000.000

45.000.001

45.000.001

45.000.000

50.000.000

40.000.000

50.000.000

45.000.001

34.000.000

48.000.000

50.000.000
35.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000
50.000.000

30.000.000

32.000.001

42.000.000
45.000.000
25.000.000
25.000.000
49.000.000

26.500.000

25.000.000

45.640.000

40.000.000

40.000.000

25.000.000
30.272.000

25.000.000

25.000.000

75.295.000

TOTAL

96,00

17,02

17,02

25,53

17,02

25,53

10,00

10,00

21,89

17,02

17,02

89,65

6,00

13,93

17,02

13,93
21,89

13,93

13,93

13,93

13,93
13,93

19,15

2,00

4,00
22,00
40,00
40,00
32,00

17,34

43,77

11,55

14,99

28,73

35,02
13,89

27,92

33,27

8,32

2017

4,00

82,98

82,98

74,47

82,98

74,47

77,00

77,00

78,11

82,98

82,98

10,35

28,00

86,07

82,98

26,00
37,14

26,00

86,07

26,00

26,00
26,00

80,85

10,00

78,00
78,00
60,00
60,00
68,00

82,66

56,23

88,45

85,01

71,27

64,98
86,11

72,08

66,73

91,68

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

60,07
40,97

60,07

0,00

60,07

60,07
60,07

0,00

88,00

18,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2019

AVANCE FÍSICO
(en porcentajes)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

RESTO

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

57 604

57 604

57 604

57 604

16 11 21 Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Arroyo Feliciano - Ruta Provincial 6 - Sección: km 578,00 - km 593,00

57 604

57 604
57 604

57 604

57 604

57 604

57 604

57 604

16

57 604

9 16 Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226
9 33 Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45
9 46 Ruta Nacional N°12 Empalme Ruta Provincial Nº 1 - Río Guayquiraro Límite con Corrientes - Km. 604,7 Km. 647,2 - Bacheo Fresado y Repavimentación de Calzada
9 64 Ruta Nacional N° 131 - Empalme Ruta Nacional N°12 - Empalme Ruta Provincial N° 11
9 74 Ruta Nacional N° 260 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile - Sección: km 0,00 - km
104,63
9 77 Ruta Nacional N° 38 - Tramo: Límite con Córdoba - Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Sección: Km.
211,58 - Km. 287,54
9 82 Ruta Nacional N° 118; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Empalme Ruta Nacional Nº 12; Sección:
km. 136,88 - km. 196,06
9 89 Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Trenque Lauquen - Rufino - Sección: km 320,55 - km 384,00
9 90 Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Trenque Lauquen - Rufino - Sección:km 384,00 - km 436,45
9 91 Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Trenque Lauquen - Rufino - Sección:km 436,45 - km 488,05
9 92 Ruta Nacional N° 33 -Tramo: Trenque Lauquen - Rufino - Sección:km 488,05 - km 537,32
9 93 Ruta Nacional N° 158 - Tramo: Colonia Prosperidad - Las Varillas - Sección: km 33,33 - km 76,12
9 94 Ruta Nacional N° IV38 - Tramo: Acceso Monteros - Empalme Ruta Nacional N° 38 (actual) - Sección km
759 - km 780
9 97 Ruta Nacional N° 143 - Tramo: Club Ingeniero Balloffet - Empalme Ruta Nacional N° 146 - Sección: km
516,29 - km 520,77
10 80 Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe
10 81 Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja
10 82 Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del
Estero, Chaco
10 83 Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de La Pampa, Chubut, Santa Cruz
10 84 Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa

16

16

JURISDICCIÓN

57 604

SERVICIO

57 604

PROGRAMA

CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

8 89 Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso
2.656,00
9 13 Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Felipe Varela - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 430,40 - Km.
459,93
9 14 Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 459,93 - Km. 506,02

PROYECTO
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Reunión 18ª

SERVICIO

JURISDICCIÓN

604
604
604
604

PROGRAMA

OBRA DE INVERSIÓN

604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604

604
604
604
604

57 604
57 604
57 604

57
57
57
57

57 604

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

57 604

57 604

42
42
42

1
1
1

5 Autopista Ruta Nacional N° 19 - San Francisco - Córdoba Tramo San Francisco - Jeanmarie
6 Autopista Ruta Nacional N° 19 - San Francisco - Córdoba Sección Jeanmarie - Arroyito
7 Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba Tramo Arroyito - Empalme Ruta Nacional Nº19
actual (Río Primero) - Sección I

22 16 20 Ruta Nacional N° 20 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Empalme Ruta Nacional Nº 79 (Quines) Sección: Puente Km. 264
22 16 25 Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Límite Río Negro /Chubut - Puerto Madryn - Sección: Puente sobre Arroyo
Verde (Km. 1.307,15)
22 17 9 Ruta Nacional N°12 - Intersección Ruta Nacional N°9 - Intersección Ruta Nacional N°6 - Planta Zárate Provincia de Buenos Aires
26 4 1 Malla 130
26 4 45 Malla 114 - Nacional
26 4 84 Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero
26 4 96 Malla 131
26 4 97 Malla 207/304
26 4 98 Malla 104
26 5 11 Malla 408 A
26 5 27 Malla 441
26 5 36 Malla 513 C
26 5 41 Malla 311
26 5 43 Malla 313 B
26 5 45 Malla 504
26 5 57 Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado Km. 1056,3
26 5 69 Malla III - 204 Ruta Nacional Nº 9 - Villa del Totoral Km. 784,47 - Límite con Santiago del Estero Km.
910
40 5 9 Ruta Nacional N° 11 - Corredor Vial V: Ruta 4 - Sección: km 339,00 - km 340,36
42 1 1 Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín - Variante Chacabuco
42 1 3 Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes - Palmira - Luján de Cuyo
42 1 4 Autopista Ruta Nacional N° 9 - Córdoba - Santiago del Estero Sección Arroyo El Carnero - Villa Totoral

57 604

57 604

57 604

57
57
57
57
57
57
57

57 604

1
2
3
5

16 12 17 Mantenimiento Ruta Nacional Nº38
22 3 89 Ruta Nacional Nº 149 - Las Flores - Iglesias
22 4 85 Ruta Nacional N° 89 - Suncho Corral - Empalme Ruta Nacional N° 34
22 6 49 Ruta Nacional N° 34 - Obra Puente Río Caraparí - Km 1480
22 6 99 Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra
22 12 1 Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales
22 13 89 Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo Caucete - Avenida de Circunvalación Provincia de San Juan
22 14 74 Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) Puente sobre Arroyo Gomez Km. 116,99
Progresiva 8.460 - Puente sobre Arroyo Cahuané Km. 143,10 Progresiva 34.587 - Duplicación de
Calzada
22 14 74 Ruta Nacional Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo:4) - Arroyo Cahuané Km. 143,10 - Arroyo Helves
Km. 168,76 - Duplicación de Calzada
22 16 16 Ruta Nacional N° 16 - Joaquín V. Gonzalez - Metán - Puente sobre Río Juramento - Provincia de Salta

12
12
12
12

Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Puente sobre Río Jesús María
Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Puente sobre Río Los Místoles
Ruta Nacional N° 7 - Tramo: Puente sobre Arroyo Seco
Autopista Ruta Nacional Nº22: Cipoletti-Zapala-Tramo Corredor del Comahue (R.N.Nº1V22) Sección
Tercer Puente entre Neuquén-Cipoletti (Variante)
16 12 9 Ruta Nacional N° 33 - Tramo Bahía Blanca - Pigué - Sección: Intersección Ruta Nacional N° 3 - Ex Ruta
Nacional N° 33
16 12 16 Ruta Nacional Nº11- Tramo: Intersección Ruta Nacional NºA012 - Intersección Ruta Nacional NºA007

16
16
16
16

10.000.000

268.846

68.005.933

540.000.000
601.729.707
540.000.000

607.875.698

672.000.000

17.490.084
607.875.698
607.875.698

34.207.650
392.738.517
563.616.000

36.639.446
171.751.409
191.882.324

90.000.000

53.620.667

62.500.000

75.000.000
62.678.858
145.356.113
100.000.000
150.000.000
84.888.511
209.237.361
106.074.783
109.321.043
150.000.000
202.027.583
90.000.000

15.320.191
34.374.143
22.250.925
61.280.763
7.534.976
2.415.514
20.578.290
46.601.622
48.766.485
7.660.095
2.984.812
53.620.667

38.300.477

50.000.000

21.889.227

35.559.834

28.786.676

407.743.560

11.761.969

15.013.787

6.441.904

12.524.261

135.536.516

407.743.560

432.124.404

47.875.596
135.536.516

84.679.809
45.577.947
227.899.848
23.270.774
21.272.204
82.305.882

84.679.809

15.320.191
8.256.753
16.931.152
7.158.226
1.849.192
6.794.118

15.320.191

347.597.666

22.186.263
42.402.334

69.275.867
14.979.174
17.274.843

10.724.133
10.111.326
11.141.957

10.000.000

24.893.270

5.106.730

268.846

32.707.570

21.438.998

2018

5.292.430

19.922.039

2017

150.313.265

74.087.830
1.334.447.079

1.230.509.916

0
420.000.000
1.123.221.675

20.833.333

30.000.000

25.000.000
64.069.218
192.392.962
30.000.000
80.000.000
162.773.096
130.184.349
14.040.000
9.648.000
80.000.000
154.987.605
30.000.000

3.238.031

3.848.924

37.998.262

13.603.675

200.678.175

175.429.505

0

0
15.745.626
0
0
7.064.291
0

0

0

9.807.804

0
0
0

40.411.154

30.831.154

0

0

638.963

2019

IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)

CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

16 11 32 Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°86 - Sección: Empalme
Ruta Nacional N°81 - Empalme Ruta Nacional N°86
16 11 33 Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile - Sección: km 2610,62 km 2618,00
16 11 36 Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Salta - Límite con Jujuy
16 11 60 Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°9 (Izquierda) - Límite Provincia de Salta y
Jujuy - Sección: km 1129,43 - km 1149,98
16 11 81 Ruta Nacional N° 242 - Tramo: Acceso a Las Lajas - Cambio de Pavimento - Sección: km 0 - km 25,34

SUBPROGRAMA

604
604
604
604
604
604
604

57 604

57 604

57
57
57
57

57 604

57 604
57 604

57 604

57 604

PROYECTO

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
362.238.098
0

128.366.190

176.379.333

184.679.809
51.789.307
0
208.719.237
112.465.024
109.922.879
0
193.283.595
192.264.472
112.339.905
0
176.379.333

RESTO

1.298.188.963

1.221.963.528
2.544.052.484

1.920.000.000

70.847.096
1.346.728.024
1.878.719.999

250.000.000

350.000.000

300.000.000
212.911.526
360.000.000
400.000.000
350.000.000
360.000.000
360.000.000
360.000.000
360.000.000
350.000.000
360.000.000
350.000.000

65.000.000

40.751.938

80.000.000

54.914.612

743.958.251

718.709.581

480.000.000

100.000.000
69.580.326
244.831.000
30.429.000
30.185.687
89.100.000

100.000.000

390.000.000

100.000.000

80.000.000
25.090.500
28.416.800

50.680.000

41.100.000

30.000.000

38.000.000

42.000.000

TOTAL

38,00

41,00
20,00

0,91

70,00
15,00
10,21

15,32

15,32

5,11
48,60
48,89
15,32
2,15
48,89
40,74
12,94
13,55
2,19
39,29
15,32

25,00

43,38

36,67

42,86

39,29

40,74

9,97

15,32
26,83
6,92
23,52
6,00
8,00

15,32

10,87

33,00

37,00
60,00
41,00

2,00

2,00

17,02

13,93

10,00

2017

42,00

44,00
24,00

35,00

30,00
27,00
30,00

25,00

25,71

25,00
27,94
38,25
25,00
42,86
34,56
44,44
29,47
30,37
42,86
42,86
25,71

70,00

47,62

40,00

42,86

42,86

44,44

90,03

84,68
29,27
93,08
76,48
70,00
92,00

84,68

89,13

63,00

63,00
40,00
59,00

20,00

24,00

82,98

86,07

50,00

2018

20,00

15,00
56,00

64,09

0,00
31,00
59,79

8,33

8,57

8,33
7,29
12,86
7,50
22,86
8,28
14,82
3,90
2,68
22,86
17,85
8,57

5,00

9,00

23,33

14,28

17,85

14,82

0,00

0,00
43,90
0,00
0,00
24,00
0,00

0,00

0,00

4,00

0,00
0,00
0,00

78,00

74,00

0,00

0,00

40,00

2019

AVANCE FÍSICO
(en porcentajes)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
27,00
0,00

51,35

50,40

61,56
16,17
0,00
52,18
32,13
8,27
0,00
53,69
53,40
32,09
0,00
50,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTO

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL
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42

42
42
42

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

42

42

42
42

42
42
42
42
42

42

42
42
42
42
42

42

42
42
42

42
42

42
42

42
42
42

43
43

43

43

43

SERVICIO

57 604
57 604
57 604

604
604
604
604
604
604
604
604
604
604

57 604

57 604

57 604
57 604

604
604
604
604
604

57
57
57
57
57

57 604

604
604
604
604
604

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

57
57
57
57
57

57 604

57 604
57 604
57 604

57 604
57 604

57 604
57 604

57 604
57 604
57 604

57 604
57 604

57 604

57 604

57 604

JURISDICCIÓN

PROGRAMA

57 604

SUBPROGRAMA

OBRA DE INVERSIÓN

15
1
2
3
4
8
9
10
11
12

17
18
23
24
25

2

27
35
36
39
1

3
4
1

2
3

2 84 Autopista Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Río Cuarto Sección: General Deheza - Rio Cuarto

2 83 Autopista Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Río Cuarto Sección: Villa María - General Deheza

2 76

Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - Puerto Iguazú Sección: Santa Ana - San Ignacio
Autopista Ruta Nacional N° 33 - Rufino - Rosario Sección: Rufino - Venado Tuerto
Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Sección: Rosario de la Frontera - Metán
Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Sección: Limite Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy
Autopista Ruta Nacional N° 40 - Mendoza - San Juan Sección: Acceso Aeropuerto El Plumerillo - Limite
Mendoza / San Juan
Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Sección: Intersección Ruta Nacional
N° A014 - AlbardonAutopista Ruta Nacional N° 0205 - Cañuelas - Saladillo Sección: Cañuelas - Lobos
Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto Sección: Alcira Gigena - Elena
Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto Sección: Almafuerte - San Agustín
Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto Sección: Elena - Almafuerte
Ruta Nacional N°3 -Accesos a Puerto de Bahía Blanca Sección: Ingreso a Bahía Blanca - Intersección
Ruta Nacional N° 33
Ruta Nacional N°3 - Accesos a Puerto de Bahía Blanca Sección: Intersección Ruta Nacional N° 33 Intersección Ruta Nacional N° 22
Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn - Trelew Sección: Accesos a Puerto Madryn
Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn - Trelew Sección: Accesos a Trelew
Autopista Ruta Nacional Nº95 Travesía Urbana Sáenz Peña Calle 251 - Calle 351 - Tramo: km 1109,44 1115,69
Ruta Nacional Nº 12 - Travesía Urbana de Corrientes
Autopista Ruta Nacional N° 40 - Mendoza - San Juan Sección: Lte. Mendoza/San Juan - Intersección
Calle 8
Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Sección: Metán - Intersección Ruta Provincial N° 48
Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Sección: Intersección Ruta Provincial N° 48 - Intersección Ruta
Nacional N° 9
Autopista Ruta Nacional Nº7 San Luis - Tramo: Distribuidor R.N.Nº7 y R.N.Nº146
Autopista Ruta Nacional Nº7 San Luis - Tramo Travesía Urbana Villa Mercedes
Ruta Provincial N° 7 (Neuquén) - Ruta del Petróleo. Tramo: Centenario - Añelo - Sección: Centenario Empalme Ruta Provincial N° 51 y Ruta Provincial N° 17 - Sección: Empalme Ruta Provincial N° 7 Intersección Ruta Provincial N° 8
Ruta Nacional N° 3 - Corredor Vial Tierra del Fuego Sección: Tolhuin - Ushuaia
Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Sáenz Peña - Salta Sección: Lte. Chaco/Santiago Estero - El
Caburé
Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Sección: Albardón - Talacasto

661.500.000

18.384.229

18.384.229

1.331.615.771

1.264.115.771

401.201.218

94.021.529
3.798.782

3.046.602

185.974.638
123.936.760

14.025.362
26.063.240

349.321.118

467.250.000

12.030.856

415.142.676

467.250.000

20.249.955

12.357.324

467.460.000

9.577.903

102.888.005

31.898.744
400.000.000

18.101.256
127.705.378

39.814.586
331.679.455

275.185.414
14.820.545

670.143.330

61.106.670
375.375.000

564.375.000
274.933.073
291.199.143
296.222.109

52.561.292
226.554.311
51.369.203
104.345.612

84.695.384

579.777.074

934.920.000

19.155.807
265.366.412

148.889.235
794.902.500
236.021.724
529.971.750

380.362.500

21.254.320
14.973.690
17.249.750
1.932.729
31.926.344

141.712.226

157.835.652

170.287.774

24.164.348

441.000.000

18.482.017
12.321.345

531.337.456
233.648.747
354.450.120
577.685.351
736.265.644
369.282.375
579.143.250
419.081.250
459.194.353

649.729.447

8.620.553
242.031.953
19.178.963
75.177.046
56.192.062
71.617.334
89.419.080
111.742.206
3.902.982
31.926.344

540.000.000
916.710.750
747.936.000

607.875.699
298.812.414
106.781.927

2018

0

0

0

184.804.505

0

407.566.506

0
0

855.719.144

847.500.045

858.562.097

272.294.622

0

0
0

612.429.616

0

995.563.708
110.424.137
25.037.705
50.858.773

154.856.514

1.717.124.193

290.569.094
1.458.997.750
468.951.331
952.306.906

685.133.180

0

0

806.678.655

1.210.017.983

414.103.127
454.368.555
689.286.766
1.016.652.162
1.295.733.147
596.391.045
963.809.543
774.390.768
880.501.795

0

1.840.179.336
1.638.402.073

540.000.000

2019

0

0

0

49.327.365

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0
0

0

0

26.257.982
0
424.452.716
0

0

0

0

0

0

0
263.703.485
369.799.018
0
0
0
0
0
530.770.185

0

0
0

585.204.381

RESTO

1.350.000.000

1.282.500.000

405.000.000

331.200.001

427.500.000

859.775.629

200.000.000
150.000.000

1.335.000.000

1.335.000.000

1.335.600.000

800.000.000

50.000.000

315.000.000
346.500.000

1.072.500.000

731.250.000

1.612.500.000
611.911.521
367.606.051
451.426.494

1.000.000.000

2.671.200.000

480.690.001
2.271.150.000
1.131.358.500
1.514.205.000

1.086.750.000

312.000.000

182.000.000

1.260.000.000

1.890.000.000

1.187.472.536
970.899.750
1.488.712.950
1.650.529.575
2.103.616.125
1.055.092.500
1.654.694.999
1.197.375.000
1.902.392.677

658.350.000

3.055.702.500
2.493.120.000

2.273.080.080

TOTAL

1,36

1,43

0,94

3,00

2,89

11,97

7,01
17,38

0,90

1,52

0,72

15,96

36,20

87,36
4,28

7,90

8,36

3,26
48,00
36,00
37,00

40,00

0,72

5,00
0,76
1,00
2,11

1,96

54,58

13,28

0,98

0,98

31,00
4,00
4,00
3,40
3,40
8,47
6,75
0,33
7,00

1,31

9,78
4,28

26,00

2017

98,64

98,57

99,06

28,00

97,11

40,63

92,99
82,62

35,00

35,00

35,00

50,00

63,80

12,64
95,72

35,00

91,64

35,00
34,00
57,00
52,00

52,00

35,00

30,00
35,00
21,00
35,00

35,00

45,42

86,72

35,00

35,00

41,00
23,00
24,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
23,00

98,69

30,00
30,00

28,00

2018

0,00

0,00

0,00

56,00

0,00

47,40

0,00
0,00

64,10

63,48

64,28

34,04

0,00

0,00
0,00

57,10

0,00

61,74
18,00
7,00
11,00

8,00

64,28

60,00
64,24
41,00
62,89

63,04

0,00

0,00

64,02

64,02

28,00
47,00
46,00
61,60
61,60
56,53
58,25
64,67
46,00

0,00

60,22
65,72

28,00

2019

AVANCE FÍSICO
(en porcentajes)

0,00

0,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

5,00
0,00
37,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
26,00
26,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00

0,00

0,00
0,00

18,00

RESTO

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2 7
2 43

7
7
8

6
6

5 11
6 1

5 3
5 4
5 10

5

4
4
4
4
5

4 26

4
4
4
4
4

4 15 Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Sección: Acceso a Cadillal - Acceso a Raco
4 16 Autopista Ruta Nacional N° 12 Corrientes - Posadas Sección: Salida Corrientes - Paso de la Patria

4 14 Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Sección: Acceso Lastenia - Intersección Ruta Nacional N° 38

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto - Sección: Perilago Almafuerte
Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Sección: San Miguel del Monte - Acceso Gorchs
Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Sección: Acceso Gorchs - Las Flores
Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Sección: Las Flores - Cacharí
Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Sección: Cacharí - Azul
Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Sección: Suipacha - Chivilcoy
Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Sección: Chivilcoy - Bragado
Autopista Ruta Nacional N° 5 - Carlos Casares - Santa Rosa Sección: Anguil - Santa Rosa
Autopista Ruta Nacional N°7 - Carmen de Areco Chacabuco
Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Sección: Termas de Río Hondo - Intersección Ruta Provincial N°
323
4 13 Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Sección: Intersección Ruta Provincial N° 323 - Acceso Lastenia

1

2017

IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)

CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

8 Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba Tramo Arroyito - Empalme Ruta Nacional Nº19
actual (Río Primero) Sección II
1 9 Autopista Ruta Nacional N° 33 - Rufino - Rosario Sección: Venado Tuerto - Firmat
1 10 Autopista Ruta Nacional N° 33 - Rufino - Rosario Sección: Firmat - Sanford
1 13 Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Sección: Intersección Ruta Nacional N° 9 - Limite Salta / Jujuy
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Reunión 18ª

45
45
45
45

45

46
46
16

74

19

604
604
604
604

57
57
57
57

57 604

57 604
57 604
57 669

58 328

58 624

45
45

57 604
57 604

45

45

57 604

57 604

45
45
45

57 604
57 604
57 604

45

45

57 604

45
45

44
44
45
45

604
604
604
604

57
57
57
57

57 604

44

57 604

57 604
57 604

44
44

44
44

57 604
57 604

57 604
57 604

44
44
44

57 604
57 604
57 604

44

44

57 604

44

44

57 604

57 604

44

57 604

57 604

44

JURISDICCIÓN

44

SERVICIO

57 604

PROGRAMA

57 604

1

SUBPROGRAMA

1 Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario - Ruta Nacional Nº9 - Sección: Intersección Ruta
Nacional N° 12 - Intersección Ruta Provincial N° 41
2 Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario - Ruta Nacional Nº9 - Sección: Intersección Ruta
Provincial N° 41 - Intersección Ruta Provincial N° 90
3 Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario - Ruta Nacional Nº9 - Sección: Intersección Ruta
Provincial N° 90 - Intersección Ruta Nacional N° A008
4 Tercer Carril Autopista 9 Rosario - Cañada Gómez - Ruta Nacional Nº9 - Sección: Intersección Ruta
Nacional N° A008 - Intersección Ruta Nacional N° A012
11 Ruta Nacional Nº16 Rehabilitación y Accesos a Barranqueras - Tramo: Límite Corrientes/Chaco - Makalle Sección: Distribuidor Acceso a Barranqueras
4 Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Sección: Bypass Luján
5 Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Variante Uspallata
7 Autopista Ruta Nacional N°38 de Las Sierras Sección: Intersección Autopista Ruta Nacional N°20 Dique San Roque
8 Autopista Ruta Nacional N° A019 - Anillo de Córdoba Sección: Circunvalación Córdoba 2
9 Ruta Nacional N° 40 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré Sección: Circunvalación Villa Angostura

OBRA DE INVERSIÓN

4 Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Sáenz Peña - Salta Sección: Monte Quemado - Limite. Santiago
del Estero/Chaco
5 Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Sáenz Peña - Salta Sección: El Quebrachal - El Tunal
6 Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Sáenz Peña - Salta Sección: El Tunal - Intersección Ruta
Nacional N° 9/34
7 Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Sección: Talacasto - Intersección
Ruta Nacional N° 150
9 Ruta Nacional N°150 - Iglesia - Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito
10 Nueva Ruta Nacional N° 151 - Neuquén - Dique Ballester Sección: Intersección Ruta Provincial N° 7 Intersección Ruta Nacional N° 22
11 Reconstrucción Ruta Nacional N° 0152 - General Acha - Puelches Sección: Intersección Ruta Nacional N°
143 - Puelches
15 Ruta Nacional Nº146 Tramo: Monte Coman - San Rafael R.N.Nº143 - Sección: 353,63
16 Ruta Nacional Nº66 Corredor NOA -Tramo: Intersección R.N.Nº34 -Intersección R.N.Nº9
18 Ruta Nacional Nº35 Tramo: Winifreda-Castex - Sección: Km. 370 - Km. 404
19 Repavimentación Ruta Nacional N°66 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°9 - Empalme Ruta Nacional
N° 34 - Sección: Km 0,0 - Km 37,84
20 Ruta Provincial N° 1001 (Buenos Aires) - Tramo: Vuelta de Obligado - Río Tala - Sección: San pedro Río Tala y Ruta Provincial N° 191 (Buenos Aires) - Tramo: San pedro - Arrecifes - Sección - Intersección
Ruta Nacional N° 9
1 Ruta Nacional N°12 - Ceibas - Paraná - Sección: Acceso sur Paraná
2 Ruta Nacional N°9 - Acceso Parque Industrial y Puertos de Zárate
Construcción
o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Aeroparque - Ciudad Autónoma
10
de Buenos Aires
46 Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner - Gobernador
Jorge Cepernic (CDB N° 201401)
2 Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico

1 Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn - Trelew
2 Accesos a Puertos de Rosario - Sección: Travesía Urbana por Timbúes
3 Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Sáenz Peña - Salta Sección: El Caburé - Monte Quemado

4 Ruta nacional N° 78 - Tramo: Chilecito - Tinogasta - Sección: Fin del Pavimento - Inicio del Pavimento

1 Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Túneles Libertadores y Caracoles
1 Ensanche Ruta Provincial N° 8 - San Miguel - Pilar - Sección: Buen Ayre - Pilar - Ruta Provincial N° 202 Ruta Provincial N° 197
2 Tramo: Acceso Ricchieri - Puente La Noria - Sección: Puente la Noria (Vinculación de Ruta Nacional N°
A001 con Camino Negro)
1 Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Potrerillos - Uspallata
2 Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Uspallata - Las Cuevas
1 Pavimentación Ruta Nacional N° 40 - Neuquén - Malargüe Sección: Ranquil Norte - La Pasarela
2 Ruta Nacional N°149 - Uspallata - Barreal Sección: Uspallata - Intersección Ruta Nacional N° 153

631.297.990

60.100.000

10.665.784

26.980.675
20.000.000.000

1.722.171
20.000.000.000

18.719.237
50.000.000

71.280.763
28.184.400

175.000.000

25.320.191

22.808.605

38.007.755
314.001.038
75.659.221

11.992.245
35.998.962
65.601.664

67.955.006

171.675.000

195.647.422

3.852.577
19.849.764

283.500.000
204.046.725

3.467.901
3.837.945

99.642.381
107.023.298

3.228.736

6.501.650

103.869.634

106.285.207

3.443.984
3.365.712

401.390.607
24.576.676

12.730.817
50.423.324

96.935.962

285.625.200

29.374.800
3.064.038

888.820.401
1.481.367.336
362.250.000

11.179.599
18.632.664
34.470.429

371.742.810
301.705.963

78.257.190
203.339.885

1.050.000.000

226.169.116

62.470.680

10.000.000

142.202.010

178.297.396

7.660.095

0

0

0

0

34.734.216

3.513.423.833

0

0
21.815.600

0

149.679.809

0
0
18.739.115

298.975.235

0

159.451.626

522.662.055

150.508.801

77.128.883

99.164.654

149.470.809

385.878.576
0

0

0

0
0
638.279.571

416.817.638

0

1.887.529.320

0

0

237.033.672

1.176.151.857

457.928.521

230.148.531
0

17.448.633

2019

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

153.342.883

1.038.867.014

792.349.541

RESTO

105.500.000

43.513.423.833

28.702.846

90.000.000
100.000.000

90.763.611

350.000.000

50.000.000
350.000.000
160.000.000

490.499.999

199.499.999

370.000.001

810.000.000

261.000.000

180.000.000

206.400.000

259.200.000

800.000.000
75.000.000

100.000.000

315.000.000

900.000.000
1.500.000.000
1.035.000.000

921.863.486

450.000.000

3.000.000.000

236.169.116

773.500.000

645.142.688

3.000.000.000

1.500.000.000

840.000.000
375.000.000

130.800.000

178.500.000

430.500.000

955.500.000

724.500.000

TOTAL

10,00

30,00

7,00

79,20
28,18

74,87

7,23

23,98
10,29
13,00

4,05

1,93

3,00

0,47

5,00

5,00

5,00

5,00

19,00
67,00

3,06

9,33

1,24
1,24
3,33

22,06

17,39

2,08

5,00

18,38

18,00

19,00

10,00

40,00
13,13

84,00

8,58

3,56

1,60

2,11

2017

57,00

55,00

93,00

20,80
50,00

25,13

50,00

76,02
89,71
45,00

35,00

98,07

55,00

35,00

40,00

55,00

50,00

40,00

48,00
33,00

96,94

90,67

98,76
98,76
35,00

32,73

82,61

35,00

95,00

81,62

25,00

27,00

25,00

32,00
86,87

6,00

91,42

96,44

98,40

97,89

2018

33,00

15,00

0,00

0,00
21,82

0,00

42,77

0,00
0,00
42,00

60,95

0,00

42,00

64,53

55,00

40,00

45,00

55,00

33,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
61,67

45,21

0,00

62,92

0,00

0,00

37,00

45,00

12,00

28,00
0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

AVANCE FÍSICO
(en porcentajes)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

9,00

53,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTO

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

0

0

1
3
0

5

5
5
5
5

5

5
5

5

5
5

5

5
5
5

1

8
8
1
1

7

6
7

4

239.336.170
777.321.034

10.385.768
76.468.737

3.000.000
225.887.198
325.756.530

110.351.367

163.179.809

415.179.809

940.179.809

709.179.809

2018

383.964.271
49.243.470

15.320.191

15.320.191

15.320.191

15.320.191

2017

IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)

CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

2 10 Ruta Nacional N° A005 - Circunvalación Río Cuarto - Sección: Intersección Ruta Nacional N° 36 Intersección Ruta Nacional N° 8
1 Construcción de Puente sobre Río Grande y Conexión con Ruta Nacional N° 9 San Salvador de Jujuy

2
2

2
2
2

1

1

1

1

PROYECTO
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1
1
1
1

38
38
56

58

23
62

62

44
44
44

SERVICIO

850
850
850
850

JURISDICCIÓN

75
75
75
75

80 310
80 310
80 906

80 908

81 107
81 317

81 317

81 342
81 342
81 342

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

34
91
95
96

Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Etapa 2 - Balcarce

Construcción Ambiente Máxima Seguridad Informática
Puesta en valor Edificio Tucumán N° 480/500 C.A.B.A
Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV Etapa 2

OBRA DE INVERSIÓN

206.097.327
48.044.051
79.418.380
62.420.868
94.626.836.268

23.902.673
72.510.613
15.000.000
12.000.000
48.227.120.740

28.099.688
36.930.015

5.402.588
23.902.673

17.094.584
12.650.000

8.252.364

18.905.416

34.824.215
64.376.634
127.844.876

34.824.215
2.161.796
3.573.124

85.540.000
43.913.694
24.942.419

2018

36.660.000
6.225.648
24.942.419

2017

0
0
77.296.520
62.973.138.086

0

33.000.000

0

0

0
0

0

0
0
0

17.047.636

2019

0

0

0

0
0

0

0
0
0

0
0
0

0

27.667.312

RESTO

17.436.863.936

IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)

CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

0 11 Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo
0 12 Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires
2 10 Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Departamento de
Bacteriología del INEI - Etapa II
0 14 Refuncionalización de Áreas Asistenciales - Consultorios Externos, Estudios Especiales y Diagnóstico por
Imágenes
Construcción
de Muelles en Caleta Sara e Isla leones y Puesta en Valor Faro
0 39
0 31 Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la ciudad de
Concordia (BID Nº 3249/OC-AR)
0 34 Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de
Río Negro (BID Nº 3249/OC-AR)
0 5 Ampliación Red de Agua- Marcos Paz
0 8 Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón
0 9 Construcción Reservorios de Regulación-Control de Inundaciones R2
Total

0
0
0
0

PROYECTO

120.554.664
94.418.380
151.717.388
223.263.959.030

230.000.000

121.500.000

33.502.276

37.950.000

36.000.000

66.538.430
131.418.000

69.648.430

122.200.000
50.139.342
49.884.838

TOTAL

60,15
15,89
7,91

50,00

27,00

16,00

20,00

60,00

4,33
3,62

50,00

30,00
12,00
50,00

2017

39,85
84,11
41,14

50,00

31,00

84,00

40,00

40,00

95,67
96,38

50,00

70,00
88,00
50,00

2018

0,00
0,00
50,95

0,00

24,00

0,00

40,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

2019

AVANCE FÍSICO
(en porcentajes)

0,00
0,00
0,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

RESTO

100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

TOTAL
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SERVICIO

JURISDICCIÓN

Contrato Leasing - 15 Vehículos para la Subsecretaría de Intervención Territorial

Contrato Leasing - 2 Minibuses para la Secretaría de Coordinación Mnisterio de
Seguridad
Contrato Leasing - 2 Pick Ups para la Secretaría de Coordinación Ministerio de
Seguridad
Contrato Leasing - 10 Omnibus para la Unidad de Transporte Macacha
Güemes
Contrato Leasing - 100 Pick Up para la Gendarmería Nacional Argentina
Contrato Leasing - 125 Motos para la Policía Federal Argentina

BIENES Y SERVICIOS

41 343 44 Contratación de una Plataforma Virtual para la Realización de Cursos
41 380 31 Adquisición Helicópteros Pesados Off Shore para Salvaguarda en el Mar
45 370 18 Mantenimiento de Aeronaves para el Servicio de Horas de Vuelo
45 370 18 Mantenimiento del Material Aeronáutico de la Fuerza Aérea
45 370 18 Remotorización Pucará
45 374 16 Adquisición de Vehículos de Combate Blindados a Rueda
45 379 16 Avión de Transporte Mediano - Versión Patrulla Marítima
45 379 16 Patrullero Oceánico Multipropósito (OPV)
45 379 16 Buque Polar
45 379 16 Buque Multipropósito
45 381 16 Avión Entrenador Primario/Básico
45 381 16 Aeronaves Supersónicas
45 381 16 Aeronaves de Transporte Mediano de Mediano Alcance
Total

14.460
632.133.936
113.256.000
1.040.577.313
832.250.664
654.284.839
1.681.979.105
1.620.000.000
1.081.740.600
567.000.000
1.019.480.000
1.782.000.000
1.537.140.000
12.589.295.389

86.757
223.106.098
102.960.000
859.037.553
1.655.727.284
612.000.000
1.681.988.104
900.000.000
1.198.900.000
315.000.000
926.800.000
1.620.000.000
1.397.400.000
11.558.091.092

810.390

1.976.868
269.109

6.929.700
4.850.583

20.679.618
13.201.093

400.604

496.574
13.860.066

554.875

222.050

886.518

2018

27.385.720

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

1.487.373.970
335.134.800
4.844.466.165
3.832.783.545
3.924.000.000
3.363.967.209
7.200.000.000

101.217

669.713

2.787.258

27.609.318
18.051.676

41.245.786

1.051.449

1.108.568

TOTAL

3.278.800.000
1.260.000.000
5.558.777.778
5.805.324.435
3.693.508.891
10.435.259.120
44.676.761.778
2.541.528.889
531.324.435

96.695.640

2.700.000.000

1.980.000.000
901.463.760
378.000.000
1.070.968.889
1.872.000.000
758.968.891
10.094.116.177

1.839.022.717
723.257.117
2.003.430.322

-

-

-

-

-

-

-

RESTO

632.133.936
118.918.800
1.105.828.582
621.548.480
654.284.839

2019

IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)

CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUR

41 343 41 Contrato Leasing- 1 Ómnibus para la Subsecretaría de Intervención Territorial

41 343 41

41 343 38
41 343 38

41 343 38

41 343 1

41 343 1

PROGRAMA

36,57
25,00
16,67
27,91
37,83

15,00
30,72
17,73
43,20
15,60
50,00
12,50

85,71

59,82

70,93

74,90
73,13

66,40

52,77

79,97

2017

32,99
45,00
18,34
30,70
41,62

42,50
33,79
21,48
21,71
16,67
50,00
22,50

14,29

40,18

29,07

25,10
26,87

33,60

47,23

20,03

2018

27,49
30,00
19,27
32,25
20,55

42,50
35,48
22,83
16,22
16,67
0,00
27,50

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2,95
0,00
45,72
9,15
0,00

0,00
0,00
37,96
18,87
51,06
0,00
37,50

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

RESTO TOTAL

AVANCE FÍSICO
(en porcentajes)
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5
320
23
23
24
24
335
21
20
301
16
26
366
1
21
22
23
24
25
30
325
72
73
613
20
20
20
20
40
332
18
18
41
343
1
38
41
44
48
375
48
380
31
45
370
18
374
16
17
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
1

0
2
3
4

0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
2
0
7

SUBPROGRAMA

REFERENCIAS DE LOS CÓDIGOS DE LOS CUADROS
DENOMINACIÓN
Poder Judicial de la Nación
Consejo de la Magistratura
Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fuero Civi
Justicia Federal
Área Cámara de la Plata
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Justicia de Máxima Instancia
Presidencia de la Nación
Secretaría General de la Presidencia de la Nación
Conducción del Poder Ejecutivo Nacional
Ministerio de Modernización
Ministerio de Modernización
Actividades Centrales
Integracion de la Infraestructura Tecnologica
Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público
Impulso a la Iniciativa País Digital
Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública
Modernización Administrativa
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas
Recursos Hídricos
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Asistencia Técnico Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento
Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable
Desarrollo de Infraestructura Cloaca
Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagües Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Política e Infraestructura Penitenciaria
Construcción y Ampliación de Unidades Penitenciarias
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Seguridad
Actividades Centrales
Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad
Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado
Acciones de Formación y Capacitación
Políticas de Emergencia en Seguridad Pública
Gendarmería Naciona
Seguridad en Fronteras
Prefectura Naval Argentina
Policía de Seguridad de la Navegación
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Mantenimiento y Producción para la Defensa
Estado Mayor General del Ejercito
Alistamiento Operacional del Ejército
Formación y Capacitación
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26
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30
30
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30
30
30
30
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20
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5
5
5
5
5
5
5
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57
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57
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57
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57
57
57
57
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52
52
52
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381

50
50

604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604

327
327
327

606

363

379

SERVICIO

JURISDICCIÓN
45
45
45
45

PROGRAMA
379
16
381
16
50
321
19
52
363
36
606
1
57
327
61
62
91
604
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
40
40
42
42
42
42
42
42
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
3
4
6
12
13
14
16
17
0
4
5
0
5
0
1
4
5
6
7

0
0
0

0

0

0

0

0

SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN
Estado Mayor General de la Armada
Alistamiento Operacional de la Armada
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Servicio Estadístico
Ministerio de Agroindustria
Ministerio de Agroindustria
Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Actividades Centrales
Ministerio de Transporte
Ministerio de Transporte
Coordinación de Políticas de Transporte Vial
Modernización de la Red de Transporte Ferroviario
Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo
Dirección Nacional de Vialidad
Mantenimiento
Mantenimiento por Convenio
Señalamiento
Obras de Emergencia
Mantenimiento por Sistema Modular
Obras de Seguridad Vial
Obras de Conservación Mejorativas - Fase
Obras de Conservación Mejorativa - Fase I
Obras de Seguridad Vial en Acceso a Puentes
Obras de Conservación Mejorativa - Fase II
Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV
Construcciones
Obras por Convenio con Provincias
Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas
Obras Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes
Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V
Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VI
Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VII
Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase II
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX
Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento
CREMA IV
CREMA V
Obras en Corredores Viales
Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V
Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales
Construcción de Autopista en Traza Nueva
Duplicación de Calzada en Entorno Rural
Duplicación de Calzada en Travesía Urbana
Adecuación de Autovías a Autopistas
Puesta en Valor de Autopistas Existentes
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81
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42
43
43
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
46
46
46
669
16
58
328
74
624
19
75
850
1
80
310
38
906
56
56
908
58
81
107
23
317
62
342
44
0

0

0

0

0
2

0

0

0

0

0

SUBPROGRAMA
8
0
2
0
1
2
4
6
7
8
0
1
5
0
1
3

DENOMINACIÓN
Construcción de Autovías Secundarias
Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad Vial-Ruta Segura
Obras de Seguridad sobre Calzada Existente-Ruta Segura
Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial
Ejecución de Obras Especiales de Acceso a Puertos
Ejecución de Obras Especiales de Circunvalación y Variantes
Ejecución de Obras Especiales de Puentes Medianos
Ejecución de Obras Especiales de Túneles
Ejecución de Obras Especiales de Autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires
Ejecución de Obras Especiales de Seguridad en Montaña
Ejecución de Obras de Pavimentación
Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente
Ejecución de Obras de Repavimentación
Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través de Nuevas Rutas y Caminos
Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito
Construcción de Camino de Acceso desde Rutas Troncales
Administración Nacional de Aviación Civil
Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil
Ministerio de Energía y Minería
Ministerio de Energía y Minería
Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica
Servicio Geológico Minero Argentino
Producción de Información Geológica de Base
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Administración Nacional de la Seguridad Social
Actividades Centrales
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán
Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud
Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas
Atencion Sanitaria para la Comunidad
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Administración de Parques Nacionales
Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Coordinación de Políticas Ambientales
SAF Apoyo - Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-AC)
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CAPITULO II
Planilla Anexa al Artículo 12

UNIVERSIDADES NACIONALES
PRESUPUESTO 2017
DISTRIBUCION DE CREDITOS
‐En Pesos‐
Universidades Nacionales
Buenos Aires
Catamarca
Centro
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
General San Martin
General Sarmiento
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Patagonia San Juan Bosco
La Plata
La Rioja
Litoral
Lomas de Zamora
Lujan

Salud
698.562.634
6.131.155
7.116.164
188.688.610
56.128.590

6.212.634
6.347.156
20.507.684
47.593.704
7.619.095

Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica
Tucumán
La Patagonia Austral
Lanús
Tres de Febrero
Villa María
Instituto Universitario Nacional del Arte
Chilecito
Noroeste
Río Negro
Chaco Austral
Avellaneda
Del Oeste
Tierra del Fuego
Moreno
Arturo Jauretche
José Clemente Paz

7.982.589

30.438.896

5.388.045
6.797.786
13.901.500

4.889.597

1.250.293
4.667.947

4.663.082

Villa Mercedes

12.285.613.354

20.700.885

1.000.979.204
1.127.468.158
1.650.671.677
4.957.217.974
2.874.606.453
956.694.106
620.788.418
933.435.017
500.881.078
907.525.235
1.129.669.810

2.920.492
3.635.750
3.668.150
9.774.113
5.023.269
1.705.501
1.475.898
1.222.664
1.212.873
1.853.399
1.515.975

832.359.152
1.310.039.404
5.053.774.475
893.196.580
1.905.041.618
1.031.192.026
980.148.201

1.957.085
1.529.265
12.767.541
1.188.624
5.325.955
1.223.494
1.707.638

1.553.583.323
1.159.049.475

5.430.987
2.581.231

2.080.362.913
657.633.534
1.177.120.503
3.693.292.588
1.254.800.287
2.142.511.254
1.289.950.501

2.805.383
1.233.467
5.276.608
6.874.362
3.840.199
5.160.067
4.494.960

759.139.155
1.432.839.574

2.253.169
4.722.404

4.828.113.011
3.434.249.047
737.513.626
520.696.989
523.341.648
427.557.022
784.510.245
304.002.025
361.427.597
555.951.813
239.027.565
266.341.984
138.574.832
311.481.877
244.734.609
367.215.062
184.695.594

3.244.366
8.155.354
1.214.457
1.179.295
1.174.047
1.186.563
1.175.531
1.169.966
1.169.966
1.169.966
1.169.966
581.823
581.823
581.823
581.823
581.823

91.286.053

Comechingones
Hurlingham
Alto Uruguay

1.124.887.161

150.000.000
198.959.013
50.000.000
200.000.000

Gastos para Ciencia y Técnica

500.000.000
300.000.000
300.000.000
1.424.887.161

60.800.000
60.800.000
73.037.736.543

1.917.986.668
1.032.415.520
981.855.839
1.559.014.310
1.161.630.706
2.091.150.885
658.867.001
1.182.397.111
3.730.605.846
1.258.640.486
2.147.671.321
1.294.445.461
766.780.369
1.444.359.764
4.831.357.377
3.456.305.901
738.728.083
521.876.284
524.515.695
433.633.182
785.685.776
305.171.991
362.597.563
558.372.072
244.865.478
266.923.807
139.156.655
312.063.700
245.316.432
372.459.967
184.695.594
91.286.053

27.000.000

Programa de Incentivos
Universidad, Derecho y Justicia
Universidades de Reciente Creación
Hospitales Universitarios
Gastos de funcionamiento SIU
SUBTOTAL
Total General

502.093.951
909.378.634
1.137.398.419
834.316.237
1.317.915.825
5.087.049.700
941.978.908

151.698.400
31.253.927
76.149.215
50.534.248

76.149.215
50.534.248
27.000.000
104.000.000
27.000.000
72.976.936.543

TOTAL
13.004.876.873
1.003.899.696
1.137.235.063
1.661.455.991
5.155.680.697
2.935.758.312
958.399.607
622.264.316
934.657.681

36.995.107

36.995.107
151.698.400
31.253.927

Rafaela
San Antonio de Areco
Guillermo Brown
Pedagógica Nacional
Scalabrini Ortiz
SUBTOTAL

Educación y Cultura Ciencia y Técnica

104.000.000
27.000.000
74.251.823.704
198.959.013
50.000.000
200.000.000
500.000.000
300.000.000
60.800.000

948.959.013
1.098.959.013

1.309.759.013
75.561.582.717
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28.692.886.190
25.176.521.477
3.516.364.713
0
0
3.516.364.713
0

29.475.201.507
6.697.103.515
22.778.097.992
19.592.649.882
0
3.185.448.110
0

X - FUENTES FINANCIERAS
Disminución de Activos Financieros
Endeudamiento e Incr. de Otros Pasivos
.Endeudamiento en Moneda Nacional
.Endeudamiento en Moneda Extranjera
.Incremento de Otros Pasivos
Incremento del Patrimonio

XI - APLICACIONES FINANCIERAS
Aumento de Activos Financieros
Amort.de Deuda y Dism. de Otros Pasivos
.Amortización en Moneda Nacional
.Amortización en Moneda Extranjera
.Disminución de Otros Pasivos
Disminución del Patrimonio

782.315.317

-782.315.317

IX - FINANCIAMIENTO (X-XI)

1.091.997.482
309.682.165

489.850
489.850
0

VIII - RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)

VI - INGRESOS TOTALES (I+IV)
VII- GASTOS TOTALES (II+V)

V - GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real
Transferencias de Capital

0
0
0
0
0

782.805.167

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)

IV - INGRESOS DE CAPITAL
Venta y/o Desincorporación de Activos
Otros Ingresos de Capital
.Transferencias de la Adm. Nacional
.Otros (incluye increm.deprec.y amort.)

309.192.315
0
6.342.732
0
0
0
0
300.749.583
0
0
0
2.100.000

1.091.997.482
0
1.712.931
0
0
1.090.284.551
0
0
0

DESARROLLO
PROVINCIAL

II - GASTOS CORRIENTES
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Impuestos Indirectos
Depreciación y Amortización
Previsiones
Ajuste por Variación de Inventario
Intereses en Moneda Nacional
Intereses en Moneda Extranjera
Transferencias Corrientes
Impuestos Directos
Otros

I - INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios
Contrib. de la Seguridad Social
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Del Tesoro Nacional
Otras Transferencias

CONCEPTO

124.326.982
124.326.982
0
0
0
0
0

39.146.366
39.146.366
0
0
0
0
0

-85.180.616

85.180.616

109.809.308
24.628.692

100.000
100.000
0

7.097.332
0
7.097.332
6.827.332
270.000

78.183.284

24.528.692
0
23.796.154
462.538
270.000
0
0
0
0
0
0
0

102.711.976
0
0
0
0
20.631.976
82.080.000
82.080.000
0

DE CAPITAL
SOCIAL

125.546.580
125.546.580
0
0
0
0
0

125.546.580
125.546.580
0
0
0
0
0

0

0

85.975.000
85.975.000

0
0
0

0
0
0
0
0

0

85.975.000
0
0
0
0
0
0
0
0
85.975.000
0
0

85.975.000
0
0
0
0
0
85.975.000
85.975.000
0

PROM.
CIENT. Y
TECN.

202.946.122
170.264.000
32.682.122
32.682.122
0
0
0

32.682.122
32.682.122
0
0
0
0
0

-170.264.000

170.264.000

2.225.000.000
2.054.736.000

2.000.520.000
520.000
2.000.000.000

2.000.000.000
0
2.000.000.000
2.000.000.000
0

170.784.000

54.216.000
0
54.216.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

225.000.000
0
225.000.000
0
0
0
0
0
0

PARA EL
TRANSP.
ELECT. FED

DE
INFRAEST.
HÍDRICA

564.601.687
0
505.000
0
0
0
0
426.850.012
0
0
137.246.675
0

156.874.299
0
156.874.299
156.874.299
0

682.595.356
0
682.595.356
682.595.356
0
0
0

1.426.407.698
1.426.407.698
0
0
0
0
0

743.812.342

-743.812.342

164.993.333
0
164.993.333
164.993.333
0
0
0

620.540.383
620.540.383
0
0
0
0
0

455.547.050

-455.547.050

61.131.838.767 3.786.032.304
61.875.651.109 4.241.579.354

13.437.837.261 3.676.977.667
0
0
13.437.837.261 3.676.977.667

0
0
0
0
0

12.694.024.919 3.064.556.318

48.437.813.848
0
1.190.000
0
0
0
0
2.379.741.191
0
45.568.114.180
488.768.477
0

61.131.838.767 3.629.158.005
33.963.500.000 3.573.600.000
1.574.256.589
0
0
0
0
0
207.082.178
55.558.005
25.387.000.000
0
25.387.000.000
0
0
0

SISTEMA
INFRAEST.
TRANSPORTE

43.442.000
43.442.000
0
0
0
0
0

27.300.000
27.300.000
0
0
0
0
0

-16.142.000

16.142.000

16.280.000
138.000

0
0
0

0
0
0
0
0

16.142.000

138.000
0
58.000
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000

16.280.000
0
6.280.000
0
0
10.000.000
0
0
0

FOGAPYME

814.102.043
814.102.043
0
0
0
0
0

98.837.549
90.187.549
8.650.000
0
0
8.650.000
0

-715.264.494

715.264.494

729.005.494
13.741.000

135.000
135.000
0

199.921.500
0
199.921.500
199.894.500
27.000

515.477.994

13.606.000
0
4.200.000
0
27.000
8.250.000
0
0
0
929.000
0
200.000

529.083.994
0
100.000
0
0
53.983.994
475.000.000
475.000.000
0

FONAPYME

64.000.000
64.000.000
0
0
0
0
0

24.000.000
24.000.000
0
0
0
0
0

-40.000.000

40.000.000

90.000.000
50.000.000

0
0
0

0
0
0
0
0

40.000.000

50.000.000
0
2.400.000
0
0
0
0
0
0
47.600.000
0
0

90.000.000
0
0
0
0
10.000.000
80.000.000
80.000.000
0

RECUP. DE LA
ACTIVIDAD
OVINA

4.050.000
4.050.000
0
0
0
0
0

1.500
1.500
0
0
0
0
0

-4.048.500

4.048.500

6.484.138.736
6.480.090.236

5.111.231
0
5.111.231

5.111.231
0
5.111.231
5.111.231
0

4.048.500

6.474.979.005
0
408.000
40.115.000
0
0
0
0
0
6.434.456.005
0
0

6.479.027.505
0
224.000.000
0
0
4.050.000
6.250.977.505
6.250.977.505
0

CONSUMO
RESIDENCIAL
DE GAS

91.580.000
81.180.000
10.400.000
10.400.000
0
0
0

15.750.000
15.750.000
0
0
0
0
0

-75.830.000

75.830.000

81.060.000
5.230.000

0
0
0

0
0
0
0
0

75.830.000

5.230.000
0
2.790.000
0
0
0
0
2.440.000
0
0
0
0

81.060.000
0
0
0
0
81.060.000
0
0
0

REFINANC.
HIPOTEC.

196.924
196.924
0
0
0
0
0

196.924
196.924
0
0
0
0
0

0

0

9.025.000
9.025.000

0
0
0
0
0
0
0

184.948.586
184.948.586
0
0
0
0
0

184.948.586

-184.948.586

9.578.000.000
9.762.948.586

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

-184.948.586
0
0
0
0
0

9.762.948.586
0
480.000
184.792.866
0
0
0
0
0
9.577.675.720
0
0

9.578.000.000
0
0
0
0
0
9.578.000.000
9.213.249.157
364.750.843

FFIDUC
PROGRAMA
HOGAR
(LEY 26.020)

0

9.025.000
0
0
0
0
0
0
0
0
9.025.000
0
0

9.025.000
0
0
0
0
0
9.025.000
9.025.000
0

PROM.
INDUSTRIA
SOFTWARE

15.108.000.000
15.108.000.000
0
0
0
0
0

20.946.000.000
2.239.000.000
8.207.000.000
8.207.000.000
0
0
10.500.000.000

5.838.000.000

-5.838.000.000

4.443.000.000
10.281.000.000

0
0
0

0
0
0
0
0

-5.838.000.000

10.281.000.000
0
0
0
0
0
0
5.781.000.000
0
4.500.000.000
0
0

4.443.000.000
0
0
0
0
4.443.000.000
0
0
0

FFIDUC.
PROCREAR

0
0
0
0
0
0
0

2.967.803.127
2.967.803.127
0
0
0
0
0

2.967.803.127

-2.967.803.127

1.559.163.075
4.526.966.202

3.412.000.000
0
3.412.000.000

0
0
0
0
0

444.196.873

1.114.966.202
0
351.620.069
99.174.891
0
0
0
0
0
664.171.242
0
0

1.559.163.075
0
900.000.000
0
0
659.163.075
0
0
0

DEL SERVICIO
UNIVERSAL
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2.395.111.831
2.341.647.083
53.464.748
53.464.748
0
0
0

1.918.538.224
1.918.538.224
0
0
0
0
0

-476.573.607

476.573.607

656.788.379
180.214.772

753.471
753.471
0

0
0
0
0
0

477.327.078

179.461.301
0
17.289.075
0
0
0
0
3.862.413
0
70.716.792
20.991.208
66.601.813

656.788.379
0
32.925.022
0
0
623.863.357
0
0
0

INFRAEST.
REGIONAL

Fondos Fiduciarios
(en pesos)

PRESUPUESTO 2017

228
Reunión 18ª

16 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

229

230

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 18ª

CAPITULO III
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PRESUPUESTO 2017

CONTRIBUCIONES AL TESORO NACIONAL
(en pesos)

Aportes a
Ingresar al
Tesoro
Nacional

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- Ente Nacional de Comunicaciones
- Superintendencia de Seguros de la Nación
- Ente Nacional Regulador del Gas
- Ente Nacional Regulador de la Electricidad

672.978.850
612.603.850
53.333.000
3.000.000
4.042.000

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

850.000.000

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

430.000.000

TOTAL

1.952.978.850

16 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
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IF-2016-04714054-APN-SSP#MH

232
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IF-2016-04714054-APN-SSP#MH

234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 18ª

16 de noviembre de 2016
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CAPITULO VII
Planilla Anexa al Artículo 46

COLOCACIÓN DE BONOS DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS
En Pesos
CONCEPTO

TOTAL

Artículo 7° de la Ley N° 23.982, Incisos b) y c)

700.000.000

Artículo 7° de la Ley N° 23.982, Incisos d), e) y g)

140.000.000

Artículo 7° de la Ley N° 23.982, Incisos h)

450.000.000

Otras deudas que se cancelan mediante la entrega de Bonos de

30.000.000

Consolidación
Sentencias Judiciales Ex Agentes de Yacimientos Petrolíferos

80.000.000

Fiscales (YPF)
Beneficiarios de Leyes Nº 24.411; Nº 24.043; N° 25.192, Nº 26.690 y

1.200.000.000

Nº 27.139
Leyes Nros. 25.471, 26.572, 26.700 y 27.133
TOTAL

6.000.000.000
8.600.000.000

1.968.652.107

2.147.219.751

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

0
0

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

0
0
0

Ministerio de Transporte

Ministerio de Energía y Minería

1.480.473.298

0

Ministerio de Turismo

Ministerio de Agroindustria

Ministerio de Producción

5.306.178.340

0

Estado Mayor General de la Armada

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

0

0

Policía de Seguridad Aeroportuaria
0

0

Prefectura Naval Argentina

Estado Mayor General del Ejército

0

Gendarmería Nacional

Ministerio de Defensa

0

Policía Federal Argentina

0

0

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Defensa

0

Ministerio de Seguridad

0

2.147.219.751

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Servicio Penitenciario Federal

8.090.537.232

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

14.347.222.482

Ministerio de Modernización

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

3.643.425.705

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Jefatura de Gabinete de Ministros

0

0

Secretaría de Programación para la Prevención de la

Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico

0

406.860.777

Agencia Federal de Inteligencia

Secretaría Legal y Técnica

2.205.508.369

2.612.369.146

Presidencia de la Nación

Secretaría General

7.724.379.743

23.709.002.000

Ministerio Público

12.219.616.034
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

798.581.682

3.793.128.874

3.595.917.391

7.762.338.091

516.874.699

16.466.840.737

118.608.567

5.156.325.898

8.696.667.424

3.383.286.047

79.319.582

17.434.207.518

4.897.226.432

23.537.912

4.920.764.344

183.531.965

34.329.527.028

86.317.000

0

541.354.175

739.001.688

0

0

0

1.280.355.863

0

96.620.000

2.264.070.312

SOCIALES

SERVICIOS

SERVICIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147.113.017.333

53.029.335.710

1.590.782.351

5.419.531.422

7.788.548.609

0

0

1.075.486.242

0

0

0

1.075.486.242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.185.074.578

0

2.551.772.903

ECONOMICOS

DEUDA
PUBLICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GASTOS

0

0

0

5.341.411.890

36.313.992.182

118.767.700

1.157.923.894

967.380.313

559.746.556

0

0

0

0

1.288.773.272

1.288.773.272

0

0

0

0

0

0

0

307.519.922

307.519.922

0

4.167.955.756

0

279.407.599

0

0

0

0

875.083.877

875.083.877

FIGURATIVOS

152.454.429.223

89.343.327.892

1.709.550.051

8.057.928.614

8.755.928.922

5.865.924.896

1.838.692.716

14.574.731.006

14.989.412.844

30.949.058.413

5.163.081.357

67.514.976.336

3.249.688.022

18.015.673.323

30.005.830.722

22.083.325.738

4.322.502.255

77.677.020.060

13.270.675.210

5.350.596.856

18.621.272.066

8.274.069.197

54.031.279.844

2.054.969.107

6.474.606.207

541.354.175

739.001.688

1.804.468.000

406.860.777

3.080.592.246

6.572.276.886

7.724.379.743

23.805.622.000

14.483.686.346

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

0

0

0

0

0

1.040.111.034

9.706.115.890

11.393.495.453

23.186.720.322

3.357.433.386

48.683.876.085

3.131.079.455

12.859.347.425

21.309.163.298

18.700.039.691

4.243.182.673

60.242.812.542

8.373.448.778

2.872.319.271

11.245.768.049

0

1.500.000

0

0

0

0

1.804.468.000

0

0

1.804.468.000

SEGURIDAD

Poder Judicial de la Nación

SERV. DE DEF. Y

ADMINISTRACION

GUBERNAMENTAL

Poder Legislativo Nacional

JURISDICCION, SUBJURISDICCION

FINALIDAD

ADMINISTRACION CENTRAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION, FINALIDAD Y GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)

TITULO II
Planilla Nº 1
Anexa al Título II

16 de noviembre de 2016

237

0
0

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

0
0
0
0

Ministerio de Salud

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Ministerio de Desarrollo Social

Servicio de la Deuda Pública

FIGURATIVOS

TOTAL GASTOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y

129.393.000.415

46.143.924.577

0

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Obligaciones a Cargo del Tesoro

0

Ministerio de Cultura

Productiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125.594.231.476

3.615.806.800

SEGURIDAD

Ministerio de Educación y Deportes

SERV. DE DEF. Y

ADMINISTRACION

GUBERNAMENTAL

Ministerio de Comunicaciones

JURISDICCION, SUBJURISDICCION

FINALIDAD

0

419.950.135.622

35.541.915.400

0

130.295.046.174

0

33.503.767.564

8.183.151.146

2.612.859.299

2.053.531.272

130.697.630.000

SOCIALES

SERVICIOS

282.765.992.852

57.452.075.975

0

0

4.310.588.126

0

0

0

0

0

1.249.779.603

ECONOMICOS

SERVICIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

247.328.000.000

0

247.328.000.000

PUBLICA

DEUDA

0

377.062.639.985

1.284.523.000

0

486.180.949

831.987.818

6.101.610.810

304.412.471.057

685.358.003

11.629.704.387

252.841.000

FIGURATIVOS

GASTOS

ADMINISTRACION CENTRAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION, FINALIDAD Y GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)

1.582.094.000.350

144.038.245.752

247.328.000.000

130.781.227.123

5.142.575.944

39.605.378.374

312.595.622.203

3.298.217.302

13.683.235.659

130.950.471.000

1.249.779.603

TOTAL
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Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Gendarmería Nacional
Prefectura Naval Argentina

Policía Federal Argentina

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Federal

Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos

Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos

Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto

Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda

Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio de Modernización

Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales

Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico

Agencia Federal de Inteligencia

Secretaría Legal y Técnica

Presidencia de la Nación
Secretaría General

Ministerio Público

Poder Judicial de la Nación

Poder Legislativo Nacional

SUBJURISDICCION

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

68.698.729

54.166.859

4.035.202.485

110.675.002

5.952.352.935

2.360.250.860

2.550.388.071

973.579.977

1.576.808.094

6.707.744.816

932.313.928

1.643.197.900

2.513.187.368

1.301.771.935

317.273.685

15.094.109.717

2.475.489.515

279.912.459

200.202.999

1.283.703.070

685.077.874

1.495.687.209

5.426.410.472

8.181.677.967

1.138.569.041

7.043.108.926

59.603.564.775

859.795.149

20.157.651.950

22.766.242.682

13.005.974.997

2.813.899.997

49.479.401.478

873.208.261

1.004.954.649

745.432.570

27.624.503

1.634.812.840

2.913.227.873

479.368.100

304.532.271

7.225.575.472

362.579.945

772.154.882

1.325.099.900

1.592.858.514

22.710.410.000

OTROS G.C.

12.664.526.272

REMUN.

TOTAL

3.348.697.776

64.573.511.195

3.131.173.682

14.307.746.932

25.279.430.050

21.800.849.850

1.792.109.077

66.311.309.591

8.619.917.020

2.112.149.018

10.732.066.038

7.786.661.332

7.448.040.144

795.752.876

5.318.905.555

254.369.858

348.611.188

1.804.468.000

390.204.448

1.750.387.219

4.548.040.713

7.530.107.743

23.482.564.882

14.257.384.786

GASTOS DE CONSUMO

7.600

1.232.026

0

0

37.945

47.500

0

85.445

0

9.975

9.975

0

0

0

0

0

0

0

0

182.134

182.134

0

0

0

LA PROPIED.

RENTAS DE

0

0

0

3.429.036.000

4.488.653.000

0

0

7.917.689.000

4.509.732.288

0

4.509.732.288

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96.620.000

0

SEG.SOCIAL

PREST.

GASTOS CORRIENTES

1.377.500

4.940.564

104.765

8.306.561

14.439.579

5.355.150

1.529.227

29.735.282

0

0

0

2.941

96.487

0

643.304

112.337

2.859.500

0

0

76.000

3.047.837

380.000

0

236.500

DIRECTOS

IMPUESTOS

274.598.431

289.868.070

9.851.500

1.425.000

3.705.000

52.915.000

1.405.519.110

1.473.415.610

56.350.447

479.392.829

535.743.276

422.176.480

7.844.038.619

258.741.000

319.816.000

124.475.980

342.291.000

0

0

26.787.000

493.553.980

119.000

35.000

53.115.150

CORRIENTES

TRANSF.

3.624.681.307

64.869.551.855

3.141.129.947

17.746.514.493

29.786.265.574

21.859.167.500

3.199.157.414

75.732.234.928

13.185.999.755

2.591.551.822

15.777.551.577

8.208.840.753

15.292.175.250

1.054.493.876

5.639.364.859

378.958.175

693.761.688

1.804.468.000

390.204.448

1.777.432.353

5.044.824.664

7.530.606.743

23.579.219.882

14.310.736.436

TOTAL

242.662.369

1.345.236.613

108.558.075

269.158.830

219.565.148

224.158.238

1.026.100.522

1.847.540.813

84.675.455

2.440.734.712

2.525.410.167

65.228.444

1.841.200.573

1.000.475.231

479.338.493

35.500.000

3.840.000

0

16.656.329

428.076.016

484.072.345

193.773.000

226.402.118

172.949.910

REAL.DIREC.

INVERSION

0

0

0

6.964.409

11.414.596

0

0

0

0

97.244.319

97.244.319

0

10.790.400

10.790.400

0

32.329.147.776

0

76.495.256

126.896.000

41.400.000

0

0

0

168.296.000

DE CAPITAL

TRANSF.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400.800.489

FINANCIERA

INVERSION

GASTOS DE CAPITAL

249.626.778

1.356.651.209

108.558.075

269.158.830

219.565.148

224.158.238

1.123.344.841

1.944.785.132

84.675.455

2.451.525.112

2.536.200.567

65.228.444

34.571.148.838

1.000.475.231

555.833.749

162.396.000

45.240.000

0

16.656.329

428.076.016

652.368.345

193.773.000

226.402.118

172.949.910

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)

3.874.308.085

66.226.203.064

3.249.688.022

18.015.673.323

30.005.830.722

22.083.325.738

4.322.502.255

77.677.020.060

13.270.675.210

5.043.076.934

18.313.752.144

8.274.069.197

49.863.324.088

2.054.969.107

6.195.198.608

541.354.175

739.001.688

1.804.468.000

406.860.777

2.205.508.369

5.697.193.009

7.724.379.743

23.805.622.000

14.483.686.346

GENERAL

TOTAL
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TOTAL

Obligaciones a Cargo del Tesoro

Servicio de la Deuda Pública

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable

Ministerio de Salud

Ministerio de Cultura
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

Ministerio de Educación y Deportes

Ministerio de Energía y Minería
Ministerio de Comunicaciones

Ministerio de Transporte

Ministerio de Turismo

Ministerio de Agroindustria

Ministerio de Producción

Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas

Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas

Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea

Estado Mayor General de la Armada

Estado Mayor General del Ejército

SUBJURISDICCION

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

3.561.260.959

1.010.000.000

60.000.000

70.205.822.503

0

20.266.792.200

210.607.711.166

2.552.688.715

1.295.432.600

3.447.902.790

195.434.881

106.515.737

513.427.548

578.002.033

819.077.178

12.092.826.838

1.140.400.925

1.025.777.677

552.530.275

490.816.417

330.124.118

2.384.499.981

421.973.584

738.267.029

1.816.863.207

950.739.981

1.993.099.964

1.646.349.995

2.230.296.018

2.589.393.475

426.927.872

1.169.668.111

167.315.210

1.261.554.084

5.108.730.927

9.421.774.642

391.162.741

2.488.937.022

1.139.049.992

3.851.284.142

12.313.602.351

OTROS G.C.

26.703.501.014

REMUN.

TOTAL

280.813.533.669

20.326.792.200

1.010.000.000

7.009.163.749

1.065.957.823

14.477.326.819

2.384.617.024

2.400.604.076

818.090.613

3.848.121.315

301.950.618

1.397.079.211

2.166.178.602

820.940.535

2.415.073.548

2.767.603.188

4.819.689.493

1.336.983.321

14.530.505.569

14.802.539.373

30.554.785.156

GASTOS DE CONSUMO

246.324.862.619

0

246.318.000.000

0

0

0

3.523.150

0

0

0

57.000

0

0

0

0

1.769.731

3.158

0

1.224.426

0

0

LA PROPIED.

RENTAS DE

115.262.041.288

5.749.600.000

0

96.988.400.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEG.SOCIAL

PREST.

GASTOS CORRIENTES

52.310.481

0

0

8.500

0

2.285.348

4.258.375

0

0

2.417.263

0

0

391.400

475.000

555.750

1.757.500

1.078.430

143.307

891.023

1.359.185

1.169.549

DIRECTOS

IMPUESTOS

390.405.015.263

43.708.372.577

0

26.250.498.611

841.402.444

18.223.995.451

5.528.660.641

175.786.504

878.714.538

109.615.968.318

46.550.000

126.070.503.263

40.351.280.000

113.407.031

3.690.815.400

3.086.636.051

131.802.249

339.042

4.400.506

8.061.891

2.468.200

CORRIENTES

TRANSF.

1.032.857.763.320

69.784.764.777

247.328.000.000

130.248.070.860

1.907.360.267

32.703.607.618

7.921.059.190

2.576.390.580

1.696.805.151

113.466.506.896

348.557.618

127.467.582.474

42.517.850.002

934.822.566

6.106.444.698

5.857.766.470

4.952.573.330

1.337.465.670

14.537.021.524

14.811.960.449

30.558.422.905

TOTAL

28.822.726.938

0

0

28.388.060

609.343.551

331.890.462

84.649.102

32.723.719

259.605.123

8.415.849.834

61.992.532

29.041.858

7.433.570.941

633.764.103

160.393.595

213.108.673

346.777.678

501.227.046

33.709.482

177.452.395

390.185.321

REAL.DIREC.

INVERSION

127.654.033.620

58.670.042.975

0

18.587.254

1.793.884.308

468.269.484

177.442.854

3.745.000

0

8.815.273.270

839.229.453

19.616.393.001

3.077.914.767

22.195.682

633.166.427

817.673.466

6.827.332

0

4.000.000

0

450.187

DE CAPITAL

TRANSF.

0

0

0

0

0

15.696.836.487

14.298.915.000

0

0

0

0

0

0

97.120.998

0

0

0

0

0

0

900.000.000

FINANCIERA

INVERSION

GASTOS DE CAPITAL

172.173.597.045

72.968.957.975

0

46.975.314

2.403.227.859

800.159.946

262.091.956

36.468.719

356.726.121

17.231.123.104

901.221.985

19.645.434.859

10.511.485.708

655.959.785

793.560.022

1.930.782.139

353.605.010

501.227.046

37.709.482

177.452.395

390.635.508

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)

1.205.031.360.365

142.753.722.752

247.328.000.000

130.295.046.174

4.310.588.126

33.503.767.564

8.183.151.146

2.612.859.299

2.053.531.272

130.697.630.000

1.249.779.603

147.113.017.333

53.029.335.710

1.590.782.351

6.900.004.720

7.788.548.609

5.306.178.340

1.838.692.716

14.574.731.006

14.989.412.844

30.949.058.413
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7.688.373.107

6.307.829.037

Ministerio Público

Presidencia de la Nación

406.860.777

307.519.922

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

18.106.674.097

25.058.849.162

14.072.904.947

Policía Federal Argentina

Gendarmería Nacional

Prefectura Naval Argentina

14.728.378.879

Estado Mayor General de la Armada

5.053.311.319

30.178.297.088

Ministerio de Defensa

Estado Mayor General del Ejército

65.656.806.420

Ministerio de Defensa

3.228.094.730

3.026.479.076

Ministerio de Seguridad

Policía de Seguridad Aeroportuaria

63.493.002.012

Ministerio de Seguridad

8.704.127.873

9.011.647.795

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Servicio Penitenciario Federal

7.483.188.214

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Vivienda

41.769.106.019

1.968.652.107

Ministerio del Interior, Obras Públicas y

6.393.167.753

Ministerio de Modernización

277.629.326

738.278.688

1.804.468.000

Jefatura de Gabinete de Ministros

Políticas Sociales

Consejo Nacional de Coordinación de

contra el Narcotráfico

Prevención de la Drogadicción y la Lucha

Secretaría de Programación para la

Agencia Federal de Inteligencia

Secretaría Legal y Técnica

3.080.592.246

4.746.126.070

Secretaría General

14.336.181.346

Poder Judicial de la Nación

NACIONAL

TESORO

Poder Legislativo Nacional

SUBJURISDICCION

JURISDICCION,

FINANCIAMIENTO

255.147.403

770.761.325

109.770.038

1.752.583.354

21.593.292

3.072.788.300

4.481.247.485

3.976.651.641

1.189.577.371

12.741.858.089

1.161.815.049

5.043.076.934

6.204.891.983

770.248.552

5.035.367.367

86.317.000

60.063.454

263.724.849

723.000

0

0

0

264.447.849

17.773.351

19.059.495.930

147.505.000

ESPECIFICA

REC. C/AFEC.

0

0

1.000.000

0

0

1.000.000

0

867.228.000

450.800.000

0

0

1.318.028.000

3.404.732.288

0

3.404.732.288

0

9.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

17.283.285

INTERNAS

TRANSF.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

INTERNO

CREDITO

FUENTES INTERNAS

14.984.526.282

30.949.058.413

5.163.081.357

67.410.389.774

3.249.688.022

18.012.921.247

29.990.896.647

22.083.325.738

4.216.056.447

77.552.888.101

13.270.675.210

5.350.596.856

18.621.272.066

8.253.436.766

46.814.073.386

2.054.969.107

6.453.231.207

541.354.175

739.001.688

1.804.468.000

406.860.777

3.080.592.246

6.572.276.886

7.723.429.743

23.805.622.000

14.483.686.346

SUBTOTAL

0

0

4.886.562

0

0

104.586.562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.836.866

127.796

0

21.375.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.752.076

14.934.075

0

106.445.808

124.131.959

0

0

0

17.795.565

7.217.078.662

EXTERNO

CREDITO

0

0

4.886.562

0

0

104.586.562

0

2.752.076

14.934.075

0

106.445.808

124.131.959

0

0

0

20.632.431

7.217.206.458

0

21.375.000

0

0

0

0

0

0

950.000

SUBTOTAL

FUENTES EXTERNAS

950.000

EXTERNAS

TRANSF.

ADMINISTRACION CENTRAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)

14.989.412.844

30.949.058.413

5.163.081.357

67.514.976.336

3.249.688.022

18.015.673.323

30.005.830.722

22.083.325.738

4.322.502.255

77.677.020.060

13.270.675.210

5.350.596.856

18.621.272.066

8.274.069.197

54.031.279.844

2.054.969.107

6.474.606.207

541.354.175

739.001.688

1.804.468.000

406.860.777

3.080.592.246

6.572.276.886

7.724.379.743

23.805.622.000

14.483.686.346

GENERAL

TOTAL
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6.014.196.182

Ministerio de Agroindustria

782.178.223.182

TOTAL GASTOS CORRIENTES, DE

CAPITAL Y FIGURATIVOS

124.236.728.752

1.010.000.000

Obligaciones a Cargo del Tesoro

33.087.847.064

Servicio de la Deuda Pública

2.163.433.562

33.950.777.277

247.375.856.093

Ministerio de Desarrollo Social

Sustentable

Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Ministerio de Salud

Social

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Ministerio de Cultura

3.154.419.683

13.028.200.080

Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva

26.256.348.731

0

Ministerio de Educación y Deportes

6.448.167.953

Ministerio de Comunicaciones

44.027.893.958

Ministerio de Energía y Minería

Ministerio de Transporte

0

7.654.683.292

Ministerio de Turismo

4.915.590.675

Ministerio de Producción

1.738.889.432

13.957.929.702

NACIONAL

TESORO

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Armadas

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

SUBJURISDICCION

JURISDICCION,

FINANCIAMIENTO

55.244.373.727

2.434.700.000

1.459.000.000

704.980.059

16.485.608

44.963.600

188.104.390

113.209.382

188.100

117.490.000

0

2.410.926.228

0

1.129.712.524

256.702.347

211.689.560

15.670.000

103.284

616.801.304

ESPECIFICA

REC. C/AFEC.

0

0

0

0

0

0

0

0

110.926.302.826

0

0

96.988.400.000

0

3.024.720.650

2.606.399.000

6.460.000

0

2.300.000.000

1.249.779.603

INTERNAS

TRANSF.

0

0

0

0

0

0

466.279.530.090

16.962.900.000

110.257.000.000

0

0

0

61.566.307.035

0

0

99.001.543.835

0

136.468.899.220

42.022.780.000

INTERNO

CREDITO

FUENTES INTERNAS

1.414.628.429.825

143.634.328.752

112.726.000.000

130.781.227.123

2.179.919.170

37.020.461.527

311.736.666.518

3.274.089.065

13.028.388.180

127.675.382.566

1.249.779.603

145.327.993.401

86.050.673.958

1.129.712.524

6.270.898.529

7.866.372.852

4.931.260.675

1.738.992.716

14.574.731.006

SUBTOTAL

0

0

408.018.989

0

0

0

79.575.484

2.137.500

1.476.300

0

13.276.780

1.144.000

0

126.406.569

0

0

44.041.050

10.085.082

0

0

167.057.551.536

403.917.000

134.602.000.000

0

2.883.081.290

2.582.779.347

857.479.385

24.128.237

641.570.699

3.273.944.434

0

7.000.029.253

3.292.653.934

579.837.527

1.742.989.035

879.470.988

934.664.221

EXTERNO

CREDITO

0

TOTAL

144.038.245.752

247.328.000.000

130.781.227.123

5.142.575.944

39.605.378.374

312.595.622.203

3.298.217.302

13.683.235.659

130.950.471.000

1.249.779.603

152.454.429.223

89.343.327.892

1.709.550.051

8.057.928.614

8.755.928.922

5.865.924.896

1.838.692.716

14.574.731.006

GENERAL

167.465.570.525 1.582.094.000.350

403.917.000

134.602.000.000

0

2.962.656.774

2.584.916.847

858.955.685

24.128.237

654.847.479

3.275.088.434

0

7.126.435.822

3.292.653.934

579.837.527

1.787.030.085

889.556.070

934.664.221

99.700.000

SUBTOTAL

FUENTES EXTERNAS

99.700.000

EXTERNAS

TRANSF.

ADMINISTRACION CENTRAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas
Rentas de la Propiedad
Intereses
Utilidades
Arrendamiento de Tierras y Terrenos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
De la Administración Nacional
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Público
Del Sector Externo
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
De la Administración Nacional
TOTAL RECURSOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y CONTRIBUCIONES
FIGURATIVAS

CARACTER ECONOMICO
183.821.796.222
44.993.097.014
11.136.842.227
33.856.254.787
10.230.221.000
10.230.221.000
14.227.326.873
7.062.299.351
385.922.234
6.779.105.288
6.282.246.950
6.282.246.950
62.706.792
2.706.792
60.000.000
0
295.405.762
190.000
0
295.215.762
107.730.791.831
107.730.791.831
3.486.729.223
1.850.000
1.850.000
2.362.315.082
2.301.000.000
61.315.082
221.342.156
221.342.156
901.221.985
901.221.985
187.308.525.445

FINANCIAMIENTO

831.096.711.441
755.893.988.591
149.499.929.213
606.394.059.378
0
0
3.051.862.000
477.969.000
59.208.000
2.514.685.000
8.192.000
8.192.000
70.563.034.000
10.446.700.000
60.115.000.000
1.334.000
906.656.000
0
906.656.000
0
672.978.850
672.978.850
8.878.000
1.600.000
1.600.000
0
0
0
7.278.000
7.278.000
0
0
831.105.589.441

OTRAS FUENTES DE

TESORO
NACIONAL

1.014.918.507.663
800.887.085.605
160.636.771.440
640.250.314.165
10.230.221.000
10.230.221.000
17.279.188.873
7.540.268.351
445.130.234
9.293.790.288
6.290.438.950
6.290.438.950
70.625.740.792
10.449.406.792
60.175.000.000
1.334.000
1.202.061.762
190.000
906.656.000
295.215.762
108.403.770.681
108.403.770.681
3.495.607.223
3.450.000
3.450.000
2.362.315.082
2.301.000.000
61.315.082
228.620.156
228.620.156
901.221.985
901.221.985
1.018.414.114.886

IMPORTE

ADMINISTRACION CENTRAL
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
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20.838.981.408

Ministerio del Interior, Obras

0

0

0

Gendarmería Nacional

Prefectura Naval Argentina

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Armada

Estado Mayor General de la

0

0

3.900.000
0

0

0

0

0

2.561.808.000

4.037.853.000

0

0

6.599.661.000

1.105.000.000

0

1.105.000.000

0

0

90.860.000

0

0

0

0

0

0

0

119.231.918

293.737.150

109.265.760

673.359.843

8.609.781

227.874.057

1.838.276

15.595.000

1.253.080.404

1.506.997.518

2.200.000

5.353.743.821

5.355.943.821

418.770.550

30.795.864

0

39.360.768

406.415.000

0

406.415.000

0

3.318.603.638

0

TRIBUTARIOS

INGRESOS NO

147.393.043

512.322.102

6.255.860

1.163.349.698

14.120.000

309.999.943

464.892.788

4.177.631.000

121.000

4.966.764.731

57.507.250

0

57.507.250

0

90.000

0

23.863.920

0

723.000

723.000

17.773.351

0

2.400.000

PUBLICAS

ADMIN.

SERVICIOS DE

BIENES Y

VENTA DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.904

PROPIEDAD

LA

RENTAS DE

TRANSF.

5.143.750

0

0

48.126.750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.775.649

127.796

0

22.500.000

0

0

0

950.000

0

0

CORRIENTES

271.768.711

809.959.252

115.521.620

1.888.739.195

22.729.781

3.099.682.000

4.504.584.064

4.193.226.000

1.253.201.404

13.073.423.249

1.164.707.250

5.353.743.821

6.518.451.071

1.006.636.429

20.869.995.068

90.860.000

85.724.688

406.415.000

723.000

407.138.000

18.723.351

22.039.251.506

147.505.000

SUBTOTAL

RECURSOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

50.000

0

0

0

1.800.000

CAPITAL

PROPIOS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

0

0

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

CAPITAL

TRANSF. DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000.000

FINANCIERA

DE LA INV.

DISMINUCION

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

0

0

1.000.000

0

0

0

50.000

0

50.000

0

0

0

2.000.000

10.000.000

SUBTOTAL

272.768.711

809.959.252

115.521.620

1.889.739.195

22.729.781

3.099.682.000

4.504.584.064

4.193.276.000

1.253.201.404

13.073.473.249

1.164.707.250

5.353.743.821

6.518.451.071

1.008.636.429

20.879.995.068

90.860.000

85.724.688

406.415.000

723.000

407.138.000

18.723.351

22.039.251.506

147.505.000

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Estado Mayor General del Ejército

Ministerio de Defensa

3.900.000

0

Ministerio de Defensa

0

Policía Federal Argentina

0

0

0

0

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Federal

Humanos

Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos

Ministerio de Justicia y Derechos

Culto

Ministerio de Relaciones Exteriores y

585.090.230

0

Públicas y Vivienda

0

Ministerio de Modernización

0

Jefatura de Gabinete de Ministros

de Políticas Sociales

Consejo Nacional de Coordinación

Lucha contra el Narcotráfico

Prevención de la Drogadicción y la

0

0

Secretaría de Programación para la

0

Presidencia de la Nación

18.720.647.868

Poder Judicial de la Nación

Ministerio Público

145.105.000

LA SEG.

TRIBUTARIOS
SOCIAL

CONTRIB. A

INGRESOS

Poder Legislativo Nacional

SUBJURISDICCION

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

ADMINISTRACION CENTRAL
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y SUBJURISDICCION
(en pesos)
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0

800.887.085.605

TOTAL RECURSOS CORRIENTES Y

DE CAPITAL

755.893.988.591

0

1.459.000.000

Recursos del Tesoro Nacional

Obligaciones a Cargo del Tesoro

Servicio de la Deuda Pública

Ministerio de Desarrollo Social

12.900.000

0

Sustentable

0

Ministerio de Ambiente y Desarrollo

0

Ministerio de Salud

Seguridad Social

Ministerio de Trabajo, Empleo y

Ministerio de Cultura

143.153.750

0

Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva

2.300.000

1.840.498.758

Ministerio de Energía y Minería

Ministerio de Educación y Deportes

1.241.520.000

0

Ministerio de Turismo

0

Ministerio de Agroindustria

0

0

LA SEG.

TRIBUTARIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.230.221.000

0

2.434.700.000

SOCIAL

CONTRIB. A

INGRESOS

Ministerio de Producción

Públicas

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Fuerzas Armadas

Estado Mayor Conjunto de las

Aérea

Estado Mayor General de la Fuerza

SUBJURISDICCION

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

17.279.188.873

3.051.862.000

0

0

748.100.000

17.268.822

44.963.600

204.908.555

0

188.100

101.500.000

1.072.108.147

14.350.000

264.387.847

8.704.800

600.000

108.720

151.016.295

TRIBUTARIOS

INGRESOS NO

6.290.438.950

8.192.000

0

0

15.000

0

0

0

13.000.000

0

13.690.000

0

8.000.000

0

0

15.070.000

0

497.378.693

PUBLICAS

ADMIN.

SERVICIOS DE

BIENES Y

VENTA DE

70.625.740.792

70.563.034.000

0

0

60.000.000

0

0

0

0

0

0

2.703.888

0

0

0

0

0

2.904

PROPIEDAD

LA

RENTAS DE

2.434.700.000

1.459.000.000

821.015.000

100.552.190

47.291.100

206.384.855

156.153.750

13.414.880

118.634.000

2.990.024.862

1.263.870.000

308.428.897

9.417.300

15.670.000

43.091.720

648.397.892

SUBTOTAL

1.202.061.762 906.514.736.982

906.656.000 830.423.732.591

0

0

0

83.283.368

2.327.500

1.476.300

0

13.226.780

1.144.000

74.714.069

0

44.041.050

712.500

0

42.983.000

0

CORRIENTES

TRANSF.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.450.000

1.600.000

CAPITAL

PROPIOS DE

RECURSOS

0

0

0

2.362.315.082

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

2.300.000.000

51.692.500

0

0

9.372.582

CAPITAL

TRANSF. DE

0

0

0

228.620.156

7.278.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.742.156

0

0

203.600.000

FINANCIERA

DE LA INV.

DISMINUCION

ADMINISTRACION CENTRAL
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y SUBJURISDICCION
(en pesos)

0

0

0

2.434.700.000

1.459.000.000

821.015.000

100.552.190

47.291.100

206.384.855

156.153.750

13.464.880

2.418.634.000

3.049.459.518

1.263.870.000

308.428.897

222.389.882

15.670.000

43.091.720

648.397.892

TOTAL

2.594.385.238 909.109.122.220

8.878.000 830.432.610.591

0

0

0

0

0

0

0

50.000

2.300.000.000

59.434.656

0

0

212.972.582

SUBTOTAL

TITULO II
Planilla Nº 5 (Cont.)
Anexa al Título II

16 de noviembre de 2016
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

245

0
0

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

0
0
0
0
0
0
0

Ministerio de Agroindustria

Ministerio de Turismo

Ministerio de Transporte

Ministerio de Energía y Minería

Ministerio de Educación y Deportes

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
0
0
0
0
0
0
0

Ministerio de Cultura

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Salud

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Ministerio de Desarrollo Social

Obligaciones a Cargo del Tesoro

TOTAL

Productiva

0

Ministerio de Producción

0

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Ministerio de Defensa

0

0

Ministerio de Defensa

0

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

0

Secretaría General

Jefatura de Gabinete de Ministros

0

CENTRAL

37.232.453.947

1.269.866.000

420.358.413

765.687.858

5.914.746.962

0

679.283.307

10.534.202.299

249.379.000

3.513.496.624

5.317.326.593

11.108.501

922.199.991

964.542.297

544.800.396

1.243.681.546

1.243.681.546

304.649.222

304.649.222

3.437.533.462

269.107.599

870.483.877

870.483.877

DESCENTRAL.

A ORGANISM.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304.412.471.057

0

0

0

0

304.412.471.057

SEG. SOC.

A INSTIT. DE

341.644.925.004

1.269.866.000

420.358.413

765.687.858

5.914.746.962

304.412.471.057

679.283.307

10.534.202.299

249.379.000

3.513.496.624

5.317.326.593

11.108.501

922.199.991

964.542.297

544.800.396

1.243.681.546

1.243.681.546

304.649.222

304.649.222

3.437.533.462

269.107.599

870.483.877

870.483.877

SUBTOTAL

PARA EROGACIONES CORRIENTES

A ADMINISTR.

Presidencia de la Nación

JURISDICCION, SUBJURISDICCION

DESTINO
CENTRAL

A ADMINISTR.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.417.714.981

14.657.000

65.822.536

66.299.960

186.863.848

0

6.074.696

1.095.502.088

3.462.000

1.827.915.266

30.996.665.589

107.659.199

235.723.903

2.838.016

14.946.160

45.091.726

45.091.726

2.870.700

2.870.700

730.422.294

10.300.000

4.600.000

4.600.000

DESCENTRAL.

A ORGANISM.
SEG. SOC.

A INSTIT. DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.417.714.981

14.657.000

65.822.536

66.299.960

186.863.848

0

6.074.696

1.095.502.088

3.462.000

1.827.915.266

30.996.665.589

107.659.199

235.723.903

2.838.016

14.946.160

45.091.726

45.091.726

2.870.700

2.870.700

730.422.294

10.300.000

4.600.000

4.600.000

SUBTOTAL

PARA EROGACIONES DE CAPITAL

ADMINISTRACION CENTRAL
GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)

377.062.639.985

1.284.523.000

486.180.949

831.987.818

6.101.610.810

304.412.471.057

685.358.003

11.629.704.387

252.841.000

5.341.411.890

36.313.992.182

118.767.700

1.157.923.894

967.380.313

559.746.556

1.288.773.272

1.288.773.272

307.519.922

307.519.922

4.167.955.756

279.407.599

875.083.877

875.083.877

GENERAL

TOTAL
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0

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ministerio de Seguridad

Gendarmería Nacional

Prefectura Naval Argentina

Ministerio de Comunicaciones

Ministerio de Cultura

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Social

Recursos del Tesoro Nacional

TOTAL

0

0

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Servicio Penitenciario Federal

0

CENTRAL

1.062.836.108

672.978.850

0

24.898.650

0

0

348.557.618

0

0

0

0

0

16.400.990

0

DESCENTRAL.

DE ORGANISM.

672.978.850

96.988.400.000

3.024.530.650

2.606.399.000

6.460.000

348.557.618

867.228.000

450.800.000

1.318.028.000

3.404.732.288

3.404.732.288

16.400.990

17.283.285

SUBTOTAL

107.340.934.573 108.403.770.681

0

96.988.400.000

2.999.632.000

2.606.399.000

6.460.000

0

867.228.000

450.800.000

1.318.028.000

3.404.732.288

3.404.732.288

0

17.283.285

SEG. SOC.

DE INSTIT. DE

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES

DE ADMINIST.

Ministerio Público

JURISDICCION, SUBJURISDICCION

ORIGEN
CENTRAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DE ADMINISTR.

901.221.985

0

0

0

0

0

901.221.985

0

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

DE ORGANISM.

SEG. SOC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DE INSTIT. DE

0

0

0

0

0

0

0

901.221.985

0

0

0

0

0

901.221.985

SUBTOTAL

PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL

ADMINISTRACION CENTRAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)

109.304.992.666

672.978.850

96.988.400.000

3.024.530.650

2.606.399.000

6.460.000

1.249.779.603

867.228.000

450.800.000

1.318.028.000

3.404.732.288

3.404.732.288

16.400.990

17.283.285

GENERAL

TOTAL
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0

Prefectura Naval Argentina

0

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ministerio de Transporte

Ministerio de Energía y Minería

Ministerio de Educación y Deportes

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Ministerio de Cultura

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Salud

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Servicio de la Deuda Pública

8.151.698.800

0

Ministerio de Turismo

7.884.075.000

0

Ministerio de Agroindustria

TOTAL

0

Ministerio de Producción

1.721.021.469.770

0

1.627.131.254.927

2.890.951.048

2.582.779.347

857.479.385

24.128.237

641.570.699

3.273.944.434

27.000.029.253

20.696.653.934

579.837.527

2.639.208.035

879.470.988

934.664.221

0

3.944.200.000

4.095.888.104

784.600.000

0

8.824.688.104

2.752.076

14.934.075

106.445.808

124.131.959

18.000.000

CONTRIBUCIONES
APLIC. FINAN.

FIGURATIVAS PARA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.729.173.168.570

7.884.075.000

1.627.131.254.927

2.890.951.048

2.582.779.347

857.479.385

24.128.237

641.570.699

3.273.944.434

27.000.029.253

20.696.653.934

579.837.527

2.639.208.035

879.470.988

934.664.221

57.017.000

3.944.200.000

4.095.888.104

784.600.000

210.606.800

9.092.311.904

2.752.076

14.934.075

106.445.808

124.131.959

18.000.000

21.922.677.672

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Recursos del Tesoro Nacional

0

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

57.017.000

0

Estado Mayor General de la Armada

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

0

Estado Mayor General del Ejército

210.606.800

0

Gendarmería Nacional

Ministerio de Defensa

0

Ministerio de Seguridad

267.623.800

0

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Defensa

0

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

OTROS PASIVOS

FINANCIERA
21.922.677.672

INCREMENTO DE

LA INVERSION
0

ENDEUD. PUBLICO E

DISMINUCION DE

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

JURISDICCION, SUBJURISDICCION

CARACTER ECONOMICO

ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)
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INVERSION

310.666.887

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Policía Federal Argentina

35.751.582

12.360.856

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

TOTAL

0
151.750.681.308

32.995.400.000

0

0

0

0

0

0

0

1.004.589.349.188

30.180.522.000

973.226.399.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74.312.892

0

0

0

0

0

0

4.894.296

68.000.000

360.811.000

624.410.000

0

1.058.115.296

50.000.000

0

50.000.000

OTROS PASIVOS

DISMINUCION DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.153.252.610

0

0

0

0

0

0

2.640.410.328

4.175.484.093

0

7.230.000

2.210.000

0

0

0

0

0

1.329.918.189

1.329.918.189

0

0

0

0

998.000.000

998.000.000

FINANCIERAS

PARA APLIC.

AMORTIZ. DE DEUDA Y GASTOS FIGURATIVOS

1.165.493.283.106

63.175.922.000

973.226.399.000

116.034.941

12.360.856

16.804.165

42.944.368

30.072.304.049

40.587.965.093

134.157.476

911.134.500

2.825.240

74.312.892

305.436

3.975.796.588

4.107.622.850

823.797.927

1.365.669.771

10.273.192.572

6.030.785

317.999.798

384.147.579

841.034.359

1.061.624.033

2.610.836.554

52.892.201

310.666.887

363.559.088

235.755.446

40.505.499.905

4.543.000

4.286.234

142.690.151

142.690.151

2.979.755.576

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Obligaciones a Cargo del Tesoro

Servicio de la Deuda Pública

116.034.941

16.804.165

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Desarrollo Social

42.944.368

27.431.893.721

Ministerio de Cultura

Ministerio de Energía y Minería

134.157.476
36.412.481.000

Ministerio de Turismo

Ministerio de Transporte

903.904.500

615.240

0

Ministerio de Agroindustria

Ministerio de Producción

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

305.436

3.975.796.588

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

4.107.622.850

Estado Mayor General de la Armada

823.797.927

Ministerio de Defensa

Estado Mayor General del Ejército

8.943.274.383

1.136.489

249.999.798

Ministerio de Defensa

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Prefectura Naval Argentina

23.336.579

63.624.033
216.624.359

Ministerio de Seguridad

Gendarmería Nacional

554.721.258

Ministerio de Seguridad

2.892.201

313.559.088

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Servicio Penitenciario Federal

235.755.446

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

40.505.499.905

4.543.000

Ministerio de Modernización

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

4.286.234

142.690.151

142.690.151

2.979.755.576

FINANCIERA

Jefatura de Gabinete de Ministros

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Presidencia de la Nación

Poder Judicial de la Nación

JURISDICCION, SUBJURISDICCION

CARACTER ECONOMICO

ADMINISTRACION CENTRAL
APLICACIONES FINANCIERAS
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JURISDICCION, ENTIDAD

0
0

0
0

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo

0

0

Ministerio de Agroindustria

0

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.110.829.755

5.110.829.755

0

1.500.320.351

1.500.320.351

0

0

0

0

0

0

0

255.218.411

255.218.411

0

0

148.398.062

148.398.062

0

1.720.238.045

0

0

0

218.699.998

1.938.938.043

SOCIALES

SERVICIOS

SERVICIOS

0

0

470.277.485

0

4.706.972.497

288.348.625

0

288.348.625

0

0

470.597.589

229.290.149

699.887.738

530.877.943

2.465.100.915

0

2.995.978.858

0

0

0

0

84.749.502

0

0

0

0

0

84.749.502

0

0

390.872.088

0

390.872.088

ECONOMICOS

DEUDA

0

0

0

0

0

0

0

0

1.243.500

66.599.477

0

260.000

260.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99.915.000

0

0

0

0

99.915.000

PUBLICA

GASTOS

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

53.333.000

0

53.333.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.500.000

0

0

9.500.000

0

0

5.814.000

0

5.814.000

FIGURATIVOS

470.277.485

5.112.073.255

9.884.401.729

288.348.625

1.500.580.351

1.788.928.976

146.300.244

210.896.298

523.930.589

229.290.149

1.110.417.280

530.877.943

2.465.100.915

255.218.411

3.251.197.269

27.777.018

131.344.842

148.398.062

307.519.922

84.749.502

1.820.153.045

52.327.500

2.143.595.681

3.320.482.087

218.699.998

7.640.007.813

285.514.999

285.514.999

396.686.088

681.210.252

1.077.896.340

1.307.523.000

1.307.523.000

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

0

146.300.244

Unidad de Infor. Financiera

Ministerio de Producción

210.896.298

0

Superintendencia de Seguros de la Nación

Tribunal Fiscal de la Nación

0

Comisión Nacional de Valores

0

0

357.196.542

0

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Servicio Meteorológico Nacional

0

0

Dirección General de Fabricaciones Militares

0

0

0

0

0

0

0

27.777.018

131.344.842

0

0

0

0

0

0

0

Instituto Geográfico Nacional

Ministerio de Defensa

Humanos

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos

y el Racismo

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

159.121.860

Organismo Regulador de Seguridad de Presas

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

0

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

52.327.500

2.134.095.681

Tribunal de Tasaciones de la Nación

Dirección Nacional de Migraciones

0
3.320.482.087

Registro Nacional de las Personas

Instituto Nacional del Agua

0
0

285.514.999
5.506.905.268

Agencia de Administración de Bienes del Estado

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

0

0

0

0

0

0

681.210.252

681.210.252

1.307.523.000

0

SEGURIDAD

1.307.523.000

SERV. DE DEF. Y

ADMINISTRACION

GUBERNAMENTAL

285.514.999

Jefatura de Gabinete de Ministros

Autoridad Regulatoria Nuclear

Sindicatura General de la Nación

Presidencia de la Nación

Auditoria General de la Nación

Poder Legislativo Nacional

FINALIDAD
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0

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

0
0
0

Comisión Nacional de Regulación de Transporte

Organismo Regulador del Sistema Nacional de

0
0
0

Servicio Geológico Minero Argentino

Ente Nacional Regulador del Gas

Ente Nacional Regulador de la Electricidad

0
0

Instituto Nacional del Teatro

Fondo Nacional de las Artes
0

0

Biblioteca Nacional

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424.705.772

78.208.342

176.607.472

473.451.728

214.756.275

943.023.817

1.740.461.642

10.162.615.410

11.903.077.052

111.100.000

141.900.000

253.000.000

0

0

0

0

504.827.322

4.881.584.794

5.386.412.116

SOCIALES

SERVICIOS

SERVICIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.620.818.885

1.620.818.885

371.002.314

751.363.085

3.800.000

0

1.126.165.399

66.518.533

1.856.323.409

302.350.000

614.649.353

39.757.964.405

0

42.597.805.700

716.987.000

716.987.000

3.685.741.630

199.502.302

351.451.080

ECONOMICOS

DEUDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136.774.300

0

136.774.300

0

0

60.855.977

0

4.500.000

PUBLICA

GASTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.862.383.453

1.862.383.453

4.042.000

3.000.000

0

0

7.042.000

0

0

0

0

6.900.990

0

6.900.990

FIGURATIVOS

424.705.772

78.208.342

176.607.472

473.451.728

214.756.275

943.023.817

1.740.461.642

10.162.615.410

11.903.077.052

111.100.000

141.900.000

253.000.000

3.483.202.338

3.483.202.338

375.044.314

754.363.085

508.627.322

4.881.584.794

6.519.619.515

66.518.533

1.856.323.409

302.350.000

614.649.353

39.901.639.695

715.107.407

43.456.588.397

716.987.000

716.987.000

3.746.597.607

199.502.302

355.951.080

TOTAL
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

0

0

0

0

Teatro Nacional Cervantes

Ministerio de Cultura

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

Técnicas

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Productiva

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
0

0

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación

Universitaria

0

Fundación Miguel Lillo

0

0
0

Ente Nacional de Comunicaciones

Ministerio de Educación y Deportes
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

715.107.407

715.107.407

0

0

0

0

0

0

Ministerio de Comunicaciones

0

Comisión Nacional de Energía Atómica

0

0

Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil

Ministerio de Energía y Minería

0

Administración Nacional de Aviación Civil

Aeropuertos

0

Dirección Nacional de Vialidad

0

0

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Ministerio de Transporte

Instituto Nacional de Promoción Turística

0

0

Ministerio de Turismo

0

SEGURIDAD

Instituto Nacional de Semillas

SERV. DE DEF. Y

ADMINISTRACION

GUBERNAMENTAL

Instituto Nacional de Vitivinicultura

Pesquero

JURISDICCION, ENTIDAD

FINALIDAD

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD, FINALIDAD Y GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)

TITULO III
Planilla Nº 1A (Cont.)
Anexa al Título III

16 de noviembre de 2016

251

0
0

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur

FIGURATIVOS

TOTAL GASTOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Ministerio de Desarrollo Social

Administración de Parques Nacionales

8.297.471.921

0

0

0

0

0

Superintendencia de Servicios de Salud

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

0

Servicio Nacional de Rehabilitación

Dr. Juan Otimio Tesone

0

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

0

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

Salud Dr. Carlos G. Malbrán

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de

e Implante

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación

0

0

Tecnología Médica

0

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y

0

0

715.107.407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEGURIDAD

0

SERV. DE DEF. Y

ADMINISTRACION

GUBERNAMENTAL

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”

Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental

Ministerio de Salud

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

JURISDICCION, ENTIDAD

FINALIDAD

41.593.149.358

883.678.976

883.678.976

82.112.081

82.112.081

5.837.646.899

311.614.964

216.625.579

569.058.121

3.123.816.474

726.293.399

193.525.476

769.371.368

772.545.400

242.937.242

12.763.434.922

424.705.772

SOCIALES

SERVICIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56.579.894.955

0

0

1.351.308.663

1.351.308.663

ECONOMICOS

SERVICIOS

0

304.048.777

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

PUBLICA

DEUDA

0

1.969.872.093

0

0

0

0

14.675.650

8.000

1.840.000

7.975.000

0

0

400.000

0

0

0

24.898.650

FIGURATIVOS

GASTOS

109.459.544.511

883.678.976

883.678.976

1.433.420.744

1.433.420.744

5.852.822.549

311.622.964

218.465.579

577.033.121

3.123.816.474

726.293.399

193.925.476

769.371.368

772.545.400

242.937.242

12.788.833.572

424.705.772

TOTAL
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Dirección General de Fabricaciones
Militares
Servicio Meteorológico Nacional
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas
Comisión Nacional de Valores

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo
Centro Internacional para la Promoción
de los Derechos Humanos
Ministerio de Defensa
Instituto Geográfico Nacional

Dirección Nacional de Migraciones
Tribunal de Tasaciones de la Nación
Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento
Organismo Regulador de Seguridad de
Presas
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos

Autoridad Regulatoria Nuclear
Jefatura de Gabinete de Ministros
Agencia de Administración de Bienes
del Estado
Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda
Instituto Nacional del Agua
Registro Nacional de las Personas

Poder Legislativo Nacional
Auditoria General de la Nación
Presidencia de la Nación
Sindicatura General de la Nación

SUBJURISDICCION

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

113.721.884

162.310.471

35.207.948

190.064.600

1.065.336.332

1.912.180.823

864.805.846

10.640.331

16.374.387

382.319.556

30.459.976

72.429.120

40.341.972

18.388.493

69.302.460

911.272.476

59.488.800

158.105.967

185.629.903

19.801.758

60.813.344

1.344.231.364

3.277.500

49.761.467

47.500.000

277.316.303

156.612.360

30.858.428

1.873.949.297

2.254.964.753

3.653.510.220

179.186.570

98.317.601

168.627.648

1.790.405.156

98.317.601

168.627.648

1.418.992.790

42.848.800

105.126.489

263.100.599

894.386.051

631.285.452

68.022.022

147.975.289

1.221.661.000

68.022.022

OTROS G.C.

1.221.661.000

REMUN.

GASTOS DE CONSUMO

225.272.548

1.027.116.317

496.041.440

2.255.503.840

225.971.875

2.977.517.155

27.014.718

102.889.096

87.690.953

217.594.767

80.615.102

206.373.827

50.777.500

2.067.721.459

3.292.942.087

210.044.998

5.908.474.973

266.945.249

266.945.249

368.227.088

674.134.252

1.042.361.340

1.289.683.022

1.289.683.022

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92.130.000

0

4.275

0

0

92.134.275

0

0

0

0

0

95.000

95.000

LA PROPIED.

RENTAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEG.SOCIAL

PREST.

GASTOS CORRIENTES

0

587.575

0

0

0

0

0

22.625

0

22.625

144.400

0

0

66.497

0

190.000

400.897

8.269.750

8.269.750

0

475.000

475.000

2.249.778

2.249.778

DIRECTOS

IMPUESTOS

461.700

3.631.400

1.000.000

0

3.772.925

4.772.925

99.750

26.445.471

60.486.609

87.031.830

0

0

0

18.231.450

0

4.465.000

22.696.450

0

0

11.947.000

0

11.947.000

838.200

838.200

CORRIENTES

TRANSF.

225.734.248

1.031.335.292

497.041.440

2.255.503.840

229.744.800

2.982.290.080

27.114.468

129.357.192

148.177.562

304.649.222

80.759.502

298.503.827

50.777.500

2.086.023.681

3.292.942.087

214.699.998

6.023.706.595

275.214.999

275.214.999

380.174.088

674.609.252

1.054.783.340

1.292.866.000

1.292.866.000

TOTAL

3.555.901

25.748.988

33.836.503

209.597.075

25.473.611

268.907.189

662.550

1.987.650

220.500

2.870.700

3.990.000

875.609.360

1.550.000

48.072.000

27.540.000

4.000.000

960.761.360

10.300.000

10.300.000

10.698.000

6.601.000

17.299.000

14.657.000

14.657.000

REAL.DIREC.

INVERSION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

646.039.858

0

0

0

0

646.039.858

DE CAPITAL

TRANSF.
FINANCIERA

INVERSION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GASTOS DE CAPITAL
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3.555.901

25.748.988

33.836.503

209.597.075

25.473.611

268.907.189

662.550

1.987.650

220.500

2.870.700

3.990.000

1.521.649.218

1.550.000

48.072.000

27.540.000

4.000.000

1.606.801.218

10.300.000

10.300.000

10.698.000

6.601.000

17.299.000

14.657.000

14.657.000

TOTAL

229.290.149

1.057.084.280

530.877.943

2.465.100.915

255.218.411

3.251.197.269

27.777.018

131.344.842

148.398.062

307.519.922

84.749.502

1.820.153.045

52.327.500

2.134.095.681

3.320.482.087

218.699.998

7.630.507.813

285.514.999

285.514.999

390.872.088

681.210.252

1.072.082.340

1.307.523.000

1.307.523.000

GENERAL

TOTAL

FINALIDAD

SERVICIOS

0
0

82.112.081
82.112.081
883.678.976
883.678.976
41.593.149.358

56.579.894.955

0

0

1.351.308.663

1.351.308.663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ECONOMICOS

242.937.242
772.545.400

726.293.399

216.625.579
311.614.964

0
715.107.407

5.837.646.899

0
0

0
0

0
0

8.297.471.921

0

0
0

0
0

0

569.058.121

3.123.816.474

193.525.476

769.371.368

12.763.434.922

424.705.772

SOCIALES

SERVICIOS

0
0

0
0
0

0

0

0

SEGURIDAD

0

SERV. DE DEF. Y

0

0
0
0

0
0
0

0

0

ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL

0

304.048.777

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

PUBLICA
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772.545.400
769.371.368
193.925.476
726.293.399

311.622.964

218.465.579

577.033.121

3.123.816.474

5.852.822.549

883.678.976
109.459.544.511

883.678.976

1.433.420.744

1.433.420.744
0
1.969.872.093

0

0

0

242.937.242

424.705.772

TOTAL

12.788.833.572

0

14.675.650

8.000

1.840.000

7.975.000

0

0

400.000

0

0

0

24.898.650

FIGURATIVOS

GASTOS
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Ministerio de Desarrollo Social
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Servicio Nacional de Rehabilitación

Dr. Juan Otimio Tesone

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

Salud Dr. Carlos G. Malbrán
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur

e Implante

Tecnología Médica

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”

Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de

Ministerio de Salud
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JURISDICCION, ENTIDAD
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Administración Nacional de Aviación
Civil
Junta de Investigación de Accidentes de
Aviación Civil
Ministerio de Energía y Minería
Comisión Nacional de Energía Atómica

Turística
Ministerio de Transporte
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Dirección Nacional de Vialidad
Comisión Nacional de Regulación de
Transporte
Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos

Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Instituto Nacional de Semillas
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria
Ministerio de Turismo
Instituto Nacional de Promoción

Ministerio de Producción
Instituto Nacional de Tecnología
Industrial
Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial
Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria

Superintendencia de Seguros de la
Nación
Tribunal Fiscal de la Nación
Unidad de Infor. Financiera

SUBJURISDICCION

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

42.750.000

116.383.550

719.838.711

681.540.366

681.540.366

304.949.994

80.750.000

2.892.002.992

34.199.134

34.199.134

310.584.833

1.204.346.857

105.467.027

57.889.200

244.744.471

15.086.771

1.240.835.525

1.032.855.428

321.593.770

3.211.949.999

504.399.552

242.785.800

1.413.637.170

31.125.649

3.200.108.041

1.956.240.000

1.938.119.159

92.149.998

213.749.997

5.725.491.940

561.442.809

4.142.810.794

39.914.361

460.566.648

29.972.394

69.886.755

712.734.747

1.532.565.068

43.647.273

84.308.701

252.168.099

22.953.550

7.634.263.777

60.501.700

186.126.798

OTROS G.C.

404.305.747

REMUN.

GASTOS DE CONSUMO

2.989.095.428

4.440.943.566

46.212.420

1.658.381.641

300.675.000

609.866.579

4.416.296.856

632.178.603

7.663.611.099

715.739.500

715.739.500

3.611.841.703

197.133.550

347.699.994

305.899.995

4.704.253.603

9.166.828.845

282.140.493

500.481.009

782.621.502

127.955.974

209.080.348

464.807.447

TOTAL

0

0

0

798.000

798.000

173.687

0

0

0

136.774.300

0

136.947.987

0

0

60.358.566

0

4.500.000

0

1.471.310

66.329.876

9.500

2.350.000

2.359.500

LA PROPIED.

RENTAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEG.SOCIAL

PREST.

GASTOS CORRIENTES

0

0

3.171.100

3.256.600

91.200

0

475.000

0

467.549

0

1.033.749

47.500

47.500

2.100.925

1.900

0

0

381.145

2.483.970

0

34.091

34.091

587.575

DIRECTOS

IMPUESTOS

206.354.248

210.664.303

12.255.000

32.756.474

0

0

0

46.928.804

91.940.278

0

0

0

2.000.000

0

950.000

174.899.009

177.849.009

950.000

932.795.500

933.745.500

3.031.000

38.000

100.700

CORRIENTES

TRANSF.

3.199.418.776

4.655.662.469

58.732.307

1.691.138.115

301.150.000

609.866.579

4.553.538.705

679.107.407

7.893.533.113

715.787.000

715.787.000

3.674.301.194

199.135.450

352.199.994

306.849.995

4.881.005.067

9.413.491.700

283.099.993

1.435.660.600

1.718.760.593

131.574.549

209.118.348

464.908.147

TOTAL

1.682.166.018

1.854.809.239

7.786.226

165.185.294

1.200.000

4.782.774

30.022.926.539

29.673.409

30.231.554.242

1.200.000

1.200.000

72.296.413

366.852

3.751.086

163.427.490

231.068.188

470.910.029

5.248.632

28.055.510

33.304.142

14.725.695

1.777.950

5.689.442

REAL.DIREC.

INVERSION

0

0

0

0

2.105.807

0

0

0

0

5.318.273.461

6.326.591

5.324.600.052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.864.241

36.864.241

DE CAPITAL

TRANSF.
FINANCIERA

INVERSION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GASTOS DE CAPITAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)

1.682.166.018

1.856.915.046

7.786.226

165.185.294

1.200.000

4.782.774

35.341.200.000

36.000.000

35.556.154.294

1.200.000

1.200.000

72.296.413

366.852

3.751.086

163.427.490

231.068.188

470.910.029

5.248.632

64.919.751

70.168.383

14.725.695

1.777.950

5.689.442

TOTAL

4.881.584.794

6.512.577.515

66.518.533

1.856.323.409

302.350.000

614.649.353

39.894.738.705

715.107.407

43.449.687.407

716.987.000

716.987.000

3.746.597.607

199.502.302

355.951.080

470.277.485

5.112.073.255

9.884.401.729

288.348.625

1.500.580.351

1.788.928.976

146.300.244

210.896.298

470.597.589

GENERAL

TOTAL
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“Licenciada Laura Bonaparte”
Hospital Nacional Dr. Baldomero
Sommer
Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Fondo Nacional de las Artes
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del
Trabajo
Ministerio de Salud
Hospital Nacional en Red Especializado
en Salud Mental y Adicciones

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas
Comisión Nacional de Actividades
Espaciales
Ministerio de Cultura
Teatro Nacional Cervantes
Biblioteca Nacional
Instituto Nacional del Teatro

Ministerio de Comunicaciones
Ente Nacional de Comunicaciones
Ministerio de Educación y Deportes
Fundación Miguel Lillo
Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria
Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

Servicio Geológico Minero Argentino
Ente Nacional Regulador del Gas
Ente Nacional Regulador de la
Electricidad

SUBJURISDICCION

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

297.615.176

48.133.633

5.500.633

42.633.000

2.720.623.936

2.564.550.526

156.073.410

201.440.585

97.806.275

67.812.035

23.320.725

12.501.550

41.566.773

41.566.773

2.152.457.931

65.799.435

1.208.105.603

200.898.367

136.199.367

64.699.000

7.420.169.747

7.171.891.999

248.277.748

625.409.875

114.950.000

401.374.997

73.314.497

35.770.381

381.899.999

381.899.999

5.333.183.883

154.849.999

185.682.249

297.615.176

1.208.105.603

291.189.240

51.907.407

570.000.001

95.325.890

313.272.000

453.568.950

60.746.800

635.806.025

OTROS G.C.

294.790.016

REMUN.

GASTOS DE CONSUMO

755.682.250

744.758.190

220.649.434

7.485.641.814

423.466.772

423.466.772

48.271.931

96.635.222

469.187.032

212.756.275

826.850.460

404.351.158

9.736.442.525

10.140.793.683

107.332.000

141.700.000

249.032.000

1.505.720.779

1.505.720.779

365.179.407

731.131.915

355.536.816

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

544.285

0

0

0

0

0

0

0

5.225.000

0

5.225.000

LA PROPIED.

RENTAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEG.SOCIAL

PREST.

GASTOS CORRIENTES

185.250

0

0

2.571.707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

442.825

442.825

0

0

85.500

DIRECTOS

IMPUESTOS

0

0

532.000

5.040.337.062

239.000

239.000

20.188.135

67.310.250

190.000

0

87.688.385

23.231.614

372.970.002

396.201.616

506.000

0

506.000

107.130.046

107.130.046

456.000

530.955

3.323.100

CORRIENTES

TRANSF.

755.867.500

744.758.190

221.181.434

12.529.094.868

423.705.772

423.705.772

68.460.066

163.945.472

469.377.032

212.756.275

914.538.845

432.807.772

10.109.412.527

10.542.220.299

107.838.000

141.700.000

249.538.000

1.613.293.650

1.613.293.650

365.635.407

731.662.870

358.945.416

TOTAL

13.503.868

27.787.210

21.755.808

232.964.517

1.000.000

1.000.000

908.558

1.300.000

4.074.696

2.000.000

8.283.254

1.304.003.870

781.824

1.304.785.694

3.262.000

200.000

3.462.000

7.525.235

7.525.235

5.366.907

19.700.215

147.576.099

REAL.DIREC.

INVERSION

0

0

0

1.875.537

0

0

1.451.000

11.362.000

0

0

12.813.000

2.500.000

52.421.059

54.921.059

0

0

0

0

0

0

0

2.105.807

DE CAPITAL

TRANSF.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.388.718

0

0

0

7.388.718

1.150.000

0

1.150.000

FINANCIERA

INVERSION

GASTOS DE CAPITAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)

13.503.868

27.787.210

21.755.808

234.840.054

1.000.000

1.000.000

9.748.276

12.662.000

4.074.696

2.000.000

28.484.972

1.307.653.870

53.202.883

1.360.856.753

3.262.000

200.000

3.462.000

7.525.235

7.525.235

5.366.907

19.700.215

149.681.906

TOTAL

769.371.368

772.545.400

242.937.242

12.763.934.922

424.705.772

424.705.772

78.208.342

176.607.472

473.451.728

214.756.275

943.023.817

1.740.461.642

10.162.615.410

11.903.077.052

111.100.000

141.900.000

253.000.000

1.620.818.885

1.620.818.885

371.002.314

751.363.085

508.627.322

GENERAL

TOTAL

TITULO III
Planilla Nº 2A (Cont.)
Anexa al Título III

16 de noviembre de 2016
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

255

TOTAL

Servicio Nacional de Rehabilitación
Superintendencia de Servicios de Salud
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable
Administración de Parques Nacionales
Ministerio de Desarrollo Social
Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social

Malbrán
Hospital Nacional Profesor Alejandro
Posadas
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes
de Oca
Instituto Nacional de Rehabilitación
Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio
Tesone

Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante
Administración Nacional de Laboratorios
e Institutos de Salud Dr. Carlos G.

SUBJURISDICCION

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

683.884.102

237.550.559

68.939.924

135.607.746

211.771.615

358.910.551

358.910.551

101.820.711

101.820.711

15.241.931.437

2.391.150.000

309.612.392

140.073.699

158.661.399

598.499.997

773.430.126

773.430.126

287.661.699

287.661.699

42.410.834.493

57.085.498

214.947.563

97.659.999

OTROS G.C.

459.107.447

REMUN.

GASTOS DE CONSUMO

57.652.765.930

389.482.410

389.482.410

1.132.340.677

1.132.340.677

810.271.612

294.269.145

209.013.623

547.162.951

3.075.034.102

674.055.010

154.745.497

TOTAL

0

0

304.433.923

0

0

0

0

542.385

0

0

0

1.900

LA PROPIED.

RENTAS DE

73.000.000

0

0

73.000.000

73.000.000

0

0

0

0

0

0

0

SEG.SOCIAL

PREST.

GASTOS CORRIENTES

0

22.197.799

0

0

321.732

321.732

2.006.400

0

2.527

0

0

377.530

DIRECTOS

IMPUESTOS

7.534.067.807

352.171.880

352.171.880

4.676.923

4.676.923

4.992.764.962

7.500.000

0

3.318.350

0

2.607.750

33.614.000

CORRIENTES

TRANSF.

65.586.465.459

741.654.290

741.654.290

1.210.339.332

1.210.339.332

5.805.585.359

301.769.145

209.016.150

550.481.301

3.075.036.002

677.040.290

188.359.497

TOTAL

35.684.424.048

11.270.047

11.270.047

222.811.412

222.811.412

32.561.540

7.970.282

7.609.429

18.576.820

48.780.472

49.253.109

5.165.979

REAL.DIREC.

INVERSION

0

0

0

0

0

6.151.038.877

71.549.323

71.549.323

270.000

270.000

0

1.875.537

DE CAPITAL

TRANSF.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67.744.034

59.205.316

59.205.316

FINANCIERA

INVERSION

GASTOS DE CAPITAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)

41.903.206.959

142.024.686

142.024.686

223.081.412

223.081.412

32.561.540

9.845.819

7.609.429

18.576.820

48.780.472

49.253.109

5.165.979

TOTAL

107.489.672.418

883.678.976

883.678.976

1.433.420.744

1.433.420.744

5.838.146.899

311.614.964

216.625.579

569.058.121

3.123.816.474

726.293.399

193.525.476

GENERAL

TOTAL
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47.500.000

859.346.373

Tribunal de Tasaciones de la Nación

Ente Nacional de Obras Hídricas de

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

967.380.313

967.380.313

144.742.759

Unidad de Información Financiera

Ministerio de Producción

210.896.298

0

204.107.499

Tribunal Fiscal de la Nación

Superintendencia de Seguros de la Nación

Comisión Nacional de Valores

533.200.038

821.548.663

1.557.485

0

523.930.589

25.182.650

550.670.724

93.068.636

559.746.556

437.809.307

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Servicio Meteorológico Nacional

1.861.031.263

604.069.652

Dirección General de Fabricaciones Militares

8.324.098

1.962.423.997

246.894.313

1.288.773.272

0

0

0

0

13.143.753

108.045.325

4.827.500

1.343.756.323

1.146.452.809

3.065.000

2.619.290.710

6.107.400

6.107.400

109.123.910

87.578.553

196.702.463

23.000.000

23.000.000

PROPIOS

RECURSOS

Instituto Geográfico Nacional

Ministerio de Defensa

los Derechos Humanos

Centro Internacional para la Promoción de

27.777.018

131.344.842

Instituto Nacional contra la Discriminación, la

Xenofobia y el Racismo

148.398.062

307.519.922

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Presas

Organismo Regulador de Seguridad de

71.605.749

799.839.358

Dirección Nacional de Migraciones

Saneamiento

2.174.029.278

Registro Nacional de las Personas

Instituto Nacional del Agua

Vivienda

215.634.998

4.167.955.756

Ministerio del Interior, Obras Públicas y

Estado

279.407.599

Agencia de Administración de Bienes del

279.407.599

281.452.178

Autoridad Regulatoria Nuclear

Jefatura de Gabinete de Ministros

593.631.699

875.083.877

1.284.523.000

1.284.523.000

NACIONAL

TESORO

Sindicatura General de la Nación

Presidencia de la Nación

Auditoria General de la Nación

Poder Legislativo Nacional

ENTIDAD

JURISDICCION,

FINANCIAMIENTO
ESPECIFICA

REC. C/AFEC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INTERNAS

TRANSF.

FUENTES INTERNAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INTERNO

CREDITO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.500.580.351

1.788.928.976

146.300.244

210.896.298

523.930.589

229.290.149

1.110.417.280

530.877.943

2.465.100.915

255.218.411

3.251.197.269

27.777.018

131.344.842

148.398.062

307.519.922

84.749.502

967.391.698

52.327.500

2.143.595.681

3.320.482.087

218.699.998

6.787.246.466

285.514.999

285.514.999

390.576.088

681.210.252

1.071.786.340

1.307.523.000

1.307.523.000

SUBTOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.110.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

852.761.347

0

0

0

0

852.761.347

EXTERNO

CREDITO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

852.761.347

0

0

0

0

852.761.347

0

0

6.110.000

0

6.110.000

SUBTOTAL

FUENTES EXTERNAS

6.110.000

EXTERNAS

TRANSF.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)

1.500.580.351

1.788.928.976

146.300.244

210.896.298

523.930.589

229.290.149

1.110.417.280

530.877.943

2.465.100.915

255.218.411

3.251.197.269

27.777.018

131.344.842

148.398.062

307.519.922

84.749.502

1.820.153.045

52.327.500

2.143.595.681

3.320.482.087

218.699.998

7.640.007.813

285.514.999

285.514.999

396.686.088

681.210.252

1.077.896.340

1.307.523.000

1.307.523.000

GENERAL

TOTAL
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0

Ente Nacional de Comunicaciones

Innovación Productiva

Ministerio de Ciencia, Tecnología e

11.629.704.387

111.100.000

Comisión Nacional de Evaluación y
8.872.665

0

159.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.800.000

0

3.800.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.780.401

0

12.780.401

ESPECIFICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.814.000

5.814.000

0

0

0

0

1.069.278.574

0

1.069.278.574

INTERNAS

TRANSF.

FUENTES INTERNAS
REC. C/AFEC.
INTERNO

CREDITO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.638.577.052

111.100.000

141.900.000

253.000.000

3.483.202.338

3.483.202.338

375.044.314

754.363.085

508.627.322

4.881.584.794

6.519.619.515

66.518.533

1.856.323.409

302.350.000

614.649.353

36.039.885.667

658.643.926

39.538.370.888

716.987.000

716.987.000

3.674.301.194

199.502.302

355.951.080

371.998.920

4.842.869.655

9.444.623.151

288.348.625

SUBTOTAL
EXTERNAS

TRANSF.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.861.754.028

56.463.481

3.918.217.509

0

0

72.296.413

0

0

98.278.565

269.203.600

439.778.578

EXTERNO

CREDITO

0

264.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.861.754.028

56.463.481

3.918.217.509

0

0

72.296.413

0

0

98.278.565

269.203.600

439.778.578

SUBTOTAL

FUENTES EXTERNAS

TOTAL

11.903.077.052

111.100.000

141.900.000

253.000.000

3.483.202.338

3.483.202.338

375.044.314

754.363.085

508.627.322

4.881.584.794

6.519.619.515

66.518.533

1.856.323.409

302.350.000

614.649.353

39.901.639.695

715.107.407

43.456.588.397

716.987.000

716.987.000

3.746.597.607

199.502.302

355.951.080

470.277.485

5.112.073.255

9.884.401.729

288.348.625
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Acreditación Universitaria

141.741.000

159.000

3.483.202.338

0

252.841.000

Fundación Miguel Lillo

Ministerio de Educación y Deportes

3.483.202.338

375.044.314

754.363.085

5.416.558

37.569.668

1.172.393.625

0

1.131.595.244

0

302.180.889

62.680.073

658.643.926

2.155.100.132

716.987.000

716.987.000

3.674.301.194

199.502.302

58.851.085

0

4.524.619.654

8.457.274.235

288.348.625

PROPIOS

RECURSOS

0

0

Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Ministerio de Comunicaciones

0

499.410.764

4.838.201.126

Ente Nacional Regulador del Gas

Servicio Geológico Minero Argentino

Comisión Nacional de Energía Atómica

Ministerio de Energía y Minería

5.337.611.890

66.518.533

Aviación Civil

724.728.165

Junta de Investigación de Accidentes de

302.350.000

312.468.464

34.907.927.020

0

36.313.992.182

0

Administración Nacional de Aviación Civil

de Aeropuertos

Organismo Regulador del Sistema Nacional

Transporte

Comisión Nacional de Regulación de

Dirección Nacional de Vialidad

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Ministerio de Transporte

Instituto Nacional de Promoción Turística

Ministerio de Turismo

0

0

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria

0

297.099.995

359.218.519

318.250.001

974.568.515

NACIONAL

TESORO

Instituto Nacional de Semillas

Instituto Nacional de Vitivinicultura

Desarrollo Pesquero

Instituto Nacional de Investigación y

Agropecuaria

Instituto Nacional de Tecnología

Ministerio de Agroindustria

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
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FINANCIAMIENTO
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0

486.180.949

831.987.818

831.987.818

0

311.584.564

209.697.112

532.354.871

3.091.516.474

712.845.019

397.498.027

463.720.117

463.720.117

5.852.822.549

38.400

8.768.467

44.678.250

32.300.000

4.112.550

14.384.000

669.621.367

51.161.349

0

6.677.886.932

424.705.772

424.705.772

78.208.342

176.607.472

950.000

1.900.000

257.665.814

1.900.000

6.972.665

PROPIOS

RECURSOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.147.673

23.147.673

ESPECIFICA

INTERNAS

TRANSF.

FUENTES INTERNAS
REC. C/AFEC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INTERNO

CREDITO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

883.678.976

1.318.855.608

1.318.855.608

5.852.822.549

311.622.964

218.465.579

577.033.121

3.123.816.474

716.957.569

193.925.476

769.371.368

772.545.400

242.937.242

12.779.497.742

424.705.772

424.705.772

78.208.342

176.607.472

473.451.728

214.756.275

943.023.817

1.475.961.642

10.162.615.410

SUBTOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.945.109

18.945.109

0

0

0

0

0

9.335.830

0

0

0

0

0

0

95.620.027

95.620.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264.500.000

EXTERNO

CREDITO

0

0

114.565.136

114.565.136

0

0

0

0

0

9.335.830

0

0

0

0

9.335.830

0

0

0

0

0

0

0

264.500.000

SUBTOTAL

FUENTES EXTERNAS

9.335.830

EXTERNAS

TRANSF.

TOTAL

883.678.976

1.433.420.744

1.433.420.744

5.852.822.549

311.622.964

218.465.579

577.033.121

3.123.816.474

726.293.399

193.925.476

769.371.368

772.545.400

242.937.242

12.788.833.572

424.705.772

424.705.772

78.208.342

176.607.472

473.451.728

214.756.275

943.023.817

1.740.461.642

10.162.615.410
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Ministerio de Desarrollo Social

Administración de Parques Nacionales

Sustentable

Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Superintendencia de Servicios de Salud

Servicio Nacional de Rehabilitación

Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone

Instituto Nacional de Rehabilitación

Oca

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de

Posadas

Hospital Nacional Profesor Alejandro

Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán

Administración Nacional de Laboratorios e

de Ablación e Implante

Instituto Nacional Central Único Coordinador

179.541.476

99.750.001

Alimentos y Tecnología Médica

721.384.051

Administración Nacional de Medicamentos,

242.937.242

6.101.610.810

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

Bonaparte”

Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura

Hospital Nacional en Red Especializado en

Ministerio de Salud

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Social

0

0

Fondo Nacional de las Artes

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

0

472.501.728

Biblioteca Nacional

Instituto Nacional del Teatro

212.856.275

685.358.003

1.474.061.642

10.155.642.745

NACIONAL

TESORO

Teatro Nacional Cervantes

Ministerio de Cultura

Espaciales

Comisión Nacional de Actividades

Científicas y Técnicas

Consejo Nacional de Investigaciones
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CAPITAL Y FIGURATIVOS

TOTAL GASTOS CORRIENTES, DE

Economía Social

Instituto Nacional de Asociativismo y

ENTIDAD

JURISDICCION,

FINANCIAMIENTO

72.344.245.849

486.180.949

NACIONAL

TESORO

30.395.209.614

397.498.027

PROPIOS

RECURSOS

0
39.728.074

ESPECIFICA

REC. C/AFEC.

0
1.075.092.574

INTERNAS

TRANSF.

FUENTES INTERNAS
INTERNO

CREDITO

0

0

103.854.276.111

883.678.976

SUBTOTAL

0

0
5.570.877.461

EXTERNO

CREDITO

0
5.605.268.400

SUBTOTAL

FUENTES EXTERNAS

34.390.939

EXTERNAS

TRANSF.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)

109.459.544.511

883.678.976
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Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas
Rentas de la Propiedad
Intereses
Utilidades
Arrendamiento de Tierras y Terrenos
Transferencias Corrientes
Del Sector Externo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
De la Administración Nacional
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Público
Del Sector Externo
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
De la Administración Nacional
TOTAL RECURSOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

CARACTER ECONOMICO
81.927.794.709
10.634.128.567
388.210.567
10.245.918.000
11.777.370.446
11.777.370.446
18.355.921.632
14.471.919.096
3.588.359.023
295.643.513
3.744.905.093
3.744.905.093
155.246.896
137.666.226
16.243.547
1.337.123
21.954.128
21.954.128
37.238.267.947
37.238.267.947
36.510.713.125
223.000
223.000
1.081.715.385
1.069.278.574
12.436.811
11.059.759
2.261.480
8.798.279
35.417.714.981
35.417.714.981
118.438.507.834

IMPORTE

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
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0

0

0

Dirección Nacional de Migraciones

Tribunal de Tasaciones de la

0

Dirección General de Fabricaciones

0

Unidad de Información Financiera

Industrial

Instituto Nacional de Tecnología

Ministerio de Producción

580.700.000

580.700.000

0

0

Superintendencia de Seguros de la

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402.851.600

1.557.485

1.388.142.400

37.804.000

1.427.503.885

91.933.485

0

6.363.276

98.296.761

13.143.753

0

4.827.500

1.414.536.000

1.206.739.800

0

2.639.247.053

0

0

208.043.875

0

208.043.875

0

0

TRIBUTARIOS

INGRESOS NO

1.210.950

1.210.950

0

0

0

0

4.200.000

2.461.031.263

2.378.835

2.467.610.098

0

2.850.000

0

0

0

3.065.000

5.915.000

0

0

0

92.306.211

92.306.211

23.000.000

23.000.000

PUBLICAS

ADMIN.

SERVICIOS DE

BIENES Y

VENTA DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53.946.263

0

0

0

0

53.946.263

6.107.400

6.107.400

0

723.789

723.789

PROPIEDAD

LA

RENTAS DE

TRANSF.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.594.000

0

4.594.000

0

0

CORRIENTES

581.910.950

984.762.550

1.557.485

1.388.142.400

37.804.000

1.427.503.885

96.133.485

2.461.031.263

8.742.111

2.565.906.859

13.143.753

56.796.263

4.827.500

1.414.536.000

1.206.739.800

3.065.000

2.699.108.316

6.107.400

6.107.400

212.637.875

93.030.000

305.667.875

23.000.000

23.000.000

SUBTOTAL

RECURSOS

CAPITAL

PROPIOS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.516.000

0

1.516.000

CAPITAL

TRANSF. DE

FINANCIERA

DE LA INV.

DISMINUCION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.516.000

0

1.516.000

SUBTOTAL

581.910.950

984.762.550

1.557.485

1.388.142.400

37.804.000

1.427.503.885

96.133.485

2.461.031.263

8.742.111

2.565.906.859

13.143.753

56.796.263

4.827.500

1.414.536.000

1.206.739.800

3.065.000

2.699.108.316

6.107.400

6.107.400

214.153.875

93.030.000

307.183.875

23.000.000

23.000.000

TOTAL
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Nación

0

Comisión Nacional de Valores

Públicas

0

Servicio Meteorológico Nacional

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Militares

0

0

0

Instituto Geográfico Nacional

Ministerio de Defensa

de Presas

Organismo Regulador de Seguridad

Saneamiento

Ente Nacional de Obras Hídricas de

0

0

Nación

0

Registro Nacional de las Personas

0

0

Instituto Nacional del Agua

Públicas y Vivienda

Ministerio del Interior, Obras

Bienes del Estado

Agencia de Administración de

0

0

Jefatura de Gabinete de Ministros

0

Autoridad Regulatoria Nuclear

0

0

LA SEG.

TRIBUTARIOS
SOCIAL

CONTRIB. A

INGRESOS

Sindicatura General de la Nación

Presidencia de la Nación

Auditoria General de la Nación

Poder Legislativo Nacional
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0

0

Comisión Nacional de Regulación

Innovación Productiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.000

16.000

3.146.701.186

3.146.701.186

470.609.192

779.257.021

0

3.881.200

1.253.747.413

1.191.152.917

318.085.147

65.979.024

908.000.000

2.483.217.088

0

0

3.782.120.174

5.691.000

4.400.000

4.993.300

3.797.204.474

402.851.600

TRIBUTARIOS

INGRESOS NO

0

10.100.000

143.000

143.000

0

0

0

106.875.000

5.416.558

17.444.921

129.736.479

0

0

0

0

0

0

0

596.443.984

204.309.000

58.600.000

0

859.352.984

PUBLICAS

ADMIN.

SERVICIOS DE

BIENES Y

VENTA DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.243.547

16.243.547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168.700

168.700

PROPIEDAD

LA

RENTAS DE

TRANSF.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CORRIENTES

10.100.000

159.000

159.000

4.249.499.186

4.249.499.186

470.609.192

886.132.021

5.416.558

37.569.668

1.399.727.439

1.191.152.917

318.085.147

65.979.024

908.000.000

2.483.217.088

827.680.000

827.680.000

6.120.664.158

210.000.000

63.000.000

5.707.562.000

12.101.226.158

402.851.600

SUBTOTAL

RECURSOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223.000

223.000

CAPITAL

PROPIOS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.069.278.574

0

1.069.278.574

CAPITAL

TRANSF. DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

798.279

798.279

FINANCIERA

DE LA INV.

DISMINUCION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

798.279

798.279

0

0

1.069.278.574

0

1.069.278.574

0

0

0

0

0

223.000

223.000

SUBTOTAL

10.100.000

159.000

159.000

4.249.499.186

4.249.499.186

470.609.192

886.132.021

5.416.558

38.367.947

1.400.525.718

1.191.152.917

318.085.147

1.135.257.598

908.000.000

3.552.495.662

827.680.000

827.680.000

6.120.664.158

210.000.000

63.000.000

5.707.785.000

12.101.449.158

402.851.600

TOTAL
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e

0

0

Ministerio de Educación y Deportes

Fundación Miguel Lillo

1.102.798.000

Ente Nacional de Comunicaciones

Ministerio de Comunicaciones

1.102.798.000

0

Electricidad

0

Ente Nacional Regulador de la

0

0

0

Ente Nacional Regulador del Gas

Argentino

Servicio Geológico Minero

Atómica

Comisión Nacional de Energía

Ministerio de Energía y Minería

Aviación Civil

Administración Nacional de

0

0

Dirección Nacional de Vialidad

de Transporte

0

0

827.680.000

827.680.000

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Ministerio de Transporte

Turística

Instituto Nacional de Promoción

Ministerio de Turismo

Calidad Agroalimentaria

1.742.100.000

0

Servicio Nacional de Sanidad y

0

Instituto Nacional de Semillas

5.702.400.000

7.444.500.000

LA SEG.

TRIBUTARIOS

SOCIAL

CONTRIB. A

INGRESOS

Instituto Nacional de Vitivinicultura

Agropecuaria

Instituto Nacional de Tecnología

Ministerio de Agroindustria

Industrial

Instituto Nacional de la Propiedad

ENTIDAD

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
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0

Fondo Nacional de las Artes

Servicio Nacional de Rehabilitación

Tesone

Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio

Instituto Nacional de Rehabilitación

0

0

0

0

0

3.000.000

0

0

3.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.704.370.446

0

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

757.319.000

0

873.739.000

1.489.157.535

1.489.157.535

63.320.240

0

0

0

63.320.240

0

0

TRIBUTARIOS

INGRESOS NO

38.400

8.748.467

44.678.250

32.300.000

4.112.550

11.384.000

0

51.161.349

152.423.016

0

0

250.000

0

950.000

1.900.000

3.100.000

1.900.000

8.200.000

PUBLICAS

ADMIN.

SERVICIOS DE

BIENES Y

VENTA DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.400.000

0

0

23.920.074

0

0

0

23.920.074

PROPIEDAD

LA

RENTAS DE

TRANSF.

0

0

0

0

8.184.250

0

0

0

8.184.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CORRIENTES

38.400

8.768.467

44.678.250

32.300.000

12.296.800

14.384.000

757.319.000

51.161.349

12.792.116.712

1.489.157.535

1.489.157.535

87.490.314

318.861.875

950.000

1.900.000

409.202.189

1.900.000

8.200.000

SUBTOTAL

RECURSOS

CAPITAL

PROPIOS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.151.580

0

0

0

1.151.580

CAPITAL

TRANSF. DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.261.480

0

0

0

2.261.480

FINANCIERA

DE LA INV.

DISMINUCION

0

0

0

0

0

0

1.151.580

0

0

0

1.151.580

0

0

2.261.480

0

0

0

2.261.480

SUBTOTAL

38.400

8.768.467

44.678.250

32.300.000

13.448.380

14.384.000

757.319.000

51.161.349

12.793.268.292

1.489.157.535

1.489.157.535

89.751.794

318.861.875

950.000

1.900.000

411.463.669

1.900.000

8.200.000

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Montes de Oca

Colonia Nacional Dr. Manuel A.

Alejandro Posadas

Hospital Nacional Profesor

Dr. Carlos G. Malbrán

Laboratorios e Institutos de Salud

Administración Nacional de

Coordinador de Ablación e Implante

Instituto Nacional Central Único

Tecnología Médica

Medicamentos, Alimentos y

Administración Nacional de

Sommer

Hospital Nacional Dr. Baldomero

Ministerio de Salud

Trabajo

Superintendencia de Riesgos del

Seguridad Social

Ministerio de Trabajo, Empleo y

0

0

0

0

0

0

318.861.875

0

Biblioteca Nacional

Instituto Nacional del Teatro

0

318.861.875

0

LA SEG.

TRIBUTARIOS

SOCIAL

CONTRIB. A

INGRESOS

Teatro Nacional Cervantes

Ministerio de Cultura

Espaciales

Comisión Nacional de Actividades

Técnicas

Investigaciones Científicas y

Consejo Nacional de

ENTIDAD

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
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DE CAPITAL

TOTAL RECURSOS CORRIENTES Y

y Economía Social

Instituto Nacional de Asociativismo

Ministerio de Desarrollo Social

Nacionales

Administración de Parques

Sustentable

Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Salud

Superintendencia de Servicios de

ENTIDAD

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

0

10.634.128.567

356.588.692

356.588.692

0

0

LA SEG.

TRIBUTARIOS

11.777.370.446

0

0

73.000.000

73.000.000

11.704.370.446

SOCIAL

CONTRIB. A

INGRESOS

18.355.921.632

65.220.000

65.220.000

407.655.522

407.655.522

116.400.000

TRIBUTARIOS

INGRESOS NO

0

3.744.905.093

0

0

7.355

7.355

PUBLICAS

ADMIN.

SERVICIOS DE

BIENES Y

VENTA DE

155.246.896

2.400.000

2.400.000

1.337.123

1.337.123

50.400.000

PROPIEDAD

LA

RENTAS DE

21.954.128

0

0

9.175.878

9.175.878

0

CORRIENTES

TRANSF.

44.689.526.762

424.208.692

424.208.692

491.175.878

491.175.878

11.871.170.446

SUBTOTAL

0

0

0

0

0

223.000

CAPITAL

PROPIOS DE

RECURSOS

0

1.081.715.385

0

0

9.769.231

9.769.231

CAPITAL

TRANSF. DE

0

0

0

11.059.759

8.000.000

8.000.000

FINANCIERA

DE LA INV.

DISMINUCION

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD
(en pesos)

0

1.092.998.144

8.000.000

8.000.000

9.769.231

9.769.231

SUBTOTAL

45.782.524.906

432.208.692

432.208.692

500.945.109

500.945.109

11.871.170.446

TOTAL
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JURISDICCION, ENTIDAD
0

0

4.042.000

Ente Nacional de Comunicaciones

TOTAL

Superintendencia de Servicios de Salud

Servicio Nacional de Rehabilitación

1.062.836.108

14.675.650

8.000

1.840.000

Dr. Juan Otimio Tesone

7.975.000

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur

400.000

24.898.650

961.161.468

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

Ablación e Implante

Instituto Nacional Central Único Coordinador de

Ministerio de Salud

961.161.468

Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Ministerio de Comunicaciones

3.000.000

7.042.000

Ministerio de Energía y Minería

Ente Nacional Regulador del Gas

6.900.990

Dirección Nacional de Vialidad

6.900.990

53.333.000

Ministerio de Transporte

53.333.000

Superintendencia de Seguros de la Nación

9.500.000

9.500.000

CENTRAL

5.814.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.814.000

5.814.000

DESCENTRAL.

A ORGANISM.
SEG. SOC.

A INSTIT. DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.068.650.108

14.675.650

8.000

1.840.000

7.975.000

400.000

24.898.650

961.161.468

961.161.468

4.042.000

3.000.000

7.042.000

6.900.990

6.900.990

53.333.000

53.333.000

9.500.000

9.500.000

5.814.000

5.814.000

SUBTOTAL

PARA EROGACIONES CORRIENTES

A ADMINISTR.

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Dirección Nacional de Migraciones

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Autoridad Regulatoria Nuclear

Presidencia de la Nación

DESTINO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

901.221.985

0

0

0

0

0

0

901.221.985

901.221.985

CENTRAL

A ADMINISTR.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

A ORGANISM.
SEG. SOC.

A INSTIT. DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

901.221.985

0

0

0

0

0

0

901.221.985

901.221.985

SUBTOTAL

PARA EROGACIONES DE CAPITAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)

1.969.872.093

14.675.650

8.000

1.840.000

7.975.000

400.000

24.898.650

1.862.383.453

1.862.383.453

4.042.000

3.000.000

7.042.000

6.900.990

6.900.990

53.333.000

53.333.000

9.500.000

9.500.000

5.814.000

5.814.000

GENERAL

TOTAL
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47.500.000

Tribunal de Tasaciones de la Nación

437.809.307

Servicio Meteorológico Nacional

131.574.549

Unidad de Infor. Financiera

306.849.995

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo

Pesquero

318.250.001

922.199.991

964.542.297

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Ministerio de Agroindustria

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

964.542.297

209.118.348

Tribunal Fiscal de la Nación

Ministerio de Producción

204.107.499

Comisión Nacional de Valores

544.800.396

584.069.652

Dirección General de Fabricaciones Militares

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

221.802.587

1.243.681.546

Instituto Geográfico Nacional

Ministerio de Defensa

Derechos Humanos

Centro Internacional para la Promoción de los

27.114.468

129.357.192

Instituto Nacional contra la Discriminación, la

Xenofobia y el Racismo

148.177.562

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

68.955.749
304.649.222

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Organismo Regulador de Seguridad de Presas

193.917.079

767.536.358

Dirección Nacional de Migraciones

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

2.147.489.278

Registro Nacional de las Personas

212.134.998

3.437.533.462

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Instituto Nacional del Agua

269.107.599

Agencia de Administración de Bienes del Estado

269.107.599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280.452.178

Autoridad Regulatoria Nuclear

Jefatura de Gabinete de Ministros

0

0
0

870.483.877

1.269.866.000

0

DESCENTRAL.

590.031.699

Sindicatura General de la Nación

Presidencia de la Nación

Auditoria General de la Nación

CENTRAL
1.269.866.000

JURISDICCION, ENTIDAD

DE ORGANISM.
SEG. SOC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DE INSTIT. DE

306.849.995

318.250.001

922.199.991

964.542.297

964.542.297

131.574.549

209.118.348

204.107.499

544.800.396

437.809.307

584.069.652

221.802.587

1.243.681.546

27.114.468

129.357.192

148.177.562

304.649.222

68.955.749

193.917.079

47.500.000

767.536.358

2.147.489.278

212.134.998

3.437.533.462

269.107.599

269.107.599

280.452.178

590.031.699

870.483.877

1.269.866.000

1.269.866.000

SUBTOTAL

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES
DE ADMINIST.

Poder Legislativo Nacional

ORIGEN

163.427.490

0

235.723.903

2.838.016

2.838.016

13.168.210

1.777.950

0

14.946.160

0

20.000.000

25.091.726

45.091.726

662.550

1.987.650

220.500

2.870.700

2.650.000

665.429.294

0

32.303.000

26.540.000

3.500.000

730.422.294

10.300.000

10.300.000

1.000.000

3.600.000

4.600.000

14.657.000

14.657.000

CENTRAL

DE ADMINISTR.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

DE ORGANISM.
SEG. SOC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DE INSTIT. DE

163.427.490

0

235.723.903

2.838.016

2.838.016

13.168.210

1.777.950

0

14.946.160

0

20.000.000

25.091.726

45.091.726

662.550

1.987.650

220.500

2.870.700

2.650.000

665.429.294

0

32.303.000

26.540.000

3.500.000

730.422.294

10.300.000

10.300.000

1.000.000

3.600.000

4.600.000

14.657.000

14.657.000

SUBTOTAL

PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)

470.277.485

318.250.001

1.157.923.894

967.380.313

967.380.313

144.742.759

210.896.298

204.107.499

559.746.556

437.809.307

604.069.652

246.894.313

1.288.773.272

27.777.018

131.344.842

148.398.062

307.519.922

71.605.749

859.346.373

47.500.000

799.839.358

2.174.029.278

215.634.998

4.167.955.756

279.407.599

279.407.599

281.452.178

593.631.699

875.083.877

1.284.523.000

1.284.523.000

GENERAL

TOTAL
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468.427.032

Ablación e Implante

Instituto Nacional Central Único Coordinador de

174.375.497

99.750.001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.814.000

5.814.000

0

0

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

SEG. SOC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DE INSTIT. DE

174.375.497

99.750.001

694.117.491

221.181.434

5.914.746.962

468.427.032

210.856.275

679.283.307

430.907.772

10.103.294.527

10.534.202.299

107.838.000

141.541.000

249.379.000

357.461.516

3.161.849.108

3.519.310.624

58.732.307

559.542.871

301.150.000

307.685.690

4.090.215.725

5.317.326.593

0

297.099.995

SUBTOTAL

0

5.165.979

0

27.266.560

21.755.808

186.863.848

4.074.696

2.000.000

6.074.696

1.043.153.870

52.348.218

1.095.502.088

3.262.000

200.000

3.462.000

145.749.248

1.682.166.018

1.827.915.266

7.786.226

165.185.294

1.200.000

4.782.774

30.817.711.295

30.996.665.589

72.296.413

CENTRAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

DE ORGANISM.
SEG. SOC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DE INSTIT. DE

0

5.165.979

0

27.266.560

21.755.808

186.863.848

4.074.696

2.000.000

6.074.696

1.043.153.870

52.348.218

1.095.502.088

3.262.000

200.000

3.462.000

145.749.248

1.682.166.018

1.827.915.266

7.786.226

165.185.294

1.200.000

4.782.774

30.817.711.295

30.996.665.589

72.296.413

SUBTOTAL

PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL
DE ADMINISTR.

TOTAL

179.541.476

99.750.001

721.384.051

242.937.242

6.101.610.810

472.501.728

212.856.275

685.358.003

1.474.061.642

10.155.642.745

11.629.704.387

111.100.000

141.741.000

252.841.000

503.210.764

4.844.015.126

5.347.225.890

66.518.533

724.728.165

302.350.000

312.468.464

34.907.927.020

36.313.992.182

72.296.413

297.099.995

GENERAL
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Alimentos y Tecnología Médica

694.117.491

Administración Nacional de Medicamentos,

221.181.434

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”

Hospital Nacional en Red Especializado en Salud

5.914.746.962

Biblioteca Nacional

Ministerio de Salud

210.856.275

679.283.307

430.907.772

10.103.294.527

Teatro Nacional Cervantes

Ministerio de Cultura

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

Técnicas

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Productiva

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
10.534.202.299

107.838.000

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación

Universitaria

141.541.000

249.379.000

357.461.516

3.156.035.108

3.513.496.624

58.732.307

Fundación Miguel Lillo

Ministerio de Educación y Deportes

Servicio Geológico Minero Argentino

Comisión Nacional de Energía Atómica

Ministerio de Energía y Minería

Civil

Junta de Investigación de Accidentes de Aviación

Administración Nacional de Aviación Civil

559.542.871

301.150.000

Aeropuertos

307.685.690

Organismo Regulador del Sistema Nacional de

4.090.215.725

5.317.326.593

0

297.099.995

CENTRAL

DE ORGANISM.

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES
DE ADMINIST.

Comisión Nacional de Regulación de Transporte

Dirección Nacional de Vialidad

Ministerio de Transporte

Agroalimentaria

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Instituto Nacional de Vitivinicultura

JURISDICCION, ENTIDAD

ORIGEN

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)
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202.326.251

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del

Servicio Nacional de Rehabilitación

TOTAL

Social

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía

Ministerio de Desarrollo Social

Administración de Parques Nacionales

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

37.232.453.947

420.358.413

420.358.413

776.796.359

776.796.359

301.738.745

513.778.051

Sur Dr. Juan Otimio Tesone

3.042.736.002

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

664.743.490

CENTRAL

5.814.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

DE ORGANISM.
SEG. SOC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DE INSTIT. DE

37.238.267.947

420.358.413

420.358.413

776.796.359

776.796.359

301.738.745

202.326.251

513.778.051

3.042.736.002

664.743.490

SUBTOTAL

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES

DE ADMINIST.

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

de Salud Dr. Carlos G. Malbrán

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos

JURISDICCION, ENTIDAD

ORIGEN

35.417.714.981

65.822.536

65.822.536

173.959.159

173.959.159

9.845.819

7.370.861

18.576.820

48.780.472

48.101.529

CENTRAL

DE ADMINISTR.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

DE ORGANISM.
SEG. SOC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DE INSTIT. DE

35.417.714.981

65.822.536

65.822.536

173.959.159

173.959.159

9.845.819

7.370.861

18.576.820

48.780.472

48.101.529

SUBTOTAL

PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)

72.655.982.928

486.180.949

486.180.949

950.755.518

950.755.518

311.584.564

209.697.112

532.354.871

3.091.516.474

712.845.019

GENERAL

TOTAL
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0

Ministerio de Energía y Minería

TOTAL

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

234.461.551

0

0

0

0

Dirección Nacional de Vialidad

Comisión Nacional de Energía Atómica

0

Agencia Nacional de Seguridad Vial

0

0

Ministerio de Transporte

0

Instituto Nacional de Vitivinicultura

0

0

0

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Ministerio de Agroindustria

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Ministerio de Producción

234.461.551

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

OTROS PASIVOS

FINANCIERA

5.880.050.266

264.500.000

264.500.000

0

0

4.436.389.028

56.463.481

4.492.852.509

0

269.203.600

269.203.600

0

0

853.494.157

853.494.157

INCREMENTO DE

LA INVERSION
234.461.551

ENDEUD. PUBLICO E

DISMINUCION DE

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

JURISDICCION, ENTIDAD

CARACTER ECONOMICO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)
CONTRIBUCIONES

0

0

6.825.334.421

0

0

2.640.410.328

2.640.410.328

4.175.484.093

0

4.175.484.093

7.230.000

0

7.230.000

2.210.000

2.210.000

APLIC. FINAN.

FIGURATIVAS PARA

12.939.846.238

264.500.000

264.500.000

2.640.410.328

2.640.410.328

8.611.873.121

56.463.481

8.668.336.602

7.230.000

269.203.600

276.433.600

2.210.000

2.210.000

1.087.955.708

1.087.955.708

TOTAL
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JURISDICCION, ENTIDAD

INVERSION

12.345.298

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

12.621.350

2.867.744.142

59.557.673

798.279

0

0

1.743.981.300

0

1.743.981.300

0

0

151.115.671

0

7.230.000

14.313.600

172.659.271

0

2.210.000

2.210.000

0

0

FINANCIERAS

PARA APLIC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.868.542.421

59.557.673

15.904.258

4.753.418.044

249.356.074

5.078.236.049

110.693.000

110.693.000

2.446.362.964

10.497.698

11.378.915

1.183.165.346

3.651.404.923

114.502.975

50.920.912

165.423.887

864.211.811

12.621.350

876.833.161

3.064.849

600.000.000

418.013

603.482.862

183.945.299

70.779.677

60.286.991

315.011.967

98.919.965

5.451.447

104.371.412

TOTAL

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ministerio de Energía y Minería

15.904.258

Administración Nacional de Aviación Civil

3.009.436.744

249.356.074

3.334.254.749

110.693.000

110.693.000

2.295.247.293

10.497.698

4.148.915

1.168.851.746

Comisión Nacional de Regulación de Transporte

Dirección Nacional de Vialidad

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Ministerio de Transporte

Instituto Nacional de Promoción Turística

Ministerio de Turismo

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Instituto Nacional de Semillas

Instituto Nacional de Vitivinicultura

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

3.478.745.652

114.502.975

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

163.213.887

864.211.811

0

0

876.833.161

3.064.849

0

0

171.600.001

0

0

0

48.710.912

Ministerio de Agroindustria

0

0

0

171.600.001

OTROS PASIVOS

DISMINUCION DE

AMORTIZ. DE DEUDA Y GASTOS FIGURATIVOS

600.000.000

418.013

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Ministerio de Producción

Superintendencia de Seguros de la Nación

Comisión Nacional de Valores

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Servicio Meteorológico Nacional

Dirección General de Fabricaciones Militares

Instituto Geográfico Nacional

603.482.862

70.779.677

Dirección Nacional de Migraciones

Ministerio de Defensa

60.286.991

143.411.966

98.919.965

5.451.447

104.371.412

FINANCIERA

Registro Nacional de las Personas

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Autoridad Regulatoria Nuclear

Sindicatura General de la Nación

Presidencia de la Nación

CARACTER ECONOMICO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
APLICACIONES FINANCIERAS
(en pesos)
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INVERSION

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

TOTAL

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Ministerio de Desarrollo Social

Administración de Parques Nacionales

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Superintendencia de Servicios de Salud

Médica

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología

Ministerio de Salud

18.151.380.710

34.710.665

34.710.665

18.279.883

18.279.883

4.342.167.897

87.697.633

4.429.865.530

1.064.451.763

1.064.451.763

11.543.452

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

142.254.403

Fondo Nacional de las Artes

153.797.855

Instituto Nacional del Teatro

Ministerio de Cultura

1.227.335

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

3.767.428.851

0

0

0

0

1.676.180.000

0

1.676.180.000

0

0

0

0

0

0

0

0

766.296.848
1.227.335

0

0

0

798.279

OTROS PASIVOS

DISMINUCION DE
FINANCIERAS

PARA APLIC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMORTIZ. DE DEUDA Y GASTOS FIGURATIVOS

766.296.848

95.564.878

131.768.936

2.640.410.328

FINANCIERA

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Ente Nacional de Comunicaciones

Ministerio de Comunicaciones

Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Ente Nacional Regulador del Gas

Comisión Nacional de Energía Atómica

JURISDICCION, ENTIDAD

CARACTER ECONOMICO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
APLICACIONES FINANCIERAS
(en pesos)

21.918.809.561

34.710.665

34.710.665

18.279.883

18.279.883

6.018.347.897

87.697.633

6.106.045.530

1.064.451.763

1.064.451.763

11.543.452

142.254.403

153.797.855

1.227.335

1.227.335

766.296.848

766.296.848

95.564.878

131.768.936

2.641.208.607

TOTAL
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JURISDICCION, ENTIDAD

SEGURIDAD

0
0

TOTAL GASTOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y

FIGURATIVOS

0

Administración Nacional de la Seguridad Social

0

0

0

0

SERV. DE DEF. Y

ADMINISTRACION

GUBERNAMENTAL

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Pensiones Militares

Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y

Ministerio de Defensa

Federal Argentina

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía

Ministerio de Seguridad

FINALIDAD

0

0

0

0

0

0

0

1.051.098.837.791

1.006.748.717.308

1.006.748.717.308

24.554.516.283

24.554.516.283

19.795.604.200

19.795.604.200

SOCIALES

SERVICIOS
ECONOMICOS

SERVICIOS

0

0

0

0

0

0

0

PUBLICA

DEUDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134.753.351.667

134.753.351.667

134.753.351.667

FIGURATIVOS

GASTOS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD, FINALIDAD Y GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)

1.185.852.189.458

1.141.502.068.975

1.141.502.068.975

24.554.516.283

24.554.516.283

19.795.604.200

19.795.604.200

TOTAL
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Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
Administración Nacional de la Seguridad
Social
TOTAL

Ministerio de Seguridad
Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía Federal
Argentina
Ministerio de Defensa
Instituto de Ayuda Financiera para pago
de Retiros y Pensiones Militares

SUBJURISDICCION

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

33.544.500

33.544.500

12.715.304

12.715.304

5.413.444.336

5.413.444.336

5.459.704.140

119.040.700

100.516.126

100.516.126

11.597.600.000

11.597.600.000

11.817.156.826

OTROS G.C.

119.040.700

REMUN.

GASTOS DE CONSUMO

17.276.860.966

17.011.044.336

17.011.044.336

113.231.430

113.231.430

152.585.200

152.585.200

TOTAL

LA PROPIED.

RENTAS DE

0

0

0

0

0

0

0

847.846.100.582

803.778.045.029

803.778.045.029

24.429.436.553

24.429.436.553

19.638.619.000

19.638.619.000

SEG.SOCIAL

PREST.

GASTOS CORRIENTES

0

0

2.346.500

0

0

2.346.500

2.346.500

DIRECTOS

IMPUESTOS

24.545.014.483

24.545.014.483

19.791.204.200

19.791.204.200

TOTAL

185.006.097.212 1.050.131.405.260

185.006.097.212 1.005.795.186.577

185.006.097.212 1.005.795.186.577

0

0

0

0

CORRIENTES

TRANSF.

967.432.531

953.530.731

953.530.731

9.501.800

9.501.800

4.400.000

0

0

0

0

0

0

0

DE CAPITAL

TRANSF.

FINANCIERA

INVERSION

0

0

0

0

0

0

0

GASTOS DE CAPITAL

4.400.000

REAL.DIREC.

INVERSION

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)

967.432.531

953.530.731

953.530.731

9.501.800

9.501.800

4.400.000

4.400.000

TOTAL

1.051.098.837.791

1.006.748.717.308

1.006.748.717.308

24.554.516.283

24.554.516.283

19.795.604.200

19.795.604.200

GENERAL

TOTAL
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CAPITAL Y FIGURATIVOS

TOTAL GASTOS CORRIENTES, DE

Social

Administración Nacional de la Seguridad

242.846.164.022

242.846.164.022

242.846.164.022

Social

Retiros y Pensiones Militares

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

0

0

0

0

NACIONAL

TESORO

Instituto de Ayuda Financiera para pago de

Ministerio de Defensa

de la Policía Federal Argentina

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones

Ministerio de Seguridad

ENTIDAD

JURISDICCION,

FINANCIAMIENTO

853.680.382.389

836.742.679.000

836.742.679.000

10.142.837.389

10.142.837.389

6.794.866.000

6.794.866.000

PROPIOS

RECURSOS

0

0

0

0

0

0

0

ESPECIFICA

REC. C/AFEC.

27.412.417.094

0

0

14.411.678.894

14.411.678.894

13.000.738.200

13.000.738.200

INTERNAS

TRANSF.

FUENTES INTERNAS

0

0

0

0

61.566.307.035

61.566.307.035

61.566.307.035

INTERNO

CREDITO

1.185.505.270.540

1.141.155.150.057

1.141.155.150.057

24.554.516.283

24.554.516.283

19.795.604.200

19.795.604.200

SUBTOTAL
EXTERNAS

TRANSF.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

346.918.918

346.918.918

346.918.918

EXTERNO

CREDITO

0

0

0

0

346.918.918

346.918.918

346.918.918

SUBTOTAL

FUENTES EXTERNAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)

1.185.852.189.458

1.141.502.068.975

1.141.502.068.975

24.554.516.283

24.554.516.283

19.795.604.200

19.795.604.200

GENERAL

TOTAL
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Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
Ingresos No Tributarios
Otros No Tributarios
Rentas de la Propiedad
Intereses
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
De la Administración Nacional
TOTAL RECURSOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

CARACTER ECONOMICO

1.259.751.737.327
220.657.100.000
108.630.400.000
112.026.700.000
584.396.566.052
584.396.566.052
731.814.000
731.814.000
122.141.369.124
122.141.369.124
331.824.888.151
331.824.888.151
1.259.751.737.327

IMPORTE

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
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DE CAPITAL

TOTAL RECURSOS CORRIENTES Y

Seguridad Social

Administración Nacional de la

Seguridad Social

Ministerio de Trabajo, Empleo y

Militares

pago de Retiros y Pensiones

Instituto de Ayuda Financiera para

Ministerio de Defensa

Argentina

Pensiones de la Policía Federal

Caja de Retiros, Jubilaciones y

Ministerio de Seguridad

ENTIDAD

JURISDICCION,

CARACTER ECONOMICO

0

220.657.100.000

220.657.100.000

220.657.100.000

0

0

0

LA SEG.

TRIBUTARIOS

584.396.566.052

567.547.800.000

567.547.800.000

10.142.837.389

10.142.837.389

6.705.928.663

6.705.928.663

SOCIAL

CONTRIB. A

INGRESOS

731.814.000

682.700.000

682.700.000

0

0

49.114.000

49.114.000

TRIBUTARIOS

INGRESOS NO

PUBLICAS

ADMIN.

0

0

39.823.337

39.823.337

PROPIEDAD

LA

RENTAS DE

122.101.545.787

0 122.141.369.124

0

0 122.101.545.787

0

0

0

0

SERVICIOS DE

BIENES Y

VENTA DE

10.142.837.389

10.142.837.389

6.794.866.000

6.794.866.000

SUBTOTAL

0

927.926.849.176

0 910.989.145.787

0 910.989.145.787

0

0

0

0

CORRIENTES

TRANSF.

CAPITAL

PROPIOS DE

RECURSOS

0

0

0

0

0

0

0

CAPITAL

TRANSF. DE

0

0

0

0

0

0

0

FINANCIERA

DE LA INV.

DISMINUCION

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD
(en pesos)

0

0

0

0

0

0

0

SUBTOTAL

0

0

0

0

0

0

0

927.926.849.176

910.989.145.787

910.989.145.787

10.142.837.389

10.142.837.389

6.794.866.000

6.794.866.000

TOTAL

TITULO III
Planilla Nº 5B
Anexa al Título III

16 de noviembre de 2016
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

277

TOTAL

107.340.934.573

107.340.934.573

Administración Nacional de la Seguridad Social
0

0

0

DESCENTRAL.

CENTRAL

107.340.934.573

JURISDICCION, ENTIDAD

A ORGANISM.

27.412.417.094

27.412.417.094

27.412.417.094

SEG. SOC.

A INSTIT. DE

134.753.351.667

134.753.351.667

134.753.351.667

SUBTOTAL

PARA EROGACIONES CORRIENTES

A ADMINISTR.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

DESTINO
CENTRAL

A ADMINISTR.

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

A ORGANISM.

SEG. SOC.

A INSTIT. DE

0

0

0

SUBTOTAL

PARA EROGACIONES DE CAPITAL

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)

0

0

0

134.753.351.667

134.753.351.667

134.753.351.667

GENERAL

TOTAL
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JURISDICCION, ENTIDAD

304.412.471.057

304.412.471.057

TOTAL

Administración Nacional de la Seguridad Social

0

0

0

0

304.412.471.057

CENTRAL

0

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

DE ORGANISM.

304.412.471.057

14.411.678.894

14.411.678.894

13.000.738.200

13.000.738.200

SUBTOTAL

27.412.417.094 331.824.888.151

0 304.412.471.057

0

14.411.678.894

14.411.678.894

13.000.738.200

13.000.738.200

SEG. SOC.

DE INSTIT. DE

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES

DE ADMINIST.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Pensiones Militares

Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y

Ministerio de Defensa

Policía Federal Argentina

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la

Ministerio de Seguridad

ORIGEN
CENTRAL

0

0

0

0

0

0

0

DE ADMINISTR.

0

0

0

0

0

0

0

DESCENTRAL.

DE ORGANISM.

SEG. SOC.

0

0

0

0

0

0

0

DE INSTIT. DE

SUBTOTAL

PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)

0

0

0

0

0

0

0

331.824.888.151

304.412.471.057

304.412.471.057

14.411.678.894

14.411.678.894

13.000.738.200

13.000.738.200

GENERAL

TOTAL
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0

0

Administración Nacional de la Seguridad Social

TOTAL

0

0

0

0

OTROS PASIVOS

FINANCIERA

346.918.918

346.918.918

346.918.918

0

0

0

0

INCREMENTO DE

LA INVERSION
0

ENDEUD. PUBLICO E

DISMINUCION DE

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares

Ministerio de Defensa

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina

Ministerio de Seguridad

JURISDICCION, ENTIDAD

CARACTER ECONOMICO

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)
CONTRIBUCIONES

2.327.918.189

0

0

1.329.918.189

1.329.918.189

998.000.000

998.000.000

APLIC. FINAN.

FIGURATIVAS PARA

2.674.837.107

346.918.918

346.918.918

1.329.918.189

1.329.918.189

998.000.000

998.000.000

TOTAL
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JURISDICCION, ENTIDAD

INVERSION

42.429.960.387
42.429.960.387
42.429.960.387

TOTAL

0

0

0

0

Administración Nacional de la Seguridad Social

FINANCIERA

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Militares

Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones

Ministerio de Defensa

Argentina

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

Ministerio de Seguridad

CARACTER ECONOMICO

34.144.424.589

31.816.506.400

31.816.506.400

1.329.918.189

1.329.918.189

998.000.000

998.000.000

OTROS PASIVOS

DISMINUCION DE

FINANCIERAS

PARA APLIC.

0

0

0

0

0

0

0

AMORTIZ. DE DEUDA Y GASTOS FIGURATIVOS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
APLICACIONES FINANCIERAS
(en pesos)

76.574.384.976

74.246.466.787

74.246.466.787

1.329.918.189

1.329.918.189

998.000.000

998.000.000

TOTAL
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–A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.

282

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-4.319/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo concrete,
de forma urgente, la devolución del IVA por servicios
de alojamiento contratados por turistas extranjeros en
el país, anunciada en septiembre de 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En su artículo 43, la Ley del Impuesto al Valor
Agregado dispone que las compras efectuadas por
turistas del extranjero de bienes gravados producidos
en el país que aquéllos trasladen al exterior, den lugar
al reintegro del impuesto facturado por el vendedor, de
acuerdo con la reglamentación que al respecto dicte el
Poder Ejecutivo nacional.
Se trata de la estructuración de un régimen de devolución a los turistas extranjeros, del impuesto al valor
agregado contenido en las facturas correspondientes a
sus adquisiciones en el país de bienes elaborados en
el mismo.
Este régimen se encuentra reglamentado por el decreto 1.099/98 y modificatorias. Ha sido organizado a
través de una suerte de “tercerización” ya que implica
la intervención de una empresa privada, seleccionada
por la Administración Federal de Ingresos Públicos,
que se encarga de las gestiones y efectivización del
reintegro del impuesto al valor agregado a los turistas
extranjeros, con cargo a los comerciantes vendedores
de los bienes en cuestión.
Mediante la resolución general 380 y sus modificaciones, se establecieron los requisitos y condiciones
que deberán reunir los comerciantes que revistan el
carácter de responsables inscritos en el impuesto al
valor agregado, que adhieran al mencionado régimen.
Posteriormente, con la resolución general 381 y sus
modificaciones, dispuso el procedimiento a observar
para que los turistas del exterior puedan percibir, al
momento de salir del país, el reintegro del impuesto
al valor agregado abonado por los bienes gravados
adquiridos en el mismo que trasladen al exterior.
Finalmente, la resolución general 3.720/15 reemplaza el régimen hasta entonces vigentes y ofrece una
versión actualizada.
A fines de septiembre de 2016, el presidente de la
Nación anunció la firma de un decreto que establece la
devolución del IVA por servicios de alojamiento contratados por turistas extranjeros en el país. La iniciativa,
se indicó, busca “generar nuevas fuentes de trabajo, incrementar el número de visitantes extranjeros y elevar
el gasto que realizan en el país, así como el cuidado del
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medio ambiente”. Por último, resta por destacar que
esta devolución será impartida sobre la facturación por
servicios de alojamiento en hotel, y se hará de manera
directa y automática a todo pago hecho con tarjetas de
débito o de crédito emitidas en el exterior.
Tal anuncio fue celebrado por la Cámara de Turismo de Bariloche y por el intendente de dicha ciudad,
Gustavo Gennuso. Lamentablemente, desde entonces
a la fecha, no se ha publicado el decreto firmado,
postergando los efectos positivos de la medida. Por
todo ello, les solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.320/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento del Programa Federal de
Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, creado por resolución SOP 993/10,
y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente el presupuesto del programa para cada año del período 2010-2016.
2. Informe el listado detallado, para cada año del
período 2010-2016, de obras de viviendas que se construyeron en cada provincia. Asimismo, identifique el
porcentaje de ejecución a la fecha de cada una.
3. Informe, detalladamente, el listado de pueblos
originarios que fueron beneficiados por cada provincia.
4. Informe si en el período 2010-2016 se han realizado auditorías sobre la ejecución del programa. En caso
afirmativo, remita copia de las mismas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el cual dispone que se aplique “…a
los pueblos en países independientes, considerados
indígenas por el hecho de descender de poblaciones
que habitan en el país o en una región geográfica a
la que pertenece el país en la época de la conquista
o colonización o del establecimiento de las actuales
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones
1 http://www.lanacion.com.ar/1941803-mauricio-macri-anuncio-el-reintegro-del-iva-para-el-alojamiento-de-turistas-extranjeros
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sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas” (artículo 1. b)). Y, que “la conciencia de la identidad indígenas o tribal deberá considerarse un criterio
fundamental para determinar los grupos a los que se
aplican las disposiciones del Convenio” (artículo 1º. 2).
En su considerando 5 reconoce “las aspiraciones de
esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y
a mantener y a fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.
En su artículo 4º establece que “deberán adoptarse
las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos
interesados”.
Y en su artículo 5º expresa que al aplicar las disposiciones del Convenio: “…deberá respetarse la
integridad de los valores, prácticas e instituciones de
esos pueblos; deberán adoptarse, con la participación
y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida
y de trabajo”.
Por último, en su artículo 8º, el Convenio 169
afirma que los pueblos indígenas tienen el derecho
de conservar sus costumbres e instituciones propias,
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico
nacional ni con los derechos humanos internacionales
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos
que puedan surgir en la aplicación de este principio.
En nuestro país, con la reforma constitucional del
año 1994, el artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta
Magna reconoce la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos así como también la
diversidad étnica y cultural de la Nación. Para hacer
efectivo este reconocimiento, este Congreso ha sancionado la ley 23.302, sobre política indígena y de
apoyo a las comunidades aborígenes, declarando de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, y
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades.
Esta norma también encomienda al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a gestionar la habilitación
de planes especiales para la construcción de viviendas
rurales y urbanas para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley, ante organismos nacionales e
internacionales que desarrollen planes habitacionales
de fomento (artículo 23).
La Secretaría de Obras Públicas, mediante resolución 993/10, creó el Programa Federal de Vivienda
y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios
y Rurales, con el objetivo de atender, mediante
la construcción, ampliación y/o mejoramiento de
viviendas e infraestructura apropiada, a grupos de

pobladores originarios y rurales en situación de
criticidad, económicamente excluidos, con factores
bioambientales desfavorables y en situación de riesgo,
donde la pobreza y las condiciones del hábitat reducen las capacidades de la población para enfrentar o
superar los efectos perjudiciales de su situación, en
la reconstrucción de su hábitat y de las condiciones
de vida adecuadas.
Con el fin de indagar sobre el funcionamiento de este
programa, les solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.322/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
organizada por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y el gobierno de Uruguay,
que tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, del 25 al 28 de octubre del
corriente año.
En esta conferencia se aprobó la Estrategia de Montevideo, cuyo objetivo es la implementación efectiva
de los compromisos ya asumidos por los gobiernos en
la Agenda Regional de Género y los contenidos en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que
periódicamente reúne a representantes de gobiernos de
la región, de la sociedad civil, movimientos feministas,
organismos internacionales y regionales; a fin de tratar
temas relativos a la necesidades de las mujeres y las
políticas dirigidas a velar por la equidad de género en
los países de la región.
La XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, que acaba de tener lugar
en Montevideo los días 25 al 28 de octubre de 2016 se
centró en la igualdad de género, la autonomía económica e igualdad distributiva, autonomía física, libertad
y derechos, autonomía de los procesos de adopción de
decisiones y ejercicio del poder.
En la misma, se diseñó una estrategia para implementar los compromisos ya asumidos por los gobiernos
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en los consensos regionales previos, en sintonía con la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El movimiento de mujeres y, en particular, los
consensos emanados de las conferencias regionales se
caracterizan por la defensa de la integridad e indivisibilidad de los derechos políticos, sociales y culturales
de las mujeres.
La XIII Conferencia sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, es un hito más en un largo camino
que comenzó en el año 1977, en La Habana, Cuba y es
allí donde se desarrolló la I Conferencia Regional sobre
la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y
Social en América Latina.
Es así como las demandas sociales en favor de las
mujeres y la igualdad de género se convirtió en compromisos gubernamentales.
En la conferencia regional participaron delegados
de 36 Estados miembros de la CEPAL y dos miembros
asociados, funcionarios de 14 agencias del sistema de
Naciones Unidas y representantes de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, además de especialistas
en la materia abordada.
La apertura de la conferencia fue presidida por Tabaré
Vázquez, comenzó con la exposición de la ministra de
Desarrollo Social de Uruguay, Marina Arismendi, quien
destacó: “Necesitamos países libres de violencia de género, libres de femicidios, libres de muertes de mujeres en
manos de sus parejas”. Asimismo sostuvo: “No hay desarrollo sostenible de la humanidad si no tenemos igualdad
de género, cuidando que nadie quede atrás”.
Durante la conferencia se condenó la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, donde,
en promedio, mueren 12 mujeres diariamente por el
solo hecho de ser mujer.
También, abordaron las desigualdades que hoy les
toca enfrentar a las mujeres para ejercer tanto su autonomía física como económica y política, sobre todo
en el aspecto laboral. En su discurso Bárcena señaló:
“Un tercio de las mujeres latinoamericanas (29 %) no
logra generar ingresos propios y cerca de la mitad no
tiene vínculo con el mercado laboral”, y a estos datos
“debemos sumar el bajo nivel de participación de las
mujeres en el ámbito político”, ya que su presencia no
superan el 30 % en los espacios de toma de decisiones
en los poderes del Estado.
Por último rescato como interesante que todos los
países de América Latina y el Caribe han adoptado la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará) y desde la voz de Naciones Unidas
ello es “un entorno facilitador” que hay que aprovechar.
En ese sentido las conquistas que han logrado las
mujeres en dicho instrumento internacional llaman a
persistir en ese camino y evitar los retrocesos, situación que se logra a partir de las políticas legislativas
nacionales que garanticen los derechos consagrados
convencionalmente.

Reunión 18ª

Estas conferencias permiten aunar políticas legislativas y armonizar las leyes en materia de género logrando
una mayor integración.
Esta reunión de diversos actores involucrados en
la cuestión de género ha permitido tomar conciencia,
encontrar soluciones y compartir las experiencias
exitosas en los aspectos de cultura, salud, políticas
públicas, entre otras.
Siendo la misma una oportunidad de mejora en la
toma de decisiones futuras con la mirada atenta en las
Jornadas 2030.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisón Banca de la Mujer.
(S.-4.323/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Internacional de Litio, Minerales Industriales y Energía, a
desarrollarse del 1º al 4 de noviembre de 2016, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 1º al 4 de noviembre de 2016 se desarrollará
en el Hotel Alto La Viña, ubicado en San Salvador de
Jujuy, el III Congreso Internacional de Litio, Minerales
Industriales y Energía.
Este evento tiene como objeto presentar los trabajos
más recientes en investigación y desarrollo, tanto de la
región como del mundo, en temas vinculados a minerales industriales y estratégicos, en especial el litio y
la energía solar.
En el encuentro se tratarán importantes temas
como estudios de geología e hidrogeología de salares
y salmueras, nuevos procesos para la obtención de
compuestos de litio y otros minerales industriales y
estratégicos, análisis del potencial impacto ambiental
de las tecnologías de explotación minera actuales y
futuras, síntesis de nuevos compuestos de litio, almacenamiento de energía y baterías de litio, almacenamiento
de energía térmica, tecnologías de conversión energética fotovoltaica y energía solar aplicada a procesos
industriales y tratamientos de aguas.
Disertarán en el III congreso especialistas e investigadores de Argentina, Chile, Bolivia, Estados Unidos y
otros países del mundo. Entre ellos el director del Centro de Nanotecnologías Limpias del Instituto Bar-c, de
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Israel, Doron Aurbach y el director del Centro de Análisis del Ciclo de la Vida de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos, Vasilis Fthenakis. También
expondrán Svetlana Ushak, investigadora principal
de Almacenamiento Térmico de Energía del Centro
de Investigación Avanzada de Litio y de Minerales
Industriales de la Universidad de Antofagasta, Chile;
Pedro Depetris, de la Academia Nacional de Ciencias,
Cictella (Conicet/UNC), Argentina; Emilio Bunuel,
de la División de Ciencias Químicas e Ingeniería del
Laboratorio Nacional de Argonne de Illinois, Estados
Unidos y Fabio La Mantia, de la Universidad de Bremen, Alemania.
Una de las finalidades de este congreso es el fortalecimiento y la construcción de redes de colaboración
nacional e internacional entre la industria y los investigadores de instituciones académicas.
Las reservas más importantes de litio se encuentran
en una pequeña región comprendida en el Noroeste
Argentino, norte de Chile y sudoeste de Bolivia; es por
ello que el desarrollo de litio y las energías renovables
en nuestro país dieron origen a impulsar la creación de
la tecnicatura superior en litio que funcionará a partir
del año próximo en la localidad de Susques.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
(S.‑4.324/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Información de Équidos, creado por resolución 471/15,
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente sobre la cantidad de entidades que se inscribieron en el período 2015-2016 en
el Registro Nacional Individual de Équidos (RENIE).
2. Informe si se ha cumplido con el plazo de 12 meses otorgado para cumplir con los requisitos generales
establecidos respecto de la incorporación del código
país en los microchips que comercialicen.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1983, antes de recuperar la democracia, se dictó
el decreto ley 22.939, unificando para todo el país el
régimen de marcas y señales, certificados y guías.
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En su artículo 1º afirmaba que “la marca es la impresión que se efectúa sobre el animal de un dibujo o
diseño, por medio de hierro candente, de marcación en
frío, o de cualquier otro procedimiento que asegure la
permanencia en forma clara e indeleble que autorice
la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La señal es
un corte o incisión, o perforación, o grabación hecha a
fuego, en la oreja del animal”.
Esta norma, también, hacía obligatorio, “para todo
propietario de ganado mayor o menor, tener registrado a su nombre, el diseño que empleare para marcar
o señalar, conforme a lo dispuesto en la presente ley.
Queda prohibido marcar o señalar sin tener registrado
el diseño que se emplee, con excepción de la señal
que fuera usada como complemento de la marca en
el ganado mayor” (artículo 5º). Y obligaba a “todo
propietario de hacienda a marcar su ganado mayor y
señalar su ganado menor. En los ejemplares de pura
raza, la marca o señal podrá ser sustituida por tatuajes
o reseñas, según especies” (artículo 6º).
Esta norma estuvo vigente sin modificaciones hasta
2009, cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley
26.478. Esta reforma permite reemplazar la marca de
fuego por implante, es decir, por un dispositivo electrónico de radiofrecuencia que se coloca en el interior
del animal.
En 2015, el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca firmó la resolución 471, creando el Sistema
Nacional de Información de Équidos, en el ámbito de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “con el objeto
de contar con un sistema unificado, ágil, eficiente y
acorde con los avances de la tecnología, que centralice
la información en materia de información de equinos
de los diferentes registros existentes y de aquellos que
en un futuro puedan crearse, así como toda información
referida a estadística deportiva, comercialización y
seguridad” (artículo 1º).
Esta norma estableció que debe utilizase, en todo el
territorio nacional, con carácter obligatorio, el microchip como metodología de identificación individual para
todo equino que se movilice. “El mismo debe cumplir
con las normas ISO (International Organization for
Standardization) 11.784 y 11.785, o las que en el futuro
las reemplacen, debiendo además contar de fábrica con
el código país según norma ISO 3.166 o la que en el
futuro la reemplace, siendo para la República Argentina
el código 32 (cero, tres, dos)” (artículo 4º).
Asimismo, se estableció “un plazo de sesenta (60)
días a partir de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial, para que todas las entidades, sean
o no reconocidas como registros genealógicos por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
cuenten con bases de datos de equinos registrados y que
utilicen el microchip como método de identificación
individual de los mismos, se presenten a los fines de incorporarse al Registro Nacional Individual de Équidos
(RENIE) y convaliden sus bases de datos registrales a

286

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los fines de la presente medida. Cumplido ese plazo, la
incorporación de dichos equinos al Sistema Nacional
de Información de Équidos deberá hacerse en forma
individual por parte del tenedor, responsable o propietario de acuerdo a las normas y procedimientos que éste
establezca” (artículo 5º). Y se otorgó “un plazo de doce
(12) meses para cumplir con los requisitos generales establecidos respecto de la incorporación del código país
en los microchips que comercialicen, reconociéndose
los que hasta esa fecha se hayan comercializado sin el
mencionado código a los fines de lo establecido en los
artículos precedentes” (artículo 6º).
Con el fin de indagar sobre el funcionamiento del
Sistema Nacional de Información de Équidos, les solicito a los señores legisladores que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.325/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase, en todo el territorio nacional, la utilización de cualquier método de marcación
animal que no sea a través de un dispositivo electrónico
de radiofrecuencia.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los 90 días a partir de su
promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1983, antes de recuperar la democracia, se dictó
el decreto ley 22.939, unificando para todo el país el
régimen de marcas y señales, certificados y guías.
En su artículo 1º afirmaba que “la marca es la impresión que se efectúa sobre el animal de un dibujo o
diseño, por medio de hierro candente, de marcación en
frío, o de cualquier otro procedimiento que asegure la
permanencia en forma clara e indeleble que autorice
la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La señal es
un corte o incisión, o perforación, o grabación hecha a
fuego, en la oreja del animal”.
Esta norma, también, hacía obligatorio “para todo
propietario de ganado mayor o menor, tener registrado a su nombre, el diseño que empleare para marcar
o señalar, conforme a lo dispuesto en la presente ley.
Queda prohibido marcar o señalar sin tener registrado
el diseño que se emplee, con excepción de la señal
que fuera usada como complemento de la marca en
el ganado mayor” (artículo 5º). Y obligaba a “todo
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propietario de hacienda a marcar su ganado mayor y
señalar su ganado menor. En los ejemplares de pura
raza, la marca o señal podrá ser sustituida por tatuajes
o reseñas, según especies” (artículo 6º).
Esta norma estuvo vigente sin modificaciones hasta
2009, cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley
26.478. Esta reforma permite reemplazar la marca de
fuego por implante, es decir, por un dispositivo electrónico de radiofrecuencia que se coloca en el interior
del animal.
En 2015, el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca firmó la resolución 471, creando el Sistema
Nacional de Información de Équidos, en el ámbito de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “con el objeto
de contar con un sistema unificado, ágil, eficiente y
acorde con los avances de la tecnología, que centralice
la información en materia de información de equinos
de los diferentes registros existentes y de aquellos que
en un futuro puedan crearse, así como toda información
referida a estadística deportiva, comercialización y
seguridad” (artículo 1º).
Esta norma estableció que debe utilizase, en todo el
territorio nacional, con carácter obligatorio, el microchip como metodología de identificación individual para
todo equino que se movilice. “El mismo debe cumplir
con las normas ISO (International Organization for
Standardization) 11.784 y 11.785, o las que en el futuro
las reemplacen, debiendo además contar de fábrica con
el código país según norma ISO 3.166 o la que en el
futuro la reemplace, siendo para la República Argentina
el código 032 (cero, tres, dos)” (artículo 4º).
Asimismo, se estableció “un plazo de sesenta (60)
días a partir de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial, para que todas las entidades, sean
o no reconocidas como registros genealógicos por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
cuenten con bases de datos de equinos registrados y que
utilicen el microchip como método de identificación
individual de los mismos, se presenten a los fines de incorporarse al Registro Nacional Individual de Équidos
(RENIE) y convaliden sus bases de datos registrales a
los fines de la presente medida. Cumplido ese plazo, la
incorporación de dichos equinos al Sistema Nacional
de Información de Équidos deberá hacerse en forma
individual por parte del tenedor, responsable o propietario de acuerdo a las normas y procedimientos que éste
establezca” (artículo 5º). Y se otorgó “un plazo de doce
(12) meses para cumplir con los requisitos generales establecidos respecto de la incorporación del código país
en los microchips que comercialicen, reconociéndose
los que hasta esa fecha se hayan comercializado sin el
mencionado código a los fines de lo establecido en los
artículos precedentes” (artículo 6º).
El objetivo de esta propuesta es prohibir finalmente
todo medio de marcación de animales, habilitando únicamente el dispositivo electrónico de radiofrecuencia.
Con ello, no sólo estaremos evitando procedimientos
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que les generan sufrimiento a los animales sino,
además, sustituiremos mecanismos poco fiables. Las
marcas de fuego, tatuajes, como los cortes o incisiones,
pueden ser modificados por el hombre con herramientas simples: por ejemplo, con cualquier elemento punzante caliente se puede cambiar una marca de fuego.
Por último, queremos destacar que la Legislatura
de la Provincia de Buenos Aires aprobó en 2016 una
medida similar, por la cual se creó el documento único
equino (DUE). En 2011, el Ministerio de Agricultura
bonaerense firmó un convenio con la Dirección General
de Delitos Rurales del Ministerio de Seguridad con
integrantes de la Sociedad Rural Argentina, CARBAP,
la Federación Ecuestre Argentina y la Federación de
Centros Tradicionalistas de Buenos Aires, para comenzar a aplicar dicha norma, por la cual se identifica
a los animales con un microchip, grabado de manera
inalterable con un código individual de 15 dígitos,
implantado debajo de la piel del caballo, lo que le da
altos niveles de seguridad a la identificación porque
sólo se puede quitar mediante cirugía.
Lo más importante sobre este sistema es que no
genera reacciones adversas, ya que no tiene actividad
biológica y no se altera a lo largo de la vida del animal; no emite ningún tipo de radiación y sólo expone
la codificación que tiene grabada una vez estimulada
por el lector.1 Por todo ello, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.326/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores (A-70), aprobada por la Asamblea
General de OEA, el día 15 de junio de 2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
tiene por objetivo “promover, proteger y asegurar el
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de
1 http://www.ambito.com/617278-a-partir-de-2012-seraobligatorio-identificar-caballos-con-un-chip
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contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.
Sus principios generales son: a) La promoción y
defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. b) La valorización de la
persona mayor, su papel en la sociedad y contribución
al desarrollo. c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. d) La igualdad
y no discriminación. e) La participación, integración e
inclusión plena y efectiva en la sociedad. f) El bienestar
y cuidado. g) La seguridad física, económica y social.
h) La autorrealización. i) La equidad e igualdad de
género y enfoque de curso de vida. j) La solidaridad y
fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
k) El buen trato y la atención preferencial. l) El enfoque
diferencial para el goce efectivo de los derechos de la
persona mayor. m) El respeto y valorización de la diversidad cultural. n) La protección judicial efectiva. o) La
responsabilidad del Estado y participación de la familia
y de la comunidad en la integración activa, plena y
productiva de la persona mayor dentro de la sociedad,
así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su
legislación interna.
Este tratado obliga a los Estados parte a “salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales
de la persona mayor enunciados en la presente convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin: a)
Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar
aquellas prácticas contrarias a la presente convención,
tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos
o penas crueles, inhumanas o degradantes que atenten
contra la seguridad e integridad de la persona mayor.
b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los
ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio
de los derechos establecidos en la presente convención
y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa
que sea incompatible con la misma. No se considerarán
discriminatorias, en virtud de la presente convención,
las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean
necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho
de la persona mayor, así como para asegurar su plena
integración social, económica, educacional, política
y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán
conducir al mantenimiento de derechos separados
para grupos distintos y no deberán perpetuarse más
allá de un período razonable o después de alcanzado
dicho objetivo. c) Adoptarán y fortalecerán todas las
medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un
adecuado acceso a la Justicia a fin de garantizar a la
persona mayor un trato diferenciado y preferencial en
todos los ámbitos. d) Adoptarán las medidas necesarias
y cuando lo consideren en el marco de la cooperación
internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a
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fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la
legislación interna, la plena efectividad de los derechos
económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las
obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud
del derecho internacional. e) Promoverán instituciones
públicas especializadas en la protección y promoción
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo
integral. f) Promoverán la más amplia participación de
la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación
y control de políticas públicas y legislación dirigida
a la implementación de la presente convención. g)
Promoverán la recopilación de información adecuada,
incluidos datos estadísticos y de investigación, que les
permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto
a la presente convención” (artículo 4º).
Nuestro país firmó este tratado el 15 de junio de
2015, pero aún no lo ha ratificado. Es objetivo de esta
iniciativa proceder en ese sentido. Por todo ello, les
solicito a los señores legisladores que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.327/16)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la participación de tres atletas pampeanos en el XIII Campeonato
Sudamericano U18, a desarrollarse los días 12 y 13 de
noviembre del corriente año, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación Argentina de Atletismo realizó
en los días 1º y 2 de octubre de 2016 el L Campeonato
Nacional de Atletismo U18 en la ciudad de Rosario.
El mencionado certamen fue evaluativo y definitorio
para la conformación del equipo que va a representar
a nuestro país en el Campeonato Sudamericano U18 a
realizarse en los días 12 y 13 de noviembre del corriente año en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
El XIII Campeonato Sudamericano U18 es un
evento deportivo en el cual participan atletas de las
federaciones nacionales afiliadas a la Confederación
Sudamericana de Atletismo hasta 17 años a cumplir
en el año de la competencia, siendo 15 años la edad
mínima de participación.
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Del mencionado certamen participarán más de 400
atletas de 13 países de la región que se desempeñarán
en 21 disciplinas. Entre las especialidades que se ponen
a prueba se destacan pista, saltos alto, con garrocha,
largo y triple, lanzamiento de bala, disco, jabalina,
martillo, pruebas combinadas decatlón y heptatlón.
Es importante destacar la reactivación que está
teniendo este tipo de actividades preolímpicas en todo
el país, además de ser un evento de trascendencia internacional por ser la antesala de los Juegos Olímpicos
de la Juventud, a realizarse en Buenos Aires en 2018.
Luego de haber pasado distintas etapas evaluativas
–en conformidad con el informe emanado de la Comisión Técnica de la Comisión Argentina de Atletismo
(CADA)–, entre los designados por la Confederación
Argentina de Atletismo para representar a nuestro país
se encuentran tres deportistas de la Federación Atlética
Pampeana: Bianca Montiel (800 metros llanos), Macarena Alfonzo (1.500 metros llanos) y Fernando Urquiza
(lanzamiento de jabalina).
La convocatoria de los tres atletas pampeanos se
produjo tras el buen desempeño realizado en el certamen evaluativo en la ciudad de Rosario, donde Bianca
Montiel obtuvo el oro en los 800 metros llanos, Macarena Alfonzo medalla de bronce en los 1.500 metros
llanos y Fernando Urquiza obtuvo una marca de 61,80
metros en lanzamiento de jabalina.
Celebro que se estén desarrollando este tipo de
eventos deportivos en nuestro país y región, así como
el hecho de que cada vez sean más los deportistas de
la provincia que adquieren protagonismo. Entiendo al
deporte como una herramienta de desarrollo humano
integral que permite mejorar la calidad de vida, salud
y demás capacidades humanas individuales, en la
misma medida en que representa un importante factor
de cohesión social.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros de estos atletas y solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑4.328/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a 2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su septuagésimo período de sesiones en el año 2016; y por
la Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo en su vigésima primera reunión celebrada en
diciembre de 2015.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El año 2017 fue declarado por las Naciones Unidas
como Año Internacional del Turismo Sostenible para
el Desarrollo (A/RES/70/193).
El año internacional aspira a sensibilizar a los responsables de tomar decisiones y al público en general
de la contribución del turismo sostenible al desarrollo,
movilizando a la vez a todos los grupos de interés para
que trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador de cambio positivo.
En el contexto de la Agenda 2030 y objetivos de
desarrollo sostenible (ODS), cuyo alcance es universal,
el año internacional debería fomentar un cambio en las
políticas, las prácticas de empresa y el comportamiento
de los consumidores para promover un sector turístico
más sostenible.
En 2017 se hará hincapié en el papel del turismo en
los cinco ámbitos clave siguientes:
1. Crecimiento económico inclusivo y sostenible.
2. Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza.
3. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental
y cambio climático.
4. Valores culturales, diversidad y patrimonio.
5. Comprensión mutua, paz y seguridad.
La Organización Mundial del Turismo (OMT), el
organismo de las Naciones Unidas encargado de la
promoción del turismo, fue elegido para organizar y
celebrar el año del turismo sostenible en el año 2017,
en colaboración con los gobiernos, las organizaciones
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, otras
organizaciones internacionales y regionales y todos los
demás interesados relevantes.
El turismo sostenible es aquella actividad turística
que respeta el medio ambiente y minimiza al máximo el
impacto que hace sobre el entorno. Además del espacio
natural, el turismo sostenible también está fuertemente
preocupado por promover los intereses y tradiciones de
las culturas autóctonas.
El secretario general de la ONU Ban Ki-Moon
señaló que “con más de mil millones de turistas internacionales viajando por el mundo todos los años, el
turismo se ha convertido en una poderosa fuerza transformadora que tiene una influencia decisiva en la vida
de millones de personas. Las posibilidades del turismo
de incidir en el desarrollo sostenible son considerables.
Por ser uno de los principales sectores de generación
de empleo en el mundo, el turismo ofrece importantes
oportunidades de subsistencia, con lo que contribuye
a aliviar la pobreza e impulsar el desarrollo inclusivo”.
El turismo es un importante motor de la economía
argentina, porque donde llega la industria turística
surge una oportunidad. Este sector representa alrededor
del 7 % del producto bruto interno (PBI), siendo un

289

importante generador tanto de divisas como de fuentes
de trabajo. Dicha industria tiene una gran potencialidad
a lo largo y ancho de todo el territorio, contribuye a
fomentar el desarrollo de las economías regionales, algo
fundamental para lograr un país federal.
Es importante destacar que la provincia del Chubut
ha sido la precursora en el desarrollo del turismo ecológico, el ecoturismo y el turismo sostenible desde hace
medio siglo, promoviendo la creación de áreas protegidas, circuitos turísticos organizados en función de la
sostenibilidad, en la provisión del servicio turístico sin
afectar los recursos naturales provinciales y su riqueza
cultural e histórica.
Señora presidente, en virtud de lo antes expuesto,
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑4.329/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tradición,
a efectuarse el próximo 10 de noviembre de 2016.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Tradición, durante el cual se conmemora
el nacimiento de José Hernández, surge a modo de
reconocimiento de la identidad cultural argentina, la
cual se ve reflejada en el gaucho Martín Fierro.
La propuesta de institucionalizar un día que conmemore las tradiciones gauchas se atribuye al poeta Francisco Timpone, habiendo surgido la misma durante un
encuentro de la agrupación llamada Bases, denominada
así en homenaje a Juan Bautista Alberdi.
Fue en ese sentido que el 6 de junio de 1938 la
mencionada agrupación presentó ante el Senado de la
provincia de Buenos Aires una nota pidiendo que se
declare el 10 de noviembre como Día de la Tradición,
por el natalicio en tal fecha de José Hernández. En la
nota se propuso la ley 4.756/39, promulgada el 18 de
agosto de 1939, y publicada en el Boletín Oficial (entrando en vigencia) el 9 de septiembre del mismo año.
Posteriormente, a través de la ley 10.220/84 se
modificó la ley 4.756/39, y el artículo 3° original comenzó a contener la siguiente leyenda: “Declárase sede
provincial permanente de la tradición a la localidad de
San Antonio de Areco”.
Por su parte, mediante ley nacional 21.154 de 1975,
el Congreso Nacional extendió a todo el territorio ar-
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gentino la vigencia del 10 de noviembre como Día de
la Tradición (cumpliéndose lo que fue una aspiración
inconclusa de la agrupación Bases) y declaró Ciudad
de la Tradición a la ciudad de San Martín, por ser el
pago natal de José Hernández.
Es de dicho modo que, a partir de allí, este día es
utilizado para recordar las típicas tradiciones argentinas, ello es, nuestra herencia cultural, aquella que hace
a nuestra identidad.
Y mantener viva nuestra identidad nos permite reforzar los sentimientos de pertenencia necesarios para
poder mostrarnos de cara al mundo más consolidados
como nación.
He aquí, entonces, la importancia de acompañar la
celebración de este día, el cual nos invita a conectarnos
y seguir manteniendo vivas nuestras costumbres.
Es por los motivos vertidos, que vengo a solicitar a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

En sus valles fértiles se cultiva la nuez, la uva y
el anís, mientras su fauna se constituye preponderantemente por vicuñas y llamas. No obstante, si es
necesario destacar un atractivo, debe reconocerse la
importancia de las artesanías, principalmente el tejido,
por lo que se la conoce como la Cuna del Poncho.
También sobresalen las bodegas de vinos regionales
que invitan a deleitarse con sus sabores, y la explotación minera de Farallón Negro, desde donde se extrae
oro y plata como minerales de mayor importancia;
sin dejar de ser significativa, dentro de la producción
general, la elaboración artesanal de dulces bajo la
conservación de antiquísimas recetas.
Monumentos históricos, museos, antiguas iglesias,
yacimientos arqueológicos, festividades folklóricas, las
Ruinas de El Shincal, conforman en parte la cautivante
cartelera turística de Belén, a la cual se suman con
sus atractivos pequeños poblados de los alrededores y
baños termales recomendados para diversas afecciones.
Por lo expuesto anteriormente, en la consideración de
que la ciudad de Belén es una parte histórica y cultural
de importancia en la provincia de Catamarca, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

(S.‑4.330/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 335° aniversario de la fundación de la ciudad de Belén, provincia
de Catamarca, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre del corriente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creada a principios del siglo XVII con el nombre de
San Juan de Rivera, la ciudad de Belén subsistió hasta
el año 1667, cuando sus habitantes la abandonaron con
motivo de un alzamiento diaguita. El 20 de diciembre
de 1681 el presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera
fundó la actual población bajo el nombre en recuerdo
de la Virgen del Santuario de Nuestra Señora de Belén,
en España.
En la actualidad, la actividad agrícola es uno de los
pilares de la economía belicha y relacionado a ella
la vitivinícola, pues cuando los primeros españoles
comenzaron a plantar los viñedos originales, indudablemente pensaron en las bodegas como procesadoras
de dicha materia prima para obtener como producto
final el característico vino regional. Posteriormente,
estas industrias con alcances económicos mucho más
significativos generaron actividades derivadas con gran
proyección exportadora, tal como las desecadoras de
uva para pasa.
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Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.331/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 6° aniversario del fallecimiento del
ex presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
acaecido el 27 de octubre de 2010.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Néstor Kirchner “revalorizó la política, recuperó la
autoridad presidencial y la idea de que con la democracia venía la recuperación económica”, en su larga
carrera política fue intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz, presidente del Partido Nacional
Justicialista, secretario general de la UNASUR, y
diputado nacional, lo que muestra a las claras su apego
por el trabajo y su voluntad inquebrantable de poner el
servicio al ciudadano como prioritario.
El pueblo latinoamericano, los militantes, dirigentes,
los que pueden llorarlo, los que en silencio lo recuerdan, le rinden su homenaje a este político que supo
marcar su impronta con transparencia y profundas
convicciones en su accionar.
Han pasado seis años desde que partió a la eternidad,
lo recordamos y surgen los versos que él mismo leyó
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en la Feria del Libro en el año 2005: el poema Quisiera
que me recuerden, de Joaquín Areta.
“Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme.
”Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné
su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y
ayudados. Porque interpreté sus ansias, porque canalicé
su amor.
”Quisiera que me recuerden junto a la risa de los
felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de
los humildes.
”Quisiera que me recuerden con piedad por mis
errores, con comprensión por mis debilidades, con
cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido,
que será el más duro castigo por no cumplir mi deber
de hombre.”

de una peregrinación multitudinaria en la que miles
de personas, caminando o en cualquier clase de vehículo, le demuestran a la Virgen su profunda devoción
y aprovechan la oportunidad para hacerle pedidos o,
simplemente, agradecerle por su ayuda y compañía.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.

Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.

De interés de esta Honorable Cámara el evento Open
House Buenos Aires, que tendrá lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 3 y 4 de diciembre del
corriente año.
Inés I. Blas.

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.332/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día de la Virgen, que
tendrán lugar en la provincia de Catamarca el próximo
8 de diciembre del corriente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según las creencias de los fieles católicos, la imagen
de Nuestra Señora del Valle fue encontrada entre 1618
y 1620 en una gruta de Choya, provincia de Catamarca.
En enero de 1890, fray Orellana mandó a confeccionar la corona de la Virgen y también en esa época
se elaboraron las primeras estampitas de la Virgen. En
1941, la coronación de la Virgen cumplió 50 años. Para
celebrarlo, el obispo de Catamarca encargó pintar a
Orlando Orlandi las telas artísticas de la historia de la
Virgen, y en ese mismo año la catedral fue declarada
monumento histórico nacional.
La Virgen Morena, algo atípico para ese entonces,
recibió el honorable título de Patrona Nacional del
Turismo el 20 de marzo de 1974 bajo la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, debido a que las
procesiones en su honor son las más multitudinarias
del Norte Argentino.
La Fiesta de la Virgen del Valle se celebra entre el
29 de noviembre y el 8 de diciembre, día en que finalizan los festejos con una solemne procesión. Se trata

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.333/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El festival está dirigido a todo aquel que esté interesado en redescubrir la arquitectura y el urbanismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pone a disposición
una serie de interiores privados de valor arquitectónico,
cultural y patrimonial –que por lo general están cerrados al público– para ser visitados con la colaboración
de aquellos voluntarios que generosamente ofrecen su
tiempo para acompañar y comentar las recorridas.
El proyecto se apoya en tres pilares fundamentales:
voluntariado, patrocinio y participación. Por eso es
muy importante la participación ciudadana, ya sea
como visitantes, como patrocinadores o desde la red
de voluntarios. Todos juntos, con espíritu de enriquecimiento y de regeneración alrededor de la arquitectura
y el urbanismo, y con el objetivo de hacer visible la
arquitectura como lo que es: una de las manifestaciones
culturales más importantes de la ciudad.
En su primera edición se pudieron visitar 60 edificios
con la participación de 350 voluntarios que colaboraron
para que 10.000 visitantes pudieran disfrutar de un fin
de semana a puertas abiertas, paseos en bicicleta –Open
Bici–; murales en vivo –Open Muro–; concurso fotográfico y cámara oscura –Open Foto–.
En esta cuarta edición se mostraran 100 edificios y
contará con 600 voluntarios aproximadamente, Open
House es organizado por CoHabitarUrbano, una asociación civil sin fines de lucro creada con el propósito de
fomentar el vínculo creativo entre la ciudad y su gente.
Apuntan a una mirada crítica hacia el medio ambiente
construido agudizando la percepción de las personas
de sus ciudades. El objetivo es que así nos convertimos
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en verdaderos ciudadanos capaces de exigir lugares de
calidad para el desarrollo de la vida en la ciudad.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.334/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informa a este
Honorable Senado de la Nación sobre el estado en que
se encuentra la adhesión de nuestro país al Convenio
de Cibercriminalidad de Budapest.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en
Budapest el 23 de noviembre de 2001 y en vigencia
desde el 1° de julio de 2004, brinda un marco de cooperación internacional para la prevención y sanción de los
delitos informáticos. Es el único acuerdo de este tipo que
cubre todas las áreas relevantes de la legislación sobre la
materia: derecho penal, derecho procesal y cooperación
internacional. Actualmente, cuenta con la adhesión de
47 Estados partes y 8 Estados observadores.
El convenio establece una política penal común ante
la ciberdelincuencia, respetando los derechos y las
libertades humanas. De esta manera, establece que los
Estados partes deberán adoptar las medidas necesarias
para tipificar como delito:
– Los cometidos contra la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas
informáticos (acceso ilícito a un sistema informático,
e interceptación ilegítima y ataques a la integridad de
sistemas y datos informáticos).
– Los relacionados con la falsificación y el fraude informático (falsificación e interferencia o modificación
de datos informáticos, que cause perjuicio patrimonial
a otra persona).
– Los relacionados con la pornografía infantil (producción, oferta, difusión, adquisición o posesión). En
este sentido, se define “pornografía infantil” como todo
material pornográfico que contenga la representación
visual de un menor, de una persona que parezca menor,
o de imágenes realistas que representen a un menor, en
comportamiento sexualmente explícito.
El convenio también pauta que debe exigirse responsabilidad a las personas jurídicas por los delitos cometidos por una persona física, ya sea a título individual o
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como miembro de un órgano de dicha persona jurídica,
que ejerza funciones directivas en su seno.
Así como define la obligación de aplicar sanciones
ante los delitos mencionados, el convenio resalta, en su
artículo 15, el deber de cada Estado parte de “garantizar
una protección adecuada de los derechos humanos y
de las libertades”
A nivel nacional, en el año 2011 la Jefatura de Gabinete de Ministros, por medio de resolución conjunta
866/2011 y 1.500/2011, creó la Comisión Técnica
Asesora de Cibercrimen. También hace referencia a
la ley 26.388 por la cual se incorporó al Código Penal
un conjunto de delitos vinculados con el cibercrimen.
Si bien se han tomado las medidas necesarias para
adaptar la legislación nacional, a los fines de contar con
los requisitos para lograr esta adhesión, la normativa
nacional aún adeuda ciertas medidas de prevención y
sanción, especialmente en lo que se refiere a delitos
informáticos relacionados con grooming, sexting y
ciberbullying, por este motivo entendemos por demás
necesaria la adhesión a este convenio, dado que significará para el país su inclusión dentro de la normativa
internacional de prevención, sanción y cooperación
mutua de los Estados partes ante delitos informáticos.
Aunque nuestro país haya sido invitado a formar
parte del convenio, éste todavía carece de ratificación
del Congreso Nacional en razón de que el Ejecutivo
no ha enviado el proyecto, por lo que solicitamos se
nos informe en qué estado se encuentra su ratificación.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.335/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 54 de la ley
27.078, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 54: El servicio básico telefónico y el
servicio de comunicaciones móviles tienen carácter de servicio público.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional fijará las
tarifas máximas que podrán percibir los prestadores
del servicio de comunicaciones móviles para todas
las modalidades de prestación, dentro de un plazo
máximo de treinta (30) días a contar de la publicación
de la presente ley.
Art. 3º – Créase el Fondo de Comunicaciones Móviles Universales, cuyo objeto será financiar la instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria, a
fin de dotar del servicio de comunicaciones móviles a
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todas las poblaciones del territorio nacional de más de
cien (100) habitantes.
Dicho fondo estará constituido por aportes de los
titulares de licencias para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones que presten servicios
de telefonía móvil, quienes deberán aportar anualmente
hasta el diez por ciento (10 %) de la totalidad de los
ingresos devengados por la prestación de los servicios
de telecomunicaciones, netos de los impuestos y tasas
que los graven. Los importes de los aportes en ningún
caso y, por ningún concepto, podrán ser trasladados a
los usuarios.
Art. 4º – El fondo creado por el artículo anterior
será administrado por el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo con competencia en la
regulación, contralor, fiscalización y verificación de los
aspectos vinculados a la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, quien establecerá la forma y modo
de realización de los aportes por parte de las licenciatarias, a fin de cumplir con los objetivos declarados en
el artículo anterior en un plazo máximo de veinticuatro
(24) meses, a contar de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 5º – Los titulares de licencias para la prestación
de servicios públicos de telecomunicaciones que presten Servicio de Comunicaciones Móviles a la fecha de
vigencia de la presente ley, en localidades o zonas de
menos de diez mil (10.000) habitantes, deberán mantener dichos servicios activos y permitir el uso de su
infraestructura a abonados de otras licenciatarias. La
autoridad de aplicación establecerá los costos que en
cada caso deban abonarse por el uso de dichas redes
móviles.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En su oportunidad el senador de la Nación ingeniero
Carlos Alberto Verna (m. c.) presentó un proyecto de
ley bajo el expediente S.-1.433/13, solicitando la declaración del servicio básico telefónico como servicio
público. Los estamentos que pretendía corregir y crear
aún siguen en espera. Entiendo que es merecida su
reproducción en pos del bien común y en la necesidad
de que el Estado nacional tenga el carácter de rector
de las necesidades básicas de la población evitando
abusos que difícilmente pueden ser subsanados por el
ciudadano común, por desconocimiento, falta de información o abuso por parte de las empresas prestatarias.
En consecuencia, creo que debe ser modificado el
artículo 54 de la ley 27.078, allí declaro como servicio
público al ahora llamado servicio de comunicaciones
móviles y por ello actualizo el proyecto original en virtud de que el mismo se tuvo a la vista para la redacción
de la ley 27.078.
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Ratificar el carácter de servicio público de la telefonía móvil y, a la vez, crear un fondo de comunicaciones
móviles universales para dotar a todas las localidades
de más de 100 habitantes de un servicio esencial aunque no sea lucrativo, demostrará que la declaración
de Estado no es meramente enunciativa y que los
gobernantes fijan una clara política de estado en base
a los sistemas hoy indispensables para la ciudadanía.
Abogar por el bienestar general, es incorporar también
al interior profundo de nuestro país a los modernos
sistemas que hoy, lamentablemente, lo dejan aún más
afuera del sistema.
El proyecto del ingeniero Verna fue acompañado por
un proyecto de resolución aprobado por la Cámara de
Diputados de La Pampa, iniciativa de la que soy autor,
que fuera sancionado por unanimidad. Dicho proyecto
de resolución exhortaba “a los legisladores nacionales
de La Pampa en ambas Cámaras del Congreso que den
pronto y favorable tratamiento al proyecto del senador
Carlos Verna caratulado con el número S.-1.433/13”.
En ese orden de ideas, los fundamentos del proyecto
de ley del senador nacional Carlos Alberto Verna (MC)
se encuentran plenamente vigentes y tienen el carácter
de una declaración de certeza respecto de las razones
que avalan la presente iniciática. Y dicen:
“La Ley Nacional de Telecomunicaciones, 19.798,
instituye al servicio telefónico como un servicio público; indudablemente que lo es por su propia naturaleza,
ya que es un servicio esencial para la convivencia y
bienestar general. Así lo ha establecido y declarado
nuestro más alto tribunal de justicia nacional. Este concepto es comprensivo de la telefonía fija y de la móvil.
”Referimos, respecto de los antecedentes de la prestación del servicio público de telefonía móvil que en
nuestro país, hasta no hace mucho tiempo, la telefonía
fija cumplía un rol preponderante y casi único en las
telecomunicaciones individuales, mientras que el servicio de comunicaciones móviles comenzó a prestarse
en el año 1989, en las ciudades de Buenos Aires y La
Plata, y en el Conurbano, por medio de la concesión
de una licencia en esa zona a la empresa Movicom
(Bell South).
”También, que luego se sumaron nuevas prestadoras del servicio de telefonía móvil, quienes desde sus
comienzos fueron implementando e incorporando tecnologías que les han permitido aumentar fuertemente,
y de manera exponencial, el número de usuarios; hoy la
telefonía móvil en nuestro país, y en el mundo entero,
ha logrado un desarrollo y masividad importantísimos
e impensados.
”Lo dicho se corrobora con datos oficiales; efectivamente, según informa la Comisión Nacional de
Comunicaciones en su página web oficial, a finales del
año 1993 Argentina tenía una cantidad aproximada de
usuarios del servicio público de telefonía móvil que
rondaba los ciento cuarenta mil quinientos (140.500),
mientras que sobre finales del año 2008, esa cantidad
alcanzó los cuarenta y seis millones quinientos mil
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(46.500.000) abonados, de los cuales cuarenta y un
millones quinientos mil (41.500.000) son usuarios de
servicios prepagos, y cinco millones (5.000.000) son
usuarios de servicios post pagos.
”Esta realidad de constante creciente número de
compatriotas que usan el servicio público de telefonía
móvil se contrapone con la cantidad de empresas prestadoras de servicio.
”Efectivamente, la misma página web oficial de la
Comisión Nacional de Comunicaciones nos informa
que sólo tres (3) empresas en el país son prestadoras
del servicio público esencial de telefonía móvil, tales
Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar), Telecom Personal S.A., y AMX Argentina S.A. (Claro).
”Esta realidad del “mercado” del servicio público de
telefonía móvil ha producido una exacerbada rentabilidad de las licenciatarias, sin embargo, no ha generado
un sustancial abaratamiento de los servicios, y además,
dicha rentabilidad es inversamente proporcional a la
calidad del servicio que prestan –indudablemente por
falta de inversiones–, pues es una realidad que en horarios de mucho tráfico de comunicaciones el uso de la
telefonía móvil es poco menos que obsoleto.
”Es decir, la realidad del “mercado” del servicio público de telefonía celular nos muestra que hoy el Estado
se encuentra prácticamente ausente en esa actividad,
prueba contundente de ello –no es un dato desconocido– es que en nuestro país las compañías prestadoras
de ese servicio público encabecen el ránking de los
reclamos de los consumidores.
”Entonces, el Estado ha olvidado que la telefonía
móvil es un servicio público esencial, y como tal una
actividad propia de éste o de los particulares que debe
necesariamente orientarse a satisfacer una necesidad
general –o interés general–, en consecuencia, es de su
deber legal intervenir poniendo reglas con ese objetivo; con ello, es el propio Estado el que debe sustraer
la actividad –en la medida necesaria– de las reglas de
la libertad de mercado, con la finalidad de asegurar el
bienestar general.
”Por todo ello entendemos necesario ratificar el carácter de servicio público esencial de la telefonía móvil,
y asimismo otorgarle al Poder Ejecutivo nacional la
facultad de fijar tarifas máximas, para sí retomar dos
de los caracteres fundamentales del servicio público,
cuales son la satisfacción de necesidades colectivas que
se vincula al principio de la universalidad del servicio,
y su regularidad o continuidad.
”Ello se justifica si se tiene en cuenta que hoy ese
servicio se ha convertido en una herramienta de trabajo
y de comunicación de todos los sectores sociales, pues
es un servicio de muy fácil acceso, con posibilidad de
control de costos y de una practicidad extraordinaria
para el usuario.
”Más, hoy la telefonía celular comparte el concepto
de “…servicio esencial para la convivencia y bienestar
general…”, pues permite a millones de argentinos que
no cuentan con el servicio de telefonía fija –incluidos,
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y fundamentalmente, los de bajos ingresos– acceder a
comunicaciones modernas que no sólo permiten transmitir la voz, sino también otros contenidos, tales como
música, entretenimientos, mensajes de texto, etcétera.
”Con esta perspectiva, entendemos absolutamente
necesario que desde el Estado se procure y garantice
el acceso a todos los habitantes del país a un servicio
público tan esencial para el desarrollo humano, como
es el de las comunicaciones.
”Por otro lado, a los operadores del servicio público
de telefonía móvil les resulta atrayente o atractivo desde el punto de vista del “mercado”, prestarlo en lugares
o zonas de alta o media densidad poblacional, con lo
cual, resultan poco atractivas desde la misma óptica las
zonas o poblaciones de poca densidad demográfica y
alejadas de los grandes centros urbanos –que de por sí
ya se encuentran naturalmente relegadas–, ello porque
se deben efectuar inversiones en infraestructura y mantenimiento de prolongado o nulo recupero.
”Si bien es cierto que actualmente –mediante los
artículos 7º, siguientes y concordantes, del anexo del
decreto 558 de fecha 3 de abril de 2008– se ha creado un fondo fiduciario del servicio universal, que se
integra con aportes de las prestadoras de servicios de
telecomunicaciones del país –entre otros–, con el fin
de financiar programas que involucren el mejoramiento
de la prestación del servicio universal, entendemos
que garantizarse desde la legislación una cobertura del
servicio de la forma y modo que proponemos en este
proyecto de ley.
”Proponemos que desde la ley se garantice el servicio de telefonía móvil en todas las poblaciones del
territorio nacional de más de cien (100) habitantes,
previéndose un plazo máximo de veinticuatro (24)
meses para el logro de dicho objetivo.
”También, que el costo de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios, inclusive su mantenimiento, sea asumido por las licenciatarias del servicio
telefónico que presten servicio de telefonía móvil,
ello, mediante la creación de un fondo –denominado
“Fondo de Comunicaciones Móviles Universales”–,
al que podrán aportar hasta el diez por ciento (10 %)
por año, de la totalidad de los ingresos devengados por
la prestación de los servicios de telecomunicaciones,
netos de los impuestos y tasas que los graven, según
las necesidades de inversión para el cumplimiento de
los objetivos del proyecto que se propone.
”Dejamos claramente establecido que el monto de
dichos aportes ‘…en ningún caso, y por ningún concepto’ sean trasladados a los usuarios.
”El proyecto asigna un rol trascendente al organismo descentralizado con competencia en la regulación,
contralor, fiscalización y verificación de los aspectos
vinculados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, que opera en el ámbito del Poder
Ejecutivo –hoy la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)–, pues se le asigna la responsabilidad
de administrar el Fondo de Comunicaciones Móviles

16 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Universales”, con el fin de cumplir con los objetivos
del proyecto en el plazo antes señalado.
”Cabe acotar y recordar que la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC) es un organismo descentralizado que funciona hoy en el ámbito de la Secretaría
de Comunicaciones del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, y fue creada
por el artículo 31 del decreto 660/96 de reforma del
Estado, al fusionarse la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Comisión Nacional de
Correos y Telégrafos (CNCT) y el Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER), uno de cuyos objetivos es
el ejercicio del poder de policía en todo el espectro
radioeléctrico y de las telecomunicaciones (cfr. anexo
II-decreto 1.626/96).
”Por otro lado, hoy se da el contrasentido que algunas zonas o localidades del interior del país cuentan
con cobertura de servicio telefónico móvil de una o
más prestadoras, sin embargo, los usuarios del servicio
adheridos a otras prestadoras se encuentran inhabilitados de usar este servicio tan esencial, por cuanto entre
ellas no hay acuerdo sobre el costo de transferencia
de cada llamada y de interconexión por el uso de sus
redes; estas zonas se caracterizan normalmente por
estar alejadas de los centros urbanos de gran consumo
del servicio de telefonía móvil.
”Esta insuficiencia del servicio se salva mediante lo
que en telefonía móvil se denomina itinerancia o roaming. Nótese que este concepto es una noción centrada
en el usuario, pues es la capacidad de éste de hacer uso
de las redes móviles fuera del área de servicio de la propia licenciataria y dentro de la zona de servicio de otra.
”Por ello, el proyecto también propone que los titulares de licencias para la prestación de servicios públicos
de telecomunicaciones que presten servicios de telefonía móvil la fecha de vigencia de la ley en localidades o
zonas de menos de diez mil (10.000) habitantes, deban
mantener dichos servicios activos y permitir el uso de
su infraestructura a abonados de otras licenciatarias,
con lo cual, se faculta a la autoridad de aplicación a
establecer los costos que en cada caso deban abonarse
por el uso de dichas redes móviles.”
”Por todo lo dicho, concluimos reiterando que ‘consideramos de absoluta justicia que todos los habitantes
de la nación cuenten con la posibilidad de acceder a
los servicios públicos esenciales en igualdad de oportunidades, concepto comprensivo del servicio público
telefónico que, como dijéramos, por su propia naturaleza hace a la convivencia y al bienestar general, y para
esos logros el Estado debe jugar un rol determinante;
entendemos que el proyecto de ley justificado en estos
fundamentos aporta hacia ese horizonte y profundiza
el federalismo tan declarado y proclamado en nuestra
Carta Magna’” (proyecto de ley citado).
Por las razones vertidas y entendiendo que la modificación propuesta solucionará gran parte de los problemas de los usuarios de telefonía, solicito a nuestros
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pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.336/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional instruya al Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas y al Ministerio de Agroindustria para que implementen los procedimientos necesarios para restringir
la importación de vinos, debido a las implicancias
negativas que genera sobre toda la cadena de valor
vitivinícola del país.
Anabel Fernández Sagasti. – María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Virginia
M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importación de productos de consumo masivo,
y en particular de alimentos, sigue aumentando. Las
economías regionales ya comenzaron a sentir las consecuencia negativas de este accionar, que están lejos
de las promesas del presidente Mauricio Macri sobre
fortalecimiento y el desarrollo de las economías regionales. Ya vimos llegar naranjas de España, mandarinas
de Uruguay, batatas de Brasil, pasas de uva de la India,
frutillas de Polonia y ahora nos encontramos con vino
importado de Chile.
Esta noticia ha causado gran preocupación, sobre
todo entre los productores vitivinícolas, –que han expresado su repudio y rechazo a la importación de vino
a granel– ya que el objetivo directo de esta maniobra
es reducir el precio de la uva y del vino de la próxima
cosecha; especulando con una baja de las proyecciones
de existencias vínicas anunciadas por el INV (Instituto
Nacional de Vitivinicultura) que determinó que a 1º de
octubre de 2016 habría 413.296.800 litros, que equivalen
a un stock de 4 meses de despachos de vinos a consumo
(mercado interno y externo) desde 1° de junio de 2017
(fecha de liberación de los vinos nuevos que se elaboren
a partir de la cosecha del año próximo).
En el mercado los precios surgen de la interacción
de la oferta y la demanda, pero es sabido que en la
vitivinicultura, como en toda la fruticultura, existe
una situación de posición dominante por parte de las
grandes empresas que son quienes determinan las
condiciones de compraventa. Tal es la evidencia empírica en el mundo entero sobre la posición dominante
en la fruticultura que un gran número de países ha
comenzado a legislar para revertir esta situación. Pero
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en nuestro país, en lugar de avanzar en ese camino, se
están dando permisos de importación de vinos, otorgando a los grandes comercializadores otra herramienta
de condicionamiento –para bajar el precio de uva y el
vino– en contra de los productores primarios y gran
parte de la industria.
La importación de vinos debilita aún más los productores primarios, que vienen de años de rentabilidades
bajas debido a los bajos precios de la uva y el vino
impuestos por supuestos sobre stocks, que están al
borde de la quiebra y que sostienen a miles de familias
de muchas provincias argentinas. Esta situación se debe
revertir, debemos apuntalar a los productores y darles
mayor previsibilidad y herramientas para que puedan
seguir produciendo, generando empleo y fortaleciendo
a toda la economía regional.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.337/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la VI Edición de la Fiesta Provincial de la Yerba Mate a llevarse
a cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre en la localidad de
Santo Pipó, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La VI Edición de la Fiesta Provincial de la Yerba
Mate se realizará los días 4, 5 y 6 de noviembre, su sede
será la ciudad de Santo Pipó, provincia de Misiones,
con participación de artistas, artesanos e instituciones
de esa región.
Son tres noches la primera de ellas, el día viernes 4
con la Noche de la Juventud y elección de la Reina Provincial del Mate. El sábado 5 la Noche de la Familia, con
actuación de distintos artistas y un cierre a cargo de Los
Mitá y Mario Bofill. El domingo 6 será la Peña del Mate
con participación de “escuelas de danzas invitadas de la
zona, Ballet del Sipted y del Centro del Conocimiento y
la Orquesta Folklórica de la Provincia”.
La Fiesta del Mate se celebra en Santo Pipó desde el
año 1983, y se fundamenta en la historia misma de esta
localidad misionera, ligada a la producción yerbatera.
Con los yerbales naturales agotados, a principios del
siglo XX se retoma la plantación artificial de yerba y,
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en este lugar, Luciano Leiva accede a fraccionar su
tierra en lotes de 100 hectáreas. Corría el año 1919.
Eugenio Lagier pone en marcha el proyecto para instalar una colonia, y se pone en contacto con el gobierno
suizo para informar sobre la fertilidad de estas tierras.
Comienza la colonización suizo-alemana, que empuja
la producción yerbatera. Va tomando forma la colonia
que hoy rinde homenaje a nuestra tradición.
En paralelo a este desarrollo, nace, el 27 de junio de
1933, Productores de Yerba Mate de Santo Pipó Sociedad
Cooperativa Limitada, entidad que se ha fortalecido y ha
ocupado importantes nichos de mercados, principalmente
con su marca Piporé, siendo una de las primeras en exportar la yerba mate a Siria (hace ya 40 años).
Santo Pipó es además la tierra de Alberto Roth, el
sabio suizo que en los años 30 revolucionó la región
con sus ideas: dejar en pie la maleza era una buena
opción para cuidar la salud del suelo y mantener la
productividad de los yerbales. Una enseñanza que hoy
sigue vigente.
Esta fiesta es un modo de resaltar nuestra costumbre,
destacando al mate como símbolo de unión de amistad
que compartimos los misioneros, por estas breves consideraciones solicito el voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.338/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las medallas ganadas en los
deportes adaptados de los Juegos Nacionales Evita 2016
por los atletas con discapacidad que integran la delegación de Misiones. Ellos son, Emilio Giménez, quien
logró la medalla de plata en 80 metros llanos; Diego
Armoa, medalla de bronce en 80 metros llanos; Maira
Bergallo ganó la prueba de lanzamiento de bala; Enzo
Báez recibió la medalla de oro en 80 metros y ocupó
el segundo puesto en salto en largo; Martín López de
Almeida ocupó el segundo puesto en salto en largo; Lara
Szulepa también recibió el oro en 150 metros; Julián
Vera terminó segundo en salto en largo y Samuel López
fue medalla de oro en 80 metros llanos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte adaptado en un tipo de actividad física
reglamentada que intenta hacer posible la práctica
deportiva a personas que tienen alguna discapacidad
o disminución. Adaptando los distintos deportes a las
posibilidades de los participantes.
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Los atletas con discapacidad que integran la delegación de Misiones, que se encuentra en la ciudad de
Mar del Plata disputando los Juegos Nacionales Evita
2016, son verdaderos ejemplos de superación. Verlos
compartir las jornadas con los compañeros y profesores, participar de las pruebas y disfrutar al máximo
genera muchas emociones y los hace acreedores de una
medalla que tiene un valor inalcanzable.
Emilio Giménez –de la localidad de Eldorado, Misiones, con la discapacidad de parálisis cerebral– logró la
medalla de plata en 80 metros llanos categoría Sub14;
Diego Armoa, de la localidad de Jardín América, con
deficiencia motriz, cosechó la medalla de bronce en 80
metros llanos categoría Sub14; Maira Bergallo del municipio de Oberá, con parálisis cerebral, ganó la prueba
de lanzamiento de bala categoría Sub16; Enzo Báez de
la localidad de Puerto Rico, disminuido visual, recibió
la medalla de oro en 80 metros Sub14; Martín López
de Almeida del municipio de Posadas, con deficiencia
motriz, ocupó el segundo puesto en salto en largo categoría Sub16; Lara Szulepa, localidad de Oberá, con
parálisis cerebral, también recibió el oro en 150 metros
categoría Sub14; Julián Vera, municipio de Montecarlo,
también con parálisis cerebral, terminó segundo en salto
en largo categoría Sub16; y Samuel López, localidad
de Iguazú, parálisis cerebral, fue medalla de oro en 80
metros llanos Sub14.
La práctica de deportes es el arte de poder curar. Pero
no se puede ver el resultado del tratamiento sólo en
curar o salvar una vida, el tratamiento está en preservar
la calidad de vida, en garantizar que el individuo pueda
disfrutar su derecho a la vida y a la participación social.
Por estas breves consideraciones solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑4.339/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del área ministerial competente, informe sobre los
siguientes puntos, respecto de la situación actual de
LRA Radio Nacional:
1. Puntualmente, sobre la reciente desvinculación de
trabajadores y trabajadoras, dispuesta arbitrariamente
y en abierta violación de su derecho a la estabilidad
laboral.
2. Si se encuentran previstos nuevos despidos o
rescisiones injustificadas sobre los centenares de trabajadores y trabajadoras de las filiales de todo el país
de la señera emisora estatal.
3. Explique a qué obedece la determinación de sacar del aire los programas de producción local en las
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distintas emisoras provinciales de LRA, que en sus frecuencias AM han debido reemplazar sus producciones
locales para convertirse en meras repetidoras de LRA
1 Buenos Aires.
4. Si existe una política pública dirigida a abandonar
la gestión de Radio Nacional desde la perspectiva que
dio origen a su creación, cuál es la garantía de federalizar la información desde la única radio pública, no
comercial y que cubre todo el territorio de la República.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informes surge de la necesidad
de contar con información oficial sobre el presente que
atraviesa Radio Nacional en cada una de las provincias
argentinas. Puntualmente sobre la garantía de estabilidad laboral de centenares de trabajadoras y trabajadores
y a qué obedece la determinación de sacar del aire los
programas de producción local en las distintas emisoras
provinciales de LRA, que en sus frecuencias AM están
reemplazando sus producciones locales por una programación preocupantemente centralista, con la privación
de información y servicios que ello representa para las
poblaciones del interior.
Y, por ejemplo, se da el caso de LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, que ha levantado toda la
transmisión local para transmitir la programación de
LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires; despidiendo a
un periodista con 7 años de antigüedad y con la advertencia de “estar evaluando otros despidos”.
Otros ejemplos de este vaciamiento de contenidos
provinciales y federales son la realidad de Radio Nacional Viedma, que ya no está al aire, y solamente puede
escucharse vía Internet. La desaparición de la programación de Nacional Rock, dejando sin trabajo, de un
día para el otro, a periodistas, operadores y productores.
Tenemos razones para estar preocupados. En los
últimos días, hemos tomado conocimiento que trabajadoras y trabajadores de filiales de Radio Nacional
de todo el país están amenazados en sus puestos de
trabajo, precarizados, desvalorizados y privados de
derechos básicos previstos en la ley. Con evidencia
cierta de eliminar progresivamente la programación
local de todas las emisoras de Radio Nacional en cada
provincia y en todo el territorio nacional.
Según se ha informado desde las entidades gremiales, habría unos 180 periodistas y productores en
condición de contratados, que a la fecha no saben hasta
cuándo tendrán trabajo. En las provincias, ante el requerimiento de las y los trabajadores, los responsables
de las emisoras argumentan que no tienen información
al respecto y que las decisiones son emanadas del nivel
central. Nadie les informa fechas de cobro de haberes,
si percibirán o no sueldo anual complementario y tampoco si recibirán el pago por horas extras trabajadas.
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En las emisoras, los periodistas piden reserva de su
nombre por temor a sufrir represalias, pero cuentan
que no se reciben respuestas sobre la firma de la renovación de contratos. Estos contratados, denominados
“eventuales” o “artísticos”, son el cimiento de la programación local, que refleja –ya se sabe– el acontecer
de cada pueblo, de cada institución, en definitiva de
cada realidad regional y federal.
A la inestabilidad laboral se agrega el estigma de
haber sido contratadas y contratados en la gestión
anterior, incluyendo el extremo de que en una emisora
se impartió la orden de no saludarse con la palabra
compañeros.
Habría directivas para dejar de nombrar como
dictadura cívico-militar al período entre 1976 y 1983,
entre otras prohibiciones y medidas de censura, como
la que se denunció en su momento en Radio Nacional
Neuquén.
Sindicatos de todo el país informaron que “recibieron denuncias de presiones de las nuevas autoridades,
en especial contra los contratados, como cambios
intempestivos de turno y también de funciones. Trabajadores de gran experiencia e importante calificación
son destinados a realizar tareas que no requieren su
especialización, lo que configuraría un destrato y una
real desvalorización del propio recurso humano que las
emisoras ayudaron a consolidar.
Por otra parte, se dejaron sin efecto o no se han renovado convenios de cooperación con organizaciones
de la sociedad civil, pueblos originarios, asociaciones
comunitarias y otras organizaciones sociales que contaban con un espacio gratuito para difundir su tarea,
problemáticas y dar a conocer sus actividades.
Desde el año 2008, el sistema de 50 emisoras comenzó paulatinamente a revertir el estado de deterioro que
ponía en peligro su continuidad y su desarrollo. Se renovaron equipamientos, se recuperaron edificios, estudios y
plantas transmisoras; se sumó más programación local.
Se llevaron a cabo concursos para nuevas incorporaciones y se impulsó una capacitación continua para adecuar
al personal a las nuevas tecnologías.
Nacional llega allí donde nadie llega.
En mi provincia, LRA 3 Radio Nacional alcanza a
todo el territorio con su frecuencia AM, llegando a los
pueblos y a los campos. Comunicando de un extremo
a otro a las y los pampeanos.
De Ushuaia a La Quiaca debemos defender la radio
nacional federal que supimos conseguir, reclamando
libertad de expresión y de trabajo.
Por estas razones, solicito a los senadores y senadoras me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S-4.341/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 125º aniversario de la fundación de la ciudad
de Tostado, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tostado es una ciudad y municipio de la provincia de
Santa Fe. Es la cabecera del departamento 9 de Julio y
se localiza a la vera de la ruta nacional 95, en el límite
con la provincia de Santiago del Estero, a 330 km de
la ciudad de Santa Fe.
En 1810, el predio donde se estableció era conocido
como El Tostado y formaba parte del gran desierto
que existía más allá del río Salado. En aquella época,
según una historia casi legendaria, un caballo de pelaje
tostado se perdió durante una batalla entre aborígenes
y militares y su existencia inspiró a los fundadores del
pueblo a la hora de bautizarlo. Otra versión sobre el origen del nombre señala la existencia de un monte cuyo
pastizal adquirió una tonalidad tostada tras un incendio.
La localidad fue fundada oficialmente en 1891 por
don Paulino Llambi Campbell, luego de que el gobernador de la provincia aceptara la donación de terrenos
efectuada por él.
Estas tierras se destinaron para el trazado urbano,
donde se localizó una plaza, un destacamento policial,
una escuela, una parroquia y el hospital. Originalmente
fueron 16.676 hectáreas a las que, más tarde, se agregaron 7.048 hectáreas pertenecientes a la colonia.
Ante la permanente amenaza de los malones y la
necesidad de crear una línea de fronteras, el Regimiento 6 de Caballería se instaló en Tostado en 1899,
constituyendo un importante polo de atracción para el
establecimiento de poblaciones que permaneció hasta
el 4 de septiembre de 1911, día en que el regimiento
inició su marcha hacia el Chaco. Más tarde, el cuartel
fue ocupado por los efectivos del Regimiento 19 de
Infantería de Santiago del Estero y lo propio hizo el
Regimiento 10 de Infantería hasta 1918.
Tostado recibió estatus de comuna el 8 de agosto de
1908 y fue declarada ciudad el 31 de diciembre de 1970.
Sus comienzos productivos se deben a los inmigrantes, quienes arribaron a la ciudad con su cultura de
desarrollo y crecimiento, promoviendo la producción
comercial en variados rubros.
El ferrocarril también forma parte de su historia ya
que, por muchos años por iniciativa de los primeros
pobladores, aportó a la producción económica de la
ciudad como único medio de transporte y fuente de
trabajo.
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Hoy, Tostado es una ciudad moderna insertada en el
ámbito nacional, provincial y regional con una población de casi 20.000 habitantes. Se trata de un distrito
extenso donde las unidades productivas no bajan de
tres mil hectáreas y se destinan a la ganadería y a la
agricultura. Cuenta con 6 escuelas primarias, 3 escuelas
secundarias, 3 escuelas especiales, 1 instituto superior,
3 instituciones de nivel inicial, un centro y hogar de día
para personas discapacitadas, que dan vida a la ciudad.
El Hospital Regional de Tostado, por su parte, es
el centro de salud más importante que funciona en el
noreste santafesino y en una región que abarca ciudades
y localidades de provincias limítrofes.
Asimismo, ha seguido el transcurso del progreso en
cuanto a servicios ya que la población posee agua potable, cloacas, telefonía y un acueducto propio desde el río
Salado a las represas de la Cooperativa de Agua Potable.
En cuanto al deporte, también ofrece un ámbito de
contención y esparcimiento, a través de las actividades
de los clubes Atlético Tostado, San Lorenzo y 9 de Julio.
El aspecto judicial y de seguridad busca respuesta a través del funcionamiento de los juzgados de Instrucción,
Penal, Correccional y de Faltas; del Civil y Comercial
y el de Menores.
Entre los sitios turísticos ineludibles aparecen la
avenida principal, donde se concentran los comercios
locales; el mangrullo histórico; y el museo regional,
situado en lo que fueran las antiguas construcciones del
Regimiento 6 de Caballería de Línea. El camping municipal, tendido a la vera del río Salado, está destinado a
los visitantes y para recreación de viajeros y lugareños.
El próximo sábado 5 de noviembre se desarrollarán
en la ciudad los festejos por la celebración de los 125
años de la fundación, con la asistencia de autoridades y
la participación de sus pobladores. En esta oportunidad,
se inaugurará el Museo Escuela “Ángela Peralta Pino”
Nº 942, también habrá un desfile a cargo del Liceo
Militar de Santa Fe y una fiesta de colectividades. El
domingo 6 de noviembre partirá, desde la Plaza 25 de
Mayo, el maratón “Tostado corre”.
Señora presidente: en función de que esta importante
celebración encuentra a los habitantes de Tostado con
la misma fuerza con que sus antepasados iniciaron el
camino de su historia y desarrollo y por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.342/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara, al proyecto
“Un regalo para mi ciudad”, organizado por el Club Leo

de la localidad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro,
por el desarrollo e incentivo a que todos los ciudadanos
se vinculen de manera activa, mediante acciones individuales y colectivas, para generar hechos que promuevan
el embellecimiento y el espíritu festivo de la ciudad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto “Un regalo para mi ciudad” tiene, como
objetivo principal, incentivar a que todos los ciudadanos puedan hacerle un presente a la ciudad de Cinco
Saltos en su día y que puedan colaborar desde el rol
que cada uno ocupa.
La consigna es libre. Desde plantar un árbol, decorar
una vidriera, pintar un mural, escribir una canción,
transmitir conocimiento a través de charlas organizadas, ayudar a la limpieza de los espacios urbanos, pintar
el banco de una plaza, hacer una campaña solidaria u
organizar un partido de futbol a beneficio.
La participación consiste en pensar una propuesta,
comunicarla a la página Un Regalo para mi Ciudad y
darla a conocer para que pueda ser compartida a través
de todos los canales de comunicación de la ciudad.
El marco de la celebración es el aniversario de la
ciudad, pero se espera extender el tiempo festivo para
que los primeros “obsequios” sean, también, el punto
de partida para motivar a que más personas se animen
a participar y pensar su propio regalo.
Como corolario, este proyecto incita a que el desarrollo de buenas acciones motive a la realización de
nuevas buenas acciones y que el ejemplo del esfuerzo
individual se traduzca en un impulso colectivo que
modifique positivamente los hábitos y conductas de
los habitantes de Cinco Saltos y los induzca a estar
presentes en todas las acciones para desarrollar una
sociedad en la que se pueda vivir plenamente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.343/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la fundación del Banco de la Nación Argentina,
efectuada el 26 de octubre de 1891, emblemática
entidad financiera, presente en los principales acontecimientos de la vida económica nacional.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado el
26 de octubre de 1891 por iniciativa del presidente
Carlos Pellegrini y mediante la ley 2.841. Comenzó a
funcionar el 1º de diciembre de ese año.
El banco fue creado debido a que el sistema financiero argentino se encontraba en estado crítico, y en ese
momento era necesaria la promoción de la agricultura,
la ganadería y diferentes actividades relacionadas con
el modelo agroexportador que se había iniciado en la
Argentina a finales del siglo XIX. El anterior Banco
Nacional, que había sido fundado por iniciativa de
Nicolás Avellaneda en 1872, había entrado en quiebra.
De capital enteramente estatal, en pocos años abarcó
en su giro a toda la geografía nacional y se convirtió en
el mayor banco comercial argentino. Su objetivo principal es el de ejecutar la función de agente financiero
del gobierno federal y como tal, recibe depósitos oficiales y realiza pagos por cuenta y orden de la Nación.
Es una entidad autárquica del Estado, con autonomía
presupuestaria y administrativa. Coordina su acción
con las políticas económico-financieras que establezca
el gobierno nacional.
En el mercado local, el liderazgo del Banco Nación
dentro del sistema financiero se consolidó y reafirmó
a través de los años, permitiendo ejercer el rol de
brazo financiero del Estado nacional, pudiendo de
esta manera asistir crediticiamente a los sectores de la
economía que más lo requieren, en pos del desarrollo
productivo del país.
Tuvo una valiosa actitud en la asistencia al sector
rural, a tal punto que contribuyó decisivamente a que
la República Argentina se convirtiera en una potencia
mundial en el segmento de los agronegocios. Otra
prioridad del banco ha sido la atención de las pequeñas
y medianas empresas, así como también a las parcelas
de la población menos favorecidas que cuentan con
sus servicios, inclusive en las localidades alejadas de
los grandes centros y de escasa relevancia económica.
A la par de esos compromisos y a tono con las innovaciones que se fueron produciendo en las últimas
décadas en la operatoria bancaria, la entidad ha diversificado sus líneas de actuación para ingresar en nuevos
segmentos del mercado, especialmente en áreas no
tradicionales y en armonía con las tendencias globales.
Sensible a los cambios que se fueron produciendo en
las relaciones económicas entre las naciones, el banco
proyectó su quehacer más allá de las fronteras y, luego
de habilitar sucursales en los países hermanos de América Latina, se hizo presente en los centros financieros
de mayor nivel internacional.
Promueve y apoya el comercio con el exterior y,
especialmente, estimula las exportaciones de bienes,
servicios y tecnología argentina. Pone a disposición de
las empresas productoras de bienes y servicios créditos
para inversión y capital de trabajo, otorgando además,
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financiamiento y garantías a la actividad de comercio
exterior. También orienta su actividad a las personas
físicas a través de préstamos personales e hipotecarios
para la vivienda y productos interrelacionados.
Desde 1888, la casa matriz del Banco Nacional
se instaló en un gran edificio de media manzana de
superficie, entre las calles Rivadavia, Reconquista
y Piedad (hoy Bartolomé Mitre). Esta construcción,
remodelada, había sido antes la primera sede del Teatro Colón, proyectada por el ingeniero Charles Henri
Pellegrini e inaugurada en 1857. En 1910 el ingeniero
arquitecto Adolfo Büttner modificó a este antiguo edificio, agregándole una mansarda y ornamentaciones.
Ante el crecimiento de la entidad, se adquirió en 1918
el edificio vecino que alojaba a la Bolsa de Comercio,
obra del arquitecto Juan Antonio Buschiazzo. La Bolsa inauguró su nueva sede, proyectada por Alejandro
Christophersen, en la avenida Alem.
De todas formas, con el paso de los años se hizo
necesario proyectar un único edificio acorde a las dimensiones y requerimientos del poderoso e inmenso
Banco Nación. Por lo que en 1936, la dirección de la
entidad resolvió llamar a concurso de proyectos para
la sede definitiva, que ocuparía la manzana completa.
La propuesta ganadora fue la de Alejandro Bustillo,
construida en dos etapas entre 1940 y 1955. Este edificio se ha transformado en uno de los más representativos de Buenos Aires y, por ejemplo, ha dado origen
al actual logo de la institución, un pórtico de estilo
griego con un frontis.
El Banco de la Nación Argentina posee una cantidad
de sucursales en las ciudades del interior argentino que
no es igualada por ninguna otra entidad financiera. De
esta forma, incluso en pueblos relativamente pequeños,
la sucursal del Nación es uno de los edificios principales que suelen situarse cerca de la plaza central. Hacia
2011 el banco mantenía 626 sucursales en territorio
argentino y cuenta también con sucursales en el exterior: Uruguay (Montevideo), Paraguay (Asunción,
Concepción, Encarnación y Villarrica), Brasil (Río de
Janeiro, San Pablo y Porto Alegre), Chile (Santiago),
Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) Venezuela (Caracas),
Estados Unidos (Nueva York y Miami), Panamá (Panamá), Islas Caimán (Gran Caimán), España (Madrid)
y China (Pekín).
Especialmente en los casos de las sucursales de comienzos del siglo XX, el banco se encargó de contratar
a los arquitectos más prestigiosos de la época. Es así
que Julio Dormal, Adolfo Büttner, Carlos Nordmann,
Fernando Moog, Salvador Mirate, Arturo Prins han
proyectado sucursales en varios barrios de Buenos Aires y en capitales y pueblos de las distintas provincias.
En la segunda mitad del siglo XX, han trabajado para
el Banco Nación las más importantes firmas de la arquitectura argentina. El 3 de febrero de 2015, el banco
abrió su primera sucursal en Pekín, China. Se encuentra
en la avenida Jianguomenwai, en el distrito Chaoyang,
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junto a la zona de las embajadas y el edificio del China
Development Bank.
Durante estos 125 años, el Banco Nación participó
activamente en los principales acontecimientos de la
vida económica nacional siendo un emblema como
entidad financiera en nuestra historia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.‑4.344/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Aldo Mastice el día
4 de octubre de 2016, creador del escudo y la bandera
del Neuquén, ocurrido en la ciudad de Neuquén a los
ochenta y un años.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aldo Mastice nació el 30 de abril de 1935, hijo de
padre italiano y madre española. Fue durante años piloto e instructor de líneas aéreas en nuestro país y hasta
hace pocos meses continuó desplegando su afición
aeronáutica en su taller de aeromodelismo.
Además, nunca dejó de lado su pasión por el dibujo. En 2008 fue distinguido como vecino ilustre de la
ciudad de Neuquén.
En febrero de 1958 ganó el concurso para el diseño
del escudo de la provincia del Neuquén, que fue oficializado por ley provincial 16. Más tarde, en el año 1970,
integró el cuerpo de pilotos de Transportes Aéreos
Neuquén (TAN), organismo en el que trabajó durante
25 años recorriendo el país y el mundo.
En 1980 obtuvo el primer premio por la creación del
escudo de la ciudad de Neuquén y en 1989 resultó ganador del concurso nacional convocado por el gobierno
del Neuquén para gestar la bandera neuquina, que fue
adoptada por ley 1817.
La bandera de la provincia del Neuquén fue adoptada bajo decreto 2.766/89 e izada simultáneamente en
toda la provincia por primera vez el 28 de noviembre
de 1989.
El diseño de la misma tiene como elementos más
significativos:
Las tres bandas verticales, dos azul celestes y una
blanca, que indican pertenencia a la República Argentina.

La silueta estilizada del pehuén, árbol típico del Neuquén, que simboliza la personalidad y características
propias de los neuquinos.
La estrella federal al pie del pehuén, significa el
espíritu federal que nos anima como parte integrante
de nuestro país.
La silueta del volcán Lanín, con su vértice hacia el
azul del cielo, que expresa nuestro deseo y vocación
de grandeza.
Los laureles de la base, que significan la gloria, la
libertad y la paz legados por nuestros mayores.
Las estrellas en semicírculo, que representan la hermandad y unión de los neuquinos distribuidos en los 16
departamentos que integran la provincia del Neuquén.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.346/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a la Casa de los Lirios, ubicada en la Avenida
Rivadavia 2027 y 2031, en el barrio de Balvanera de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con la referencia “Monumento Arquitectónico
Nacional: Casa de los Lirios ubicada en la Avenida
Rivadavia 2027 de la Ciudad de Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante todo es meritorio destacar que esta iniciativa
tuvo su origen durante el año 2006 y su autor fue
el senador de la Nación Luis A. Falcó con mandato
cumplido.
La Casa de los Lirios es uno de los edificios más
representativos del art nouveau en la Ciudad de Buenos
Aires. Se ubica en avenida Rivadavia 2027 y 2031, en
el barrio de Balvanera, y fue construido en 1903 para
su propietario Miguel Capurro.
El proyectista fue el ingeniero argentino Eduardo
S. Rodríguez Ortega, que ha sido catalogado como
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un admirador del arquitecto Antonio Gaudí (máximo
exponente del modernismo catalán en Barcelona), y
quien también construyó otro edificio notable en la
esquina de Rivadavia y Ayacucho, a metros de la Casa
de los Lirios.
La Casa de los Lirios es un edificio de viviendas,
con planta baja y tres pisos altos. En la primera, se
encuentra hacia el centro el acceso a las viviendas (en
un volumen que sobresale), y dos locales comerciales,
uno a cada lado. La puerta principal lleva a un vestíbulo
que conduce a la escalera y ascensor, y los comercios
ocupan casi la totalidad de esa planta. Los pisos superiores son simétricos, al igual que la fachada, y poseen
dos departamentos cada uno.
De todas formas, la gran protagonista del edificio
es la fachada. Se trata de uno de los ejemplos más
reconocidos de la corriente catalana del modernismo
que surgió en Europa contra la tendencia académica de
la arquitectura, a comienzos del siglo XX. La botánica
es la temática explotada, y es por la ornamentación,
que insinúa tallos y flores de lirio, que la casa recibió
el nombre con el cual se la conoce.
En la cornisa, el volumen central está coronado
por un gran rostro de un anciano (algunos lo asocian
con el dios del viento, Eolo) realizado en yeso, con
sus cabellos extendidos ocupando todo el remate. La
puerta de acceso está realizada en hierro, al igual que
las rejas de los balcones, y presenta un patrón similar al
de los cabellos que decoran la cornisa. Por último, las
ventanas y balcones están ornamentadas con troncos,
tallos y flores, mostrando la capacidad de manejo de
los materiales que se había alcanzado en la época para
expresar formas fluidas y vivas.
En la actualidad el edificio es considerado representativo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
cuenta con un nivel integral de protección.
Un cierto número de artistas, durante los finales
del siglo XIX, tomó conciencia de la necesidad de un
nuevo concepto, propio de su época y no heredado de
los modelos antiguos o académicos; de esta manera se
abre camino, dentro de las denominadas vanguardias
estéticas, un movimiento de “arte nuevo” con un estilo
de carácter complejo e innovador que se dio en el campo
de la estética y el diseño europeos durante las últimas
dos décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX.
Un emblema de esta corriente es el catalán Antoni
Gaudí, que comenzó su carrera en las filas del neogótico pero más tarde evolucionó por un camino personal.
Con el incremento de la producción en serie, este
movimiento pretendió recuperar los buenos diseños y la
elaboración artesanal aplicada para oponerse al historicismo ecléctico de estilos pasados. Fue un movimiento
de vanguardia característico del cambio de siglo, y a la
vez una estética nueva para intentar impugnar el auge
de la maquinación que iba ganando terreno.
En Inglaterra, pioneros de la industrialización, fue
en donde se empezó a producir tal reacción esteticista.
Junto con esa idea de retorno a la artesanía y a cierto
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espiritualismo como antídotos de la fealdad producida por la industria, se quiso llevar a la práctica la
renovación, imaginando un arte para todos y en todas
partes en el mismo instante en que la industrialización
lo invadía todo. Su manifestación, que tuvo tanta importancia en Inglaterra, no dejó de afectar a los otros
núcleos industriales.
Durante esos años, las principales ciudades de occidente venían sufriendo una transformación edilicia,
convirtiéndose en ciudades de masas donde el hombre
moderno comienza a perder su individualidad en el
anonimato de la urbe. Este “arte nuevo”, cultivado
con una infinita variedad curvilínea, se caracterizó
por una concepción artística global, desde los objetos
decorativos y el mobiliario hasta el propio edificio, y
por su libertad creativa, simbolizada con las formas
orgánicas de la naturaleza. Fue una reacción esteticista
contra la civilización industrial, basada en las ideas del
simbolismo, y un acercamiento a la morfología de la
naturaleza.
Mientras mucho de su material es puramente abstracto, otra parte está compuesta por elementos figurativos:
formas naturales, especialmente flores y plantas, estaban
entre las más importantes fuentes de inspiración para los
diseñadores. Por otro lado, del reino animal colaboran
gatos, delfines, lechuzas, tortugas y pavos reales, que son
el mayor emblema del estilo art nouveau.
Se manifestó en un amplio abanico de formas artísticas, como en la arquitectura, mobiliario, carteles,
vidrio, cerámica, textiles e ilustración de libros, y se
caracterizó por su tendencia a utilizar líneas curvas y
ondulantes basadas en sinuosas formas vegetales y con
frecuentes elementos fantásticos. Otra idea fuerte fue la
búsqueda de lo original entendida como retorno a los
orígenes, en una aspiración a lo primitivo.
Este modernismo también penetra y recae en Buenos
Aires. Entre sus edificios esconde retazos del maravilloso estilo art nouveau. En un recorrido por la ciudad,
se pueden apreciar diversas obras arquitectónicas con
estrategias proyectuales y reminiscencias de este lenguaje arquitectónico.
Una muestra fiel y tradicional del art nouveau en
Buenos Aires es la Casa de los Lirios. Sus lirios recorren todo el edificio en forma ascendente y simulan
sostener cada uno de los balcones formando las rejas.
La contención de su baranda superior, con forma de
hombre barbudo, respeta las líneas libres y sueltas de
este estilo.
Predominan las formas vegetales que se propagan y
recorren todo el edificio, así como también los mosaicos. El que se halla en la parte superior, extendido a lo
largo del edificio, puede ser confundido con un vitral,
pero este friso es, en realidad, un mosaico. Su colorido
y movimiento son típicos de la decoración modernista.
La línea ondulante del art nouveau es la que caracteriza a la fachada, que no difiere en su esquema de
organización de otros edificios, pero cuyo tratamiento
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del muro amalgamado con la ornamentación hacen de
ella un ejemplo singular.
Los lirios son, como elemento, los que generan
una unidad, lo envuelven todo. La herrería de los
balcones no podía quedar al margen de esta fiesta del
movimiento.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.347/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
participación de la delegación argentina de squash
que participó en el XXIV Campeonato Panamericano
de Squash 2016, celebrado entre los días 18 a 24 de
septiembre de 2016, en el Trinity College, Hartford,
CT, Estados Unidos de Norteamérica.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La delegación argentina de squash, integrada por los
equipos femenino y masculino, tuvo una muy destacada
actuación en el XXIV Campeonato Panamericano de
Squash 2016.
El certamen se celebró entre los días 18 y 24 de
septiembre de 2016 en el Trinity College, Hartford,
CT, Estados Unidos de Norteamérica.
El equipo femenino estuvo integrado por Antonelli
Falcione, Fernanda Rocha, Pilar Etchechoury y Camila
Grasso. El equipo masculino, por Leandro Romiglio,
Robertino Pezzota, Gonzalo Miranda y Francisco
Obregón.
Los premios obtenidos fueron los siguientes: Leandro Romiglio, medalla de oro individual masculino;
Antonella Falcione y Gonzalo Miranda, medalla de oro
doble mixto. Leandro Romiglio, Robertino Pezzota,
Gonzalo Miranda y Francisco Obregón, medalla de
plata equipos caballeros; Gonzalo Miranda, medalla
de bronce individual masculino; Robertino Pezzota
y Leandro Romiglio, medalla de bronce doble caballeros; Antonella Falcione, Fernanda Rocha, Pilar
Etchechoury y Camila Grasso, medalla de bronce por
equipos damas.
Los logros alcanzados por los deportistas argentinos
ponen en lo más alto una vez más al deporte nacional,
merece un inobjetable e indiscutible reconocimiento y
es motivo de un profundo beneplácito y elogio.

Por lo que proponemos, señora presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.348/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional, establecido por la ley 20.770, en
recordación de la Batalla de la Vuelta de Obligado, que
se produjo el 20 de noviembre de 1845 en aguas del río
Paraná y donde la Confederación Argentina –liderada
por el brigadier Juan Manuel de Rosas– se enfrentó a
la escuadra anglo-francesa, y cuyo principal resultado
fue el reconocimiento de la soberanía argentina sobre
sus ríos interiores ante las pretensiones imperialistas
de Francia e Inglaterra.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A instancias del historiador José María Rosa, en
1973, el Congreso Nacional sancionó la ley 20.770,
declarando al 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, feriado abolido por la dictadura militar y
restablecido por el decreto 1.584 del mes de noviembre
del año 2010.
El bloqueo anglo-francés del río de la Plata constituyó un severo ataque militar a la independencia
argentina. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847,
y los franceses, un año después. El comandante de las
fuerzas de defensa fue el general Lucio V. Mansilla,
a quien se le dio instrucciones para construir baterías
costeras artilladas, instalándose la principal fortificación en Vuelta de Obligado, actual municipio de San
Pedro, de la provincia de Buenos Aires.
La flota agresora estaba integrada por 22 barcos
de guerra y 92 buques mercantes, y disponían de 418
cañones y 880 soldados, contra 6 barcos mercantes
y 60 cañones de escaso calibre que les opuso Rosas.
El general Mansilla hizo tender 3 gruesas cadenas de
costa a costa. En la ribera del río se montaron 4 baterías
artilladas con 30 cañones servidos por una dotación de
160 artilleros, a la vez que se disponía de 2.000 milicianos en las trincheras. La batalla fue encarnizada, y
los anglo-franceses consiguieron forzar el paso ante la
desigualdad de fuerzas que costó numerosas vidas a la
Confederación.
Esta batalla devino en victoria diplomática debido al
alto costo que demandó la operación, que consistía en
imponer el libre comercio mediante cañoneras, situa-
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ción que enfrentarían otros países latinoamericanos a
lo largo del siglo XIX y principios del XX.
Hasta Juan Bautista Alberdi, enemigo político de
Rosas, celebró la defensa de la soberanía implicada en
estos acontecimientos, que impulsaron a San Martín a
enviarle su sable a Juan Manuel de Rosas.
Es necesario para nosotros recordar que la soberanía
nos justifica como nación independiente al servicio del
bien común de sus habitantes. Es por esta razón que
celebramos el recordatorio de la Batalla de la Vuelta
de Obligado y que solicito el acompañamiento de mis
pares para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.351/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Seminario Internacional de Energías
Marinas, que, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, se llevará a cabo los días 23 y 24 de
noviembre del corriente año en el Centro Cultural de la
Ciencia del Polo Científico Tecnológico, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 23 y 24 de noviembre, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires será sede del II Seminario Internacional de Energías Marinas, organizado por la Universidad
Tecnológica Nacional.
Este segundo evento pone énfasis en la necesidad de
reconocer en los océanos una fuente inagotable de energía limpia que ha de ser asumida con mayor atención
frente a la necesidad concreta de crear alternativas para
la generación de energías renovables, no sólo frente al
compromiso global de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, sino, también, en cuanto a los
desafíos particulares de nuestro país para disminuir la
dependencia energética. En este sentido, el escenario
expuesto exige el desarrollo de tecnologías a nivel
nacional para las diferentes tipologías de prototipos,
programas de demostración y redes de infraestructuras
experimentales relacionadas con el aprovechamiento
energético de nuestro mar en el marco de la iniciativa
nacional “Pampa azul”.1
1 “…la Iniciativa Pampa Azul promueve innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación de los recursos naturales y al desarrollo
de las industrias vinculadas al mar, fortaleciendo la conciencia marítima de la sociedad argentina, respaldando con información y presencia científica la soberanía de nuestro país en el área del Atlántico
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Esta iniciativa interministerial nacional, que se enfoca en el desarrollo de investigaciones en el mar Argentino, tiene el propósito de ampliar el conocimiento
científico y promover la conservación y el manejo de
los recursos. Además, busca compartir los resultados
de las campañas oceanográficas, la difusión de información al público en general y fomentar vocaciones
por carreras vinculadas al estudio de los océanos.
Su objetivo general es fortalecer la presencia en la
plataforma continental y demás espacios marítimos
bajo jurisdicción nacional con el fin de consolidar el
dominio efectivo sobre nuestros recursos naturales.
En este sentido, gran parte de la comunidad científica
considera que el aprovechamiento y el uso sostenible
de los abundantes recursos energéticos que ostenta
nuestro mar servirá para hacer frente a los desafíos que
se nos presentan y para optimizar la inclusión social,
el bienestar y la productividad de las economías de
provinciales con marcada difusión hacia la región.
¿Por qué, entonces, la importancia del estudio de la
energías marinas para nuestro país? Porque, visto desde
un horizonte federalista y con marcada orientación hacia
la generación de trabajo de calidad y de desarrollo de
polos productivos y científico-tecnológicos, pondrá a
nuestras provincias a reproducir sus capacidades y a
poner en valor las cadenas de producción que pueden fomentar. En efecto, la idea base del estudio de las energías
marinas fundamenta su contenido en la investigación
de núcleos socioproductivos estratégicos, dos de ellos
focalizados en el área marítima: la producción y el procesamiento de recursos oceánicos y un sistema de captura,
almacenamiento y puesta en disponibilidad de datos
ambientales. Otros, como los de tecnologías para gas y
petróleo, guardan relación con recursos oceánicos desde
el punto de vista del impacto en el medio ambiente. De
esta manera, se trata de elaborar proyectos integrales
que involucren investigaciones científicas destinadas
a la conservación y al manejo de recursos naturales en
distintas áreas marítimas y de ocupar un rol estratégico
que ponga énfasis en la innovación productiva, lo que
implica la promoción de actividades de investigación
y de desarrollo en áreas como acuicultura, minerales,
petróleo, pesquerías y energía oceánica –tanto eólica
como de mareas–. Así, aquello que se vincula a ciertas
tecnologías como el desarrollo de energía oceánica y
Sur. Contempla una línea de trabajo de 10 años y delinea campañas
científicas interdisciplinarias que abarcan cinco áreas definidas como
prioritarias, utilizando plataformas tradicionales tales como buques
oceanográficos y vehículos submarinos tripulados a distancia; el desarrollo tecnológico en sensores remotos y otros métodos para monitoreo ambiental, gestión y protección de recursos mediante registros
automáticos in situ y satelitales; y el desarrollo de capacidades para
generar y mantener bases de datos con registros continuos y públicos.
Las áreas prioritarias que comprende son: banco Burdwood, el agujero
azul en el talud continental, el golfo San Jorge, áreas marinas subantárticas que incluyen las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los
estuarios bonaerenses…”, cf. en Internet, recuperado el 28 de agosto
de 2016, http://www.mincyt.gob.ar/noticias/la-iniciativa-pampa-azullanza-su-página-web10710
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la maricultura, ya sea de especies nativas o foráneas en
situación de recirculación de agua, podrá ser una fuente
enorme de ingresos para nuestro país.
Los objetivos que procura conseguir la segunda edición
del Seminario Internacional de Energías Marinas, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, son los
de incorporar –de manera comprensiva y sistemática– los
conceptos sobre energía renovable derivados del recurso
energético marino en el sur de nuestro continente.
Son objetivos que se encuadran en la necesidad de
individualizar y de repasar las necesidades de cada una
de las provincias, de cada una de las regiones, para
resaltar la interrelación entre instituciones distribuidas
en los distintos territorios, proponiendo un sentido estratégico para despertar capacidades científicas.
Asimismo, el encuentro busca establecer una red
de expertos regionales e internacionales en el sector e
instaurar líneas de acción para aligerar y promover la
energía renovable marina en Sudamérica.
Señora presidente: con el fin de enriquecer y fortalecer institucionalmente esta actividad, habida cuenta
de que el Honorable Senado de la Nación declaró de
interés parlamentario el I Seminario llevado a cabo
en la ciudad de Mar del Plata, realizado el 26 y 27 de
noviembre de 2014, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.352/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El fin de esta obra, dice el poeta, “es entregar un
mensaje a la gente, una pincelada de recuerdos de
aquellos mayores que tuvimos el privilegio de compartir unos pocos años con Evita en vida. Un homenaje
a nuestros padres que se emocionaban y alcanzaron a
llorarla cuando se fue físicamente, con tan solo 33 años.
Para los jóvenes, para que tengan una idea de que en
nuestro país existió alguien que le demostró a todos
que la justicia social, la igualdad entre las personas y
la dignidad en los más humildes son posibles”.
Uno a uno, los versos se encadenan para contarnos
la vida de esa figura, que superó todas las expectativas
y se afianzó en el corazón de la Argentina toda.
7 de mayo de 1919
En nuestra historia está escrita
Como la fecha bendita
En nuestro sentir profundo
Había llegado al mundo
María Eva Duarte ¡Evita!
Que nunca olviden mi nombre,
En mi Argentina bendita
Soy… ¡La Compañera Evita!
Justicia social mi credo
Y aunque hacerme ver, no puedo,
Estoy presente a mi modo
¡Que Dios los bendiga a todos…

DECLARA:

Y aquí entre ustedes… me quedo!

De interés de esta Honorable Cámara el libro Ángel
(Evita - Mujer del Bicentenario) escrito por el poeta
Juan Domingo Galarza, que relata en versos la épica
vida de Eva Perón, identificándola como el ángel protector de los obreros y humildes de mi patria.

Son algunos de sus primeros y últimos versos de
la épica.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En estas breves páginas, el autor quiere compartir un
poco de historia con los jóvenes. Aunque fuera sólo un
pantallazo que marca los puntos clave y las situaciones
más valiosas e importantes en la vida de María Eva
Duarte de Perón, Evita, su ángel.
El relato, en versos “hernandinos”, como el Martín
Fierro, relata las vicisitudes de su llegada a Buenos
Aires con intención de ser actriz y cómo su escenario
fue otro, más importante, el que se instaló para siempre
en el corazón de su pueblo y en el cual ella se transformaría en la “abanderada de los humildes”.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.355/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
libro Lazos que atan a la vida. Nuestra lucha contra
el cáncer de mama. Historias en primera persona, del
Grupo Lazos, de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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Reunión 18ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La obra a la cual hacemos referencia en el presente
proyecto de declaración tiene un valor social inconmensurable para todas aquellas personas que hayan
atravesado en primera persona o por medio de algún
allegado la traumática situación de padecer cáncer.
El libro narra las experiencias de un grupo de mujeres
que, dispuestas a superar la enfermedad, comenzaron a encontrarse para darse apoyo mutuo y contención mientras
afrontaban los distintos tratamientos para superar física
y psíquicamente el cáncer de mama que las acechaba.
A su vez, también invita a diversos médicos especialistas a participar para recomendar y aconsejar algunas
prácticas saludables para transitar el dolor.
Lazos que atan a la vida invita no sólo a tomar conciencia de la necesidad de efectuarse controles médicos
rutinarios para llegar a un diagnóstico temprano, sino
también, por medio de relatos muy sentidos y con
profundas palabras de esperanza y fe, impulsa a las
mujeres que sufren esta afección a que encuentren la
fuerza necesaria para atravesar los tratamientos que las
lleven a la curación.
El acompañamiento al paciente es crucial en este
tipo de enfermedades, donde la lucha no se da sólo con
el cuerpo, sino también con la mente y el corazón; es
por ello que cada una de las vivencias relatadas en este
libro de distribución gratuita puede ser una caricia, un
abrazo o simplemente esa palabra justa que se necesita
en el momento en el que todo se torna incierto y los
temores acosan.
A través de estas narraciones se puede evidenciar
que “cuando se logra poner en palabras lo que se sufre
o se siente, la carga se aliviana, la mochila se hace más
llevadera, y más aún cuando el que actúa como receptor
de nuestras vivencias pasó por la misma experiencia”
(Grupo Lazos, 2016).
Es entonces que, por su fuerte sentido preventivo, de
ayuda y apoyo a las personas que padecen esta terrible
enfermedad, solicito a mis pares que me acompañen
con su firma en el presente proyecto de declaración.

Señora presidente:
La Academia de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires invita a la comunidad al seminario “Logística
y transporte, un problema clave para el futuro argentino”, donde participarán destacados especialistas que,
desde distintas ópticas, abordarán un tema estratégico
para el desarrollo del país como es el transporte y la
logística.
La apertura del seminario estará a cargo del presidente de la Academia de Ingeniería de la provincia y
ex titular de la casa de estudios platense, Luis Lima.
El seminario abrirá sus puertas por primera vez
desde las 18:10 hasta las 19:25 horas con la charla
de bienvenida del gerente general de concesiones y
proyectos del Consorcio de Gestión del Puerto de La
Plata, Rodolfo Rocca.
Luego, lo acompañará el señor Hernán Sánchez,
presidente de la Asociación Argentina de Logística
Empresaria, quien tratará sobre costos logísticos en la
Argentina y su impacto.
Luego, el evento tendrá un espacio para las gestiones
de transporte, donde se debatirá sobre los análisis de la
gestión del transporte de cargas a tener en cuenta en el
presente y futuro. Daniel Álvarez, experto en el área
de las políticas, planificación en geografía y análisis
urbano, gestión de transporte y de infraestructura,
abrirá dicho espacio con estadísticas del crecimiento
en la Argentina y presentará distintas propuestas de los
alumnos de cambios a futuro para mayor crecimiento.
Finalmente, darán un diagnóstico y sus soluciones
para los transportes de cargas en la Argentina, donde
el consultor e investigador en áreas de transportes e
inversión pública, Alberto Muller, dará una charla.
Esta iniciativa de la Academia de Ingeniería de la
provincia de Buenos Aires es de suma importancia, ya
que aporta al crecimiento de nuestro país y genera que
las personas puedan intercambiar contactos en el rubro,
generando así más capacidad de trabajo.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.356/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el seminario sobre logística y
transporte, a realizarse el jueves 3 de noviembre, a
las 18 horas, en el aula “Germán Fernández”, de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
La Plata.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.359/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo correspondiente, informe a este cuerpo
respecto a las siguientes cuestiones:
1. Cantidad de resonadores magnéticos instalados
en hospitales públicos de todas las provincias y la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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2. Antigüedad y estado de funcionamiento de cada
uno.
3. Cantidad de resonancias realizadas durante el
último lustro, en los hospitales públicos en el ámbito
de cada estado provincial y la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
4. Demanda contenida de esta práctica en los hospitales públicos.
5. Cantidad de resonancias magnéticas mensuales
indicadas por los profesionales médicos de los hospitales públicos.
6. Toda otra información de utilidad y que se vincule
a dicha prestación.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La demanda de equipamiento por parte de las instituciones públicas de salud es de conocimiento de
toda la sociedad. Asimismo, el uso de estos aparatos
conlleva mano de obra especializada, lo que demanda
conocimientos específicos, y personas capacitadas. Y
las distintas realidades de nuestro país, propician el
presente pedido de informes.
En la provincia de La Pampa, a la cual represento,
la demanda de resonancias magnéticas se satisface
mediante prestaciones privadas, conforme diversos
convenios entre provincia y privados, que no responden
a la intensidad y tipos de demanda.
Tal el caso de las personas que padecen obesidad,
quienes por imposibilidad física, no pueden realizar
un estudio de este tipo en los resonadores cerrados. En
particular, en La Pampa, pacientes con esta problemática deben recurrir a instituciones que se encuentran
fuera de la provincia, ya que no existen resonadores
abiertos en esta jurisdicción. Y un traslado en términos
de distancia, equivale a recorrer más de 400 kilómetros
(el caso de Bahía Blanca) o unos 700 kilómetros para
llegar a la capital de Córdoba. A lo que debe sumarse la
dificultad intrínseca de estos pacientes, y el dispendio
económico.
Es de público conocimiento la falta de insumos, precarización laboral y demás necesidades que atraviesa
la salud pública en general. Y la falta de equipamiento
adecuado es una arista de la crisis general que presenta
el servicio. Y es menester realizar todas las acciones
conducentes a la provisión de este servicio en todo el
territorio de nuestro país.
Los estudios de alta complejidad, como las resonancias magnéticas, son un paso fundamental para la
medicina preventiva y la detección precoz de enfermedades, además por supuesto, del arribo a un diagnóstico
adecuado. Los resonadores tienen por fin diagnosticar
patologías cerebrales, de columna, articulaciones, problemas de abdomen, tórax y cardiovasculares.

Contar con información oficial recabada por instituciones públicas, será el primer paso para avanzar hacia
una cobertura en salud adecuada a las necesidades de
la sociedad.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.360/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase lugar histórico nacional –
Pueblo Histórico Nacional– a la localidad de Jaramillo,
ubicada en la provincia de Santa Cruz, en los términos
de las leyes 12.665 y 25.743.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, y de
Monumentos y Lugares Históricos, y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano
dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación,
instrumentarán todo lo atinente para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jaramillo es una localidad ubicada en departamento
de Deseado al noreste de la provincia de Santa Cruz,
que nació mediante el decreto presidencial de 1921 y
fue nombrada en homenaje a los primeros pobladores
rurales de la zona: Martín y Fermín Jaramillo.
La presente declaración halla sustento en los resultados de investigaciones que revelan el carácter histórico
y arquitectónico, que incluye planimetría y relevamientos fotográficos, permitiendo ratificar su valor como
poblado histórico dentro de un sistema cultural cuyo
eje fundamental se desarrolla a partir de la ley 5.559,
de fomento de territorios nacionales sancionada en el
año 1908 que proyectó la línea de Ferrocarril Puerto
Deseado a Nahuel Huapi como parte de un sistema
ferroviario patagónico, el mencionado trayecto comenzado a construir en 1909 es el que promueve el origen
de Jaramillo y adquiere relevancia histórica particular
durante las huelgas de peones rurales de 1921.
Estas huelgas respondían a trastornos en la economía; la guerra había bajado el precio internacional de la
lana, único producto de la región. Enterado de la crisis
y presionado por Gran Bretaña, que estaba preocupada
por las difíciles circunstancias de los compatriotas hacendados en Patagonia, el presidente radical Hipólito
Yrigoyen envió en enero de 1921 a Santa Cruz a tropas
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del ejército al mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela con la orden de normalizar la situación.
La represión militar de violencia inaudita estuvo a
cargo de dos regimientos de caballería. Varela decretó por su cuenta la ley marcial y fusiló a decenas de
huelguistas en las cercanías del lago Argentino y en
otros parajes.
Precisamente en Jaramillo es apresado José Font,
alias Facón Grande, líder de los huelguistas en la zona
norte de la provincia y en el cañadón de los Muertos,
a escasos 3 kilómetros, habría sido fusilado junto a
otros trabajadores integrantes del reclamo. Sucesos
retratados en la famosa película La Patagonia rebelde
(1974), dirigida por Héctor Olivera, basada en el libro
de Bayer Los vengadores de la Patagonia trágica.
Esto le da a la localidad de Jaramillo trascendencia y
valor histórico agregado a lo ya expuesto, y es por eso
que se la debe incluir dentro de los lugares históricos
normados por la ley 12.665.
Asimismo, Jaramillo se destaca por mantener la arquitectura originaria de la zona, los edificios y viviendas
construidos en chapa y madera, con ventanales de vidrio
repartido para resguardar el ambiente cálido en épocas
invernales y pintadas con colores llamativos que resultan
una imagen más atractiva para el visitante.
Distante a 140 km de Jaramillo se encuentra el monumento natural Bosques Petrificados. Este yacimiento
fósil, posee restos de troncos petrificados con una
antigüedad de 150 millones de años.
Los ejemplares son los más grandes hallados hasta
ahora en el mundo y se extiende sobre una superficie
de 60.000 hectáreas. Completan el paisaje la variada
flora y fauna.
Tal como establece la ley nacional 25.743, los bienes
arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacional, provincial o municipal, según
el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a
lo establecido en los artículos 2.339 y 2.340, inciso 9,
del Código Civil y por el artículo 121 y concordantes
de la Constitución Nacional.
La ley determina que forman parte del patrimonio
arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios
de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales,
que puedan proporcionar información sobre los grupos
socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 18ª

(S.-4.361/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y desempeño de
la delegación santacruceña en los Juegos Evita 2016.
María E. Labado. – Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1948 se crearon los Juegos Infantiles Evita
como herramienta de inclusión y promoción social. Fue
una iniciativa impulsada por Eva Perón y el ministro de
Salud, Ramón Carrillo. Por primera vez, niñas y niños
de todo el país accedieron al deporte social y a la salud
a través de revisaciones médicas.
En 1949 la competencia congregó a más de 100.000
niños y jóvenes de todo el país, nació de esta manera
la primera experiencia de deporte social masivo del
continente.
En 1955, la realización de los Juegos Evita fue
interrumpida por el golpe de Estado que derrocó al ex
presidente Juan Domingo Perón. Se llevaron a cabo
nuevamente en 1973 con la restitución de la democracia y el regreso de Juan Domingo Perón a la presidencia
de la Nación.
En la edición de reinauguración de los Juegos
Nacionales Evita, participó Diego Maradona con su
equipo, Los Cebollitas, en el torneo juvenil en fútbol.
Obteniendo en aquella ocasión su primer título en
fútbol al salir campeón de este certamen del deporte
social. La final de esta edición se disputó en la ciudad
de Córdoba. Una clara muestra del valor deportivo de
esta competencia para futuras promesas del deporte que
estaban aún por descubrirse.
Con el golpe de Estado de 1976 vuelven a cancelarse
hasta el año 2003. Gracias a la decisión política del
ex presidente Néstor Kirchner, renacen los juegos a
nivel nacional y el deporte se convierte en una política
de Estado. La actividad física y la recreación vuelven
a ser un derecho que impulsa la inclusión social y la
participación en todo el país.
En 2004, por primera vez los juegos llegan a niños
y niñas de las 24 provincias del país. Competencias de
la categoría sub 14 en los siguientes 6 deportes: básquetbol, ajedrez, atletismo, atletismo adaptado, fútbol
y vóleibol. En 2005 la convocatoria llegó a 500.000
chicos y chicas. Además se suma la categoría sub 16.
En la edición 2006, se agregan actividades artísticas
y culturales a los Juegos Evita a través de un convenio
entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría
de Cultura de la Nación. Además, en esta edición se
incluye la posibilidad de competir representando a
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escuelas (modalidad escolar). En 2007 se agrega la
categoría sub 18 a las ya vigentes sub 14 y sub 16.
En 2008 se lanza el Plan Nacional del Deporte y
los Juegos Evita se convierten en un derecho por ley,
consagrando de esta manera no sólo la realización de
la competencia por la organización misma, sino la
posibilidad de que miles de jóvenes puedan viajar y
conocer su país. Además, en esta edición, se incorpora
la categoría adultos mayores que participa de competencias de newcom, tejo, tenis de mesa, sapo y ajedrez.
Los cuales, también fueron incluidos en las actividades
culturales.
Es inobjetable el valor de la inclusión social, el
efecto de contención y desarrollo de los niños y jóvenes
que genera la competencia y el deporte, además de ser
una actividad para el recuerdo de los que participan del
viaje por la aventura de conocer otros niños de otras
partes del país y el intercambio cultural que se produce.
La edición del año corriente se realizó en la ciudad
de Mar del Plata. Los jóvenes representantes de la
provincia de Santa Cruz fueron acompañados por el
gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Deporte.
En las disciplinas de tiro, taekwondo, judo, y atletismo, los representantes de Santa Cruz lograron
subirse al podio y colgarse una medalla. En total, en
esta etapa se consiguieron cinco medallas, una dorada
y cuatro de bronce.
En la última jornada de competencia Mauro Ramírez, cerró su participación en lo más alto del podio
consiguiendo la presea dorada en la categoría 10 mts
rifle de quebrar sub 16 de tiro, con un total de 293
puntos.
Por su parte, Yago Mansilla categoría 53 kg, de la
escuela Kumgang Kwan obtuvo el tercer lugar.
Asimismo, el judoca Pedro Monzón, categoría 68
kg de El Calafate se ubicó en cuarto lugar y recibió la
medalla de bronce (tercero y cuarto fueron premiados
con el bronce).
Por último, las chicas de atletismo dirigidas por los
profesores Martín Núñez y Ricardo Hugo Bascuñan,
obtuvieron el tercer puesto; en categoría sub 14, 150
m. Nachelin Sánchez Rodríguez, así como también el
equipo de posta 4×100 femenino sub 16 compuesto
por Florencia Sanz Duval, Sol Ceballos, Agustina
Valencia e Ivana Gigena.
En el debut se destacaron las actuaciones de los
atletas con discapacidad. A su vez, en los juegos en
conjunto obtuvieron resultados favorables los combinados de básquet 3×3 en silla de ruedas, vóley y
bádminton femenino.
En la pista de atletismo dio inicio a la cosecha de
medallas Uriel Gómez tras quedar primero en los 150
m llanos de la categoría sub 14. Además, en la misma prueba, pero para participantes de hasta 16 años,
Jennifer Peña de Puerto San Julián ganó la presea de
bronce. Por último, Braian Calderón de Puerto De-
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seado consiguió su medalla en lanzamiento de bala al
ubicarse tercero con una marca de 10,61 m.
En lo que respecta a los deportes grupales, el combinado de básquet 3×3 en silla de ruedas arrasó con
sus rivales. Con jornada doble, supieron derrotar a
sus pares de Buenos Aires por 22 a 6 y de Mendoza
por 19 a 3. Frente a estos rivales que se presentaban como duros de vencer, los chicos de Luciano
Dalla Fontana se muestran fuertes para darle pelea
a todos e intentar poder escalar hasta las primeras
posiciones.
Asimismo, los chicos de vóley sub 16 comenzaron
el certamen con el pie derecho tras imponerse en dos
sets con Misiones. Lo propio hicieron las jóvenes en
la rama femenina sub 14 comunitaria que en sus dos
primeros encuentros terminaron arriba en el marcador
con resultados de 2-0 frente a Tierra del Fuego y San
Juan. Con el mismo tanteador se hicieron victoriosas
las de hasta 16 años con La Pampa en un duro partido
con unos parciales de 25 a 22 y 25 a 14.
Por su parte, los chicos de rugby vencieron a La
Rioja por 34 a 10 y en su segundo día de competencia
tendrán que medirse ante un rival muy difícil como
lo es Buenos Aires.
Por último, la participación de los judocas en el
tatami montado en el CEF N°1 de la ciudad marplatense. Allí Pedro Monzón, entrenado por Vanesa
Tittarelli, ganó en sus dos luchas contra Catamarca y
Buenos Aires. En las mismas instalaciones, las dirigidas por Adrián Arnold se impusieron en los dobles
femeninos de bádminton por 2-0 frente a Jujuy y con
idéntico resultado a San Luis.
Para finalizar la jornada los integrantes de la delegación santacruceña de Cultura realizaron una muestra en la Sala Payró ubicada sobre la emblemática
Plaza Almirante Brown. En ella hubo acompañamiento de los deportistas y estuvieron representadas todas
las disciplinas de los Juegos Evita que participaron
de estas finales nacionales.
El taekwondo también tuvo un buen comienzo de
torneo con la primera presentación de Yashin Issa que
obtuvo victorias en los dos combates que disputó.
Contra Catamarca estableció un 6 a 0, mientras que
ante Tucumán fue por 4 a 1. A su vez, Yago Mansilla
logró los mismos resultados tras ganarle el combate
al luchador de Córdoba y el segundo encuentro al
representante de Corrientes. También en el equipo
femenino Tamara Ledesma venció por 5 a 3 a su
contrincante Mendocina y Nayelly Reyes le ganó a su
adversario de La Rioja y cayó contra Tierra del Fuego.
Además, en patín artístico las chicas de sub 14
comunitaria consiguieron debutar de la mejor manera.
Al culminar sus actuaciones se determinó que Rocío
Vera, Agustina Dierico y Jazmín Dose avanzaron a
la fase final tras conseguir la cuarta, quinta y sexta
ubicación, respectivamente, en los grupos del programa corto.
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Los equipos de atletismo convencional realizaron
series en distintas pruebas y con buenos resultados se
ubicaron en las finales. Por el lado de los chicos, los
saltadores en alto sub 16, Nahuel Ramos y Alan Morosin, lograron posicionarse primeros con una marca de
1,69 m. A su vez, en la misma categoría Erick Galindo
quedó tercero en 800 m con un tiempo de 2.07,79.
Con respecto a la competencia femenina, la actuación más destacada fue la de Malen Pozo que salió
primera en la cuarta serie de 800 m sub 14. A ella la
siguieron Gianella Santillán que quedó segunda en
80 m con vallas y Karen Ayelén García que con una
marca de 28,47 m obtuvo el mismo puesto.
Los resultados obtenidos en esta edición son satisfactorios y nos llena de orgullo a todos los santacruceños la excelente representación que hicieron de su
provincia, siendo premiados con 10 medallas de oro,
6 de plata y 13 de bronce.
Por estos fundamentos, solicito el acompañamiento
de mis pares.
María E. Labado. – Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Deportes.
(S.-4.362/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIII Fiesta del Lago Buenos Aires que
se realizará los días 19 y 20 de noviembre de 2016, en
la localidad de Los Antiguos, provincia de Santa Cruz.
María E. Labado. – Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M. García. – Alfredo A.
Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta del Lago Buenos Aires conmemora la
llegada del explorador y capitán de Fragata Carlos
Moyano, quien otorgó el nombre actual al espejo de
agua en 1880. El lago Buenos Aires, es el de mayor
superficie de la Patagonia y el segundo en Sudamérica
en extensión, luego del lago Titicaca situado en Bolivia.
El mismo posee una superficie total de 2.240 km2, de
los cuales 881 km2 pertenecen a la Argentina, y el resto
a Chile, llamado lago General Carrera.
Desde el año 2002 la localidad de Los Antiguos
realiza la Fiesta del Lago Buenos Aires, generalmente
en los últimos días del mes de octubre y los primeros
de noviembre de cada año. Planificada y ejecutada por
las secretarías de Turismo, de Deportes y de Cultura
de Los Antiguos.
Los objetivos principales de la fiesta son brindar un
espacio para practicar múltiples actividades en las cos-
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tas de este lago, además de disfrutar de su imponente
paisaje, actividades deportivas, turísticas y culturales.
Y, a su vez, generar conciencia en relación a la preservación del medio ambiente.
Se aprovechan todos los recursos naturales y espacios físicos para llevar adelante esta fiesta que convoca
a toda la familia, a visitantes de otras provincias e
incluso a turistas provenientes del exterior.
El muelle viejo, estructura característica del lago y
como uno de los anfitriones principales, es uno de los
lugares de convocatoria principal para aquellos que
están interesados en participar de las actividades. Por
otra parte, la laguna artificial creada cerca del lago
Buenos Aires también recibe estudiantes de la Escuela
de Kayak y en el Parque Municipal se desarrolla la
competencia de mountain bike.
La fiesta brinda exhibiciones náuticas, regatas, beach
handball, beach voley, mountain bike para niños,
palestra y escalada, shows artísticos, espectáculos de
malabaristas, acróbatas, concurso de barriletes, así
como también paseo de artesanos y productores locales,
entre otras.
Asimismo, como la fecha de la fiesta coincide con
la temporada de pesca se incluye en la programación
torneos de lanzamiento de mosca para grandes y chicos
y competencias de pesca en la modalidad spinning.
Otra de las opciones para los amantes de la caminata
es desarrollar la misma por las costas del lago, que
cuenta con una extensión de 2.200 km cuadrados; donde su extensión se combina con la imagen panorámica
de sus aguas cristalinas y color turquesa, permitiendo
la contemplación de todos sus visitantes.
Otra actividad para los turistas es el acceso a un
circuito de chacras productoras de fruta fina; éstas son
aproximadamente un total de 15, comprendiendo los
sitios en donde se lleva adelante una de las principales
actividades económicas y productivas de la localidad.
También es una excelente oportunidad para la educación de los niños. En este sentido hay una actividad
dinámica especialmente destinada a ellos, se trata de
la siembra de alevinos de truchas arcoíris en el lago
Buenos Aires. Paralelamente la Secretaría de Pesca
provincial brinda charlas orientadas a la conservación
del recurso.
En la XIII Edición de la Fiesta del Lago del año 2016
que se realizará el 19 y 20 de noviembre, se presenta un
amplio cronograma de actividades, algunas organizadas
exclusivamente por el municipio, otras en conjunto con
asociaciones intermedias o simplemente auspiciadas.
Durante la misma, se realizará un gran show con la
participación de la Banda al Rojo Vivo y la elección
de la Reina del Lago. Además se llevará a cabo el III
Campeonato Nacional de Kitesurf, un encuentro multimarca, carreras cuadreras, feria de artesanos, muestra
de arte, duatlón del lago Buenos Aires, exhibiciones
y clínicas de deportes naúticos, torneo de penales y
vóley playero.
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La Fiesta del Lago, enmarcada bajo una política de
gestión inclusiva, que apoya al deporte y a la cultura,
ha generado año tras año repercusiones positivas en el
área de salud, educación, bienestar social y turismo.
Por tales motivos, solicito el acompañamiento de
mis pares.
María E. Labado. – Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M. García. – Alfredo A.
Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.363/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 92º aniversario
de Miramar, departamento de San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 18 de
noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Miramar es una pequeña y pintoresca población ubicada en la provincia de Córdoba, en el departamento de
San Justo, sobre la costa sur de la gran laguna de Mar
Chiquita, es la única población situada a la vera de “la
mar”, como la llaman sus habitantes.
Si bien Miramar comenzó con asentamientos espontáneos desde el año 1903, la fecha de su fundación fue
declarada el 18 de noviembre de 1924, día en que el
gobernador Julio A. Roca firmó el decreto legalizando
el plano del pueblo. Es el único asentamiento humano
organizado que vive en la ribera de la mayor cuenca
cerrada de Sudamérica, la laguna Mar Chiquita, espejo
de agua salada que existe desde hace aproximadamente
30 mil años. Se trata de una zona que al parecer nunca
fue atravesada por el paso de la colonización española
y que antes fue comarca sanavirona.
La historia de la localidad se cuenta a través de
sus hoteles y el comportamiento de la laguna, que se
ha alejado y ha subido sobre el poblado; termina sus
días mirando al sol perderse en un inmenso horizonte
azul y marino. Las primeras construcciones hoteleras
preceden a la aprobación del primer loteo, propiedad
de Diehl y Ayerza en el año1921. Lorenzo Barone construyó lo que se considera el primer alojamiento para
turistas en 1908: unas 20 habitaciones levantadas con
la técnica constructiva del rancho criollo: barro y postes
de quebracho. El agua para beber se traía de Pozo de
los Bueyes, a 25 km de la costa, hasta que alrededor
de 1910 se descubrieron pozos surgentes con agua
potable. A partir de 1912, los turistas podían llegar en
tren a Balnearia, y tras cruzar 12 km de tierra, arribar
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a Miramar; el camino recién se pavimentó en 1954.
Pero además de turistas, el ferrocarril trajo habitantes
a este poblado que, sin gobierno comunal, caminos
ni electricidad, comenzaba a delinear sus formas. El
emprendimiento de Victorio Rosso, en la década del
20 fue un hito urbano. Por aquellos años, se ingresaba
al pueblo por este hotel y el cartel que anunciaba su
nombre: Miramar; es para muchos el antecedente que
da nombre a la localidad.
Cubriendo una extraordinaria oferta de servicios,
era visitado por cordobeses, rosarinos, porteños, santafesinos y algunos extranjeros. Un Ford T carrozado
unía Balnearia con Miramar y ésta con El Tío, servicio
que se considera el primer transporte interurbano de
pasajeros de Córdoba. Alrededor de estos primeros esfuerzos la costa de la Mar Chiquita se fue ocupando con
muelles, casillas, vestuarios, embarcaciones, lanchas,
veleros, flotadores y visitantes cubiertos de barro. La
fangoterapia fue uno de los principales atractivos del
lugar. En países como Alemania e Italia se recomendaban los tratamientos de agua y barro de esta enorme
extensión de agua salada. Con el tiempo, a su economía
se sumó el desarrollo de la cría de nutrias falsas en
cautiverio y el asentamiento de una producción hortícola intensiva. En 1951 la cría de nutrias producía 200
mil pieles y la Cooperativa de Criadores de Nutria,
creada en 1949, nucleaba a 100 criaderos. En 1948 se
construyó el primer canal de 1.500 metros de largo por
20 de ancho y un metro de profundidad. Y pese a la
sequía que se extendió desde 1944 a 1955, las virtudes
termales estaban potenciadas: el agua de los canales
tenía más de 200 gramos de residuos salinos por litro
y el fango era de fácil extracción. En 1957 la laguna
volvió a acercarse a Miramar, avanzando dos años
después sobre su costanera, por lo que a fines de 1959
llegaban a Balnearia las piedras que darían cuerpo a sus
defensas costeras. Pero en 1961 las aguas retrocedían
otra vez anunciando una nueva sequía.
No obstante existir hasta 1977 más de 100 establecimientos hoteleros de diverso tamaño en Miramar,
uno de ellos marcó la diferencia: el Gran Hotel Viena,
iniciado en 1941 y concluido en su totalidad en 1947,
aunque ya desde 1943 comenzó a funcionar. El edificio
fue construido por el ingeniero Máximo Pahlke, quien
hasta entonces había trabajado en la filial argentina de
la empresa alemana Mannesmann. Dadas las propiedades curativas del agua y del barro de la laguna, Pahlke
decidió, junto a su familia, invertir en la localidad.
Este hotel, concebido en modernas líneas puras
racionalistas, y dotado del último grito en confort para
la época era uno de las más importantes de la provincia
de Córdoba, y en él se alojaban numerosas familias
de clase media alta y alta argentinas, muchas de ellas
de origen alemán. Estaba situado casi a la vera de la
laguna de Mar Chiquita, y la mayoría de los huéspedes
del hotel se untaban en el barro de la laguna porque
se decía que éste tenía propiedades terapéuticas y que
podía curar enfermedades como la tuberculosis.
Durante la inundación, el hotel fue seriamente afectado en su estructura y hoy en día funciona como un
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atractivo turístico, realizándose visitas guiadas por sus
deterioradas dependencias.
A partir de 1977, se produjo una gran inundación
debido a los excesivos aportes hídricos del río Dulce,
el principal tributario, y de los ríos Suquía y Xanaes. La
colosal entrada de agua se produjo como consecuencia
del hemiciclo húmedo Florentino Ameghino. El primero fue de 1870 a 1920 y el actual comenzó en 1970
y durará hasta 2020 aproximadamente. Tal fenómeno
resultó catastrófico por su carácter abrupto, causado
por las masivas deforestaciones en las yungas, en los
bosques y selvas autóctonas de la región chaqueña,
ya que al faltar una importante cobertura arbórea, el
agua discurrió hasta encontrar su nivel de base en Mar
Chiquita.
Desde 1977 y hasta 1981, la inundación que afectó
a Miramar, y otras poblaciones, sumergió la planta
original de la población, unas 37 manzanas, quedando
numerosas viviendas, hoteles y comercios bajo el agua
y significó una emigración masiva de sus pobladores.
Durante todo ese período la única alternativa económica casi se redujo a la cría de nutrias con fines
peleteros.
A partir de mediados de 1980, el poblado fue refundado lenta y gradualmente, tomando como su centro,
las manzanas que quedaron a salvo de la invasión de
las aguas salobres. Tal relocalización se ha efectuado al
sur de la primera, alejada del nivel máximo que puede
alcanzar la laguna.
En 2003, nuevamente ingresó un caudal importante
de agua al Mar de Ansenuza, amenazando con superar
la nueva cota del pueblo, razón por la cual la población
de Miramar se mantuvo en vigilia durante algunos
meses. A partir de 2005 el nivel del agua comenzó a
bajar sostenidamente hasta aproximadamente 2012. En
esa oportunidad comenzaron a observarse nuevamente,
después de más de 30 años, los ruinosos vestigios del
que fuera el antiguo y próspero centro de la localidad.
En los primeros meses de 2016, y como consecuencia
de las intensas precipitaciones de los dos últimos años,
el Mar de Ansenuza ha visto incrementado nuevamente
su nivel, pero sin presentar riesgo alguno para Miramar.
Miramar se encuentra actualmente en un período de
florecimiento económico, ayudado por el arribo de una
gran cantidad de turistas, procedentes en su mayoría del
este de las provincias de Córdoba y Santa Fe, quienes
han elegido esta segura y apacible localidad para vivir
durante el período de vacaciones. En menor caudal acuden turistas de diversos puntos del país y del extranjero.
El área de Mar Chiquita fue declarada, en el año
2008, primera maravilla natural de Córdoba, distinción
que permitió un exponencial crecimiento del número de
visitantes, considerada hoy la nueva frontera turística
de Córdoba.
Durante los meses de verano, sus playas se colman
de visitantes desde horas muy tempranas y hasta la
caída del sol, aprovechando las bondades terapéuticas
de sus cálidas aguas salobres, que se mantienen así
durante todo el período estival.
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Desde que comenzó su recuperación, Miramar ha
visto incrementada su capacidad de albergue, debido
a la ampliación de su hotelería y la construcción de
numerosas cabañas.
En noviembre de 2015, el gobierno de la provincia
de Córdoba inauguró, en un extremo de la avenida
Costanera de Miramar, un moderno y confortable establecimiento hotelero de nivel internacional.
La avenida Costanera de Miramar es una obra vial
que bordea la laguna de Mar Chiquita en un recorrido
total de 800 metros. La obra fue construida con adoquines reticulados y cuenta con doble mano de circulación,
3 rotondas para la derivación del tránsito vehicular,
una amplia vereda perimetral para el desplazamiento
de peatones y un completo y moderno sistema de iluminación. A su vez se implantaron palmeras y bancos
para el descanso, así como también mobiliario urbano
para la práctica de deportes y el entrenamiento físico.
Esta obra logró la integración de la localidad con
el mar, posibilitando de esta manera el fácil acceso
de los turistas y visitantes a las diferentes playas y
embarcaderos. Con una vista espectacular al Mar de
Ansenuza, la avenida Costanera de Miramar cambió la
fisonomía urbana de esta villa turística, al brindar una
integración suave y arquitectónica de la localidad con
su entorno geográfico.
Cinco kilómetros al Este de Miramar encontramos
las ruinas de lo que alguna vez fue la próspera Colonia
Müller, enclave de inmigrantes alemanes e italianos
dedicados a las labores agrícolas.
Por ser Miramar ejemplo de trabajo y tenacidad,
superando dificultades y sosteniendo un crecimiento
turístico importante, es que solicito a mis pares que
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.364/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización del
IX Encuentro de Pintores a realizarse en Los Reartes,
departamento de Calamuchita, Córdoba, los días 4, 5
y 6 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Reartes, Córdoba, es el pueblo más antiguo del
valle de Calamuchita.
Su principal belleza está en la simplicidad y tranquilidad del lugar. Pero, también, este pequeño pueblo es
reconocido por su pasado e historia.
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Visitarlo es conocer un pueblo histórico, un pueblo
que valora sus raíces y su cultura, el pueblo del gaucho
argentino con su tradicional pulpería y sus costumbres
arraigadas.
El río Los Reartes es el principal atractivo turístico
de esta localidad. Es uno de los ríos más bello de esta
zona de Córdoba. En temporada alta sus orillas con
grandes playas de arena, aguas tranquilas y cristalinas
se ven colmada de turistas.
Sorprende el pequeño casco céntrico con casitas de
estilo colonial que hasta el día de hoy conservan sus
viejas fachadas originales.
En los últimos años hubo un notable crecimiento
turístico donde se multiplicaron las ofertas de alojamiento, en especial complejos de cabañas, hostales
y cámpings debido a que fue asfaltada la ruta que la
une con Villa General Belgrano y la ruta que bordea el
dique Los Molinos que llega a Potrero de Garay.
El Encuentro de Pintores en Los Reartes se realiza
todos los años durante el primer fin de semana de
noviembre.
Pintores provenientes de distintos puntos del país se
encuentran para reflejar el maravilloso paisaje primaveral según sus ojos.
La temática de las pinturas reflejan distintos rincones
de Los Reartes: su río, sus calles, la iglesia, el Corral
de Piedra, Los Morteritos, su gente, la pulpería, son
algunos de los motivos que se pueden reflejar en el
encuentro de pintores.
Se organizan charlas, talleres, peñas y el III Encuentro de Pintorcitos.
Las categorías son: premio de premiados, profesionales, aficionados, acuarela.
Para impulsar el arte en esta zona tan maravillosa
de la provincia de Córdoba, valorando y apoyando a
hombres y mujeres que transmiten con su paleta y su
pincel creaciones dignas de admirar, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.365/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la Fiesta Regional de
las Comidas Artesanales en Alpa Corral, departamento
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina, a realizarse el 12 y 13 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alpa Corral es una localidad argentina ubicada a 70
km de la ciudad de Río Cuarto hacia el noroeste, en la
falda oriental de la cadena de los Comechingones. Su
nombre incorpora la palabra quichua alpa, que significa
“tierra”, de modo que significaría “corral de tierra”.
Está bordeada por el río Las Barrancas, que se forma
en el paraje conocido como Unión de los Ríos, en la
confluencia de los ríos El Talita y Las Moras. Otro río
importante de la zona es el San Bartolomé, que junto
al de Las Barrancas y el de Piedra Blanca son los principales afluentes del río Cuarto.
El primer festival de las comidas artesanales comenzó en el año 2009 convocando para su organización
a todas las personas del rubro gastronómico de la
localidad. En la primera edición, como parte de la
celebración, se reconoció a la cocinera más antigua de
la localidad, a los artesanos más experimentados y la
madre de mayor edad.
El festival tuvo muy buena aceptación por parte de
toda la comunidad, razón por la cual se realizó durante
7 años consecutivos, llegando a su 8ª edición este año
y en donde en cada oportunidad se van incorporando
nuevas actividades como carreras de mozos, shows de
talentos y participación de todos los artistas locales.
Este festival ha ido sumando cada vez más visitantes
que intrigados por las repercusiones locales viajan hasta Alpa Corral desde diferentes destinos para participar
de esta hermosa fiesta popular, celebrada en el predio
del polideportivo municipal.
Año tras año se van sumando nuevos platos referentes de la región, entre los que se destacan: chivo a las
llamas, locro, empanadas, pizzas, pastas, tortas, tartas
dulces, bondiola de cerdo al disco, asado de cordero
y pollo al disco.
Este año se realizará, por tercera vez, la elección de
la Reina de Sabores Artesanales, quien será la representante de la fiesta y de la localidad en acontecimientos
regionales, provinciales y nacionales.
Es importante destacar que los fondos recaudados
en el sorteo son donados a las instituciones locales.
Para disfrutar los sabores auténticos de la comida
casera, en la sierra de los Comechingones, admirando
las artesanías de sus habitantes es que se realiza esta
importante fiesta.
Por dichas razones solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.366/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la Fiesta del Día de
la Tradición en La Carlota, departamento de Juárez
Celman, provincia de Córdoba, República Argentina,
a realizarse el 12 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Carlota es una ciudad y municipio ubicado al
sudeste de la provincia de Córdoba, Argentina. Es la
cabecera del departamento de Juárez Celman.
Se encuentra en la Pampa Húmeda, entre las ciudades de Venado Tuerto y de Río Cuarto, a la vera del río
Chocancharava o Río IV, según su nombre indígena.
En el año 1964, un grupo de carlotenses que por
entonces se juntaban a jugar al polo tuvieron la feliz
idea de organizar una fiesta gaucha, donde el hombre
de campo pudiera mostrar sus habilidades ante los vecinos del pueblo. Se supone que ha sido fundamental el
rol de las estancias que rodeaban la ciudad, las cuales
aportaban animales para las diferentes actividades
desarrolladas.
Desde entonces, el domingo de noviembre más cercano al Día de la Tradición, La Carlota vive una jornada
pintada en celeste y blanco. El desfile en sus comienzos
se concentraba frente a la parroquia para que, después
de la misa mañanera, se trasladara por el boulevard
Vélez Sarsfield rumbo al lugar donde se llevaban a
cabo los festejos centrales. El público disfrutaba de
las pialadas de potros, carreras de sortija, apareadas de
novillos, doma de terneros, hasta que en el año 1967
se llevó a cabo la primera jineteada y posteriormente
comenzó a bailarse el pericón nacional.
Los primeros pioneros no se habrán imaginado la
dimensión que iría tomando la fiesta con el correr del
tiempo. Desde el año 1979, la concentración del desfile
se trasladó al Fuerte Punta del Sauce y el recorrido atravesaba las avenidas Irigoyen y San Martín. Los años
fueron pasando y la Fiesta de la Tradición mantuvo el
espíritu de sus comienzos. La pasión por mantener la
llama encendida fue pasando de generación en generación. En 1989 se produjo una gran renovación en la
comisión organizadora y poco tiempo después los Amigos de la Tradición consiguieron tener su propio campo
de destrezas, un predio de 11 hectáreas ubicado al este
de la ciudad, siendo sin dudas uno de los hechos más
relevantes en la historia de la agrupación. A mediados
de los 90 el evento trascendió las fronteras de la ciudad
y la región, para cobrar prestigio a nivel nacional en los
primeros años del siglo XXI. Desde 2004 comenzaron a
realizarse marchas a caballo, las cuales partieron desde

Reunión 18ª

diferentes lugares del país en los días previos a la fiesta,
dejando en el camino el claro mensaje de argentinidad,
del cual se hicieron eco una infinidad de paisanos de los
pueblos por los que pasaban las cabalgatas.
El folklore siempre estuvo ligado de diferentes
maneras: mediante payadores, el mismo pericón nacional, artistas que pasaron por los escenarios y en la
actualidad a través de las peñas callejeras, las cuales le
han otorgado un interesante complemento al evento. La
fiesta sigue creciendo, a tal punto que todo comienza
una semana antes con la partida de las marchas. La
noche del viernes se viven las peñas callejeras y la
actividad en el campo ya se disfruta durante la tarde
del sábado.
El desfile de La Carlota es único por su magnitud y
también por la calidad de los carruajes, emprendados
y pilchas gauchas que lucen orgullosos los paisanos.
La jineteada es el plato fuerte de la fiesta, ya que de
cada monta nacen desafíos electrizantes, en los que
jinete y reservado se juegan el prestigio de triunfar en
tierras carlotenses. El avance de la tecnología brindó
grandes herramientas en materia de comunicación, lo
que permitió difundir la fiesta a lo largo y ancho del
país a través de medios gráficos, radiales, televisivos
y digitales.
El evento actual consta de diferentes momentos que
se han ido incorporando y haciendo habituales con el
paso de los años. El desfile de carruajes y agrupaciones
gauchas, la jineteada de tropillas de la zona, el colorido espectáculo de las escuelas de danzas y la música
popular de destacados grupos locales y nacionales se
conjugan en una entretenida festividad del sur de la
provincia de Córdoba.
La Fiesta de la Tradición además corona a su reina,
la que representará a la ciudad en otras celebraciones de
la región. El encanto de la festividad con fuerte acento
gauchesco se realiza en el anfiteatro municipal emplazado con el objetivo de darle un espacio definitivo a
uno de los eventos distinguidos de La Carlota.
Para expresar un agradecimiento profundo a aquellos
viejos paisanos que plantaron los cimientos y a todos
los habitantes de La Carlota que siguieron trabajando
para que hoy se siga festejando el Día de la Tradición,
es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.367/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el VIII Encuentro
Nacional de Danza, Música, Canto y Baile, a realizarse
en Miramar, departamento de San Justo, provincia de
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Córdoba, República Argentina, el 5, 6 y 7 de noviembre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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(S.-4.368/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Miramar es una pequeña y pintoresca población
ubicada en el noreste de la provincia de Córdoba,
Argentina, en el departamento de San Justo, sobre la
costa sur de la gran laguna de Mar Chiquita.
Su clima es muy agradable, templado cálido con
abundante brillo solar casi todo el año. El balneario
se desarrolló rápidamente entre los años 1940 y 1960,
merced a las propiedades terapéuticas de los barros y
aguas saladas de la gigantesca laguna de Mar Chiquita
o Mar de Ansenuza. Es el espejo de agua más grande
de la Argentina y segundo de Sudamérica, después del
lago Titicaca, sito entre Bolivia y Perú.
La localidad de Miramar estará recibiendo al VIII
Encuentro de Danza, Música y Canto para niños,
jóvenes y adultos los días 5, 6 y 7 de noviembre. Este
encuentro está dirigido a participantes de todo tipo
de academias, agrupaciones, conjuntos, peñas y otros
grupos oficiales y privados.
Las disciplinas que participarán en este encuentro
serán las siguientes: folklore argentino, latinoamericano, tango, clásico, neoclásico, contemporáneo, danza
española, jazz, tap, árabe, etcétera.
El objetivo de esta celebración es estimular a bailarines, grupos de danza, coreógrafos, músicos y cantantes
en sus carreras. Ayudarlos en el desenvolvimiento de
su potencial artístico otorgándoles oportunidades de
comparación y orientación en su desarrollo. Descubrir
nuevos talentos y posibilitar su desarrollo profesional.
A su vez, este encuentro se convierte en un espectáculo muy interesante para turistas y visitantes que
deseen presenciar las diferentes demostraciones artísticas y aprovechar las bellezas naturales de la localidad
de Miramar.
Miramar es el único poblado de la región de Ansenuza
que se encuentra a la vera de la laguna Mar Chiquita,
que es uno de los humedales salados más grandes del
mundo, con una superficie de más de 6.000 kilómetros
cuadrados. Las características naturales de este inmenso
espejo de agua salado han convertido a la laguna Mar
Chiquita en un verdadero mar interior, ideal para la
práctica de deportes náuticos y avistaje de aves.
Para apoyar a nuevos artistas de nuestro querido
país, mostrar su talento y capacidad en un bello paisaje
de la provincia de Córdoba es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.

Su adhesión y beneplácito por el festival Embalse
en Flor, a realizarse en la localidad de Embalse, departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba,
los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2016.

Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Embalse forma parte del valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Está ubicada
a 110 kilómetros hacia el sur de la capital provincial
y es el principal centro urbano, político y económico
del departamento.
Durante todo el año se invita a todos los artistas del
pueblo de Embalse y de toda la región a participar del
evento Embalse en Flor 2016, brindándoles un espacio
para mostrar su trabajo en escena.
Las categorías son bandas de rock, cuarteto, folclore,
academias de danza, humoristas, espectáculos teatrales,
circenses.
Durante los tres días se disfrutarán numerosas actividades para niños y charlas educativas para toda la
familia de los parques nacionales.
Se realiza el concurso del mejor frente de su jardín,
para que toda la población participe con la decoración
de sus jardines, así como también la mejor vidriera de
los comercios para embellecer aún más a la hermosa
localidad de Embalse.
Sus habitantes participan del concurso “Barrileteada
en familia”, diseñando y construyendo cada uno su
propio barrilete. Se dicta en el mismo ámbito un taller
de confección de barriletes.
Toda la población trabaja y participa arduamente
para que estos tres días festivos sean inolvidables.
La feria de artesanos, el patio de comidas artesanales
y la exposición de viveristas dan un marco especial a
esta hermosa fiesta.
La fiesta concluye con un gran desfile de carrozas y
murgas participando instituciones, barrios del pueblo
y de la zona, y las elecciones de la reina de la tercera
edad y la reina de Embalse en Flor. La nota simpática
la dan las niñitas de 4 a 6 años, que realizan un desfile
de pimpollos.
Por la labor y el compromiso de tanta gente de Embalse que lucha por brindar a su ciudad una fiesta especial, reconociendo valores y talentos de sus habitantes,
es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.369/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta del Zapallo y 24 Horas,
a realizarse en la localidad de Las Perdices, departamento de Tercero Arriba, en la provincia de Córdoba,
el 5 y 6 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Perdices es una localidad de la región sur de
la provincia argentina de Córdoba, dentro del departamento de Tercero Arriba, en la pedanía Punta del Agua.
En esta localidad, que consagra belleza, se celebra
desde hace 15 años la Fiesta del Zapallo y 24 Horas.
Su historia nos cuenta que su nombre surge porque
los integrantes del taller de folclore Buscando Patria,
a cargo del profesional Daniel Silva, realizaban dulces
y alimentos con zapallo para solventarse económicamente. Por esta razón, como premio a ese fruto, se
realiza anualmente la Fiesta Regional del Zapallo. A lo
largo de este tiempo la fiesta pudo afianzarse, llevando
su nombre a través de su participación en diferentes
festividades del país con sus soberanas, que luego
reciben la visita de las representantes de las fiestas a
las que asisten, además de las postulantes que llegan de
diversos pueblos y ciudades del interior de la provincia
de Córdoba, para engalanar a la que hoy ya tiene un
sello, trayectoria y reconocimiento como regional y que
busca convertirse en Fiesta Provincial del Zapallo, para
orgullo de sus organizadores y habitantes de su pueblo.
La fiesta se realiza en honor al fruto que es el zapallo,
al folclore y en conjunto con la fiesta del pueblo 24 Horas - Perdices No Duerme. Dura todo un fin de semana.
Cuenta con la ayuda y el auspicio de la municipalidad
y el intendente de Las Perdices.
Se realiza en la plaza de Las Perdices habiendo
distintos puestos, patios de comida, juegos para los
niños, recreación para la gente de distintas edades,
presentaciones del taller de folclore, bailes de distintas
escuelas de danzas de la localidad y pueblos vecinos.
Su momento cúlmine es la noche central, donde distintos artistas de nivel provincial y nacional, y la elección
de la reina del pueblo, de la reina del cooperativismo y
reina del zapallo, como también miss zapallito le dan
color y entusiasmo.
La fiesta es gratuita y recibe a distintas soberanas de
las provincias vecinas que son Santa Fe, San Luis, La
Pampa, y de todo Córdoba. La visitan cerca de 40 a 45
reinas zonales, regionales, provinciales y nacionales.
Esta fiesta tiene la particularidad de que cada reina
del zapallo, al terminar su reinado, debe aprender
a bailar folclore y comprometerse con un proyecto
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local. Tanto la reina como las princesas participan en
los eventos locales y viajan a distintas fiestas donde
se las requiere.
Por la labor y el compromiso de tanta gente que
lucha por el reconocimiento de su fiesta, es que los organizadores siguen trabajando para que la fiesta no pare
de crecer y poder darle el título de fiesta provincial.
Reconociendo el arduo trabajo de los organizadores
y del pueblo de Las Perdices para que su querida Fiesta
del Zapallo siga creciendo, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.370/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Senado de la Nación vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a este honorable cuerpo acerca
de las siguientes cuestiones relacionadas con el Plan
Nacional de Medicina Nuclear:
1. ¿Cuál es el nivel de implementación del Plan
Nacional de Medicina Nuclear aprobado por la
resolución 831/15?
2. ¿Cuál ha sido el presupuesto previsto y ejecutado en 2016 y qué es lo que se ha previsto en
el presupuesto 2017?
3. ¿Cuál es el nivel de avance de la ejecución
de obra y equipamiento de cada uno de los
centros de medicina nuclear de la República
Argentina?
4. ¿Cuáles son los centros de medicina nuclear
operativos?
5. ¿Cuál es el plan de ejecución y equipamiento
previsto para cada uno de los centros de medicina nuclear?
6. ¿Cuáles son los centros de medicina nuclear
que disponen actualmente de equipos de tomografía por emisión de positrones (PET) operativos para el diagnóstico precoz del cáncer de
mama en la República Argentina?
7. ¿Cuál es el plazo previsto para dotar a la totalidad de los centros del equipamiento previsto en
el Plan Nacional de Medicina Nuclear?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La decisión del gobierno nacional de poner en marcha el plan nuclear argentino en 2006, impulsado por
el ex presidente Néstor Kirchner y ratificado por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le permitió
al sector nuclear recuperar su plena capacidad de desa-
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rrollo luego del período de parálisis y su consecuente
retroceso al que fue sometida la actividad en la década
de 1990.
El plan nuclear argentino es el marco que ha permitido que los proyectos de la actividad nuclear se
desarrollen no como acciones aisladas o espasmódicas
de un grupo de científicos y técnicos, sino como parte
de una política de Estado que rescata la importancia estratégica que la energía nuclear tiene para el desarrollo
socio-económico del país.
Así, de acuerdo con lo anterior, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) encaró en 2008 el
planeamiento a largo plazo de todas sus actividades, estableciendo su plan estratégico con un horizonte a diez
años. Según el Plan Estratégico Nuclear 2015-2025,
última actualización disponible, la CNEA tiene el rol
de federalizar el acceso a la medicina nuclear a través
de la construcción de centros de medicina nuclear en
distintos lugares del país en el marco de un Plan Nacional de Medicina Nuclear, con el apoyo de INVAP S.E.
Se están construyendo centros en Bariloche, Formosa,
Entre Ríos, Río Gallegos, Santiago del Estero y La
Pampa, y próximamente en las provincias de Jujuy,
Córdoba, Chubut y Buenos Aires, proyectando en el
mediano plazo abarcar todo el país.
Los tres objetivos estratégicos en materia de medicina nuclear planteados en el mencionado plan
estratégico son:
1. Contribuir a la mejora de la salud pública actuando
CNEA como referente en investigación, desarrollo e
innovación en producción de radioisótopos y radiofármacos, medicina nuclear y radioterapia, aportando
a las actividades asistenciales mediante la promoción
y el uso de nuevas tecnologías.
2. Proveer radioisótopos y radiofármacos al sistema
de salud nacional y fortalecer el rol exportador de la
CNEA de productos y tecnologías asociadas.
3. Crear, gestionar y actualizar centros de medicina
nuclear y radioterapias de alta complejidad distribuidas en el país e integradas en una red nacional, que
permitan poner al alcance de la población tecnologías
de última generación para el diagnóstico, tratamiento
y prevención de diversas enfermedades.
El Plan Nacional de Medicina Nuclear “Nucleovida”, aprobado por resolución 831/15 del 4 de diciembre
de 2015, es fruto de la convergencia de dos prioridades;
por un lado, la implementación de políticas sanitarias
integrales que tiene como objetivo extender y mejorar
la calidad de vida de la población; por otro lado, la
inversión en tecnología, infraestructura y formación
de recursos humanos para el desarrollo nacional y el
posicionamiento de la Argentina como líder en materia
de uso pacífico de la energía nuclear.
El referido plan tuvo como objetivo dotar a la Argentina de las herramientas que la actividad nuclear
ofrece para la prevención, control y tratamiento de
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como
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el cáncer y enfermedades cardiovasculares y endocrinológicas, entre otras.
Esto implica crear centros de medicina nuclear y
refuncionalizar aquellos centros públicos ya operativos con tecnología de última generación, alcanzando
todas las regiones del país y llegando cada vez más
cerca del ciudadano. El objetivo es desarrollar políticas
sanitarias integrales que buscan mejorar la calidad de
vida de la población brindando una atención gratuita
de excelencia.
Impulsado por el Estado nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, el Ministerio de Salud y la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nucleovida
implica una inversión de 4.300 millones de pesos, que
estaba previsto que se invirtieran en la apertura y el
equipamiento de centros de medicina nuclear, radioterapia y protonterapia en todo el país con un criterio
de inclusión social, federal y regional que asegura la
equidad y accesibilidad de toda la población a servicios
de alta complejidad en medicina nuclear y radioterapia.
Por su escala y desarrollo territorial, el plan nacional Nucleovida fue único en América Latina y es el
primer plan nacional de medicina nuclear que ofrece
tratamientos gratuitos en centros de atención médica
utilizando equipamientos nucleares, que permiten
enfrentar las enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT)1 con mayor precisión y de forma más eficaz.
La medicina nuclear es una especialidad que diagnostica y trata de forma efectiva el cáncer y enfermedades cardiovasculares, respiratorias y endocrinológicas a
través del empleo de pequeñas sustancias que propagan
energía en forma de partículas atómicas.
Estos químicos, llamados radiofármacos, son administrados al paciente de forma oral, inhalatoria o
por inyección, por lo que evitan procesos invasivos y
dolorosos que requieren cirugía o la introducción de
aparatos en el cuerpo.
A su vez, permiten identificar alteraciones mucho
antes que las enfermedades sean clínicamente detectables (instancia de diagnóstico), y esto se traduce en
tratamientos tempranos y pronósticos favorables.
El cáncer de mama es la primera causa de muerte
por tumores en mujeres, provocando 5.400 muertes
por año.
Para el cáncer de mama la detección temprana es
fundamental, ya que los tumores de menos de un
centímetro tienen hasta el 90 % de probabilidades de
curación.
Según la tercera encuesta nacional de factores de
riesgo, agencias internacionales, el Instituto Nacional
del Cáncer (INC) y las sociedades científicas recomiendan, en la población general, la realización de una
1 Responsables con 38 millones de muertes al año del 60 % del
total de fallecimientos en el mundo.
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mamografía cada dos años en mujeres asintomáticas de
entre 50 y 70 años.
A nivel nacional, alrededor de dos tercios de las
mujeres de entre 50 y 70 años (65,6 %) se realizó una
mamografía en los últimos dos años, evidenciando un
aumento en comparación con las anteriores ediciones
de la ENFR (46,1 % 2005-59,0 % 2009).
La tomografía por emisión de positrones (PET, por
sus siglas en inglés) es una técnica de imágenes de
medicina nuclear que aprovecha el uso de elementos
radiactivos que emiten positrones (antipartícula del
electrón), los cuales interactúan con un electrón y se
aniquilan emitiendo dos fotones aproximadamente
511 KeV.
El equipo capta la radiación de estos fotones que
son emitidos en sentidos opuestos que, al alcanzar un
sistema de detectores colocado alrededor del paciente,
van colectando la información para generar la imagen
tomográfica de la distribución de un determinado elemento radiactivo dentro del paciente.
La tomografía por emisión de positrones (PET) es
una técnica no invasiva que mide la actividad metabólica, detecta y analiza el comportamiento de un
radiofármaco en el cuerpo humano.
Hay evidencia clínica que demuestra que estos equipos arrojan resultados favorables en la detección precoz
de tumores malignos, en la planificación de terapias
(incluidas las quirúrgicas) y en el control del tratamiento,
por lo que su accesibilidad en condiciones equitativas
para todos los habitantes de la República Argentina constituye una medida que garantiza el acceso a la tecnología
médica que permite salvar vidas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.371/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25° aniversario de la Universidad I-Salud, que se celebra el 29 de octubre de 2016
en la República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad I-Salud es una fundación que se
creó en 1991 con el fin de realizar actividades diversas, centrándose en los aspectos que contribuyan a la
salud humana y social. Tiene como misión mantener la
presencia en la política sectorial nacional.

Reunión 18ª

Con el devenir del tiempo y en búsqueda de una mayor jerarquización y profesionalización de las actividades docentes que venía realizando, adecuó sus estatutos
a la Ley de Educación Superior, modificando su objeto
social y definiendo que hacia el futuro su objetivo sería
“asegurar la sustentabilidad económico financiera del
Instituto Universitario I-Salud”; en virtud de ello, se
solicitó al Ministerio de Educación de la Nación el reconocimiento como institución universitaria, lo que fue
aprobado, y fue creada mediante el decreto 1.412/98.
En poco tiempo han establecido diferentes sedes
mediante las cuales la Fundación I-Salud se destacó por
una intensa e ininterrumpida actividad de formación
y capacitación de recursos humanos en las áreas de
política social, salud, economía y medio ambiente; en
aspectos que hacen al desarrollo de la investigación,
formulación, gestión, seguimiento y evaluación de
políticas sociales y ambientales. Su sede central se
encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la calle Venezuela 931.
La misión actual de la universidad es la investigación, con el fin de contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población en su conjunto a través
de la aplicación en la administración y gestión de sistemas en las áreas de la salud; ambiente y desarrollo;
alimentos y nutrición; administración y economía; y
políticas sociales.
La educación es una herramienta fundamental para
el desarrollo de una sociedad. Por eso debemos promover el rol de las universidades como instituciones
capacitadoras y preparadoras para los estudiantes y
profesionales.
Por lo expuesto, solcito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.372/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 105° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de Miguel
Riglos, a celebrarse el próximo 11 de noviembre.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Miguel Riglos se halla en un punto
estratégico del departamento Atreucó, ya que en él
confluyen las rutas provinciales 1 y 14, y el trazado
férreo que se inicia en Cereales sale de la provincia
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hasta Maza (Buenos Aires) e ingresa nuevamente,
llegando a Catriló (La Pampa).
El pueblo debe su nombre a Miguel José Sabelio
de Riglos Lasala, comerciante, funcionario y diputado
argentino, recordado por haber dado sanción a la Constitución Nacional en 1826.
Su hija doña Mercedes Riglos, viuda de Anchorena,
donó las tierras para la fundación del pueblo que llevaría el nombre de su padre, Miguel Riglos.
Tal como sucedió con muchísimos pueblos de la
Argentina, el ferrocarril fue fundamental para el desarrollo de la localidad. En 1904 el Poder Ejecutivo,
mediante un decreto, determinó la extensión de la línea
Nueva Roma - Catriló, así como la construcción de
una derivación que recibió el nombre de Ramal Maza
al Oeste, que pasaba por Anchorena, cruzaba la estancia La Merced y el campo de Agustín Spinetto, para
terminar su trayecto en Cereales. El objetivo, en aquel
entonces, era unir Cereales con Santa Rosa.
Se desconoce la fecha de inauguración de estas vías,
pues a pesar de que se toma como fecha de fundación
de Miguel Riglos la del paso del primer tren (el 11
de noviembre de 1911), el diario La Capital de Santa
Rosa ya había informado que el ferrocarril llegaba a
Cereales un año antes, pese a que su estación estaba
en construcción.
Sin embargo, hay registros que demuestran que
en el año 1911 se lotearon las tierras, comenzando el
proceso de urbanización, teniendo como punto central
del futuro pueblo la estación del ferrocarril.
Desde su fundación, la principal fuente de trabajo fue
la cría de ganado ovino, para la esquila. Sin embargo,
con el tiempo, el ganado lanar disminuyó y ahora el que
prevalece es el bovino, como en muchas otras partes de
La Pampa. En cuanto la actividad agrícola-cerealera, el
cultivo más extendido ha sido el trigo.
Acompañando a las y a los habitantes de Miguel
Riglos en el 105° aniversario de su fundación, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.373/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 120° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de Intendente Alvear, a celebrarse el próximo 26 de noviembre.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En plena llanura pampeana, muy próximo al límite
provincial con Buenos Aires se asienta Intendente Alvear, cabecera del departamento Chapaleufú.
Su historia está entrelazada con una de las familias
más tradicionales de fines del siglo XIX, los Alvear. Sus
actuales terrenos fueron parte de las cien mil hectáreas,
que pertenecieron a Carlos Torcuato de Alvear, hijo de
Torcuato de Alvear y Elvira Pacheco. Su padre fue el
primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, razón
por la cual se determinó ese nombre al pueblo. Carlos fue
también jefe comunal porteño, y su hermano Marcelo
fue más tarde presidente de la Nación.
Hasta después de 1900, casi todo Chapaleufú fue de
los Alvear y los Santamarina. Los Alvear tuvieron su
estancia central sobre la actual ruta 188, cerca de Larroudé. En sus tierras se edificaron Alvear y Larroudé. Los
Santamarina fueron propietarios más al Oeste, donde se
formaron Sarah y Mariano Miró.
Previo a la fundación oficial que data del 26 de noviembre de 1896, existieron en esos campos el Fuerte
Alsina y luego la Estancia Alsina. Ese mismo año se creó
el organismo policial, en 1897 la Estafeta de Correo y un
año después el Juzgado de Paz. Recién en 1907 asumió
el primer intendente Robustiano Rodríguez.
Como en todas las localidades, su nacimiento estuvo acompañado por los clásicos almacenes de ramos
generales, en que la incipiente población se nutría de
alimentos e indumentaria.
Dentro de su ejido urbano, tenemos la avenida San
Martín, que traza el acceso a la ciudad con sus frondosos
pinos y que termina confundiéndose entre sus parques;
la avenida Sarmiento, que se viste de vegetación en toda
la extensión de su recorrido; el centro recreativo; el club
de caza y pesca; al aeródromo; y los dos clubes de fútbol
que enfrentan el verde y el azul que hacen al atractivo
de Intendente de Alvear.
Cada año, durante la última semana de enero, el parque nacional de la tradición es sede de la Fiesta Nacional
de Doma y Folklore. Otros eventos culturales como la
Fiesta de la Soja, que se lleva a cabo cada mes de junio, y
la Fiesta del Agro de octubre completan la agenda local.
Acompañando a las y los habitantes de Intendente
Alvear en el 120° aniversario de su fundación, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.374/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la XLV Edición de la Fiesta Nacional del Caballo y la
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Tradición, que tendrá lugar entre los días 20 y 22 de
enero de 2017, en la localidad de Ingeniero Luiggi,
provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ingeniero Luiggi se ubica en una zona cerealera por
excelencia, al noreste de la provincia de la Pampa. Fue
fundado en 1910, con la llegada del tren, en una gran extensión de tierras que pertenecía a la familia terrateniente
Devoto. Los planos de la ciudad fueron confeccionados
por el ingeniero Luis Luiggi, a quien debe su nombre.
Desde 1973, y con un éxito continuo, la fiesta del
caballo se celebra en dicha localidad en el mes de enero.
Un año antes había comenzado siendo una jineteada nocturna organizada por el Club Social y Deportivo Costa
Brava pero, dado el éxito al año siguiente, se realizó la
primera fiesta, con jineteada y monta.
Desde entonces, con cada edición se fueron incorporando distintas actividades hasta completar tres días
repletos de muchas actividades para todos los públicos.
En el año 2014, a partir de la resolución 337 del Ministerio de Turismo de la Nación, fue declarada como
fiesta nacional, dándole visibilidad en todo el país y
convocando a todos los apasionados de los caballos y
del folklore a disfrutarla.
En enero de 2017, tendrá lugar su XLV edición. Reconocida como una de las fiestas populares pampeanas
más esperadas del verano, su programa augura tres días
colmados de atractivos y actividades.
El viernes 20 es la tradicional “Noche de los jóvenes”,
donde se desarrollarán actividades ecuestres y varios
espectáculos musicales como el de Damián Córdoba. El
día central de los festejos es el sábado 21, con la presencia de autoridades en un acto con desfile, organizado en
el campo de jineteada. Además, habrá espectáculos de
doma y folklore y se presentará el cantante Jorge Rojas.
El cierre musical será el domingo 22 y estará a cargo de
los manseros santiagueños.
Hoy en día, la fiesta se ha convertido en un atractivo
turístico que cada año congrega a más visitantes convirtiéndose en una gran oportunidad para conocer las
particularidades de la provincia y su folklore.
Acompañando a la localidad de Ingeniero Luiggi, en
una nueva edición de su gran fiesta, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.375/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del pampeano Facundo
Dapelo, quien obtuvo la medalla de bronce en la instancia
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nacional de la Olimpíada de Geografía 2016, que tuvo
lugar en la Universidad Nacional del Litoral, provincia de
Santa Fe, durante los días 12 y 14 de octubre.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Olimpíada de Geografía de la República Argentina es un programa nacional organizado por la Universidad Nacional del Litoral, a través de la Facultad
de Humanidades.
Es un evento educativo que promueve el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la geografía en un contexto
de integridad y excelencia educativa que:
– Brinda a los estudiantes espacios y medios para
una educación geográfica.
– Posibilita que los participantes reconozcan y
valoren sus capacidades.
– Identifica, difunde e intercambia experiencias
válidas en la enseñanza de la geografía.
– Contribuye a la implementación de innovaciones curriculares.
– Promueve prácticas de investigación escolar.
– Mejora la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos relevantes.
La convocatoria está dirigida a todas las y los estudiantes del nivel secundario y terciario de la educación
argentina sin límites de edades. Se divide a los participantes en cinco categorías: A; CartAr; B; C y D, según
el año que estén cursando.
En esta edición, el alumno pampeano Facundo Dapelo, que fue preparado académicamente por la profesora
Alejandra Abelairas, obtuvo la medalla de bronce en la
categoría B (últimos años de la secundaria).
Facundo, junto a otras y otros estudiantes, realizó
la evaluación el pasado 12 de octubre en la sede de
la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral.
La misma estaba compuesta de actividades de opción
múltiple, individual, escrita.
Acompañando a cada pampeana o pampeano que
día a día se supere a sí mismo/a, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.376/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
pertinente, informe sobre los siguientes puntos:
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a) Acciones concretas realizadas durante el año en
curso, en relación a la prevención, sensibilización y capacitación, en todo el país, sobre la explotación sexual
comercial de niñas, niños o adolescentes.
b) Acciones concretas realizadas durante el año en
curso, en relación a la prevención, sensibilización y capacitación, en todo el país, sobre la explotación sexual
comercial de niñas, niños o adolescentes infiltrada en
viajes y turismo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes (NNyA) es una problemática visible en
nuestros pueblos y ciudades, pero como muchas otras
problemáticas, la cubre un manto de invisibilidad que
deja perplejos a aquellos que logran verla.
La explotación sexual comercial de niñas, niños
y adolescentes, erróneamente denominada “prostitución infantil”, es una violación severa a sus derechos
humanos y constituye una forma contemporánea de
esclavitud. En ella se vulneran derechos fundamentales
de las niñas, niños y adolescentes como la dignidad, la
protección, los derechos sexuales y reproductivos y el
desarrollo libre de su personalidad, entre otros.
La explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes comprende el abuso sexual por parte del
adulto/a y la remuneración en metálico o en especie
para el niño, niña y adolescente o para una(s) tercera(s)
persona(s).
Si dicha explotación se produce para satisfacer intereses y deseos de una persona (o grupo de personas)
que viaja dentro o fuera de su país, a cambio de dinero,
ropa u otro tipo de beneficio material, estamos frente
a explotación sexual comercial de niñas, niños o adolescentes infiltrada en viajes y turismo, mal llamado
“turismo sexual infantil”.
Dicha práctica suele involucrar servicios de alojamiento, transporte y otros servicios turísticos que
facilitan el contacto con niñas, niños y adolescentes
y permiten que el perpetrador(a) pase relativamente
desapercibido(a) para la población y el entorno.
Existen instrumentos internacionales sobre derechos
humanos, algunos de ellos con jerarquía constitucional
en la Argentina, en los que se reconoce el derecho de
todos los niños, niñas y adolescentes hasta los dieciocho años a ser protegidos contra todas las formas de explotación y la obligación de los Estados de tomar todas
las medidas necesarias para su inmediata eliminación.
Uno de ellos es la Convención sobre los Derechos
del Niño, con rango constitucional, que en su artículo
34 establece que:
Los Estados parte se comprometen a proteger al
niño contra todas las formas de explotación y abuso
sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán, en
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particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se
dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras
prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
Asimismo, cabe mencionar el protocolo facultativo
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía de la convención,
ratificado por la Argentina en el año 2003, mediante
la ley 25.763.
También es de importancia el Convenio 182 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre la
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil
y la Acción Inmediata para su Eliminación, que obliga
al Estado a instrumentar de manera urgente acciones
para erradicar las formas allí descritas, entre las que se
encuentra la explotación sexual, la venta y tráfico de
niños, y toda otra forma de esclavitud.
Se pueden citar otros tratados, tales como:
–La convención sobre toda forma de discriminación
contra la mujer (también con jerarquía constitucional
por el artículo 75, inciso 22).
–La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención de Belém do Pará”.
–La Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo
2000) y sus dos protocolos: el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.
–El Convenio para la Represión de la Trata de
Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena
de 1951.
Son muchos los compromisos que hemos asumido
en esta lucha.
Son muchas las niñas, niños y adolescentes que
aún siguen siendo víctimas de explotación sexual en
nuestro territorio.
En tal sentido, solicito que el Poder Ejecutivo informe a esta Cámara sobre las acciones concretas que ha
realizado durante estos once meses de gobierno en la
prevención, sensibilización y capacitación, en todo el
país, sobre la explotación sexual comercial de niñas,
niños o adolescentes.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-4.377/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 46 de la ley
17.418, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 46: Para ejercer su derecho frente al
asegurador, el tomador o derechohabiente en su
caso, deberá comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los diez días de
conocerlo.
Sin embargo, el asegurador no podrá alegar
omisión de denuncia:
a) Si tuvo conocimiento del siniestro con
motivo del reclamo interpuesto por un
tercero afectado o su derechohabiente, en
cuyo caso le dará curso previa intimación
al tomador para que aporte al asegurador
las informaciones a que refiere el presente
artículo;
b) Si intervino en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o
del daño.
Informaciones
Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información a
su alcance necesaria para verificar el siniestro o la
extensión de la prestación a su cargo y a permitirle
las indagaciones necesarias a tal fin.
Documentos. Exigencias prohibidas
El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre
el asegurado. No es válido convenir la limitación
de los medios de prueba, ni supeditar la prestación
del asegurador a un reconocimiento, transacción
o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones
legales sobre cuestiones prejudiciales.
Facultad del asegurador
El asegurador puede examinar las actuaciones
administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en la causa criminal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El plazo de tres días establecido por el actual artículo 46 de la Ley de Seguros, 17.418, es un plazo que
carece de sentido.

Reunión 18ª

En primer lugar es un plazo inconveniente que perjudica al tomador, ya que en más de una oportunidad,
debido a las circunstancias del siniestro, resulta de
imposible cumplimiento.
En efecto, existen situaciones en que debido a las
características del siniestro, las partes afectadas pueden
dar cumplimiento al requisito de comunicar a la compañía de seguros el acaecimiento del siniestro, situaciones
éstas en las que las consecuencias del siniestro no son
graves; pero en otras ocasiones en que el siniestro presenta consecuencias graves como pueden ser que del
mismo resulten personas heridas o fallecidas, en los que
esos 3 días, se tornan imposible de cumplir ya que las
personas, tanto tomadores como sus derechohabientes
en su caso, y demás parientes, se encuentran abocadas
al cuidado de sus seres queridos.
Es de fácil entendimiento que frente a estas circunstancias las personas afectadas deben priorizar la salud
de sus seres queridos, olvidando en más de una oportunidad la obligación que pesa sobre ellos de comunicar
a la compañía de seguros el siniestro acaecido.
Cierto es que para que la aseguradora responda como
garante del tomador, resulta indispensable que llegue
el siniestro a su conocimiento.
Pero la garantía de la cobertura no puede quedar
sujeta a una denuncia a realizarse en un plazo tan
exiguo, máxime cuando la denuncia es en beneficio
del tomador.
Por todo lo expuesto, mediante este proyecto relevamos de esa carga al tomador cuando la aseguradora se
anotició por los medios que proponemos: un reclamo
incoado por un tercero o si intervino en las operaciones
de salvamento o de comprobación del siniestro o del
daño, con la salvedad de que en el primer supuesto tendrá el tomador que brindar las informaciones necesarias
para la comprobación del siniestro ocurrido.
En este punto, también proponemos una modificación respecto de la facultad de la aseguradora de exigir
documentación respaldatoria al tomador.
Para evitar abusos y exigencias desmesuradas por
parte de las aseguradoras, recalcamos que el tomador
estará obligado a aportar aquella que sea necesaria y
que esté a su alcance.
De igual modo, la fijación de un plazo de denuncia
exiguo a los fines de la cobertura, también deriva en
intentos por parte de las aseguradoras de ampararse en
denuncias tardías para no cumplir con las obligaciones
asumidas.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-4.378/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso e) del artículo
2° de la ley 26.529, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 2º: Derechos del paciente. Constituyen
derechos esenciales en la relación entre el paciente
y el o los profesionales de la salud, el o los agentes
del seguro de salud, y cualquier efector de que se
trate, los siguientes:
[…]
e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos
o biológicos, con o sin expresión de causa,
así como también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad.
Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a intervenir en los términos de
la ley 26.061 a los fines de la toma de
decisión sobre terapias o procedimientos
médicos o biológicos que involucren su
vida o salud.
En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estadio
terminal, o haya sufrido lesiones que lo
coloquen en igual situación, informado en
forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo
de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de
soporte vital cuando sean extraordinarias
o desproporcionadas en relación con la
perspectiva de mejoría, o produzcan un
sufrimiento desmesurado. Los procedimientos de hidratación, alimentación, o
el uso de tratamientos antibióticos para
la prevención o cura de infecciones no
podrán ser considerados medidas extraordinarias o desproporcionadas.
En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados
no significará la interrupción de aquellas
medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente.
Art. 2º – Modifícase el inciso g) del artículo 5° de
la ley 26.529, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º: Definición. Entiéndase por consentimiento informado la declaración de voluntad
suficiente efectuada por el paciente, o por sus
representantes legales, en su caso, emitida luego
de recibir, por parte del profesional interviniente,
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información clara, precisa y adecuada con respecto a:
[…]
g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable
y se encuentre en estadío terminal, o
haya sufrido lesiones que lo coloquen en
igual situación, en cuanto al rechazo de
procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de
soporte vital, cuando sean extraordinarios
o desproporcionados en relación con las
perspectivas de mejoría, o que produzcan
sufrimiento desmesurado.
[…]
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la modificación de la ley 26.529, de derechos
del paciente en su relación con los profesionales e
instituciones de la salud, estamos proponiendo respetar
y garantizar derechos humanos fundamentales, sobre
todo, en momentos en que la persona transita por una
palmaria debilidad.
En el marco de la redacción que nosotros proponemos, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estadío terminal, o haya
sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación,
informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro
de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias
o desproporcionadas en relación con la perspectiva de
mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado.
Ello lo logramos incorporando la conjunción “y” en el
inciso e) del artículo segundo de dicha ley.
Al mismo tiempo en dicho inciso hacemos un agregado mediante el cual queda expresamente garantizado
que los procedimientos de hidratación, alimentación, o
el uso de tratamientos antibióticos para la prevención
o cura de infecciones no podrán ser considerados medidas extraordinarias o desproporcionadas.
En todos los casos la negativa o el rechazo de
los procedimientos mencionados no significarán la
interrupción de aquellas medidas y acciones para el
adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente.
Es muy importante para la redacción y correcta
comprensión de la norma y para que quede plasmado
el espíritu de la misma, que sea explícito que se hable
del paciente que presente una enfermedad irreversible,
incurable y se encuentre en estadío terminal. Ya que
no todos los pacientes con enfermedades incurables o
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irreversibles estarán sujetos a esta norma debido a que
requiere que además sea terminal.
Suministrar alimento y agua, incluso por vía artificial, es en principio, un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida. Por lo tanto es
obligatorio, en la medida y mientras se demuestre que
cumple su propia finalidad, procurar la hidratación
y la nutrición del paciente. De ese modo se evita el
sufrimiento y la muerte derivados de la inanición y la
deshidratación.
Un paciente en estado terminal es una persona con su
dignidad humana fundamental, por lo cual se le deben
los cuidados ordinarios y proporcionados que incluyen,
en principio, la suministración de agua y alimentos,
incluso por vías artificiales.
El enfermo en estado terminal, en espera de su
recuperación o de su fin natural, tiene derecho a una
asistencia sanitaria básica como, por ejemplo, alimentación, hidratación, higiene, calefacción, etcétera, y a
la prevención de las complicaciones que se derivan
del hecho de estar en cama. Tiene derecho también
a una intervención específica de rehabilitación y a la
monitorización de los signos clínicos de su eventual
recuperación. En particular, ponemos de relieve que
la administración de agua y alimento, aunque se lleve
a cabo por vías artificiales, constituye siempre un derecho humano básico para la conservación de la vida y
no un acto médico. Por lo tanto, dicha administración
de agua y alimento se debe considerar, en principio,
ordinario y proporcionado, y como tal moralmente
obligatorio; ello en la medida y mientras se demuestre
alcanzar su finalidad propia, que en este caso consiste
en proporcionar alimento al paciente y alivio a sus
sufrimientos.
Como legisladores de la Nación, responsables de la
legislar en pro de la vida y de la dignidad humana, nos
vemos en la obligación de presentar esta iniciativa; teniendo en cuenta el principio según el cual el verdadero
cometido de la medicina es “curar si es posible, pero
prestar asistencia siempre”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y de Legislación General.
(S.-4.379/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Diario Mural de la provincia
de San Luis, por consolidarse como una innovadora
propuesta artística-informativa que aporta su creativi-
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dad a favor de la construcción y el fortalecimiento del
espíritu de la puntanidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar de interés cultural el Diario
Mural de la provincia de San Luis, por consolidarse
como una innovadora propuesta artística-informativa
que aporta su creatividad a favor de la construcción y
el fortalecimiento del espíritu de la puntanidad.
En julio de 1983, Hugo Aurelio Moreno Suárez,
profesor y ex periodista de El Diario de la República,
crea el Diario Mural con paneles en la plaza Pringles
de la ciudad capital de San Luis.
Moreno Suárez fue una voz estridente de la política
local. Recibido de filósofo en la Universidad de Cuyo,
siguió las ideas del pragmático John Dewey, trabajó en
escuelas secundarias, escribió un libro sobre el ladrón
de bancos Butch Cassidy y se desempeñó como periodista en el Diario de la República; y corresponsal de la
Agencia DYN y el diario La Nación. Trabajó también
en el diario La Reforma, donde estuvo el génesis del
Diario Mural. En ese lugar había una pizarra donde
los redactores ponían los titulares y los cambiaban
todo el tiempo.
Su peculiar oficio nació hace más de 40 años, cuando el gobernador provincial de la dictadura de Juan
Carlos Onganía lo contrató para redactar gacetillas de
prensa. Casi como un internauta que se anticipó a su
tiempo, él decidió que sus mensajes debían tener una
propagación viral.
Es dable destacar que la práctica de los pizarrones
se profundizó con el último regreso de la democracia,
en la primera gobernación de Adolfo Rodríguez Saá.
Al ritmo del crecimiento de la ciudad, el diario del
profesor Moreno Suárez fue cambiando de lugar según
los permisos que le dieron. En una época estuvo en plaza Pringles, también pasó por la transitada esquina de
Colón y Junín y ahora tiene información en la avenida
Lafinur y en calle Rivadavia, después de 25 de Mayo,
entre otras.
Moreno Suárez falleció el 21 de agosto de 2013,
pero hasta entonces se lo veía todos los días en sus
queridos pizarrones.
Tras su desaparición física, fue su hija menor, María
Moreno, quien continuó con el proyecto dándole una
impronta más tendiente al arte urbano, con dibujos y
una estética más cuidada que se amolda a los tiempos
actuales. El máximo punto en ese aspecto es la llegada
de aquellos pizarrones callejeros a las redes sociales.
“Mi papá es como un mini Favaloro. Mucha gente me
para en la calle y me dice que él la ayudó mucho”,
explica ahora la arquitecta, quien recordó que en los
últimos años de vida de su padre, cuando las interna-
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ciones eran cada vez más seguidas, lo primero que le
pedía cuando salía del hospital era que lo llevara a los
murales. “Era un apasionado total”.
En la actualidad, Diario Mural consta de un grupo de
pizarras y carteles con noticias de prensa, publicidad,
comentarios sobre la actualidad del país y de la provincia. Es una verdadera expresión de la puntanidad,
tratando temas de interés de la ciudadanía y difundiendo actividades culturales.
Cabe destacar que es un sistema de comunicación
amigable con el medio ambiente porque elude el uso
de papel.
Diario Mural informa, divierte, entretiene e invita a
la lectura en las paredes de la ciudad y todavía enmarca
las calles puntanas con información y el recuerdo de
un hombre querible y solidario.
Como legisladores de la Nación debemos brindar
nuestro reconocimiento y apoyar obras como la presente que es fruto del esfuerzo y del trabajo serio y
responsable y se consolida como un medio de comunicación eficaz para transmitir información.
Es por todas estas razones que solicitamos a aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.380/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el día 11
de noviembre de 2016 el 65° aniversario de la emisión
por primera vez del voto de las mujeres en la República
Argentina a nivel nacional; por ser este trascendente
hecho un paso importante para el ejercicio pleno de
los derechos de las mujeres.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro homenaje y profundo reconocimiento a la
señora María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse
el día 11 de noviembre de 2016 el 65° aniversario de
la emisión por primera vez del voto de las mujeres en
la República Argentina a nivel nacional; por ser este
trascendente hecho un paso importante para el ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres.
Cabe destacar que Eva Perón impulsó, con todas
sus fuerzas, el proyecto de ley del sufragio femenino.
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De este modo, el día 9 de septiembre de 1947, cerca
de la medianoche, se convirtió en ley.
Así, con la presencia de Evita y las mujeres argentinas, el 23 de septiembre de 1947 en la plaza de Mayo,
se presentaba públicamente la ley 13.010, ya promulgada por el presidente general Juan Domingo Perón.
De esta forma, de la mano de Eva Perón, se abre a las
mujeres la posibilidad de participar en las estructuras
políticas de nuestro país.
Así, está acción concreta en pos de la mujer, no sólo
permitió la incorporación masiva de ellas a la vida pública, sino también la obtención de 23 bancas de diputadas
nacionales, la vicepresidencia de la Cámara de Diputados
entre 1953 a 1955 y la vicepresidencia de la Cámara de
Senadores durante el período 1954 a 1955.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
estos hechos que marcan un paso esencial en el camino
hacia la igualdad de la mujer con los hombres y en el
fortalecimiento de los derechos humanos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.381/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia de San Luis como de la Nación Argentina, al conmemorarse el 25 de diciembre de 2016 el
220º aniversario de su nacimiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los
fundadores de la libertad republicana de América y
por su profusa labor pública tanto al servicio de su
provincia de San Luis como de la Nación Argentina,
al conmemorarse el 25 de diciembre de 2016 el 220º
aniversario de su nacimiento.
Asimismo, cabe destacar que el 1º de septiembre de
1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje de
granadero al presentarse como voluntario en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
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Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y
en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor y la
medalla con el título de heroico defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la expedición libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde participó en toda la campaña hasta los preliminares
de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente. Durante los preliminares y la
campaña de Pavón ejerció Pedernera la presidencia,
por ausencia de su titular, demostrando moderación
y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886 fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el Ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 18ª

(S.-4.382/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia
de San Luis, al celebrarse el 160° aniversario de
su fundación el día 1° de diciembre del año 2016,
debido a que gracias a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida
en común que supo transformarse en una moderna y
pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, al celebrarse el 160° aniversario de su fundación el día 1º
de diciembre del año 2016, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que tiene, tanto a nivel
provincial, como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo que el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el día 1º de diciembre del año 1856, un nuevo
pueblo de tinte cívico militar a unos 90 kilómetros
hacia el sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es
importante recordar que hasta ese momento, la región
de Cuyo contaba sólo con tres ciudades cabeceras:
Mendoza, San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional y se emplazó sobre la margen izquierda
del río Quinto, con el propósito de fortalecer la frontera
con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional de
las colonias con una plaza en su centro. A diferencia de
otras fundaciones, no contó con una iglesia en forma
inmediata. Es recién en el año 1869 que se crea la igle-
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sia de Nuestra Señora de las Mercedes, continuadora
de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose en la ciudad el coronel Felipe Saá y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre por el de Villa Mercedes, en honor a
la Virgen de las Mercedes. La familia Saá conserva la
carta en la que Felipe le pidió a su hermano Juan, elegido gobernador, después de su actuación en la Batalla
de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes
a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita que es
devota de la Virgen de la Merced”.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad, se presenta como una ciudad
moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, a la iglesia de Nuestra
Señora de las Mercedes de estilo neoclásico toscano, al
edificio del Palacio Municipal de acabado renacentista,
como también a sus escuelas-palacio, entre otros tantos
de sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante el cual es la ciudad de Río Cuarto,
a cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el Norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma, se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región
rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
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del Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a –33° 40 minutos de latitud, a –65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la
cual se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad
y variedad de números folklóricos de todo el país y
constituyendo un verdadero encuentro de la cultura, ya
que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y
el arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de la
provincia de San Luis transformó el viejo Molino Fénix,
que forma parte del sistema turístico de la tradicional Calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en el mejor
estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre del año 2009, se puso
en funcionamiento un estudio de grabación en donde
se espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de dos mil metros cuadrados
cubiertos cuenta con dos salas de grabación (cada una
con su sala de edición) equipadas con tecnologías de
última generación, seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos, una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas,
un gran salón de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único
en el país y en Latinoamérica, significa un importante
polo de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Finalmente, debemos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante como
el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser rescatados
para que sirvan como modelo de desarrollo a la Nación.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.383/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico a la XXVII Edición de la Fiesta
Nacional de la Dulzura, a llevarse a cabo del 8 al 11 de
diciembre de 2016 en la ciudad de Villa de Merlo, de la
provincia de San Luis, por ser un importante espacio de
encuentro, no sólo de profesionales de la gastronomía
y productores artesanales locales, sino también de otros
provenientes de distintas provincias argentinas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario declarar de interés turístico
a la XXVII Edición de la Fiesta Nacional de la Dulzura,
a llevarse a cabo del 8 al 11 de diciembre de 2016 en la
ciudad de Villa de Merlo de la provincia de San Luis.
Dicha fiesta es, como se dijo en la parte principal del
presente proyecto, un importante espacio de encuentro
de profesionales de la gastronomía, productores artesanales y público en general interesado en esta temática,
provenientes de distintas provincias argentinas.
Debemos señalar también que la Fiesta Nacional de
la Dulzura tiene entre sus objetivos la ampliación de la
oferta turística de la hermosa villa sanluiseña ubicada
sobre la ladera oeste de las sierras de Los Comechingones, contribuyendo de esta manera al desarrollo del turismo tan necesario para el crecimiento de nuestro país.
Asimismo, queremos expresar que la organización
del evento está a cargo de la Asociación Civil de la
Dulzura Merlina.
El evento además presenta el aporte de profesionales
de la gastronomía reconocidos en el orden nacional,
concursos y números artísticos que hacen las delicias
de los turistas que visitan en ese fin de semana largo la
ciudad de Villa de Merlo.
La historia de esta fiesta es fruto del trabajo denodado de los integrantes de la aludida asociación. Asimismo, es importante explicitar que la misma se fue
realizando, año tras año, con el apoyo del gobierno de
la provincia de San Luis que el 18 de abril de 1997, por
decreto 725, la declaró de interés turístico provincial.

Reunión 18ª

También resulta necesario hacer saber que el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de la
ciudad de Villa de Merlo por resolución 485 del año
1998 la declaró de interés turístico municipal y que la
Secretaría de Turismo de la Nación por resolución 315
del año 2002 la convirtió definitivamente en la Fiesta
Nacional de la Dulzura.
La ciudad de Villa de Merlo crece, día tras día, con
nuevos habitantes atraídos, unos, por la vida tranquila
que supone un entorno natural de tal belleza y, otros,
por la idea de invertir en una actividad tan pujante
como el turismo.
La necesidad de aumentar las prestaciones de los
servicios, que cada día requieren más atención y calidad en esta ciudad y toda su zona de influencia, se
vio fortalecida permanentemente por la decisión del
gobierno provincial que realizó, entre otras obras, el
camino asfaltado hasta la cumbre de Los Comenchingones agregando la posibilidad de disfrutar del paisaje
del Valle de Conlara a los turistas, la construcción de
una nueva terminal de ómnibus, la inauguración a fines
del año 2001 del Aeropuerto Internacional de Valle
de Conlara, y la apertura del nuevo casino Flamingo
ubicado en la avenida central de la ciudad.
Todo ello contribuye a la creación de una realidad
citadina que la ubica como centro de toda una zona turística que abarca desde Mina Clavero, en la provincia
de Córdoba al norte, hasta La Punilla, en la provincia
de San Luis al sur.
En este rico proceso de crecimiento de una ciudad
turística puntana y argentina, encontramos que, hace 27
años y con la intención de ampliar esa oferta turística,
desde la Cámara de Turismo de la ciudad de Villa de
Merlo, se le propuso a un grupo de señoras artesanas
en gastronomía, la organización de una fiesta.
Luego, gracias a su impulso, la fiesta se fue realizando
año tras año con el apoyo municipal y provincial y mediante el valioso acompañamiento de las instituciones, de
los comerciantes y del conjunto de la comunidad local.
Asimismo, es importante señalar que esta fiesta
recibe a los turistas que recorren las quebradas, los
arroyos, se asoman deslumbrados hacia el Valle de
Conlara y disfrutan de la calidez de los lugareños y
que su importancia ha sobrepasado los límites de la
provincia de San Luis.
En la actualidad, ya constituida la mencionada Asociación Civil de la Dulzura Merlina con su personería
jurídica otorgada por el Ministerio de la Legalidad y
Relaciones Institucionales de la provincia de San Luis,
la misma se ha encargado de la organización de la XXVII edición de este evento que ubica a San Luis, desde
la ciudad de Villa de Merlo, como uno de los destinos
más importantes del turismo nacional.
Estamos convencidos de que apoyando a encuentros
como el que nos ocupa en este proyecto, fortalecemos
al desarrollo turístico y contribuimos al crecimiento
de la gastronomía.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.384/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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conclusiones de la jornada y formular propuestas para
el abordaje de esta problemática compleja.
Es de destacar que esta actividad se enmarca en la
conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, jornada instituida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas destinada a la reflexión
acerca de esta violación de los derechos humanos en la
que mujeres y niñas son sus principales víctimas.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada de
Reflexión sobre Prácticas e Intervenciones en Casas
de Protección Integral para Mujeres en Situación de
Violencia de Género, a realizarse el 25 de noviembre
en el Centro de Convenciones La Vieja Usina de la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 25 de noviembre se llevará a cabo en el Centro
de Convenciones La Vieja Usina de la ciudad de Paraná
la Jornada de Reflexión sobre Prácticas e Intervenciones en Casas de Protección Integral para Mujeres en
Situación de Violencia de Género, que tendrá por objeto
generar un espacio de encuentro e intercambio entre
los responsables de las gestiones gubernamentales y no
gubernamentales, así como también aquellos equipos de
trabajo y referentes comunitarios que trabajan en pos de
la protección integral de las mujeres y sus familias en
situaciones de violencia de género.
Las casas de protección son aquellos espacios en
los que se proporciona un alojamiento temporal a las
mujeres víctimas de violencia de género en el que se
les brinda protección, atención especializada e interdisciplinaria, apoyándolas en sus procesos de reconocimiento e identificación como víctimas de violencia,
con la disposición de contribuir en la reconstrucción
de su proyecto de vida.
En estos ámbitos resulta imprescindible que los
distintos casos que se presentan sean abordados
con perspectiva de género, con personal profesional
competente con formación específica en la materia,
como forma adecuada de realizar un acompañamiento
integral de las mujeres víctimas de violencia en sus
diferentes modalidades.
La realización de la jornada se concretará en dos instancias diferenciadas. En la primera de ellas se contará
con la exposición de autoridades y de referentes de diferentes casas de protección, tanto de la provincia de Entre
Ríos como de otras provincias. En la segunda instancia
se prevé un trabajo grupal, como modo de arribar a las

(S.-4.385/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el III Encuentro del Programa Nosotros, organizado por la Universidad Federal de la
Frontera Sur y la Universidad Nacional de Misiones,
con representantes de las Universidades Nacionales de
Itaipú (UNI) de Paraguay y la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE) de Argentina, que se realizará
los días 3 y 4 de noviembre de 2016 en la ciudad de
Posadas.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar de
interés de este Honorable Senado el encuentro del
Programa Nosotros, en el que participarán los representantes de las Universidades Nacionales de Itaipú (UNI)
de la República de Paraguay, la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE) por la República Argentina y la
Universidad Federal de la Frontera Sur por la República
Federativa del Brasil.
Este encuentro tendrá lugar en el campus de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), en el barrio
Miguel Lanús de la ciudad de Posadas, en el marco de las
acciones de cooperación establecida con la Universidad
Federal de la Frontera Sur (UFFS).
El programa del encuentro prevé el jueves 3 la reunión de equipos de profesores e investigadores, que en
diferentes sedes, trabajarán en grupos por áreas disciplinarias, entre ellas se tratarán temas de historia, geografía,
pedagogía, misiones jesuíticas, programa intercultural,
gestión ambiental, sistema silvo pastoril, biología de la
conservación, agroecología, trabajo social, comunicación, pobreza urbana y enfermería.
Como agasajo a los participantes, se extiende la invitación a compartir una velada cultural el jueves de 19:30
a 20:30 en la sala de Teatro Tempo. En esta oportunidad
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se presentará el coro de adultos de la UNaM y el grupo
de teatro universitario TeUNaM con la puesta en escena
de Cenizas de una memoria.
En tanto el viernes 4 se llevará a cabo un panel de
rectores para debatir “El rol de la educación superior en
la integración transfronteriza”, al cual asistirán los rectores de las siguientes universidades: Universidad Federal
de la Frontera Sur de Brasil, Universidad Nacional de
Itaipú de Paraguay, Universidad Nacional del Nordeste,
Universidad Nacional de Formosa, Universidad Nacional Chaco Austral y Universidad Nacional de Misiones,
de la Argentina.
Entendemos que este evento reviste relevancia política e institucional, al reunir instituciones educativas de
nivel superior de dos países hermanos, miembros del
Mercosur, a fin de abordar temáticas de interés común
en el marco de una integración regional estratégica.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.

la asociación celebrará sus 80 años de existencia en el
transcurso del 53° Congreso Argentino de Ortopedia y
Traumatología. Por primera vez Alemania será nación
invitada y participará del evento un destacado contingente de especialistas alemanes. Asimismo la Sociedad de
Ortopedia del Oeste (Societéd’Orthopedie de l’OuestFrancia) y la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica
y Traumatología (SECOT), serán sociedades invitadas.
En el marco del evento principal tendrán lugar también el XXI Congreso de Residentes de Ortopedia y
Traumatología, las XVIII Jornadas de Rehabilitación
en Ortopedia y Traumatología y las XIX Jornadas de
Instrumentación en Ortopedia y Traumatología.
El Congreso tratará un extenso temario científico
relativo a las especialidades involucradas, en el que
se presentarán trabajos seleccionados sobre los temas
recomendados, propiciando un intercambio fructífero
de conocimientos.
Por las razones mencionadas solicito el acompañamiento y la aprobación de este proyecto.

Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.386/16)
Proyecto de declaración
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Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.387/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del LIII Congreso Argentino
de Ortopedia y Traumatología, en la ciudad de Buenos
Aires, del 25 al 30 de noviembre de 2016; evento organizado por la Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología (AAOT).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT) reconoce sus antecedentes en la Sociedad
Argentina de Cirugía Ortopédica, fundada en mayo de
1936 y con su actual denominación, en julio de 1982;
la personería jurídica le fue otorgada en ese año, por la
resolución 454/82 por la IGJ. Se trata de una entidad
científica de nivel nacional, sin fines de lucro. Su misión consiste en contribuir al progreso de la medicina
en el campo de la ortopedia y la traumatología, realizar
y fomentar en el país el estudio del aparato locomotor
en sus aspectos biológicos, experimentales, anátomopatológicos, clínicos, quirúrgicos y sociales.
La AAOT promueve la jerarquización y la enseñanza de la especialidad a través de diferentes recursos
académicos, celebra sesiones científicas, reuniones y
congresos. En el mes de noviembre de este año 2016,

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre las
medidas necesarias a fin de otorgar en los créditos correspondientes al nuevo Programa de Crédito Argentino
–Pro.Cre.Ar– de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley 27.271 denominada “Casa de ahorro”.
Habida cuenta que, hoy sólo se prevé otorgar los créditos en Unidad de Valor Adquisitivo “UVA”, cuando
la ley antes mencionada prevé otorgarlos en Unidad de
Vivienda “UVIs”.
Asimismo, consideramos necesario que los pagos
correspondientes a cada certificado de Pro.Cre.Ar
complementario sean actualizados al valor de la UVI
vigente, a efectos de mantener la intangibilidad del
crédito y la equidad contractual con cada beneficiario.
Julio C. Cobos. – Juan C. Marino. – Dalmacio E. Mera. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando se implementó el nuevo Programa de Crédito Argentino –Pro.Cre.Ar– se encontraba en tratamiento el proyecto denominado “Casa de ahorro” que
crea el instrumento de ahorro y vivienda denominado
en UVIs, en forma simultánea con dicho tratamiento,
el BCRA puso en marcha la denominada Unidad de
Valor Adquisitiva (UVA), siendo la unidad adoptada
por el ANSES para los nuevos créditos.
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Se hace necesario entonces generar la posibilidad de
que los futuros beneficiarios puedan optar por los beneficios y condiciones establecidas en la mencionada ley,
así como lo harán aquellos que accedan al denominado
“Pro.Cre.Ar Crédito complementario”.
Se torna imprescindible que los pagos realizados por
cada certificado sean actualizados al valor de la UVI
vigente, a efectos de conservar la intangibilidad del
crédito y la equidad contractual con cada beneficiario.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Julio C. Cobos. – Juan C. Marino. – Dalmacio E. Mera. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-4.388/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, arbitre las medidas necesarias a fin de garantizar a los beneficiarios del
crédito complementario Pro.Cre.Ar que su préstamo
será actualizado al valor del metro cuadrado que cotice
la UVI al momento de ser abonado el o los pagos.
Julio C. Cobos. – Juan C. Marino. – Dalmacio E. Mera. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto establece que el denominado
crédito complementario del Pro.Cre.Ar implementado
recientemente surgió como necesidad de cubrir el desfasaje de precios entre el valor del crédito otorgado y
cada una de las certificaciones de obra por el período
inflacionario que se vivió en los años 2015 y 2016.
En virtud de que la devolución del crédito va a ser
realizada al valor de la UVI o UVA, resulta justo y
equitativo que los créditos otorgados sean actualizados
en el momento de efectuarse cada pago conforme el
avance de obra.
Es por esa razón que pido a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos. – Juan C. Marino. – Dalmacio E. Mera. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-4.389/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Fiesta
Nacional de la Esquila, que se llevará a cabo la segun-

da quincena de enero de 2017, en la localidad de Río
Mayo, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la segunda quincena de enero, se llevará a
cabo en la ciudad chubutense de Río Mayo, la Fiesta
Nacional de la Esquila.
La fiesta es un evento popular cuyo eje central es la
esquila de animales y en qué consiste dicho trabajo.
También se desarrollarán diferentes actividades relacionadas.
Durante los tres días del evento, los visitantes estarán directamente relacionados con el mundo rural, la
riqueza de la tradición y el folklore de la región, con la
presentación de diferentes grupos de danzas folklóricas.
En el evento se podrán degustar platos típicos de
la zona, así como el tradicional asado de cordero
patagónico y los productos regionales, y contará con
diferentes actividades como: jineteada que cuenta con
categorías, la esquila, el hilado de lana y el desfile de
distintas delegaciones gauchas que concursan por la
mejor soga, mejor chapeado y mejor caballo.
La elección de la Reina del Vellón y de la Reina
Nacional de la Esquila es un atractivo más de la fiesta.
La Fiesta Nacional de la Esquila fue declarada de
interés nacional en el año 1985 y congrega anualmente a la familia campesina dedicada a la cría y esquila
de ovejas y a turistas nacionales y extranjeros que se
suman al festejo.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.390/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que se llevará a cabo en el mes
de enero de 2017, en la localidad de El Hoyo, provincia
del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hoyo es un lugar privilegiado para el desarrollo
de la fruta fina, motivo por el cual se lo declaró Capital
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Nacional de la Fruta Fina, desde entonces cada año en
el mes de enero se celebra la fiesta nacional.
La localidad cordillerana es privilegiada para la producción, por las condiciones climáticas ideales para el
cultivo de toda clase de fruta fina como guindas, moras,
frambuesas, arándanos, cerezas, etcétera.
El evento dura tres días y se lleva a cabo en la
segunda quincena de enero, donde se van a incluir
conferencias, exposiciones y encuentros dedicados a
técnicas y procedimientos para la elaboración de dicha
fruta, actividades de las cuales participan productores
de la zona e instituciones oficiales del sector.
Además, ofrece stands de comidas típicas de la
zona, jugos y bebidas artesanales a lo largo de toda la
jornada, y por la noche se presentan shows culturales
interpretados por artistas regionales y nacionales en el
escenario principal del predio.
El objetivo del festival es homenajear la principal
actividad económica de la zona exponiendo manifestaciones culturales y artísticas de la labor local, brindando al turista la degustación de productos elaborados de
la zona, trabajos artesanales y el disfrute de un festival
musical.
Por último, en la noche de cierre de la fiesta se coronará a la reina nacional de la fruta fina, que representará
a la localidad de El Hoyo.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.391/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, respecto
al recorte de partidas presupuestarias según surge del
proyecto de ley de presupuesto 2017 enviado al Congreso de la Nación. A saber:
Ministerio de Producción
Ministerio de Cultura
Ministerio de Salud
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley sobre el Presupuesto 2017, enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo
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nacional, refleja numerosos recortes de partidas presupuestarias en diferentes áreas.
En el Ministerio de Producción se observa un recorte real del 15,5 %. La reducción más notable se da en
el Programa 28, denominado “definición de políticas
de comercio interior”, que pasa de un presupuesto de
$ 3.500 millones en 2016 a uno de $ 360 millones
para 2017.
En el Ministerio de Cultura se refleja un recorte
real, de 12,6 %. Se reducen o se eliminan programas
de acceso a la cultura, como “consolidación territorial
de políticas culturales”, “fomento y ampliación de
derechos y de la cultura popular”, “acceso igualitario,
desarrollo y promoción de los derechos culturales” y
“difusión de las manifestaciones político-culturales”.
En el Ministerio de Salud el recorte real es de
12,2 %. Del análisis comparativo surge una reducción
en dos programas importantes, como “atención de
la madre y el niño”, que pasa de $ 4.000 millones a
$ 2.000 millones, y “atención sanitaria en el territorio”,
que reduce su presupuesto de $ 439 millones en 2016
a $ 258 millones en 2017.
En el Ministerio de Ciencia y Tecnología se prevé
un presupuesto de 13.957 millones de pesos destinado
al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Conicet y a
la CONAE, lo que implica un 0,59 por ciento del total
nacional. En años anteriores, el porcentaje fue de entre
el 0,7 y el 0,8.
En el Ministerio de Justicia, se recortaron diversos
programas: el de “promoción y defensa de los derechos
humanos” pasó de $ 717 millones a $ 607 millones;
el de “fortalecimiento de procesos judiciales contra
delitos de lesa humanidad”, de $ 23 millones a $ 12
millones, y el de “formación universitaria en derechos
humanos”, de $ 98 millones a $ 23 millones.
En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, el área de la ANSES se registra un fuerte recorte
del plan Prog.R.Es.Ar, destinado a la formación de
jóvenes, que pasa en términos nominales de $ 8.900
millones a $ 5.500 millones.
En cada área donde se observa esta reducción del
presupuesto son de gran importancia para el desarrollo
equitativo de nuestro país que se ve reflejado en la vida
diaria de todos los ciudadanos. Más aún en ámbitos
como los de cobertura social, administración de justicia
y atención de salud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.392/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la nulidad absoluta e insanable por inconstitucionalidad de la resolución 62/2016,
de fecha 31 de marzo de 2016, de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, dictará las disposiciones
administrativas pertinentes a fin de cumplimentar los
efectos de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 62/2016, de fecha 31 de marzo de
2016 de la Secretaría de Recursos Hídricos, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la
Subsecretaría de Recursos Hídricos, determinó una
modificación del cuadro tarifario del servicio del agua
para los usuarios de AYSA, que supone un aumento en
algunos casos del 297 %. La misma se instrumenta a
partir de la modificación de un coeficiente que determina el valor final del servicio.
Este servicio, a diferencia de la luz o el gas, no está
ligado directamente al nivel de consumo de los usuarios. De hecho, dentro del universo de 3,2 millones de
unidades conectadas con la red de AYSA, sólo el 12 %
poseen medidor y pagan según su consumo.
La fórmula de cálculo de la tarifa del servicio de
agua resulta de la superficie del hogar, las dimensiones
del terreno, la calidad de la residencia y la zona. Como
puede observarse se utiliza un esquema similar al usado
para calcular los impuestos inmobiliarios y no el que se
debe emplear para un servicio público que promueva el
cuidado de nuestros recursos naturales y la prestación
universal de los servicios.
Deberíamos avanzar hacia la aplicación del modelo
tarifario basado en el consumo, que permitiría aplicar
escalas de tarifa diferenciales, con incrementos progresivos por volumen, o estimular la racionalización en el
uso de agua y otorgar beneficios al ahorro.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
adoptó la Observación General Nº 15 sobre el derecho
al agua. El artículo I.1 establece: “El derecho humano
al agua es indispensable para una vida humana digna”.
También define el derecho al agua como el derecho
de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable,
aceptable, físicamente accesible y asequible para su
uso personal y doméstico.
Es dable destacar que el artículo II.12, del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
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turales, se establece que lo que resulta adecuado para el
ejercicio del derecho al agua puede variar en función
de distintas condiciones, una de esas condiciones es
la “Accesibilidad económica”. Esto quiere decir que
“el agua y los servicios e instalaciones de agua deben
estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos
e indirectos asociados con el abastecimiento de agua
deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner
en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos
en él”.
En nuestro país, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas
tiene jerarquía constitucional, por lo tanto los derechos
allí reconocidos deben ser garantizados, y son directamente operativos.
Como fundamento jurídico constitucional esencial,
cabe destacar que la Constitución Nacional en su
artículo 42 dispone: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.”
En ese marco, la realización de audiencias públicas
previas a la aprobación de un cuadro tarifario resultan
convenientes, y razonables, asegurando la participación
ciudadana que determina el artículo constitucional
citado. A través del decreto 1.172/2003, se estableció
la reglamentación de las mismas.
Como puede observarse, el cuadro tarifario impugnado no cumplió con los requisitos de participación
formales que establece la Constitución y en cuanto a
los aspectos materiales no cumple con los fundamentos
de racionalidad, proporcionalidad y fundamentación
técnica. Por estas razones es que pedimos la nulidad
absoluta e insalvable del mismo. Como dijéramos en
el proyecto de ley S.-2.588/16, relacionado a la nulidad
del cuadro tarifario del gas: “La declaración de nulidad
absoluta e insalvable de un instrumento normativo por
parte de una ley del Congreso de la Nación, que conllevaría eliminar todos los efectos jurídicos de las normas
írritas al plexo normativo constitucional, existen antecedentes parlamentarios declarando la nulidad de actos
de reglamentos por parte del Congreso de la Nación,
entre ellos podemos citar el expediente 5.410-D.-2013
de los diputados Solanas y Elisa Carrió.
Así también vemos que en el expediente 4.542-D.2014, la diputada Carrió sostuvo: “Si bien existe acuerdo en reconocer la atribución del Poder Judicial para
ejercer el control de constitucionalidad de las normas
sometidas a su conocimiento y, en su caso, establecer
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su inaplicabilidad al caso concreto, nada hay en el texto
constitucional que excluya al Poder Legislativo de
ejercer también un control constitucional sobre normas
dictadas por otro Poder que deba validar, y aun sobre
sí mismo. Por el contrario, está obligado a hacerlo”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-4.393/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
“Curso de ganadería sustentable para profesionales
del campo de la pampa deprimida”, organizado por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
y la Fundación Vida Silvestre, a realizarse del 2 de
noviembre al 6 de diciembre en la Sociedad Rural de
Rauch, provincia de Buenos Aires
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La capacitación “Curso de ganadería sustentable
para profesionales del campo de la pampa deprimida”
se encuentra destinado a profesionales y estudiantes
avanzados de las ciencias agropecuarias y veterinarias.
El curso está orientado a generar capacidades en la
utilización de un modelo de producción ganadera compatible con la conservación y manejo sustentable de
los pastizales naturales. También se busca concientizar
sobre los servicios que brinda un ecosistema pastizal
y dar a conocer las distintas herramientas de gestión
ambiental para aplicar en establecimientos ganaderos.
La pampa deprimida es una región que se ubica
en la provincia de Buenos Aires con características
topográficas particulares que se destaca por ser extremadamente chata y baja, en donde son frecuentes las
inundaciones dado que no hay pendientes de desagüe.
La erosión producida por el viento ha sido el principal modelador del área, y los problemas de escurrimiento han formado numerosas cuencas de deflación
que constituyen en la actualidad hoyas cerradas
ocupadas por lagunas o pantanos tanto permanentes
o temporales.
De todas las áreas denominadas pampas, la inundable es la que presenta un menor grado de reemplazo
del sistema original de pastizales y la ganadería ha
modificado la composición florística y la estructura
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de la vegetación. Este tipo de producción es la que
predomina, sin embargo en algunas lomadas aisladas
es posible la práctica de la agricultura.
Como se observa, es una zona muy particular para
la producción agropecuria, más aún si se pretende la
sustentabilidad del ecosistema, es por ello que en curso, entre los temas que se desarrollarán se encuentran
el pastoreo controlado con manejo de los pastizales
con bases ecológicas; herramientas ecológicamente
sustentables para maximizar la producción de carne
conservando la biodiversidad; seguimiento satelital del
forraje; servicios ecosistémicos de los pastizales pampeanos; certificación para una ganadería sustentable,
Programa Carne del Pastizal y herbáceas forrajeras de
la pampa deprimida analizando sus características para
su manejo sustentable.
Entre los apoyos con que cuenta el curso provienen
de la Municipalidad de Rauch, Sociedad Rural de
Rauch (miembro de CARBAP), Municipalidad de
General Lavalle, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y Alianza del Pastizal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.394/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el X Congreso Nacional de Enfermería “Avances científicos y sociales en la enfermería
argentina”, a realizarse los días 18 y 19 de noviembre de
2016 en el Auditorio de la Sociedad de Distribuidores de
Diarios, Revistas y Afines (SDDRA), situado en avenida
Belgrano 1728, y en la Universidad Favaloro, situada en
Solís 453, Capital Federal.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este congreso es organizado anualmente por la Fundación Favaloro de forma gratuita, donde les brindan
a todos los enfermeros y estudiantes de medicina la
posibilidad de ingresar en la Universidad Favaloro a
través de un trabajo de exposición de tema libre. Dichos
trabajos se verán expuestos y deberán ser presentados
frente a los integrantes del jurado.
El comité científico hará llegar a cada uno de los
integrantes del jurado una copia de los trabajos que fueron aceptados sin su nómina de autores. Cada integrante del jurado elevará su informe por escrito y asignará
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una calificación para cada trabajo, donde se tendrán en
cuenta los siguientes criterios de evaluación y ponderación: 1. Originalidad del tema; 2. Tipo de estudio y
complejidad; 3. Relevancia; 4. Referenciado bibliográfico suficiente; 5. Metodología del desarrollo; 6.
Contenido y presentación; 7. Validez y consistencia
de la información presentada; 8. Aplicabilidad de sus
resultados o conclusiones.
El primer día podrán disfrutar de la charla de la
presidenta, licenciada Lorena Nievas, donde dará
una charla sobre la enfermería y las advertencias en
momentos de auxilio junto a sus organizadores de
este congreso los licenciados José Caballero, Ana
Campos, Celia Flores y Graciela Vita. De 9 a 18 horas
se presentará en el auditorio SDDRA un programa
científico donde los organizadores comenzarán el día
con una charla sobre la visión de la enfermería nacional, las prácticas seguras y sus métodos. Finalmente
la segunda parte de este día se abrirá un debate sobre
los testimonios sobre la enfermería argentina, sus
valores y resilencias.
El segundo día el congreso finalizará con talleres
de docencia e investigación, la importancia de la asistencia ambulatoria y la concientización a los pacientes
para generar prevención, los cuidados críticos, los
trasplantes y las hemorroides. Luego de estos talleres
se conocerán los premiados por sus presentaciones
de enfermería y se expondrán los trabajos ganadores.
Finalmente la licenciada Lorena Nievas junto a un
equipo de científicos finalizarán el evento con charlas
y talleres sobre telemetría, unidad coronaria, RCVinternación, emergencias y pediatría.
Este congreso que es de suma importancia y lo siento de cerca, por mi formación académica como médica
pediatra considero de vital importancia compartir
los conocimientos y conocer nuevos métodos para
mejorar y prevenir la salud de todos los argentinos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.395/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XXII
Edición del Festival de la Canción, que se llevará a
cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre del corriente año,
en la plaza San Martin de la localidad de Colonia del
Liebig, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXII Edición del Festival de la Canción de
Colonia Liebig se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de
noviembre en la plaza San Martín de esa localidad,
organizado por la Escuela Técnica “Eugenia Elma Morós” y el apoyo de la municipalidad de dicha localidad.
El evento contará con la presencia de destacados
conjuntos musicales chamameceros, de tango y brasileros, entre ellos, Los Nuevos Vecinos, Los Criollos
de Saladas, bandas cerveceras de Alem y Garruchos,
Ballet Tango de Posadas, entre otros. El acceso al festival es libre y gratuito.
Desde la organización anuncian la imposición del
nombre “Mencho Ponce” al escenario del festival,
con entrega de reconocimiento a su familia, por ser un
recordado músico para los comprovincianos.
También expondrán los trabajos de talleres de formación profesional de la Escuela Técnica “Eugenia
Elma Moros” de la localidad de Colonia de Liebig,
con representaciones de los alumnos de 1° y 3° año
del establecimiento.
Este evento es de gran importancia para los ciudadanos de esta localidad, porque es de gran magnitud
con muchos números artísticos y un lugar donde los
estudiantes de las instituciones participantes puedan
mostrar lo que saben hacer. Año a año se preparan tanto
los que viven allí como sus autoridades para que salga
de la mejor manera.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.396/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XLI Edición de la Fiesta
Provincial de la Cerveza, que se llevará a cabo los días
11, 12 y 13 de noviembre del corriente año, en el Club
Germano Argentino de la localidad de Leandro N.
Alem, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XLI Edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza
se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre, como
todos los años desde el año 1975 la ciudad de Leandro
N. Alem es sede de dicha fiesta.
El evento se lleva a cabo en el Club Germano Argentino de dicha ciudad, allí se luce la colectividad
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alemana con sus comidas típicas y la cerveza. Cada
noche se presentan diferentes shows de índole local,
nacional e internacional y en la noche final se corona
a la reina provincial de la cerveza.
Este acontecimiento reúne cada año a los habitantes
de Misiones y a turistas nacionales e internacionales
para disfrutar las exquisitas comidas típicas, participar
de exposiciones, conocer las artesanías, deleitarse con
los shows de música y de bailes, que en esta edición
se presentará el Ballet del Centro Cultural Germano
Argentino, la Escuela de Patín, escuelas de bailes y
gimnasia de la localidad. Como cada año se realizará
el desfile típico por la avenida Belgrano y también se
elegirá a la nueva soberana provincial de la cerveza.
Leandro Alem es conocida como la Capital de la
Alegría, sentimiento representando en cada uno de sus
habitantes, que gustosos reciben a los visitantes.
Es menester destacar una fiesta que es la coronación
de muchos meses de trabajo aunado y sacrificio que
busca ofrecer un evento recreativo para todo público.
Por estas consideraciones, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.397/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada de Innovación Educativa “Enseñanzas de Finlandia para Latinoamérica”,
a realizarse el día lunes 14 de noviembre de 2016, en
la Universidad Argentina de la Empresa.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La I Jornada de Innovación Educativa es un evento
gratuito para todos los docentes y estudiantes de todas
las universidades interesados en la educación. Tiene
como objetivo analizar el nuevo modelo de enseñanza
por tópicos transversales vinculados a la vida real, a
problemas sociales y científicos concretos, que recientemente instauró Finlandia en su sistema de educación
básica.
Esta jornada contará con la presencia del doctor
Avelino Porto, presidente de la Universidad de Belgrano. Donde su experiencia previa incluye cargos
como docente profesional en varias escuelas primarias
de Finlandia, y más de siete años como vicerrector de
una escuela especializada en innovación educativa en
ESPOO. En sus diferentes cargos, ha diseñado e im-
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plementado varios programas de desarrollo profesional
para docentes, ha coordinado un proyecto nacional de
tecnología educativa en Finnable 2020, parte de un
proyecto de investigación educativa. También contará
con la experta Tiina Korhonen, líder de la red de escuelas innovadoras denominada “Innokas” y miembro del
Departamento de Formación Docente de la Universidad
de Helsinki.
El segundo objetivo será debatir sobre la situación
de la educación en Latinoamérica, analizar las principales innovaciones en la región y discutir sobre las
posibilidades de aprender de los procesos atravesados
en Finlandia en nuestros propios y particulares contextos. Para este fin se presentará un panel internacional
integrado por el doctor Alejandro Carrasco, director
del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(Ceppe-Uc); la doctora Gloria Vidal Illingworth, actual
embajadora de Ecuador y ex ministra de Educación del
Ecuador, y el doctor Pedro Barcia, miembro de número
y ex presidente de la Academia Nacional de Educación
de la República Argentina.
Los intereses de este evento se centran en el amplio
espectro sobre aprendizaje y desarrollo de prácticas
escolares del siglo XXI, con foco especial en oportunidades, prácticas disponibles en TIC y codificación
y robótica.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.398/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al V Festival del Mate
Serrano a realizarse en Villa de Las Rosas, departamento de San Javier, provincia de Córdoba, República
Argentina, el 12 de noviembre.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa de Las Rosas es una localidad cordobesa situada en el departamento de San Javier, provincia de
Córdoba, Argentina.
Está en el valle de Traslasierra, a 740 metros sobre
el nivel del mar, al pie occidental del cerro Champaquí,
el más alto de la provincia. Se encuentra a 16 km al
este de la cabecera departamental, la ciudad de Villa
Dolores.
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La V Edición del Festival del Mate Serrano se
realizará en la plaza de mayor convocatoria del oeste
cordobés, plaza San Martín de Villa de Las Rosas, el
12 de noviembre.
Una fiesta popular que refleja la idiosincrasia, las
relaciones sociales, la identidad cultural, un festival que
se afirma en las costumbres, tradiciones y leyendas en
el folklore propiamente dicho del pueblo.
La comisión organizadora del evento, con representantes de la Municipalidad de Villa de Las Rosas, auspiciante del mismo, y autoridades escolares coordinan
la nueva edición del festival.
La historia del festival surge ante la necesidad de
contar con un evento de gran representación cultural
para la localidad de Villa de Las Rosas y de todo el valle de Traslasierra, donde se promuevan las tradiciones
y costumbres nacionales y se fomente el sentido de
pertenencia, logrando así fortalecer la comunidad local.
Comienza en las aulas del instituto privado, cuando
docentes y alumnos comienzan a interrogarse sobre
el desarrollo de un proyecto que materialice los conocimientos adquiridos durante el trayecto escolar,
pudiendo devolver a la comunidad un producto que
represente esfuerzo, dedicación, estudio e identidad.
Así nace el Festival del Mate Serrano en el año 2011,
coordinado por el cuerpo directivo y las asignaturas de
proyecto integrador, hoy patrimonio turístico y formación para la vida y el trabajo.
La temática del mate serrano fue elegida en base
a las tradiciones culturales nacionales y locales, y lo
que las mismas representan a nivel social, destacando
las reuniones populares donde el mate es el fiel compañero de charlas, de estudios, de encuentros de ocio
y recreación.
Hoy tras un arduo trabajo mancomunado de alumnos, docentes, directivos, instituciones, comercios,
municipio y vecinos se está organizando la V Edición
del Festival del Mate Serrano, con el sueño de proyectarlo por muchos años más, teniendo ya reconocimiento
como evento cultural y turístico.
La fiesta contará este año con mate debates, entretenimientos tradicionales para niños, plaza de artesanías
y comidas típicas.
Por la noche, la elección de soberanos, sorteos,
danza, concurso de talentos, junto con las actuaciones
de Alkimia, Los Cantores del Alba, Los Cantores de
Santa Cecilia y Azul marino, dan un marco especial a
esta importante fiesta.
Porque Villa de Las Rosas no perdió su historia, ni
sus costumbres y sus habitantes promueven con mucho
trabajo sus tradiciones y sentido de pertenencia en su
Festival del Mate Serrano es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑4.399/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la Feria Gastronómica “Sabor chuncano” a realizarse en Mina Clavero,
departamento de San Alberto, provincia de Córdoba,
República Argentina, el 25 y 26 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mina Clavero es una ciudad argentina de la provincia
de Córdoba, perteneciente al departamento de San Alberto. Conforma el municipio del mismo nombre y es el
centro turístico del valle de Traslasierra. Se caracteriza
por sus paisajes naturales, sus playas y su vida nocturna.
La Municipalidad de Mina Clavero y AHGAT,
Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de
Traslasierra, organizan la Feria Gastronómica “Sabor
chuncano”, que se realizará los días 25 y 26 de noviembre de 2016, en la terraza del casino de Mina Clavero.
El evento contará con atractivos espacios gastronómicos, entre los que se destacan:
–Una carpa con stands gastronómicos, diseñados
para ofrecer las mejores propuestas del valle.
–Clases magistrales de cocina con prestigiosos chefs.
–Sector especial de productores, con exposición/
venta de productos, como cerveza artesanal, aceites
de oliva, quesos de cabra, miel y materias primas producidas en la región.
“Sabor chuncano” es un espacio creado para dar a
conocer desde Mina Clavero la creciente oferta gastronómica que el valle de Traslasierra ofrece, permitiendo
promocionar los productos regionales, favoreciendo la
relación entre productores y empresarios gastronómicos de la región.
Para promover el turismo en esta bella localidad y
porque todos los sabores de Traslasierra están en esta
fiesta es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.400/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Tras cumplirse veintisiete años, la conmemoración
de la caída del muro de Berlín, acontecimiento que
permitió la libertad de tránsito de los berlineses que
se encontraban en el lado de Alemania Oriental, cono-
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cida oficialmente en ese entonces como la República
Democrática Alemana (RDA).
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El muro de Berlín fue erigido por la Alemania
Oriental en 1961, en ese entonces bajo el poder de la
ex Unión Soviética y en pleno período de Guerra Fría,
separando a la República Federal de Alemania (RFA)
de la República Democrática Alemana (RDA) hasta el
día 9 de noviembre de 1989, día de su caída, la cual
conmemoramos.
El muro medía más de 120 km. A partir del año 1975,
el muro ya era de hormigón armado, tenía una altura
de 3,6 m y estaba formado por 45.000 secciones independientes de 1,5 m de longitud. Además, la frontera
estaba protegida por una valla de tela metálica, cables
de alarma, trincheras para evitar el paso de vehículos,
una cerca de alambre de púas, más de 300 torres de
vigilancia y treinta búnkeres.
Finalmente, y luego de tantos padecimientos y
atropellos cometidos a partir de su construcción, el
muro de Berlín fue tumbado en la noche del jueves 9
al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 años después
de su construcción.
El 9 de noviembre de 1989, el miembro del Politburó
del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED),
Gunter Schabowski, anunció en una conferencia de
prensa, retransmitida en directo por la televisión de
Alemania Oriental, que todas las restricciones habían
sido retiradas e interpretando los berlineses que no se
requería ningún trámite, miles de personas se acercaron
de inmediato al muro de Berlín. Allí, los guardias fronterizos no se atrevieron a disparar y se vieron obligados
a abrir los puntos de acceso ante la valiente presencia
de los ciudadanos que, ya debilitado el sistema de la
Alemania Oriental, se levantaron y movilizaron hacia el
derrumbe del muro que los había alejado de sus propias
familias y seres queridos.
Este muro significó, además de la división de un pueblo, la muerte de más de 200 personas que intentaron
cruzarlo y fallecieron, según los datos de la Fiscalía
de Berlín.
En total, se contabilizaron unas 5.000 fugas hacia la
Alemania Occidental, donde abundaba el crecimiento
económico y la libertad en sus más amplios sentidos.
Asimismo, 200 personas resultaron heridas mientras lo
cruzaban, y 57 se fugaron a través de un túnel de 145
metros cavado por los occidentales, en los días 3, 4 y
5 de octubre del año 1964.
El francés Jean-François Revel nos recordó que “lo
que marcaba el fracaso del comunismo no había sido la
caída del muro de Berlín en 1989, sino su construcción
en 1961”, por este motivo, nos mostramos en oposición
a todas las iniciativas mundiales de levantamientos de
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muros para la contención y a favor de que se respete
la libertad de los seres humanos en todos y cada uno
de sus niveles.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.401/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro titulado Bases y puntos de partida para
la organización política de la República Argentina, de
Juan Bautista Alberdi.
2. Disponer la publicación de 1.500 ejemplares de la
citada obra para su distribución gratuita.
3. Establecer que la reedición de dicho libro estará
a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso
de la Nación para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5. Comuníquese.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Bautista Alberdi fue un actor esencial en el
desarrollo y la conformación del Estado argentino, a
la vez que nos brindó las Bases para que la Argentina
se encamine hacia el enorme desarrollo sostenido por
largas décadas.
Sin embargo, no siempre se lee y reflexiona sobre
esta obra de fundamental importancia sobre la formación institucional y constitucional de nuestro país.
La primera edición de las Bases de Alberdi fue editada en la ciudad de Valparaíso, Chile, el 1° de mayo
de 1852. La misma comprendía la estructura básica de
su pensamiento que fue propuesto y adaptado para la
organización institucional y estatal argentina, plasmada
luego en la Constitución Nacional de 1853.
Alberdi estaba firmemente convencido de que toda
sociedad debía buscar como uno de sus fines más
fundamentales la plena vigencia de la libertad. Las
Constituciones importan y mucho, sirviéndonos de fiel
guía para que los gobiernos no se salgan de los fieles
caminos de libertad y democracia.
Creemos que es fundamental impulsar una mayor
lectura de los escritos de Juan Bautista Alberdi, motivo
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por el cual queremos declarar de interés del Honorable
Senado de la Nación, y acercarlos a cientos de alumnos
de diversos colegios secundarios de toda la Argentina
que lleven el nombre de Juan Bautista Alberdi.
Por todo lo expuesto, y a fin de contribuir a la difusión del libro, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.402/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del señor gobernador de la provincia de Tucumán, doctor Juan
Manzur, como presidente pro tempore de la Zona
de Integración del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur) durante el período 2017-2018. La misma fue
realizada durante el plenario extraordinario realizado
en la ciudad de Asunción del Paraguay el día 2 de
noviembre de 2016.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de noviembre de 2016, en la ciudad de Asunción del Paraguay, tuvo lugar el plenario de representantes
de los estados subnacionales de la Zona de Integración del
Centro Oeste Sudamericano (Zicosur). Estuvieron presentes el intendente de Antofagasta y presidente saliente,
Valentín Volta, gobernadores de Paraguay encabezados
por el presidente del Consejo de Gobernadores, el vicegobernador de la provincia de Salta y representantes de 29
estados subnacionales de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay
y la Argentina.
En el encuentro, se designó por unanimidad al señor
gobernador de la provincia de Tucumán, doctor Juan
Manzur, como presidente pro tempore del organismo y al
secretario de Relaciones Internacionales de la provincia
de Tucumán, licenciado Jorge Neme, en la secretaría pro
tempore del mismo para el período 2017-2018.
La designación del doctor Manzur representa un
reconocimiento a la provincia de Tucumán por su
permanente presencia en el foro desde su constitución
en el año 1997, así como por las propuestas de fortalecimiento de las políticas públicas de integración
regional que el gobernador viene impulsando con
líderes de la región.
De este modo, Tucumán se convierte en la sede de
Zicosur para el período 2017-2018 y se proyecta como

339

un actor notable en la integración regional y en la vía
de conexión Atlántico-Pacífico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su firma el presente proyecto de resolución.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.403/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constitúyese la Comisión Bicameral para la Auditoría de la Obra Pública, la que estará integrada por
10 senadores y 10 diputados, proporcional a la representación de cada bloque en las respectivas Cámaras.
2º – Serán funciones específicas de los miembros
de la Comisión Bicameral para la Auditoría de la Obra
Pública:
a) Encomendar en forma autónoma e independiente
la realización de una auditoría integral, con el alcance
del artículo 4° de la presente, de la obra pública ejecutada y/o contratada pero pendiente de ejecución, como
asimismo los procesos de licitación, durante el período
comprendido entre el 25 de mayo de 2003 hasta el 10
de diciembre de 2015, que será realizada por universidades públicas. A estos efectos instrumentarán todos los
mecanismos necesarios que aseguren la participación
de las universidades y, de ser necesario, la de especialistas u organismos especializados que por su saber
específico pudieran ser requeridos por esta comisión.
b) Viabilizar las contrataciones de servicios de las
universidades públicas, como de cualquier ítem de
gasto que se requiera, y en caso de que fuere necesario,
a través de los procedimientos internos vigentes y con
las autoridades habilitadas a tal fin, en el Congreso de
la Nación.
c) Remitir el informe final al que hayan arribado en
forma independiente las universidades públicas intervinientes, a la Auditoría General de la Nación y a las
comisiones de infraestructura y vivienda de cada una de
las Cámaras Legislativas de este Honorable Congreso.
d) Facultar a las universidades públicas contratadas
a solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
jefe de Gabinete de Ministros y/o presidentes de empresas públicas, cuando correspondiere, como a los
organismos de regulación y/o control competente, toda
información que sea requerida, para el cumplimiento
de sus objetivos.
e) Rendir cuenta de las erogaciones incurridas para
el logro de la auditoría a ambas Cámaras.
3º – La auditoría de la obra pública culminará en un
informe final donde se tenga una evaluación y valoración con fundamentos técnicos conforme normas y
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principios de auditoría generalmente aceptados acorde
a lo establecido por la resolución técnica 7/85 de la
FACPCE, sobre la:
a) Verificación del cumplimiento de las leyes y normas de contrataciones vigentes en la ejecución de todas
las obras públicas realizadas en el período aludido en
el inciso a) del artículo 2°.
b) Verificación del uso de los recursos, ya sea con
origen en las partidas presupuestarias afectadas a la
ejecución de las obras públicas, como en los fideicomitidos en fideicomisos, o por leyes de afectación específica, recursos especiales, recursos de los presupuestos
de los organismos descentralizados, o autárquicos, de
los aplicados a los convenios con provincias, municipios y/o organizaciones sociales.
c) Verificación de la conformación del precio original de los contratos, y en caso de redeterminación de
precios, análisis de las razones que dieron procedencia
legal a los mismos.
d) Verificación del cumplimiento de los contratos
realizados para la ejecución de las mismas, abarcando
aspectos como los plazos de ejecución, avance de obra
y pago/s conforme a certificados; constatación física de
las obras; en caso de incumplimiento de los mismos,
verificación de la aplicación del régimen de sanciones
previstas por la normativa pertinente y su resultado.
4º – La Comisión Bicameral para la Auditoría de
la Obra Pública tendrá un plazo de seis (6) meses a
partir de su composición para cumplir con el objetivo
encomendado, prorrogable por única vez.
5º – El Congreso de la Nación proveerá los recursos
necesarios para la creación, funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la Comisión Bicameral para
la Auditoría de la Obra Pública.
6º – Comuníquese.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto nacional y popular llevado adelante
desde 2003 entendió a la obra pública como eje dinamizador de la economía por la generación de empleo,
el aumento en la demanda en insumos asociados a la
construcción de la obra y en los sectores de servicios
conexos con el consecuente derrame social que esto
significó, mejorando además la calidad de vida de los
argentinos beneficiarios.
Son muchas las obras realizadas por el gobierno
nacional kirchnerista, ejecutadas desde distintos organismos, destacándose los relacionados a la infraestructura
vial en todo el país, la intensiva construcción de viviendas, obras ferroviarias, hospitales, escuelas y muchas
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otras relacionadas con la industria, el turismo y la energía
incorporando nuevas tecnologías, etcétera. La lista es
extensa como para detallarlas en esta presentación.
Con este programa de obras públicas hubo un Estado
presente, y gracias a los convenios, lo hubo en cada
provincia y en muchos municipios a lo largo y ancho
de nuestro país; siempre el único objetivo fue la inclusión social, a través de los empleos para muchísimos
habitantes de nuestro extenso país, transformando así
las realidades de miles de argentinos y argentinas; un
plan nacional de obras públicas donde el 56 % de la
obra pública fue ejecutada por el gobierno nacional y
el 44 % por las provincias en forma descentralizada.
Existen leyes y otras normas en el sistema argentino
que prevén profusos y rigurosos procedimientos en las
contrataciones de bienes para llevar a cabo las obras
públicas, estos procedimientos dan transparencia a la
afectación de los recursos económicos destinados en la
ejecución de las mismas. La ley 13.064/1947, de obras
públicas, el Régimen Nacional de Contrataciones, texto
ordenado conforme el decreto 1.023/2001, la ley 17.520,
de concesiones públicas, la ley de fideicomisos, hoy parte
del nuevo Código Civil y Comercial, las regulaciones
de la ley 26.831, y de la Comisión Nacional de Valores
(CNV) en materia de oferta pública, cuando se realizaron obras públicas a través de fideicomisos financieros
para obtener financiamiento; los decretos 966/2005 y
967/2005 complementarios, de iniciativa privada y de
asociación público-privada, ley 18.875/1970, régimen
legal de compre nacional, ley 25.551/2001, ley compre
trabajo argentino.
Estas formas de contratación han sido objeto de
denuncias, algunas legales y otras mediáticas, donde
hablan de sobreprecios, asociando las mismas con
potenciales casos de corrupción, los que rechazamos
rotundamente y entendemos debe ser la Justicia la
única encargada de clarificar los hechos y sucesos
y los responsables de cada proceso fuera del marco
normativo, que se hubiera realizado en la concreción
de cualquier obra pública.
No podemos dejar de desconocer que detrás de esto
hay un trasfondo político destinado a manchar el buen
nombre y honor de un espacio político que apoyó un
proyecto nacional y popular que enarboló y ejecutó
las banderas de Perón y Evita en pos del camino hacia
la independencia económica, la autonomía política y
la justicia social.
Por todo lo expuesto es necesario realizar una auditoría de toda la obra pública efectuada por el gobierno
nacional, y el uso de los recursos de distintos organismos que participaron de esta transformación histórica,
para demostrar claridad y transparencia, y donde los
ciudadanos visibilicen todas las acciones del gobierno, auditoría que por la cantidad y la especificación
de las obras es necesario que la misma se realice por
especialistas (arquitectos, ingenieros civiles, electroindustriales, etcétera).
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En este sentido es que proponemos la creación de
una comisión bicameral a la que entendemos necesario
se incorpore el aporte de universidades prestigiosas y
cuyo objeto primordial sea auditar todas y cada una de
las obras públicas donde se hayan afectado recursos
del Estado nacional, a través de cualquier mecanismo
(fideicomisos), por afectación de partidas del presupuesto nacional, por leyes con afectación específica,
por convenios, etcétera.
En aras de la transparencia y claridad que se necesita, esta comisión debe ser autónoma, y deberá actuar
con los recursos que le permitan desarrollar la labor
encomendada dispuesta por la presente.
La comisión deberá verificar el cumplimiento de las
leyes en cada proceso de ejecución de obra, así como
también en caso de que se haya realizado redeterminación de precios, verificar los fundamentos que dieron
causa a los mismos, y constatar el cumplimiento de
los procesos de pago de cada una de ellas conforme al
contrato realizado, verificando plazos de ejecución y
finalización de las obras objeto de la auditoría.
Señores senadores, es nuestra obligación auditar y no
quedarnos con denuncias puntuales, u otras magnificadas por los medios; tenemos la obligación constitucional de fiscalizar porque también queda incluido el buen
nombre y honor de muchos empleados y funcionarios
públicos que han intervenido en las distintas etapas de
autorizaciones del gasto que determinada obra pública
pudo demandar.
Por todo ello es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑4.404/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
informe a la mayor brevedad cuánto fue el incremento
en la compraventa de objetos de arte o colección y
antigüedades, el número de compradores y vendedores,
y cuáles están incluidos en el blanqueo de capitales por
ser bienes registrables.
María E. Labado. – Ana C. Almirón. – Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lavado de activos es definido como “aquella operación a través de la cual el dinero de origen siempre
ilícito es invertido, ocultado, sustituido o transformado
y restituido a los circuitos económico-financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio como
si se hubiera obtenido de forma licita”.
El objetivo de la operación, que generalmente se
realiza en varios niveles, consiste en hacer que los
fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas
y circulen sin problema en el sistema financiero.
El problema del lavado de dinero (también conocido
en algunos países como lavado de capitales, lavado de
activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales)
es, desde hace un tiempo, una de las cuestiones más
complejas y uno de los flagelos de mayor gravedad
tanto institucional, social y económica.
Por el grave perjuicio que ocasionan estas prácticas
a las economías de los países en pleno desarrollo, y
al ser la Argentina uno de ellos, resulta preocupante
el incremento en la compraventa de objetos de arte o
colección y antigüedades en el país.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), la proyección de importaciones del
año 2016, con respecto a las obras de arte, aumentó un
779,78 %, es decir, en el año 2015 las importaciones
en obras de arte eran de $ 1.185.230 y en los primeros
6 meses del año 2016 pasaron a ser de $ 9.242.244.
Por esto, se solicita a la Unidad de Información
Financiera (UIF) y a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) que remitan los informes
pertinentes sobre el incremento exponencial en la
compraventa de obras de arte; así como también se
verifique de manera exhaustiva si los operadores que
realizan estos negocios cuentan con los ingresos económicos suficientes.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), en su resolución general 3.730 creó el Registro
Fiscal de Operadores de Obras de Arte y el Régimen
Informativo de Transferencias de Obras de Arte.
El artículo 15 de la ley 25.246 establece que “la
Unidad de Información Financiera estará sujeta a las
siguientes obligaciones:
”1) Presentar una rendición anual de su gestión al
Honorable Congreso de la Nación.
”2) Comparecer ante las comisiones del Honorable
Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo
requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten.
”3) Conformar el Registro Único de Información
con las bases de datos de los organismos obligados a
suministrarlas y con la información que por su actividad reciba”.
Asimismo, el artículo 20, inciso 7, de la ley 25.246,
establece lo siguiente: “están obligados a informar a la
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Unidad de Información Financiera (UIF) en los términos del artículo 21 de la presente ley, inciso 7, las personas físicas y jurídicas dedicadas a la compraventa de
obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios,
inversión filatélica o numismática, o a la exportación,
importación, elaboración o industrialización de joyas
o bienes con metales o piedras preciosas”.
El Estado cuenta con las herramientas legales para
combatir el delito de lavado de dinero, de manera que
es necesario verificar este incremento excesivo en las
importaciones de obras de arte en nuestro país. Estamos
ante una actividad que no tiene precios estándar para
los mercados, y en la mayoría de los casos, las transacciones se realizan en efectivo. Es necesario activar
los mecanismos de control, porque la compra de obras
de arte, constituye una de las formas de blanqueo de
capitales o lavado de dinero.
Para combatir este delito, la mayoría de los países
han creado sistemas de prevención de lavado de dinero.
En Argentina, la ley 25.246 creó la Unidad de
Información Financiera (UIF), entidad autárquica
que actúa en jurisdicción del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y que tiene a su cargo el análisis,
tratamiento y transmisión de la información recibida,
por parte de los sujetos obligados, a fin de prevenir
e impedir el lavado de activos y financiamiento del
terrorismo. Además, posee la facultad de solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento
que estime útil para el cumplimiento de sus funciones.
La Unidad Antilavado del Banco de la Nación
Argentina (UAL), es una unidad especializada en la
materia. Su objetivo principal es ejecutar las políticas
y procedimientos en materia de control y prevención
del lavado de dinero, de acuerdo con la ley 25.246, su
decreto reglamentario y disposiciones emanadas de la
Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco
Central de la República Argentina (BCRA).
La Comisión Nacional de Valores (CNV), al estar
encargada del control de la oferta pública, ha emitido
también normas junto con el Banco Central, fijando
pautas para los bancos y compañías financieras; así como
para los profesionales, para la regulación del delito.
El lavado de dinero es un proceso diverso y a veces
complejo, básicamente involucra tres etapas independientes que pueden suceder simultáneamente. Estas son:
a) Primera etapa: Colocación.
Varias actividades delictivas poseen la peculiaridad
de obtener sus ganancias en dinero en efectivo, por lo
cual necesitan transformar estas sumas en activos que
sean más fáciles de manejar. Esto se logra a través de
instituciones financieras (intentando efectuar depósitos
bancarios para poder transformar estas sumas en dinero
bancario), casinos, negocios, casas de cambio y otros
comercios.
En esta etapa, generalmente, se intenta utilizar a los
negocios financieros y a las instituciones financieras,
tanto bancarias como no bancarias, para introducir
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montos en efectivo, generalmente divididos en sumas
pequeñas, dentro del circuito financiero legal.
También puede enviarse efectivo de un país a otro
para ser utilizado en la compra de bienes o productos
suntuosos, tales como obras de arte, metales y piedras
preciosas.
El objetivo de esta etapa es separar o diferenciar
el dinero que se trata invertir de la actividad ilícita
que lo originó y mantener el anonimato del verdadero
depositante.
Una variante en esta etapa es trasladar el dinero en
efectivo a países con reglamentaciones permisivas o a
aquéllos que posean un sistema financiero liberal como
los conocidos paraísos fiscales o bancas offshore.
La introducción de dinero en efectivo es justificada
muchas veces por medio de la instalación de empresas
que, por sus características, no requieran de la identificación de sus clientes (por ejemplo: restaurantes, videos clubes y supermercados). Las ganancias obtenidas
en actividades legítimas son mezcladas con ganancias
ilícitas que se legitiman como ganancias legales, al ser
depositadas en los bancos.
Metodologías utilizadas: múltiples depósitos, contrabando de dinero, soborno y extorsión, utilización de
testaferros, utilización de plazas permisivas.
b) Segunda etapa: Ocultamiento.
Una vez que el dinero fue colocado, se trata de transformar, y más específicamente disfrazarlo, en dinero
lícito, a través de complejas transacciones financieras,
tanto en el ámbito nacional como internacional, para
que se pierda su rastro y se dificulte su verificación
contable.
El objetivo en esta instancia es cortar la cadena de
evidencias ante eventuales investigaciones sobre el
origen del dinero.
En los procesos de transferencia, el dinero ilícito se
mezcla con las importantes sumas que los bancos movilizan legalmente a diario, lo cual favorece al proceso
de ocultamiento del origen ilegal.
Como ejemplo de las operaciones e instrumentos
más comunes utilizados en esta etapa pueden citarse a
los cheques de viajero, los giros entre múltiples instituciones bancarias, las operaciones por medio de bancos
offshore, las transferencias electrónicas, la compra de
instrumentos financieros con posibilidad de rotación
rápida y continua, la compra de activos de fácil disponibilidad, las empresas ficticias, la inversión en bienes
raíces y la reventa de bienes de alto valor.
El desarrollo de Internet y de la nueva tecnología del
dinero digital favorece ampliamente el accionar de las
organizaciones delictivas en este proceso, ya que amplía las diferentes posibilidades en los mecanismos de
transferencia, otorgándoles mayor rapidez y anonimato.
Las metodologías utilizadas en esta etapa son: la realización de operaciones sin lógica aparente, utilización de
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diferentes plazas financieras, utilización de instrumentos
financieros complejos y de rápida rotación.
c) Tercera etapa: Integración.
En esta última etapa el dinero es incorporado formalmente al circuito económico legal, aparentando ser de
origen legal, por ejemplo, proveniente de ahorristas o
de inversores comunes.
Los medios más utilizados en esta etapa son: las
inversiones en empresas, las compras de inmuebles,
oro, piedras preciosas y obras de arte. Las metodologías
de la sobrefacturación, subfacturación y la facturación
ficticia son centrales en este accionar. La tendencia
en esta fase del proceso es invertir en negocios que
sirvan, o faciliten a la organización criminal continuar
con actividades delictivas, como negocios con grandes
movimientos de efectivo para simular ingresos que en
realidad se originan en una actividad ilícita.
El mercado del arte históricamente fue y es un lugar
donde se trata de dar apariencia lícita al dinero ilícito,
pero también hay elementos que permiten al Estado
investigar y resolver.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente.

El convenio tiene como objetivo la generación de
espacios de reflexión y construcción de un espacio
de pensamiento crítico, con una visión integral de los
derechos humanos.
Los derechos humanos son garantías esenciales
para que podamos vivir como seres humanos. El 10
de diciembre de 1948, en París, Francia, la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 217
A (III) proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos
los pueblos y naciones deben esforzarse. Es la piedra
angular en la historia de estos derechos.
A través de esta declaración, los Estados partes se
comprometieron a asegurar que todos los seres humanos son tratados de manera igualitaria.
La participación activa de todos los referentes institucionales de la región en este tipo de compromisos,
demuestra que seguimos trabajando para que la provincia de Misiones siga creciendo y colaborando con
la construcción de una Argentina inclusiva.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen con su voto.

María E. Labado. – Ana C. Almirón. – Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.405/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el convenio suscrito entre la
Universidad Nacional de Misiones (UNAM) y la
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento
del Mercosur, realizado el día 1º de noviembre del
corriente año, en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 1º de noviembre del corriente año, se celebró un convenio suscrito entre la Universidad Nacional
de Misiones (UNAM) y la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur), en
el marco de la Cátedra Libre de Pensamiento Político
y Derechos Humanos “Leopoldo López Forastier”
(resolución CS 010/10).
Contó con la presencia del rector Javier Gortari y la
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Parlasur, doctora Cecilia Britto. Asimismo participaron
funcionarios del estado provincial, autoridades de la
UNAM y una delegación de Paraguay.

Sandra D. Giménez.

(S.‑4.406/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Martín Barreyro en
el Mundial de Taekwondo que se está llevando a cabo
en Budapest, Hungría, en donde obtuvo la medalla de
oro, en noviembre de 2016.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Martín Barreyro logró la medalla de oro tras derrotar
en la final al bonaerense Silvio Gamboa, en lucha de
cinturones negros hasta 85 kg en la Copa del Mundo
de Taekwondo ITF que se está llevando a cabo en
Budapest, Hungría.
Barreyro entrena con el Sabum Nim Gonzalo Acosta
en la Casa Paraguaya de la ciudad de Posadas, Misiones. Forma parte de la delegación de la Federación
Misionera de Taekwondo.
Es la primera vez que logra el máximo galardón y
lo logró en una llave de 38 países, superando a competidores de Georgia, Escocia, Finlandia e Inglaterra,
encontrándose en la final con otro argentino.
El sábado también integrará el equipo de la Academia Internacional de Taekwondo que competirán con
otros 21 países.
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Taekwondo es un arte marcial moderno, fundado en
el año 1955 por el general Choi y convertido en deporte
olímpico de combate desde el año 1988, siendo inicialmente deporte de exhibición hasta su oficialización
en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Si bien el
taekwondo profesado por la WTF es reconocido como
deporte olímpico, el profesado por la ITF también
desarrolla sus propios campeonatos como disciplina deportiva, teniendo amplia repercusión y reconocimiento
alrededor del mundo.
El taekwondo se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patadas y, actualmente es
uno de los deportes de combate más conocidos. Para
su creación, el general Choi se basó en el taekkyon
coreano (de este derivan la forma de realización de los
golpes con el pie y el trabajo de pasos), así como en el
karate-do japonés (de donde provienen los golpes con
el puño y a mano abierta, la planimetría o división por
zonas del cuerpo humano, los bloqueos, las posiciones
y el sistema de grados por cinturones de colores). De
esta disciplina también se derivan su primer uniforme
y sus primeras formas conocidas como “Hyong” en
la ITF (International Taekwondo Federation) y como
“Palgwe” en la WTF (World Taekwondo Federation).
Hoy en día, estas formas han sido reemplazadas por
las formas “Tul” en la ITF, y por las formas “Taeguk”
en la WTF, con el fin de afianzar aún más su propia
identidad.
Los beneficios de la práctica continua del taekwondo son innumerables. Como es conocido el deporte
ejercido regularmente ayuda a combatir la obesidad, el
desarrollo de enfermedades crónicas, aleja a los jovenes
de las adicciones, entre otras condiciones que afectan
la salud física, mental y emocional.
Como en otras artes marciales tradicionales, los
grados en el taekwondo, son representados por las llamadas cintas o cinturones de colores, otorgadas no sólo
por la destreza física, sino por su crecimiento personal.
La motivación y la promulgación de los éxitos de
nuestros deportistas no sólo sirven para hacer valer
su gran esfuerzo, sino que también brindan la ocasión
de dar un ejemplo para motivar al pueblo argentino
de apoyar el deporte, de tomar conciencia de sus
beneficios.
Por lo aquí expuesto es que solicito me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑4.407/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
SISTEMA FEDERAL DE DISTRIBUCIÓN
DE PAUTA OFICIAL EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA
Artículo 1º – La presente ley establece la fórmula de
distribución de la pauta oficial, que deberá ser utilizada
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por el Poder Ejecutivo nacional a través del organismo
que este designe.
Art. 2º – Definición:
Pauta oficial: Toda forma de comunicación realizada
a través de cualquier medio de divulgación o extensión
de noticias, propagandas, publicidad, campañas, hechos
o actos, por parte de alguno de los sujetos comprendidos por la presente ley.
Art. 3º – Son sujetos obligados por la presente ley:
a) Poder Ejecutivo;
b) Poder Judicial de la Nación;
c) Poder Legislativo;
d) Empresas y sociedades conformadas mayoritariamente por el Estado argentino.
Art. 4º – La distribución de la pauta oficial se realizará según los siguientes criterios:
a) El 65 % del presupuesto se distribuirá en
medios de comunicación de las provincias de
Misiones, Jujuy, Entre Ríos, Salta, La Pampa,
La Rioja, Catamarca, Chaco, Formosa, Tierra
del Fuego, Chubut, Río Negro, San Luis, Tucumán, Corrientes, San Juan, Neuquén, Santa
Cruz, Santiago del Estero y Mendoza;
b) El 25 % del presupuesto se distribuirá en las
provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c) El 10 % del presupuesto se destinará en caso de
emergencias a utilizarse por el Poder Ejecutivo
nacional;
d) Establézcase como características obligatorias
del contenido:
1. El 15 % de los contenidos será exclusivo
de la índole educativa general o particular.
2. El 15 % de los contenidos será exclusivo
de índole sanitario.
3. El 70 % restante será responsabilidad de
la autoridad de aplicación.
e) Los medios comprendidos en esta ley son:
1. Medios audiovisuales: televisión y cine.
2. Medios gráficos: diarios, revistas, vía
pública.
3. Medios radiales: radio AM, FM.
4. Medios virtuales: páginas de Internet,
redes sociales, aplicaciones.
Art. 5º – Dentro de lo dispuesto en el artículo 3º de
la presente ley, el Poder Ejecutivo por el organismo
dispuesto dispondrá de las pautas priorizando:
1. Empresas de medios de comunicación locales
de cada región.
2. Empresas de medios de comunicación que
generen contenido cultural, información y de
servicio a la región propios.
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3. Localización geográfica y distancia de los
medios masivos de comunicación.
Art. 6º – Cada año los sujetos de esta ley deberán
hacer rendición de cuentas, por medio de una desagregación jurisdiccional de la pauta oficial, en una
planilla auxiliar específica en el presupuesto nacional.
La transferencia será automática y no podrá estar sujeta
a ningún condicionamiento por fuera de lo establecido
por la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espíritu de esta ley es presentar la propuesta de
una fórmula para la distribución de la pauta oficial en
la República Argentina que cumpla con el objetivo de
mantener informada a la población sobre las políticas
públicas del Estado nacional y sus tres poderes con
criterio federal y transparencia.
Esta propuesta surge a partir de haber participado
durante este año del tratamiento de cuatro proyectos
de ley, el S.-3.569/16 de la senadora Negre de Alonso,
el S.-1.246/16 del senador Linares, el S.-1.643/16 y el
S.-879/15 de la senadora Odarda en la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y que motivó mi inquietud tratando de reflejar
la coincidencia de los reclamos históricos de la pauta
oficial en nuestro país. Son proyectos a los que adhiero
en sus generalidades y particularidades y es a los que
pretendo sumar esta propuesta.
Los pequeños medios locales que son los que conocen más a su comunidad, en el interior de nuestras
provincias realmente cumplen con una función educadora e informativa a las que a la fecha con referencia
a los expositores en las audiencias, como consta en las
taquigráficas, no han recibido nunca pauta oficial del
gobierno nacional y sin embargo sistemáticamente desde sus inicios y en toda su existencia han emprendido
vocacionalmente la tarea de educadores y sanitaristas
en campañas de vacunación, de erradicación de enfermedades vectoriales, prevención de enfermedades oncológicas, prevención y alerta climática, aprendizajes
productivos y medioambientales etcétera.
Verdaderos protagonistas facilitadores de los cambios culturales al lado de sus vecinos.
Garantizar la independencia de los medios de
comunicación en forma transparente y federal y con
financiamiento específico y predeterminado promueve
la eliminación de presiones, ventajas o castigos a los
comunicadores o a sus empresas.
Buscando el consenso con criterios claros y objetivos
con auditoría política y social sobre la pauta oficial, habremos contribuido a las garantías de la libre expresión
de la sociedad y el acceso a la información pública de
políticas de Estado que deben ser apropiadas por toda
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la comunidad para las garantías del ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus responsabilidad.
La definición que se adopta sobre publicidad oficial
en este proyecto es tomada de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que en su Informe 2003
indicó que la publicidad oficial incluye “los anuncios
pagados en la prensa, la radio o la televisión, el material de software y video producido por el gobierno o
patrocinado por éste, la campañas a base de folletos,
el material publicado en Internet, las exposiciones,
etcétera” (CIDH, 2004). El propósito de la publicidad
oficial, en teoría, es informar sobre asuntos de interés
público, lo cual incluye temas ligados a la salud, a la
educación, a la seguridad, a la realización de elecciones, por ejemplo. Indica la Relatoría que “el uso de los
medios de comunicación para trasmitir información es
una herramienta importante y útil para los Estados y
aporta una ganancia por publicidad imperiosamente
necesaria para los medios de comunicación”. A partir
de esta definición se examinan las prácticas que ejercen
los gobiernos que en la Argentina dedican una mayor
cantidad de recursos, en términos absolutos, a la publicidad oficial.
Como bien lo sostiene el investigador Martín Becerra la importancia de la publicidad es de importancia
constitucional, puesto que la forma de gobierno republicana destaca entre sus atributos la publicidad de los
actos de gobierno, toda vez que son “cosa pública” (res
publica) y que, en consecuencia, requieren del conocimiento amplio de la población. Sin embargo, en la
Argentina no existe una regulación sobre la publicidad
de los actos de gobierno. Esta ausencia de regulación
ha motivado la intervención de la Justicia argentina en
varias ocasiones, que serán reseñadas en el presente
trabajo aunque no es objeto del mismo profundizar en
su análisis. Además, en el contexto latinoamericano,
son varios los países que todavía no cuentan con regulaciones sobre la publicidad oficial.
Si bien la jurisprudencia en relación a la publicidad
oficial es escasa dentro del sistema interamericano,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
ofrece un marco legal contra esas violaciones indirectas, al establecer que la asignación discriminatoria de
publicidad estatal, con base en la información crítica de
una publicación o una radio, es violatoria del derecho
a la libre expresión garantizado por la Convención, recuerda la Relatoría CIDH (2003) y menciona el artículo
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que expresa: “No se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Sin embargo, este potencial rol compensatorio por
parte del Estado en el establecimiento de los criterios de
asignación de sus esfuerzos publicitarios se encuentra
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desaprovechado, toda vez que no existe información
acerca de qué criterios guían al Estado en la Argentina
a la hora de asignar los importantes recursos que destina a realizar publicidad en los medios. Esta falta de
conocimiento público sobre los criterios alcanza tanto
a la administración nacional como a muchos de los
gobiernos provinciales. Reconstruir los criterios, aun al
interior de una misma gestión de gobierno, resulta muy
complejo dado que en muchos casos se detectan contradicciones en una misma gestión y a que la información
que se provee desde las administraciones sobre el gasto
en pauta oficial, cuando existe, es incompleta y aporta
datos que son con frecuencia imposibles de comparar.

resumidamente, descansa, entre otras, en las siguientes consideraciones: la política informativa debe tener
la mayor cobertura social posible, incluyendo mensajes especiales dirigidos a empresarios, estudiantes,
campesinos, transportistas, comerciantes, órganos
de bienestar, etcétera. Las campañas promocionales
deben difundirse entre los medios de comunicación
con criterios equitativos de distribución, evitando
marginaciones o prejuicios.
–En Italia, la ley 67, del 25 de febrero de 1987, que
reforma y adiciona la Ley de Prensa e Imprenta de 1981,
contiene un apartado dedicado a la regulación de la publicidad del Estado (Elíades y Larrondo, 2009).

Derecho comparado
En su estudio “Distribución de la publicidad oficial:
la necesidad de su regulación legal”, Analía Elíades y
Manuel Larrondo (2009) sintetizan algunos de los antecedentes internacionales en materia de regulación de
publicidad oficial. A continuación se cita textualmente
la contribución de Elíades y Larrondo:
–En Estados Unidos, aunque no existe un derecho
constitucional de los medios de comunicación a recibir
ingresos del Estado por publicidad, si un editor puede
demostrar que la cancelación de la publicidad constituye una sanción basada en los contenidos, se estaría
configurando una violación a las cláusulas de libertad
de expresión y de prensa de la Primera Enmienda de
la Constitución de los Estados Unidos.
–En el Reino Unido, las campañas publicitarias del
Estado son puestas en marcha por la Central Office
of Information, que decide, en última instancia, la
idoneidad de la campaña, la duración y los medios de
difusión. Esta decisión la toma basándose en las recomendaciones de un comité consultivo independiente
formado por expertos publicistas con el concurso de las
principales agencias de publicidad, las cuales operan
directamente las campañas del gobierno.
–Países con regulación parcial, reglamentando sólo
el acceso del gobierno a la radio y a la televisión en
condiciones de imparcialidad y sin ánimo de promover
la imagen de las entidades gubernamentales: en estos
supuestos, se ubica la legislación de Alemania, Bélgica
y Francia. En Alemania, la regulación de la publicidad
estatal se encuentra expresamente prevista en lo que se
refiere a la radio y a la televisión, pero no existe normativa alguna, sin embargo, en materia de prensa escrita.
–Países donde la publicidad estatal cuenta con una
base legal y se rige por criterios de equidad social:
este criterio se encuentra en España, Holanda, Italia,
Portugal y, en el ámbito latinoamericano, en Perú.
En Holanda, la publicidad del Estado tiene como
instrumento normativo la Ley sobre la Publicidad de
la Administración del 1º de mayo de 1980 –WOB–.
–Además de establecer formalmente el derecho a
la información del ciudadano por parte del Estado,
la WOB establece las líneas generales sobre las que
debe fundarse la política informativa estatal, la cual,

Humpreys diferencia los sistemas de ayuda o subsidio directo del Estado a los medios, de los de tipo indirecto. Los primeros han gozado de un menor consenso
y su visibilidad fue mayor. Después de destacar que
“todos los países europeos occidentales han aplicado
mecanismos de ayuda o subsidio” para los medios, el
autor explica que “los sistemas de ayuda directa, en
los cuales las subvenciones se destinan generalmente a
publicaciones específicas, han sido menos frecuentes y,
en mayor medida, objeto de serias críticas y de debate
político. Esto se debe a que son mucho más visibles
que las subvenciones indirectas. Además, dado que
suelen ser más discriminadas, su distribución es teóricamente más susceptible de influencia política. En la
práctica, estas subvenciones han sido distribuidas con
normalidad, a menudo por organismos estrechamente
vinculados a los gobiernos, de acuerdo con criterios
objetivos, tales como la competitividad de los mercados de prensa, la situación financiera de publicaciones
concretas, su valor social, cultural y político y su
contribución a la diversidad de opinión”. En tanto, los
sistemas de ayuda indirecta consistieron en la concesión de tipos de IVA preferente, y además la mayoría
de los países europeos “ha establecido tarifas postales
y de telecomunicaciones preferentes y muchos precios
especiales para el transporte.
”También han sido habituales las desgravaciones
fiscales por inversiones. Algunos países han subvencionado la prensa escrita, en reconocimiento a sus
altos costes de producción. En otros, el Estado ha
subvencionado a las agencias nacionales” (Humpreys,
2008). Por su parte, Fernández Alonso y Blasco Gil,
añaden que “las ayudas indirectas suelen tener carácter
automático, mientras que las directas pueden tener
carácter selectivo o automático” (2008).
En 2004, la entonces flamante Coalición por una
Radiodifusión Democrática consensuó “21 puntos
básicos por el derecho a la comunicación” que fueron luego retomados como fundamento del cambio
regulatorio en medios audiovisuales, cuando en 2009
el Congreso Nacional sancionó la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual. El tercero de los
21 puntos en que acordaron universidades, sindicatos,
radios comunitarias, periodistas y organizaciones no
gubernamentales señala:
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“Se garantizará la independencia de los medios de
comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma
de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o
empresas o instituciones prestadoras en función de sus
opiniones, línea informativa o editorial, en el marco
del respeto al Estado de derecho democrático y los
derechos humanos. También estará prohibida por ley
la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad
oficial, créditos oficiales o prebendas” (Coalición por
una Radiodifusión Democrática, 2004).
Por ello es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre la publicidad oficial: Quid
pro quo caso “Editorial Río Negro S.A. c/ Provincia de
Neuquén s/ acción de amparo”, condenó al gobierno
entonces encabezado por Jorge Sobisch por asignación
arbitraria de la publicidad oficial y violación indirecta
de la libertad de prensa por medios económicos. La
Corte instó a que el gobierno fijara un criterio razonable
en el reparto de la publicidad oficial. En marzo de 2011
la Corte Suprema se expidió en términos similares por
un reclamo de Editorial Perfil contra el Poder Ejecutivo
nacional. En este caso, la mayoría de los integrantes
del máximo tribunal entendió que si el gobierno decide
colocar publicidad con fondos públicos, debe entonces
establecer criterios no discriminatorios, “neutrales en
relación con los puntos de vista del medio” (ver CSJN
2010 y 2011). Existen antecedentes en otras provincias
con causas judiciales en las que hubo pronunciamiento
de la Justicia, como el fallo del juez Luis Mures que en
noviembre de 2011 hizo lugar a la acción de amparo
interpuesta por el Diario de Madryn S.A. contra el
gobierno chubutense de Mario Das Neves (Peronismo
Federal) por la “interrupción intempestiva” de la pauta
que el diario recibía de la gobernación.
También, por el mismo motivo, la gobernadora de la
provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, estableció
criterios claros, objetivos y ecuánimes para la distribución de publicidad oficial de su jurisdicción mediante
el decreto 183/2008, siendo así la provincia más austral
del país la que posee una regulación más completa en
la materia. La norma de Tierra del Fuego se diferencia
de la adoptada también en 2008 por la provincia de Río
Negro (ley 4.391/2008), que otorga atribuciones a la
Secretaría de Comunicación dependiente de la gobernación para definir el destino de la publicidad oficial.
Cabe recordar que la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires había sancionado en diciembre de 2009
por unanimidad una regulación sobre publicidad oficial
que prohibía el uso proselitista por parte del gobierno
porteño de los recursos públicos en publicidad, pero el
jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetó nueve de los 18
artículos de la normativa y jamás la promulgó, con lo
que, a juicio de la Asociación por los Derechos Civiles
(ADC), demuestra una reticencia del Ejecutivo de la
Ciudad a “administrar los fondos públicos destinados a
pauta de modo transparente y controlado” (ADC, 2010).
Hoy en día, la regulación sobre publicidad oficial en la
Ciudad de Buenos Aires no se aplica, como lo demuestra, además del veto a la ley, el uso de recursos por parte
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del Ejecutivo porteño. Esta ambigüedad, que ha llegado
hasta la Justicia, determina que en tercer lugar, porque el
concepto “publicidad oficial” mismo resulta ambiguo ya
que, como fue citado al inicio al referir la definición de
la Relatoría sobre Libertad de Expresión, hay gobiernos
que sólo computan como publicidad oficial sus anuncios
en las tandas publicitarias de los medios, pero no así los
auspicios a productoras, periodistas y medios de comunicación, por ejemplo. Además, porque de forma creciente
las campañas de difusión de los gobiernos incluyen la
organización de recitales y espectáculos en vivo, para
lo cual contratan a productoras que se encargan de la
organización y publicidad, pero los fondos destinados a
este tipo de actividades no son imputados como “publicidad” en el presupuesto público, subestimando así el
verdadero gasto publicitario. En efecto, la relación entre
gobiernos y productoras audiovisuales o de espectáculos
no aparece realmente computada dentro del gasto de
publicidad oficial, no obstante constituye una partida
presupuestaria creciente que complejiza el vínculo
entre gobiernos, medios y públicos y que induce a los
periodistas a convertirse en empresarios-productores
para lograr una fuente de ingresos extra a través de los
anuncios gubernamentales.
De acuerdo al estudio de Becerra, otro aspecto
importante a tener en cuenta es que, mientras que la
inversión publicitaria privada se concentra en medios
del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en
un 85 % en promedio (Brand Connection, 2011), la
publicidad oficial es más “federal” en su distribución
ya que por un lado el gobierno nacional distribuye
pauta en medios del interior del país, y por otro lado
las provincias y municipios hacen lo propio.
La Argentina acusa la falta de regulación sobre la
asignación de publicidad oficial en base a criterios
claros, objetivos y con mecanismos de auditoría política y social sobre el tema. Pero la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual 26.522 de 2009, incluye
tangencialmente el tema ya que establece en su artículo
72 (referido a las obligaciones de los licenciatarios de
radio y TV), inciso vii), que los licenciatarios audiovisuales deben dar cuenta pública de la(s) pauta(s) de
publicidad oficial que recibe. Si bien este aspecto de la
normativa no ha sido aún cumplimentado, es una oportunidad para avanzar en la obtención de información
más fiable acerca de esta cuestión.
Este proyecto, señora presidente, no intenta otra
cosa que complementar, y enriquecer todos los demás
proyectos presentados, que poseen una gran riqueza
al poner en discusión el tema en un recinto tan federal
como lo es el Senado de la Nación.
Como representante de la provincia de Misiones no
puedo menos que defender los derechos de las radios
comunitarias, de las radios de frontera, de los canales
y/o medios del interior profundo de nuestra Argentina
que “como pueden” se sostienen y realizan una de las
tareas más importantes que es la comunicación entre
los ciudadanos.
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Por eso considero importante equilibrar en forma
federal la distribución de las pautas oficiales del Poder
Ejecutivo nacional y de todos los organismos, entes o
ministerios que utilicen fondos públicos para sostener,
auspiciar o subsidiar espacios donde se manifiesten y
comuniquen actos de las políticas públicas que lleva
adelante el Estado.
Por estos motivos es que solicito el tratamiento del
presente proyecto de ley en forma conjunta con los
demás proyectos de ley presentados.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.408/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de
Anguil, a celebrarse el próximo 2 de diciembre.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Anguil es una localidad del departamento Capital, en
la provincia de La Pampa. Se encuentra a la vera de la
ruta nacional 5, a unos 22 km de la ciudad de Santa Rosa.
Su fundación responde a un proceso de escala
regional vinculado al repoblamiento y la puesta en
producción de tierras que habían sido ocupadas por
distintas comunidades lideradas por Pincén. El caso
de la localidad no es aislado ni fortuito, responde a
un modelo de alcances regionales que fue seguido por
la mayor parte de los pueblos fundados en el este de
La Pampa durante las primeras décadas del siglo XX.
En dicho proceso, la familia Castex adquiere una
parte de sus tierras en la sección II del territorio por
la ley 947, ley de empréstito de 1878. Luis y Eduardo
Castex figuran como dueños de 40.000 y 5.000 hectáreas, respectivamente, en dicha sección.
En un principio la fecha fundacional estaba prevista
para el mes de noviembre. El remate inaugural fue
publicitado en los periódicos para los días 25, 26 y
27 de dicho mes, pero por razones que se desconocen
la venta de tierras se pospuso para el 2 de diciembre.
Así su fundación data del día 2 de diciembre de
1906, fecha en la que se realizó el remate de las parcelas. En la operatoria se pusieron a la venta 15.000
hectáreas de tierra, que comprendían los terrenos de
la planta urbana del municipio y de áreas rurales cir-
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cundantes. La operatoria se inició el 2 diciembre y se
extendió a las jornadas subsiguientes.
La modificación, a último momento, de la fecha
de fundación de la localidad llevó a que quedara en
muchos registros el mes de noviembre como fecha
fundacional. Tales evidencias hicieron que el pueblo,
durante mucho tiempo, festejara sus aniversarios en
una fecha inexacta. Un acontecimiento fortuito llevó a
que se tomara conocimiento del momento en que efectivamente sucedieron los hechos: obreros municipales
encontraron una de las medallas que se repartieron
durante los actos de la jornada fundacional, material
que tenía labrado en su reverso la fecha del evento. Ese
hallazgo hizo que se cambiara el día del aniversario de
la localidad para el 2 de diciembre.
Destacando el trabajo que realizaron aquellas primeras familias de origen español, italiano y francés,
además de los pobladores originarios del lugar en
Anguil (“tierra de olivillo” en mapudungun), solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.409/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 13 del artículo
80, del libro II, título I, capítulo I, del Código Penal,
el siguiente:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
13. A una persona mayor de sesenta (60) años;
menor de dieciocho (18) años; mujer embarazada; persona discapacitada; enferma;
o que no pueda valerse por sí misma.
Art. 2º – Incorpórese como inciso 6 del artículo 142,
del libro II, título IV, capítulo I, del Código Penal, el
siguiente:
Artículo 142: Se aplicará prisión o reclusión de
dos (2) a seis (6) años, al que privare a otro de su
libertad personal, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
6. Si el hecho se cometiera contra una mujer
embarazada; un menor de dieciocho (18) años de
edad; una persona mayor de sesenta (60) años;
persona discapacitada; enferma; o que no pueda
valerse por sí misma.
Art. 3º – Modifícase el inciso 1 del artículo 142
bis, libro II, título V, capítulo I, del Código Penal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 142 bis: Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años, al que
sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con
el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer,
no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el
autor lograre su propósito, el mínimo de la pena
se elevará a ocho (8) años.
La pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de prisión o reclusión:
1) Si la víctima fuese una mujer embarazada;
un menor de dieciocho (18) años de edad; o una
persona mayor de sesenta (60) años.
Art. 4º – Modifícase el artículo 142 ter, del libro II,
título IV, capítulo I, del Código Penal, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 142 ter: Se impondrá prisión de diez
(10) a veinticinco (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al
funcionario público o a la persona o miembro de
un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de
cualquier forma, privare de la libertad a una o más
personas, cuando este accionar fuera seguido de la
falta de información o de la negativa a reconocer
dicha privación de libertad o de informar sobre el
paradero de la persona.
La pena será de prisión perpetua si resultare la
muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada; una persona menor de dieciocho (18) años;
una persona mayor de sesenta (60) años; una
persona discapacitada; enferma; o que no pueda
valerse por sí misma. La misma pena se impondrá
cuando la víctima sea una persona nacida durante
la desaparición forzada de su madre.
La escala penal prevista en el presente artículo
podrá reducirse en un tercio del máximo y en
la mitad del mínimo respecto de los autores o
partícipes que liberen con vida a la víctima o
proporcionen información que permita su efectiva
aparición con vida.
Art. 5º – Modifícase el inciso 2 del artículo 145 ter,
del libro II, título IV, capítulo I, del Código Penal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 145 ter: En los supuestos del artículo
145 bis la pena será de cinco (5) a diez (10) años
de prisión, cuando:
2. La víctima estuviere embarazada, o fuere
mayor de sesenta (60) años.
Art. 6º – Modifícase el inciso 1 del artículo 170, del
libro II, título VI, capítulo III, del Código Penal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 170: Se impondrá reclusión o prisión
de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere,
retuviere u ocultare a una persona para sacar res-

cate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo
de la pena se elevará a ocho (8) años.
La pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de prisión o reclusión:
1. Si la víctima fuese una mujer embarazada;
un menor de dieciocho (18) años de edad;
o un mayor de sesenta (60) años de edad.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
brindar una protección específica a aquellas personas
que en razón de verse alcanzadas por determinadas
circunstancias se encuentran en situaciones de alta
vulnerabilidad.
En este sentido, se propone incorporar un inciso al
artículo 80, contemplando como agravante la circunstancia de que el sujeto pasivo del tipo penal sea una
persona mayor de sesenta años, o menor de dieciocho
años, o una mujer embarazada, o persona discapacitada,
enferma o que no pueda valerse por si misma.
Asimismo, se incorporan estas circunstancias a
las contempladas en el tipo penal del artículo 142,
y se modifica el artículo 142 bis en pos de respetar
la uniformidad terminológica y la sistematicidad del
Código Penal.
Por último se adecuó la redacción de los artículos
que contenían la agravante si la víctima era una persona
mayor de 70 años, cambiándola por persona mayor de
60 años, atento a que este umbral se adopta por primera
vez en la I Asamblea Mundial sobre Envejecimiento,
realizada en Viena en 1982. Esta terminología es sostenida desde 1984 por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), así como también por la Organización
de Naciones Unidas (ONU) a partir de 1996.1
Las modificaciones que se proponen son racionales,
respetando el principio de proporcionalidad de las penas. En este sentido, vale aclarar que se utiliza la escala
penal de la figura agravada, sin incluir nuevas penas.
Este tipo de conductas delictivas, cuando se ejecutan
en perjuicio de adultos mayores,2 mujeres embarazadas,
menores de edad, personas discapacitadas, enfermas
o que no pueden valerse por sí mismas, resultan doblemente indignantes, razón por la cual merecen un
reproche penal más estricto.
Ello así, toda vez que en los casos descriptos surge
con claridad la situación de superioridad física en la que
se encuentra el delincuente con relación a la víctima,
superioridad que excede de la media para este tipo
1 Organización de Naciones Unidas, Asamblea General - Resolución 50/141.
2 Se denomina “adulto/a mayor” a aquella persona que tiene 60
años o más de edad. Resolución ONU 50/141.
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de delitos, por hallarse la víctima en una situación de
indefensión.
Señora presidente, convencida de la necesidad de
contemplar la situación de quienes cometen delitos en
perjuicio de personas altamente vulnerables, es que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑4.410/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 119 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis meses a cuatro años el que abusare
sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando
ésta fuera menor de trece años o cuando mediare
violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio
de una relación de dependencia, de autoridad, o
de poder, o aprovechándose de que la víctima por
cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión
o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización hubiere configurado
un sometimiento sexual gravemente ultrajante para
la víctima.
La pena será de seis a quince años de reclusión o
prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores,
la pena será de ocho a veinte años de reclusión o
prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física
o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente,
descendiente, afín en línea recta, cónyuge,
ex cónyuge, conviviente o ex conviviente,
persona con quien la víctima mantiene o
ha mantenido relación de noviazgo o pareja aún sin convivencia, hermano, tutor,
curador, ministro de algún culto reconocido
o no, encargado de la educación o de la
guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión
sexual grave, y hubiere existido peligro
de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o de
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seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la
situación de convivencia preexistente con
el mismo;
g) En el supuesto del primer párrafo, la pena
será de tres a diez años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los
incisos a), b), d), e) o f).
Art. 2º – Modifíquese el artículo 125 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 125: El que promoviere o facilitare la
corrupción de menores de dieciocho años, aunque
mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años.
La pena será de seis a quince años de reclusión
o prisión cuando la víctima fuera menor de trece
años.
Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la
pena será de reclusión o prisión de diez a quince
años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza,
abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera
ascendiente, cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex
conviviente, persona con quien la víctima mantiene
o ha mantenido relación de noviazgo o pareja aún
sin convivencia, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 126 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 126: En el caso del artículo anterior, la
pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, si
concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, o concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre la víctima.
2. El autor fuere ascendiente, descendiente,
cónyuge, ex cónyuge, afín en línea recta,
colateral, conviviente, ex conviviente,
persona con quien la víctima mantiene
o ha mantenido relación de noviazgo o
pareja aún sin convivencia, tutor, curador,
autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación
o de la guarda de la víctima.
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciaria.
Cuando la víctima fuere menor de dieciocho
(18) años la pena será de diez (10) a quince (15)
años de prisión.
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Art. 4º – Modifíquese el artículo 127 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 127: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a seis (6) años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de
una persona, aunque mediare el consentimiento
de la víctima.
La pena será de cinco (5) a diez (10) años de
prisión, si concurriere alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad
o de una situación de vulnerabilidad, o
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre
la víctima.
2. El autor fuere ascendiente, descendiente,
cónyuge, ex cónyuge, afín en línea recta,
colateral, conviviente, ex conviviente,
persona con quien la víctima mantiene
o ha mantenido relación de noviazgo o
pareja aún sin convivencia, tutor, curador,
autoridad o ministro de cualquier culto
reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima
3. El autor fuere funcionario público o
miembro de una fuerza de seguridad,
policial o penitenciaria.
Cuando la víctima fuere menor de dieciocho
(18) años la pena será de diez (10 a quince (15)
años de prisión.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 133 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 133: Los ascendientes, descendientes,
cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, persona con quien la víctima mantiene o
ha mantenido relación de noviazgo o pareja aún
sin convivencia, afines en línea recta, hermanos,
tutores, curadores y cualesquiera persona que,
con abuso de una relación de dependencia, de
autoridad, de poder, de confianza o encargo,
cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título serán reprimidos con la
pena de los autores.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todas las conductas tipificadas en el título III, del
libro segundo del Código Penal de la Nación refieren a
actos violentos y agresivos que atentan no sólo contra
la integridad sexual, sino también física y psíquica de
las personas.
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Estas conductas llevan a la degradación del ser humano. En estas circunstancias éstos no pueden elegir libremente ni sobre su sexualidad, ni sobre su propio cuerpo.
Este bien jurídico protegido tiene directa vinculación
con la libertad y la autonomía que tiene el sujeto de elegir
cuándo y con quién tener relaciones íntimas. El atentado
sexual violento o abusivo afecta este derecho individual.1
La intervención penal sólo puede justificarse frente al
disenso del otro o ante situaciones especiales del sujeto
pasivo. La violación no es punible por la actividad sexual
en sí misma, sino porque dicha actividad se lleva a cabo
sobre la base del abuso de la libertad sexual del otro.
Si el derecho penal interviene es porque el reproche es
por el uso de la fuerza, la intimidación, o el prevalerse
de determinadas circunstancias en que se encuentra el
otro sujeto.2
Este tipo de aberraciones poseen diversas formas de
cometerlas que agravan aún más la situación, como por
ejemplo que sea cometido por más de dos personas o
que sea cometido con el uso de arma como herramienta
para intimidar a la otra persona.
La presente iniciativa tiene sus modificaciones en el
artículo 119, que regula la figura del abuso y sus diferentes
variantes; en el artículo 125 que tipifica la conducta de
promoción y facilitación de la corrupción de personas;
el artículo 126, que detalla los agravantes de la conducta
tipificada en el artículo 125; el artículo 127, que tipifica la
conducta de explotación de la prostitución; y por último
del artículo 133, que establece una sanción especial para
aquellos que colaboren en la comisión de las conductas
tipificadas en el título III del Código Penal.
Estas conductas tipificadas son aún más gravosas por el
simple hecho de ser cometidas por quien la víctima tiene o
tuvo una relación de cercanía o de confianza y es por eso
que deben ser contempladas. Tal es el caso de la violación
por parte de un cónyuge, ex cónyuge o ex conviviente,
que abusando de la confianza y del conocimiento de la
víctima la accede carnalmente en contra de su voluntad.
Dentro del detalle de las agravantes del artículo 119,
nada dice con relación a si el delito es cometido por la
pareja o ex pareja, conviviente o no conviviente. Este
poco detalle del alcance de la figura ha llevado a que la
jurisprudencia fallara en contra de víctimas. La situación
se agrava aún más, ya que la investigación de este tipo de
delitos requiere ingresar a la esfera íntima de la persona,
siendo ésta doblemente violentada.
Este delito y su comisión dentro del matrimonio o
en el contexto de una relación de pareja o ex pareja
fue motivo de preocupación en el marco del I Informe
Hemisférico sobre la Implementación de la Convención
de Belém do Pará. Al respecto, el informe se expresó diciendo que los Estados que aseguran juzgar la violación
sexual en el matrimonio dentro de otros tipos penales,
como los de violación sexual, invisibilizan el problema.
El Comité de Expertos/as del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
1 Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la
Convención de Belém do Pará, página 26.
2 Ob. cit.
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Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do
Pará (Mesecvi), durante la etapa de seguimiento de la
Primera Ronda, solicitó a los Estados Partes que intervengan en la temática, ya que era por demás preocupante
la situación por la que estaban atravesando las mujeres
que eran víctimas de violencia en el matrimonio. Su
recomendación fue tipificar este tipo de actos, ya sea
como delito independiente o como agravante, cuando
la violación sexual se desarrolle dentro del matrimonio
o unión de hecho en general o en particular.
Algunos de los Estados Partes optaron por prohibir
expresamente la utilización de las uniones de hecho
o relaciones maritales como defensa de los crímenes
sexuales. Otros, en cambio, incorporaron la violación y
la violencia sexual en el matrimonio o unión de hecho
como agravante del tipo genérico de la violación sexual.
Esta última forma es la que se plantea en el presente
proyecto de ley.
Muchos doctrinarios han escrito sobre la temática. Por
su parte, Buompadre considera a la violación entre cónyuges un delito, pero esta posición no es compartida por
todos. Entre las dos líneas sostenidas por los doctrinarios
se encuentran quienes sostienen que no puede existir
violación entre cónyuges, porque el autor tiene derecho a
exigir el acto sexual, salvo que se trate de acceso carnal
contranatura, razón de enfermedad contagiosa, ebriedad
del marido, durante el período menstrual, cópula frente a
terceros; entre los que sostienen esta tesitura se encuentran
Soler, Núñez, Fontán Balestra, Creus, Ramos, Orgeira,
Oderiego, entre otros.1 Una segunda línea sostiene que
si el marido accede carnalmente a su esposa en contra de
su voluntad y mediando violencia, sí comete violación.
Algunos de los juristas que sostienen esta tesitura son
Gómez, Jofré, Moras Mom, Donna, Garona, Laje Anaya,
Reinaldi, Clemente, Estrella, Arocena, entre otros.2
Al respecto, en su artículo Buompadre refiere que la
mujer no pasa a ser un “instrumento de satisfacción del
marido” por el hecho de estar casada,3 incluso afirma que
“la institución matrimonial no implica la sumisión de un
cónyuge hacia el otro, por lo que nunca podría legitimarse el uso del débito conyugal mediante la violencia o la
amenaza. Sostener lo contrario importaría un verdadero
contrasentido con el contenido del bien jurídico que se
tutela en el ámbito de estos delitos, más aún en el marco
de un derecho penal moderno y pluralista que rechaza
todo tipo de discriminación en razón de la calidad, condición o sexo del sujeto pasivo”.4
1 Buompadre, Jorge, Abusos sexuales, Asociación Pensamiento
Penal (21 abril 2016), Buenos Aires, pág. 32. Disponible en: http://
www.pensamientopenal.com.ar/cpcomentado/43278-arts-119-120abusos- sexuales
2 Ob. cit.
3 Ob. cit.
4 Buompadre, Jorge, Abusos sexuales, Asociación Pensamiento
Penal (21 abril 2016), Buenos Aires, pág. 32. Disponible en: http://
www.pensamientopenal.com.ar/cpcomentado/43278-arts-119-120abusos- sexuales
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Frente a todo lo expuesto podemos afirmar que estamos ante una figura que no fue contemplada en nuestra
legislación interna y que genera grandes injusticias, ya
que las mujeres que viven en esta situación, al acercarse
a denunciar, con todo lo que ello implica en el caso de
una relación de pareja –porque en la mayoría de los
casos el agresor vive bajo el mismo techo que la mujer
denunciante– no logran la protección que requieren y
en la mayoría de los casos acaban siendo asesinadas por
negarse al acto sexual.
En relación al consentimiento tenemos que tener en
cuenta que debe ser dado por la persona, pero si esto no
fue así, abre inmediatamente la puerta a la intervención
penal, así como también en los casos en que la persona
da el consentimiento para un acto determinado, pero la
otra persona lo hace extensivo a otro tipo de actos donde
no se prestó consentimiento, es cuando se abre la puerta
a la intervención penal. En este caso el consentimiento
no prestado por la persona inhabilitaría al agente a
cometer actos que su pareja no le permite acceder (cunnilingus, heteromasturbación, etc.).
En nuestra legislación interna podemos mencionar
la ley 26.485, de protección integral a las mujeres, que
en su artículo 5º menciona los tipos de violencia y entre
ellos detalla la violencia sexual. Es interpretada como
cualquier “acción que implique la vulneración en todas
sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de
la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida
sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción,
uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación
dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares
o de parentesco, exista o no convivencia, así como la
prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso,
abuso sexual y trata de mujeres”.
Es por esto que, para adecuar nuestra legislación
penal a lo mandado por la Ley de Protección Integral
de las Mujeres, presento este proyecto de ley.
Consultando legislación comparada encontramos
que muchos países han regulado la violación dentro de
las relaciones de pareja o ex pareja, sean convivientes
o no y estén casadas o no.
Ejemplo de ello es la legislación de Costa Rica, que en
el artículo 29 de la ley 8.589, de sanción de la violencia
contra la mujer, tipifica la conducta: “Artículo 29: Quien
le introduzca el pene, por vía oral, anal o vaginal, a’ una
mujer con quien mantenga una relación de matrimonio,
en unión de hecho declarada o no, contra la voluntad
de ella, será sancionado con pena de prisión de doce a
dieciocho años. La misma pena será aplicada a quien le
introduzca algún objeto, animal o parte del cuerpo, por
vía vaginal o anal, a quien obligue a la ofendida a introducir, por vía anal o vaginal, cualquier parte del cuerpo
u objeto al autor o a sí misma”.
Otro país que ha regulado la temática es México, que en
el artículo 265 bis de su Código Penal Federal detalla que
si la víctima de la violación fuera la esposa o concubina, se
impondrá la pena de 8 a 20 años.
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Podemos mencionar países como Perú, República
Dominicana,2 Venezuela3 y Brasil4 que también regulan la
1

1 Perú: Código Penal.
“Artículo 170. Violación sexual
El que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a
tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos
análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las
dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de seis ni mayor de ocho años. La pena será no menor de doce
ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda:
1. Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más sujetos. (*) rectificado por fe de erratas.
2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier
posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima, o de
una relación de parentesco por ser ascendiente, cónyuge, conviviente
de éste, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines
de la víctima, de una relación proveniente de un contrato de locación
de servicios, de una relación laboral o si la víctima le presta servicios
como trabajador del hogar.
3. Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o
vigilancia privada, en ejercicio de su función pública.
4. Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave.
5. Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la víctima.
6. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años
de edad.”
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temática en algunos casos con severas, penas de prisión.
Señora presidente, es por todo lo expuesto y convencida
de que la incorporación de esta agravante a nuestra
legislación penal va a traer claridad en la temática y
la debida protección a las víctimas, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑4.411/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

3 Venezuela. Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una
vida libre de violencia.
“Artículo 43: Quien mediante el empleo de violencias o amenazas constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado
que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, aun mediante la introducción de objetos de cualquier clase por alguna de
estas vías, será sancionado con prisión de diez a quince años. Si el
autor del delito es el cónyuge, concubino, ex cónyuge, ex concubino,
persona con quien la víctima mantiene o mantuvo relación de afectividad, aun sin convivencia, la pena se incrementará de un cuarto a un
tercio. El mismo incremento de pena se aplicará en los supuestos que
el autor sea el ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima. Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una
niña o adolescente, la pena será de quince a veinte años de prisión.
Si la víctima resultare ser una niña o adolescente, hija de la mujer
con quien el autor mantiene una relación en condición de cónyuge,
concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantiene
o mantuvo relación de afectividad, aun sin convivencia, la pena se
incrementará de un cuarto a un tercio”.

Artículo 1° – Modifícase el artículo 26 del Código
Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Ejercicio de los derechos por la
persona menor de edad. La persona menor de
edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y grado
de madurez suficiente puede ejercer por sí los
actos que le son permitidos por el ordenamiento
jurídico. En situaciones de conflicto de intereses
con sus representantes legales, puede intervenir
con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser
oída en todo proceso judicial que le concierne
así como a participar en las decisiones sobre su
persona.
Se presume que el adolescente entre trece y
dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí
respecto de aquellos tratamientos que no resultan
invasivos, ni comprometen su estado de salud o
provocan un riesgo grave en su vida o integridad
física.
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la
integridad o la vida, el adolescente debe prestar su
consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo
en cuenta su interés superior, sobre la base de la
opinión médica respecto a las consecuencias de
la realización o no del acto médico.
A partir de los dieciséis años el adolescente
podrá consentir únicamente los tratamientos que
impliquen la conservación de su cuerpo, con
prescindencia de sus progenitores.

4 Lei Penal
Aumento de pena
Artículo 226: A pena é aumentada (redação dada pela Lei 11.106
de 2005):
I - De quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2
(duas) ou mais pessoas; (Redação dada pela lei 11.106 de 2005).

II - De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta,
tio, irmão, conjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre
ela (redação dada pela lei 11.106 de 2005).
III - (Revogado pela lei 11.106 de 2005).

2 Código Penal de la República Dominicana:
“Art. 332 (modificado por la ley 24-97 del 28 de enero de 1997
G.O. 9945): Con igual pena se sancionará a la persona que incurra
en una actividad sexual no consentida en una relación de pareja, en
cualquiera de los casos siguientes: a) Mediante el empleo de fuerza,
violencia, intimidación o amenaza; b) Si se ha anulado sin su consentimiento su capacidad de resistencia por cualesquier medios; c)
Cuando por enfermedad o incapacidad mental, temporal o permanente, la persona víctima estuviere imposibilitada para comprender
la naturaleza del acto en el momento de su realización; d) Cuando
se obligare o indujere con violencia física o sicológica a su pareja
a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con
terceras personas”.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dos palabras empleadas en el último párrafo del
artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación
plantean incertidumbre en torno a su alcance: “adulto”
y “cuidado”.
Con respecto al primer término, no queda claro si en
el caso abordado por el precepto corresponde asimilar
menor de edad a adulto o mayor de edad, pues la ley
de sanción del Código no se manifiesta respecto de la
vigencia o no de la normativa anterior en materia de salud que fija en la edad de dieciocho años el piso mínimo
para que la persona humana pueda ejercer por sí misma
los derechos vinculados a su salud; omisión que plantea
la disyuntiva respecto a si ha quedado derogada o si
sigue vigente. En particular, nos referimos a tres leyes:
–Ley 26.743, de identidad de género, que establece
que todas las personas mayores de dieciocho años de
edad podrán, a fin de garantizar el goce de su salud
integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales
y parciales y/o tratamientos integrales hormonales
para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su
identidad de género autopercibida, sin necesidad de
requerir autorización judicial o administrativa. Con
relación a las personas menores de dieciocho años de
edad, la solicitud deberá ser efectuada a través de sus
representantes legales y con expresa conformidad del
menor (artículos 5º y 11).
–Ley 26.130, que regula las intervenciones de
contracepción quirúrgica y establece que toda persona
capaz y mayor de edad tiene derecho a acceder a la
realización de las prácticas de ligadura de trompas de
Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía en los servicios del sistema de salud, prácticas
que están autorizadas para quienes la requieran formalmente previo consentimiento informado, y sin que se
requiera consentimiento del cónyuge o conviviente ni
autorización judicial (artículos 1º y 2º).
–Ley 24.193, de trasplantes de órganos y materiales
anatómicos, que sólo permite la ablación de órganos o
materiales anatómicos en vida con fines de trasplante
sobre una persona capaz mayor de dieciocho años
quien podrá autorizarla en las condiciones que dispone
la misma norma, la que luego agrega que en los supuestos de implantación de médula ósea, cualquier persona
capaz mayor de dieciocho años podrá disponer ser
dador sin limitaciones de parentesco y los menores de
dieciocho años –previa autorización de su representante
legal– podrán ser dadores sólo cuando los vincule al
receptor un parentesco de los que menciona el precepto
(artículo 15).
Por lo demás, la norma tampoco contiene aclaraciones respecto al término “cuidado”, en cuanto concede
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aptitud al adolescente a partir de los dieciséis años
para decidir sobre los “cuidados” de su propio cuerpo.
Si los dos párrafos del artículo 26 anteriores al que
contiene la solución en estudio consagran la aptitud
de los adolescentes entre trece y dieciséis años para
decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no
resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud
o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física, una derivación lógica llevaría a sostener que por
la natural evolución que implica el aumento en edad,
un adolescente de dieciséis años en adelante puede
consentir cualquier tratamiento médico vinculado a su
cuerpo y a su salud. Pero el último párrafo del artículo
26 del Código Civil y Comercial no expresa que, desde los dieciséis años, el adolescente pueda consentir
todo tratamiento o cualquier acto de disposición de
su propio cuerpo, sino que sólo lo habilita a decidir
cuestiones relacionadas al “cuidado” de ese cuerpo.
Consideramos que el término ha sido especialmente
elegido para dejar de lado aquellos actos médicos que
excedan del campo del cuidado del propio cuerpo.
Es el mismo Código Civil y Comercial el que contribuye en forma indirecta a esta conclusión al otorgar
sólo a la persona plenamente capaz el derecho a conferir directivas médicas anticipadas y mandato respecto
de su salud y en previsión de su propia incapacidad
(artículo 60). Si el legislador hubiera querido otorgarle
por el artículo 26 la aptitud para consentir en forma
autónoma cualquier tratamiento, no hubiera tenido
razón para negarle la posibilidad de conferir directivas
anticipadas sobre su salud.
En definitiva, a los efectos de brindar claridad en
una temática que demanda certidumbre, al momento
de consagrar la capacidad progresiva en materia de
salud, es que proponemos modificar la última parte del
artículo 26 del Código Civil y Comercial consignando
expresamente que la facultad de los adolescentes de
más de dieciséis años es la de consentir únicamente
los tratamientos que impliquen la conservación de su
cuerpo, con prescindencia de sus progenitores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑4.412/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Establécese un régimen previsional especial para los trabajadores y trabajadoras
de establecimientos viñateros, incluso a aquellas que
dentro del mismo también posean olivares y frutales,
siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal;
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comprendidos en el convenio colectivo de trabajo
154/1991.
Art. 2° – Beneficio jubilatorio. Los trabajadores y
trabajadoras indicados en el artículo 1° tendrán derecho
a acceder a la jubilación ordinaria con un mínimo de
cincuenta y siete (57) años de edad, sin distinción de
sexo, siempre que acrediten 25 años de servicios, con
aportes.
Art. 3° – Cómputo de los años de servicios. Cuando
se hubieren desempeñado tareas de las indicadas en el
artículo 1° y alternadamente otras de cualquier naturaleza, a los fines de determinar los requisitos para el
otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un
prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades.
Art. 4° – Contribución patronal. La contribución
patronal respecto de las tareas a que se refiere la presente ley será la que rija en el régimen común –Sistema
Integrado Previsional Argentino– incrementada en dos
puntos porcentuales (2 %), a partir de la vigencia de
la misma.
Art. 5° – Reducción de aportes patronales. El
empleador que contrate trabajadores o trabajadoras
temporarios y permanentes discontinuos gozará por el
término de veinticuatro (24) meses de una reducción
del cincuenta por ciento (50 %) de sus contribuciones
vigentes con destino al sistema de seguridad social.
Las condiciones que deberán cumplirse para el goce
de este beneficio, así como los subsistemas objeto
de la reducción, serán fijadas por la reglamentación.
La reducción citada no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a
los trabajadores y trabajadoras por los regímenes de la
seguridad social.
El Poder Ejecutivo nacional, en base a las previsiones que efectuará el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar o equilibrar la
reducción de que se trata, quedando facultado para
prorrogar por única vez su vigencia por un lapso igual.
Art. 6° – Acreditación de servicios. Por vía reglamentaria se podrán reconocer los servicios contemplados en la presente ley, prestados con anterioridad a su
vigencia, a través del establecimiento de nuevos medios
probatorios y sujetos a un cargo por los aportes omitidos, el que será descontado en cuotas mensuales del
haber obtenido al amparo de este régimen previsional.
Art. 7° – Aplicación supletoria. Para los supuestos
no contemplados en el presente régimen, serán de aplicación supletoria la ley 24.241, sus complementarias
y modificatorias o las que en el futuro las reemplacen.
Art. 8° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta
(60) días desde su promulgación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Anabel Fernández Sagasti. – María E. Labado. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad establecer un régimen previsional especial para los trabajadores y trabajadoras de empresas viñateras, incluso
a aquellas que dentro del establecimiento también posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad
vitícola sea la principal, que substancialmente son los
trabajadores/as alcanzados en el convenio colectivo de
trabajo 154/1991.
Con la creación de este régimen especial se propicia
que los/as obreros/as y empleados/as vitivinícolas tengan acceso a una jubilación ordinaria, con un mínimo
de cincuenta y siete (57) años de edad, sin distinción
de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicios,
con aportes.
Asimismo, se prevé que, si el trabajador o trabajadora hubiere desarrollado de manera alternada tareas
propias de la actividad vitivinícola y otras de cualquier
naturaleza, se efectuará un prorrateo en función de los
límites de edad y de servicios requeridos para cada
actividad.
Se establece también que la contribución patronal
será la vigente al régimen común, incrementada en dos
puntos, en razón del nuevo límite de edad previsto por
el presente proyecto para acceder los trabajadores/as
a su jubilación y con el objeto de que esto no genere
un desfinanciamiento del sistema de seguridad social.
Por otra parte, se habilita a que el Poder Ejecutivo
nacional pueda disponer mecanismos que permitan
contemplar la situación de trabajadores/as vitivinícolas
que, sin perjuicio de contar con la edad necesaria y los
años de servicios exigidos, adolezcan de la totalidad de
los aportes correspondientes, para que los mismos puedan acceder al beneficio jubilatorio, y de esta manera
poder regularizar la situación de muchos trabajadores
informales.
Además, el presente proyecto prevé, por el término
de 24 meses, una reducción del 50 % de las contribuciones patronales, en los casos de trabajadores/as
temporarios y permanentes discontinuos, pudiendo ser
prorrogada por única vez y por un mismo plazo, a los
fines de incentivar el trabajo registrado.
Este régimen de seguridad social fue pensado con
análogas particularidades al contemplado en la ley
26.727, de régimen de trabajo agrario, sancionada el 21
de diciembre de 2011, que en el título XII del régimen
de la seguridad social, más precisamente en el artículo
78, contempla beneficios jubilatorios, otorgándole al
trabajador agrario el derecho a acceder a una jubilación
ordinaria diferenciada al régimen común, con 57 años
de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25
años de servicios, con aportes; así como también otras
normas que benefician al trabajador rural.
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El espíritu de la ley indicada fue ampliar el reconocimiento de los derechos sociales, buscando terminar
con la precarización del trabajo agrario, instaurando
en nuestro ordenamiento normativo una legislación
más justa y moderna con la finalidad de contribuir al
desarrollo de un sector en el marco de un país más
equitativo y solidario.
Con ese mismo espíritu es que se presenta a consideración este proyecto de ley, en virtud de que el obrero/a
de viña cuya actividad se rige por el convenio colectivo
de trabajo 154/1991 no goza de los beneficios jubilatorios que confiere la ley de trabajo agrario, porque su actividad se encuentra excluida expresamente del ámbito
de aplicación de esta última, por el artículo 4°, inciso
g), que excluye: “… A los trabajadores comprendidos
en convenciones colectivas de trabajo con relación
a las actividades agrarias incluidas en el régimen de
negociación colectiva previsto por la ley 14.250 (t.
o. 2004) con anterioridad a la entrada en vigencia del
Régimen Nacional de Trabajo Agrario, aprobado por
la ley de facto 22.248”, rigiendo el régimen ordinario
previsto en la ley 24.241.
En este sentido, se fundamenta la creación de este
régimen especial dada la realidad en que se desarrollan estos tipos de trabajos: zonas áridas, al aire libre,
prácticamente de sol a sol, soportando las variaciones
climáticas y en todas las épocas del año.
La vid no encuentra otra forma de ser trabajada que
no sea a través del hombre o de la mujer, éste o ésta son
irremplazables porque son quienes, en forma manual
y día a día, llevan a cabo su labor: aran la tierra, abren
los surcos y luego los tapan; despampanan, desorillan,
limpian los cupos para recibir el turno de riego; preparan el terreno para el riego; trasladan los puentes en las
acequias internas de la finca, permitiendo que el tractor
cruce de un cuartel a otro; cosechan; controlan la cosecha, etcétera. El obrero y la obrera de viña transforman
su cuerpo en su principal herramienta de trabajo.
Es por ello que, con el fin de proteger a este universo
de trabajadores y trabajadoras, que representan a más
de 25.000 obreros y obreras vitivinícolas, y darle una
adecuada cobertura, es que se propicia adoptar un mecanismo de reducción en las exigencias de tiempos de
servicios y edad requerida para acreditar el derecho a
acceder a una jubilación anticipada, en función de las
características, el modo y el lugar del desempeño de su
actividad, el esfuerzo físico que demanda al trabajador
o trabajadora, produciendo así en un menor tiempo un
desgaste equivalente al realizado en condiciones normales durante el lapso exigido por el régimen general
para obtener la jubilación ordinaria.
Es importante destacar que en nuestro país existen
diferentes actividades que cuentan con regímenes
jubilatorios especiales, teniendo en cuenta determinadas circunstancias como las referidas en el párrafo
precedente.
Así, a modo de ejemplo, encontramos regímenes
como el de los conductores de los vehículos automoto-
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res de transporte de carga (ley 20.740), el del personal
de la industria de la carne (decreto 3.555/72), el régimen especial para docentes de escuelas de frontera y
de enseñanza diferenciada (decreto 536/75), el del
personal ocupado en empresas prestatarias de servicios
eléctricos que desempeñe tareas riesgosas (decreto
937/74), entre muchos otros.
Finalmente, se señala que tal iniciativa surge ante
la situación y la fundamentación planteada del sector
gremial de obreros y obreras vitivinícolas, representados por la Federación de Obreros y Empleados
Vitivinícolas y afines.
Por todo lo expuesto y en el convencimiento de garantizar y ampliar con leyes derechos sociales, como
el derecho previsional, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María E. Labado. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑4.413/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los mecanismos que estime correspondientes, facilite
el acercamiento de las partes a fin de cumplimentar los
pasos para llevar a cabo la creación del parque nacional Faro Querandí - Mar Chiquita, en la provincia de
Buenos Aires.
El objetivo de la creación de esta reserva natural
es preservar el ecosistema de dunas costeras, la única
albufera de nuestro país y los humedales de su entorno
en su estado natural; contribuir al mantenimiento de la
diversidad biológica, y proteger y preservar los suelos
susceptibles de degradación y la cuenca hídrica.
Juan M. Abal Medina. – Jaime Linares. –
María M. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina posee un paisaje casi único
en el mundo a lo largo de su costa atlántica, conformado por un ecosistema de dunas costeras en un tramo de
180 km de extensión entre Punta Rasa y Mar del Plata
(3 % de la extensión del litoral continental), cuyas
extraordinarias condiciones físicas, climáticas y panorámicas lo hacen un lugar privilegiado y un verdadero
paraíso de la recreación.
Las forestaciones y urbanizaciones llevadas a cabo
durante este siglo a lo largo de la costa atlántica bonaerense han contribuido a la modificación del ecosistema
nativo. Así, las grandes extensiones de dunas que
constituían el paisaje original en estas costas fueron
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mermando en la medida en que se iban desarrollando
las diversas localidades turísticas de la provincia de
Buenos Aires.
La reserva natural Faro Querandí - Mar Chiquita
constituye la última porción importante del ecosistema
de dunas costeras que se encuentra en su estado natural
resguarda gran cantidad de especies, algunas endémicas
como la lagartija color arena Liolaemus multimaculatus
y el tuco-tuco, otras raras como la orquídea Habenaria
burkartiana y algunas en peligro de extinción como la
montija dominica (Xolmis dominica). Muchas especies
constituyen recursos actuales o futuros de notable
importancia.
La existencia de esta área opera como fuente, garantizando el flujo de sedimentos (arena), tan necesario en
las playas que se encuentran hacia el norte, en donde
se manifiestan importantes signos de erosión costera.
Otro atributo importantísimo es el reservorio de agua
potable que existe bajo las dunas.
No hay otra albufera –una rareza geomorfológica–
en el país que Mar Chiquita, donde se mezclan aguas
saladas y dulces, y numerosas especies que aprovechan
esa condición particular. El espejo de agua tiene 4.600
ha, con una profundidad máxima de 1,5 m y media de
0,8 m. Su cuenca afluente –un humedal muy valioso–
aporta ambientes naturales dominados por cortaderas,
que sirven de refugio y donde hay abundante alimento
para la fauna. De los 180 km de la cadena de médanos
costeros originales situados entre la bahía Samborombón al Norte y Mar del Plata al sur, sólo persisten
los 50 km del sector ubicado entre Villa Gesell y Mar
Chiquita.
Desde el mar y en apenas diez kilómetros, aproximadamente, se suceden diversos ambientes de un
gradiente variable, a través del espacio intermareal; los
médanos vivos, de los médanos vegetados y sus lagunas semipermanentes, hasta los humedales, barrizales
y cangrejales, cuerpos de aguas dulces permanentes,
pastizales pampeanos y los últimos bosques de tala en
su distribución austral.
Hasta ahora se han registrado 168 especies de aves,
pertenecientes a 51 familias distintas. Hay aves marinas, de lagunas, humedales y pajonales, muchas de las
cuales se crían en estos ambientes. Numerosas especies
son migratorias, clasificables como visitantes estivales
del hemisferio norte (18); invernales provenientes
de Patagonia (23); una (1) especie estival-otoñal, el
rayador, que se encuentra desde diciembre a julio, y
visitantes de verano de origen regional (29). De su buen
manejo dependen las migraciones hemisféricas hacia
América del Norte y hacia muchos sitios de Sudamérica. Junto a la bahía de Samborombón, son el reservorio
clave para la supervivencia y las migraciones, que
garantizarán la presencia futura de muchas especies.
Parte del área es de propiedad pública (la laguna, la
reserva provincial de uso múltiple, la base militar), y
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parte, privada. Para la porción de propiedad privada no
se prevé ningún cambio de estatus sobre su tenencia,
pudiéndose continuar desarrollándose casi todas o
todas las actividades actuales.
Para una zona en donde el turismo aparece concentrado en los pocos meses estivales, la generación de
un atractivo singular, completamente distinto al tradicional y vinculable a flujos turísticos internacionales,
podría dar resultados económicos de gran interés para
la sociedad de la región. En gran parte, podría decirse
que el modelo actual de uso está agotado, y la valorización de nuevas alternativas podría promover nuevas
oportunidades con base en el turismo de avistaje y
de naturaleza, aventura, educativo y rural. Cualquier
incremento marginal del actual nivel de ocupación de
los alojamientos existentes –ociosos la mayor parte del
año– podrá contabilizarse en el futuro como una mejora
sobre los ingresos locales.
Se superponen sobre este espacio seleccionado
varias reservas bajo declaraciones municipales, provinciales e internacionales (ver mapa). Es decir que
no cabe duda de la importancia del sitio. No obstante,
el grado de control de las actividades es bajo, observándose tránsito vehicular sobre las playas y médanos,
usos turísticos y diversos proyectos inmobiliarios en
ciernes que aún pueden ser evitados.
Un área de esta relevancia, sometida al régimen
de la ley nacional 22.351, de los parques nacionales,
monumentos naturales y reservas nacionales, puede
permitir articular los diversos usos y restricciones,
planificar ordenadamente el espacio e intervenir para
que la visión deseada pueda ser lograda. Asimismo,
teniendo en cuenta que el parque nacional (y su reserva
nacional asociada) quedaría rodeado de otras reservas
de distintas jurisdicciones, se crearían condiciones
propicias para articular políticas desde un área núcleo
hacia su entorno.
Si bien desde variados sectores de los tres municipios involucrados ha habido pronunciamientos a
favor del proyecto de creación del parque nacional
Faro Querandí - Mar Chiquita, los poderes ejecutivos
municipal, provincial y nacional deberán debatir la
iniciativa expuesta, en los ámbitos adecuados. Un
reordenamiento territorial como éste contribuirá profundamente a un desarrollo pensado en función de las
ideas que operan en el siglo XXI, en la conservación
de las especies y ecosistemas y en el beneficio social y
económico armonizados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina. – Jaime Linares. –
María M. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.‑4.414/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar
los motivos de la quita de becas a los atletas olímpicos,
que eran otorgadas por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de diciembre de 2009, se sancionó la ley 26.537,
mediante la cual se creaba el Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (ENARD) con el objetivo de
recaudar un fondo especial para el desarrollo del deporte
nacional, el cual es sustentado con el 1 % de la facturación de la telefonía celular.
La ley constituye al ENARD como persona jurídica de
derecho público no estatal destinado a gestionar y coordinar apoyos económicos específicos para la implementación y desarrollo de las políticas de alto rendimiento.
Efectivamente, el mencionado ente comenzó a funcionar en agosto de 2010 y, desde entonces, se constituyó
en una fuente de recursos para el deporte nacional, tanto
para el alto rendimiento como también para el desarrollo
de atletas en formación, con el objetivo de que puedan
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competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud, a
celebrarse en Buenos Aires en 2018.
Entre las funciones del ENARD, se encuentra la
asignación de becas a deportistas dedicados a actividades y competencias deportivas; éstas serán destinadas,
específicamente, a la capacitación, la preparación y el
entrenamiento de deportistas que participen en competencias de alto rendimiento.
En los últimos días, se notificó a varios deportistas
olímpicos que ya no recibirán la ayuda económica, debido al recorte presupuestario que sufrió el ENARD. Esto
motivó no sólo la queja a través de las redes sociales,
sino el envío de una solicitada en contra de la medida
dirigida a funcionarios del ente, de la Confederación
Argentina de Atletismo, al secretario de Deportes de la
Nación y al Comité Olímpico Argentino.
En el caso de los deportes amateurs, la inversión del
Estado es clave, ya los aportes privados para este tipo
de actividades son muy escasos. Es importante destacar
que el deporte es un motor de transformación social y
cultural.
Hasta el momento, desde el ENARD no hubo ningún
comunicado oficial que anuncie cuántas y cuáles son las
becas que se quitarán ni los motivos de esta decisión.
Señora presidente, en virtud de lo antes expuesto,
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.‑4.415/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo honorable el 80º aniversario de Paso de Indios, localidad cabecera del departamento homónimo, ubicado en el centro de la provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombre de Paso de Indios corresponde al río
Chubut, distante de Manantiales a unos 12 km, nombre
que impuso la expedición de Los Rifleros del Chubut
que comandó el teniente coronel Luis Jorge Fontana y
que vadeó el río en ese sitio el 4 de noviembre de 1885.
El nacimiento de la ciudad se le debe a dos familias, Terán y López, que se asentaron en el lugar, más
doña Ramona, quien atendía la fonda. Con el paso del
tiempo, el sitio se fue convirtiendo en un paraje como
todos los de la época, con posada, estafeta postal que
oficiaba de correo, registro civil y policía bajo el nombre de Manantiales.
Sin embargo, un 4 de noviembre de 1885, el teniente
coronel Luis Jorge Fontana, quien comandaba la expedición Los Rifleros del Chubut, teniendo en cuenta que
todos los senderos que conducían hasta el lugar estaban
marcados alternativamente sobre ambas márgenes del
río, bautizó el sitio como Paso de Indios.
Uno de los primeros locales fue la herrería de don
Teodoro Strobl, a 10 km de Manantiales, alrededor de
1918 y por sugerencia de los propios viajeros que transitan
desde la costa a la cordillera y viceversa, para solucionar
los problemas que continuamente se presentaban en los
carruajes por el estado de los incipientes caminos.
En la década del 30 comenzó a trazarse la ruta nacional 25, y en ese momento fue cuando Manantiales
fue perdiendo importancia, porque el nuevo trazado
estaba distante a unos kilómetros.
Los hermanos López adquirieron el taller de herrería
e iniciaron la construcción de un importante hotel,
instalando, además, una estación de servicio YPF, para
luego, en la década del cuarenta, construirse el edificio
de la policía, el juzgado de paz y la escuela primaria.
El actual pueblo de Paso de Indios cuenta con servicio
de energía eléctrica, teléfono, señal de telefonía celular,
alojamientos, lugares gastronómicos, estación de servicio,
terminal de ómnibus, cajero automático, entre otros.
En el lugar pueden practicar la pesca deportiva en el
río Chubut, visitar las chacras por la ruta provincial 12
y hacer el paso sobre el río Chubut, lo que le dio origen
al nombre de la ciudad.

Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.416/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 92º aniversario de Doctor Ricardo Rojas, localidad y comuna rural
del sudoeste de la provincia del Chubut, la Argentina,
dentro del departamento de Río Senguer.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna pertenece al departamento de Río Senguer y se sitúa a 75 km al oeste de la localidad de Río
Mayo, en el valle del curso medio del río Mayo.
Su escasa población, que no supera los 300 habitantes, se dedica, principalmente, a la actividad ganadera.
La ruta nacional 26 la vincula con Comodoro Rivadavia a lo largo de 342 km y a 82 km de la localidad de
Rawson, capital provincial.
Existe una carreta puesta en la plaza principal,
porque es histórica, ya que fue el primer recolector de
basura que ha tenido la localidad. La persona que lo
recolectaba fue el primer empleado que tuvo la municipalidad; era el que ataba el caballo a la carreta y salía a
recolectar la basura. La carreta quedará como un museo
histórico en la plaza; fue recuperada por alumnos de la
escuela y algunos maestros que ayudaron a esa recuperación de piezas ya gastadas. Por otra parte, cuentan
con un vivero municipal, financiado por la Dirección
de Bosques de la provincia, lo que genera puestos de
trabajo para la gente de la comunidad.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.417/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 72º aniversario de Cholila, localidad del departamento de Cushamen, en la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer poblador de Cholila fue don Ventura Solís,
conocido por guiar al perito Francisco P. Moreno en sus
expediciones de límites fronterizos por la zona. Progresivamente, la región fue poblándose con la llegada de
colonos de origen europeo y siriolibaneses. Los colonos
se dedicaron primordialmente a la ganadería, aprovechando la abundancia de pastos en lo que constituye
hasta la actualidad, junto con el turismo, el principal
recurso económico, aunque la mayoría de la población
vive del trabajo proporcionado por el Estado provincial,
municipal o nacional de manera directa o indirecta,
siendo éste el verdadero recurso económico del pueblo.
En 1904, adoptado como año de fundación de la ciudad,
se crea la primera escuela y se instala un puesto policial.
El área la constituyen cuatro valles de la precordillera
andina, denominados valle Blanco, Cajón, Rincón y Rivadavia. Numerosos lagos, entre los cuales destacan Rivadavia, Cholila, Lezama, Cisne, El Cóndor y Pellegrini,
forman un conjunto de recursos turísticos de relevancia,
que incluyen pesca, cabalgatas, y diversas excursiones.
En 1944, designada por el gobernador del territorio, se
forma la I Comisión de Fomento de la Colonia Cholila.
Un 15 de diciembre de 1944 se labró la primera acta de
esta comisión y así fue reconocida a nivel provincial
como colonia independiente. Y, si bien mucho antes había pobladores, los registros de Cholila recién aparecen
desde el 15 de diciembre de 1944, de ahí la fecha del
aniversario del pueblo.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.418/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 18ª

do a que se encuentra a orillas de un arroyo que lleva
su nombre (arroyo Telsen). Está rodeada por mesetas
escalonadas, las temperaturas son cálidas durante casi
todo el año, aunque el invierno es bastante riguroso. Fue
creada como comuna en 1964 por ley provincial 507.
Los atractivos con que cuenta la localidad y sus
alrededores son: la Virgen del Valle, que fue traída
por los fieles desde Catamarca para el centenario del
pueblo; la casa de piedra, que fue uno de los primeros
asentamientos poblacionales; la estafeta postal, primera
en funcionar como correo; los Quesitos, coladas basálticas; el Bola de Morley, cerro que sirvió como punto
de orientación del aborigen. El señor Morley fue uno de
los primeros pobladores y tomaba como orientación ese
cerro y el nacimiento del arroyo Telsen, establecimiento
ganadero de la familia Urra, en donde está el manantial
que fluye desde la tierra, aparte de ser aguas cristalinas,
posee ciertas temperaturas que la preserva durante su
curso natural.
Durante la primera mitad del siglo XX existían viñedos en producción que dieron fama a Telsen por sus
vinos regionales. Esta actividad no ha tenido continuidad. Actualmente se practica la fruticultura, horticultura,
ganadería de ovinos, elaboración de dulces y textiles
artesanales, en los relativamente cercanos bajos del
Gualicho se encuentra el yacimiento Guanaquito que
provee de cuarzo, calcedonia, fluorita, yeso, usados en
una joyería también artesanal.
Los accesos a los distintos atractivos son regularmente
buenos y la ubicación de los mismos son cercanos. A Telsen se puede acceder por las rutas provinciales 4, 8 y 61.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.419/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 120º aniversario de Telsen, comuna rural del norte de la provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de Telsen comienza el 9 de diciembre
de 1896 al ser fundada por Juan Morley. Telsen es una
palabra tehuelche que significa junco, totora o cortadera.
Se encuentra ubicada en el noreste de la provincia del
Chubut; tiene aproximadamente 800 habitantes incluida
la zona rural. Cuenta con un microclima especial debi-

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 74º aniversario
de El Maitén, localidad ubicada a orillas del río Chubut,
y al noroeste de la provincia del mismo nombre, en la
Patagonia andina.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Maitén es un punto particular de la geografía patagónica. Situada en un valle labrado por la erosión de
los glaciares y surcado por el río Chubut, esta pequeña
población de 3.500 habitantes goza con el privilegio de
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ser el punto exacto de transición entre el bosque andino
patagónico y la estepa.
Se llega hasta El Maitén por la ruta provincial 70
totalmente asfaltada, que la conecta con los principales
centros de distribución del turismo que se acerca a la
Patagonia.
Maitén (Maytenus boaria): árbol de copa globosa,
ramas flexibles, corteza cenicienta, follaje persistente
y forrajero, que alcanza unos 10 a 15 metros de altura.
Su madera permite el uso en mueblería. Por sus propiedades medicinales fue considerado sagrado por los
mapuches.
En el casco urbano de la localidad se puede visitar
el viejo correo o la moderna central termoeléctrica,
así como diversos establecimientos agropecuarios o la
Aldea Escolar Buenos Aires Chico, que se encuentra
al pie del cordón occidental de la sierra de El Maitén.
En el mes de noviembre de cada año, se realiza la
semana de las artes, en la que se exponen pinturas,
trabajos literarios, fotografías, artesanías, libros patagónicos, exposición a la que se suma la actuación de
grupos locales de danza, cantores populares y el Grupo
Coral El Maitén. Esta semana cuenta como antecedente
el Día de la Música en El Maitén, que se realizaba en el
mismo mes, congregando a coros de Trevelin, Esquel y
El Bolsón, celebrándose durante diez años consecutivos
hasta 1980.
La segunda semana del mes de febrero de cada
año se realiza la Fiesta Nacional del Tren a Vapor y
Fiesta Provincial del Trencito. El día 22 de diciembre,
fecha del aniversario del pueblo, se realizan desfiles
de carrozas, exposiciones de trabajos de los talleres
municipales, de pinturas y artesanías del lugar.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.420/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Nacional para la
Prevención, Detección, Tratamiento, Rehabilitación y
Seguimiento de la Esclerosis Múltiple.
Art. 2° – El fondo será destinado a la totalidad de
las obras sociales, creadas o a crearse, cualquiera sea el
carácter de las mismas, pudiendo ser éstas públicas, privadas, mixtas, nacionales, provinciales o municipales.
Los recursos que cada obra social reciba anualmente
del fondo nacional serán destinados exclusivamente a
afrontar costos provenientes de prestaciones originadas
en la detección, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de la esclerosis múltiple.

Art. 3° – Será autoridad nacional de aplicación de la
presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación. Serán
autoridades locales de aplicación de la presente ley los
ministerios de salud provinciales.
Art. 4° – El fondo estará compuesto por los siguientes recursos:
a) Partida presupuestaria determinada en la ley de
presupuesto nacional;
b) Recursos destinados por leyes especiales;
c) Donaciones, legados y contribuciones que se
realicen para ser afectados al cumplimiento de la
presente ley.
Art. 5° – El monto total recaudado por el fondo
nacional creado por la presente ley se distribuirá de la
siguiente manera:
a) El treinta por ciento (30 %) en forma automática
a la Nación;
b) El setenta por ciento (70 %) en forma automática
a las provincias.
Art. 6° – La autoridad nacional de aplicación deberá
transferir a las provincias el porcentual del fondo nacional que a éstas les corresponda, siguiendo los criterios
de distribución establecidos en el artículo 4° de la ley
23.548, de coparticipación federal de recursos fiscales.
En los casos de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el criterio de distribución será
el fijado por el decreto 702/99 y el decreto 194/16
respectivamente.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su
promulgación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, entre 15 y 18 personas por cada
100.000 habitantes padecen de esclerosis múltiple, y
es la segunda causa de discapacidad neurológica en
adultos jóvenes.
Aunque esta enfermedad porcentualmente no representa un número de alto impacto en la sociedad, en
materia de costos de detección y tratamiento se invierte
esta consideración, por ser una de las enfermedades
más difíciles económicamente hablando de enfrentar,
tanto para el sector privado, como para el público.
La Asociación de Esclerosis Múltiple en la Argentina (EMA) define a la esclerosis múltiple como una
enfermedad inflamatoria desmielinizante del sistema
nervioso central (SNC) –cerebro, médula espinal y
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nervios ópticos– de curso crónico y con una causa no
determinada.
La causa de la esclerosis múltiple permanece desconocida hasta hoy. No obstante, se reconoce la existencia
de factores genéticos, que si bien no son absolutamente
determinantes, generan una predisposición a padecer
la enfermedad.
Parece claro que sobre esta predisposición genética
uno o más factores ambientales también podrían influir
en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Suele comenzar entre los 20 y 40 años.
Por tratarse de una enfermedad de gente joven, crónica y potencialmente discapacitante, tiene frecuentemente un serio impacto sobre el ámbito familiar, social
y económico-laboral, pero no altera sustancialmente
la expectativa de vida de las personas que la padecen.
A lo largo de los años se han diseñado criterios de
diagnósticos para la esclerosis múltiple con el fin de
hacerlo con más certeza pero mucho camino queda por
recorrer a este respecto.
Con los avances tecnológicos, distintos estudios de
laboratorio han ido optimizando las posibilidades de
documentar la enfermedad.
En la actualidad los potenciales evocados, el análisis
del líquido cefaloraquídeo y en especial la resonancia
magnética son los estudios complementarios que brindan mayor certeza sobre esta patología.
La variedad de síntomas incluye alteraciones en el
control del equilibrio, debilidad o parálisis de uno o
más miembros, trastornos en la sensibilidad, hormigueos, alteraciones visuales, trastornos en el control
esfinteriano y trastornos sexuales.
El compromiso de la motricidad está dado por la
pérdida de fuerza en uno o varios miembros que varía
desde un grado leve hasta la pérdida total de la función.
Otra manifestación de la enfermedad es a través de los
trastornos en el equilibrio y en la marcha, pérdida o
disminución de la visión en uno o ambos ojos en forma
sucesiva o simultánea, evento conocido como neuritis
óptica. La diplopía (visión doble) también puede presentarse, aunque suele ser transitoria, siendo éstas las
expresiones más frecuentes.
Está claro entonces la real necesidad de esta norma,
que permita a la comunidad científica investigar y
brindar adecuada cobertura a los sujetos pasivos de
esta terrible enfermedad degenerativa.
Uno de los objetivos buscados mediante la sanción
de este proyecto no es más que dar cabal cumplimiento
a la manda constitucional en cuanto dota de una tutela
particular y específica al derecho a la salud reconocido
en su artículo 33, como derechos adquiridos.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia en el
fallo “Muller” (Fallos, 310:112) del año 1990, sostuvo:
“…hay derechos esenciales e intransferibles del hombre y de la sociedad que aunque no estén expresamente
detallados en la Constitución deben ser considerados
como derechos implícitos y merecen la misma protec-
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ción que aquéllos…”. En este sentido, sostenidas veces
la CSJN se ha pronunciado sobre el derecho a la salud,
como derecho humano de segunda generación, y que se
encuentra enlazado con el derecho a la vida y, como tal,
es el primer derecho humano que resulta reconocido y
garantizado por la Constitución Nacional.
Asimismo, es oportuno poner de relieve que la propia Constitución, a través de su artículo 75, inciso 22,
ha otorgado rango constitucional a diversos tratados
relativos a los derechos humanos, en los que se reconoce, ya sea en forma expresa o implícita, que la salud
es un derecho humano: La Declaración Universal de
los Derechos Humanos (artículos 3°, 22 y 25, inciso 1);
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (artículos XI); el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 12-1); la Convención Americana sobre Derechos
Humanos - Pacto de San José de Costa Rica (artículo
4°, inciso 1, y artículo 5°, inciso 1); Convención sobre
los Derechos del Niño (artículo 24).
La posible sanción de la presente ley posibilitaría
el acceso igualitario a la cobertura para la detección y
tratamiento de esta enfermedad sin importar la situación
económica del solicitante, porque como ha sido manifestado precedentemente, los costos de los tratamientos de
la esclerosis múltiple son sumamente elevados.
También, de aprobarse este proyecto, se podría efectuar compra de aparatología adecuada a nivel nacional,
facilitando a las provincias de menos recursos al acceso
de estos equipos médicos de alta complejidad y costo,
para la detección y la investigación de esta enfermedad,
tanto en su etapa de diagnóstico como de prognosis.
Es nuestro deber como legisladores representar de
la mejor manera posible los intereses de la población,
reconciliando los criterios económicos con la sustentabilidad social, mutando las actuales políticas de manera
tal que permitan la integración completa y digna de este
desaventajado sector de la sociedad argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen esta
propuesta tendiente a dotar de mejor calidad de vida a
los sujetos que día a día deben lidiar con esta terrible
enfermedad.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.421/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la parálisis del acuerdo entre el
gobierno nacional, el gobierno federal ruso y el Banco
de Desarrollo y Comercio Exterior de Rusia (Vnesheconombank) en referencia al financiamiento de la represa
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hidroeléctrica Chihuido, ubicada en la provincia del
Neuquén y fundamental para toda la región.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la asunción del presidente Mauricio Macri en
diciembre de 2015, el proyecto de la central hidroeléctrica Chihuido, ubicado en la provincia del Neuquén, se
encontraba en su etapa final. El esquema de financiamiento contemplaba un crédito a 20 años de plazo, con
66 meses de gracia, la devolución en pagos semestrales
una vez terminada la obra y provisión del equipamiento
a cargo de las empresas Inter RAO y Power Machines.
Con la firma de los convenios llevados adelante y
con la esperanza de toda una región por lo que significa
una obra de semejante magnitud, Chihuido empezó a
congelarse.
El último paso del acuerdo era el convenio de financiamiento que había arrimado el Banco de Desarrollo
y Comercio Exterior de Rusia (Vnesheconombank).
Pero tras tres meses de congelamiento del acuerdo, el
gobierno macrista resolvió avanzar con el proyecto en
el mes de abril.
Con un pedido de reducción de la tasa de interés del
crédito ruso por parte del gobierno argentino se solicitó
que pase de 6,5 % a 5,5 % anual. El último comunicado
expresaba que se estaban llevando adelante las tratativas para acordar el costo de financiamiento con las
autoridades del banco ruso.
Frente a la solicitud del gobierno argentino y buenos
oficios, los funcionarios rusos aceptaron negociar esa
modificación pero, en septiembre, el presidente Macri
y el ministro Prat-Gay redoblaron la apuesta con un
nuevo planteo para que se recorte la tasa de interés
rusa al 4,5 %. Esto muestra un costo financiero significativamente bajo si se lo compara con los que están
afrontando las provincias y la Nación cuando salen a
tomar deuda en los mercados externos.
Frente a la intención de redoblar la apuesta del
gobierno argentino, funcionarios rusos resolvieron
confirmar las condiciones originales del crédito y mantener la tasa del 6,5 % de 2014. Esto desembocó en una
tensión con el gobierno federal ruso, y la suspensión
del financiamiento de esta hidroeléctrica fundamental
para la región sur de nuestro país.
Por nota del 21/10 al Ministerio de Hacienda y
Finanzas de nuestro país, los directivos del Banco de
Desarrollo y Comercio Exterior de Rusia, desecharon la
baja de la tasa de interés del crédito comprometido para
la obra que habían reclamado ante Putin en la cumbre
del G-20 realizada en China el presidente Macri y sus
funcionarios.
La interrupción de este acuerdo, coincide con la
paralización de las obras de las represas Jorge Cepernic
y Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz de ca-

pitales chinos, que derivó en la decisión de la República
Popular China de bloquear el ingreso de aceite de soja
argentino a ese país.
Las decisiones políticas del gobierno nacional han
generado preocupación en los gobiernos provinciales y
municipales por los efectos en materia energética, y en
la población que consideran estas obras fundamentales
para el desarrollo de la región.
Por los motivos expuestos, pido el acompañamiento
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto
de declaración.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.422/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
medidas tomadas dentro del Museo Histórico Nacional
respecto a:
a) El desmantelamiento parcial de la sala de exposición “San Martín, de puño y letra”.
b) El desmantelamiento total de la sala de juegos
interactivos del Museo Histórico Digital destinada a niños, niñas y adolescentes, y el destino
de los elementos de esa área.
c) El desmantelamiento total de la obra “General
don José de San Martín interactivo” que permitía a todos los visitantes del MHN dialogar
con el padre de la patria, y el destino de los
elementos de esta obra.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Museo Histórico Nacional como propuesta cultural que guarda las reliquias de la Revolución de Mayo
y las guerras de independencia, apunta al desarrollo de
la educación patriótica de las nuevas generaciones destacando el espíritu no sólo militar de nuestros próceres,
sino también su costado político y humano. En los últimos meses, el MHN ha perdido parte de esta esencia.
El desmantelamiento de las frases de la muestra de
puño y letra, sobre la vida de don José de San Martín,
exponían el costado político de nuestro padre de la
patria, ofreciendo una visión más amplia de su persona
a todos los visitantes.
El “San Martín interactivo”, que ha recorrido muchas
provincias argentinas, instituciones y establecimientos,
era la atracción principal del MHN. La originalidad
de esta obra, permitía a todos los visitantes apreciar
un holograma diseñado con la más alta tecnología y a
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su vez, establecer un diálogo entre San Martín y todos
los espectadores que quisieran realizar preguntas de
referencia histórica, obteniendo respuestas sustentadas
en sus escritos, cartas y documentos, evitando así polémicas, mostrando seriedad y objetividad en el trabajo.
Esta obra estaba ubicada a la entrada del museo y era
su principal atracción. Su desmantelamiento motivo la
merma de visitantes, sobre todo de jóvenes y niños que
esperaban este encuentro con gran entusiasmo.
Otro atractivo fundamental para los más pequeños
era la sala digital, caracterizada por ser un espectáculo
de arte digital moderno que permitía conocer nuestra
historia de una manera interactiva. La sala fue desmantelada en su totalidad.
Sin actividades o espectáculos como los que se desmantelaron, que convocaban a los ciudadanos a visitar
el Museo Histórico Nacional, se pierde la posibilidad
de poner en valor nuestra historia y de despertar el interés a las nuevas generaciones, que claman por poner
la tecnología al servicio de la educación. Es necesario
retomar las actividades que supieron representar la
esencia del MHN para que no termine siendo un mero
espacio de exposición de artículos.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.423/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la situación
actual del financiamiento de la represa hidroeléctrica
Chihuido ubicada en la provincia del Neuquén y, más
específicamente, comunique lo siguiente:
a) Estado de las tratativas sobre la financiación de la
obra en cuestión, que realizará el Banco de Desarrollo
y Comercio Exterior de Rusia (Vnesheconombank).
b) Porcentaje de la tasa de interés anual del crédito
convenido para el financiamiento de la obra.
c) En caso de haber sido propuesta la disminución
de la tasa de interés, si ésta alteración motivó, al gobierno de la Federación Rusa y el banco interviniente,
a posponer la finalización de la obra.
d) Qué influencias, en este tema, han tenido las negociaciones de interacción económica bilaterales con
el gobierno de la República Popular China.
e) Qué grado de información le brindaron al gobierno de la provincia del Neuquén con respecto a
dichas negociaciones, que han derivado en la parálisis
del acuerdo.
Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de la central hidroeléctrica Chihuido,
ubicado en la provincia del Neuquén, se encontraba
para el mes de diciembre de 2015 en su etapa final.
El esquema de financiamiento establecido en 2014
contaba con un crédito a 20 años de plazo, la devolución en pagos semestrales una vez terminada la obra
y provisión del equipamiento a cargo de las empresas
Power Machines e Inter RAO.
La construcción de la hidroeléctrica más esperada
en la provincia del Neuquén empezó a congelarse una
vez asumidas las nuevas autoridades nacionales. Con
la firma de los convenios llevados adelante y con el
interés de toda una región, la idea de finalizar la obra
de Chihuido empezó a ser cada vez más lejana.
La última etapa del acuerdo era la firma del convenio de financiamiento que había arrimado el Banco de
Desarrollo y Comercio Exterior de Rusia. El gobierno
argentino resolvió avanzar con el proyecto recién en
el mes de abril.
El gobierno de Mauricio Macri solicitó la reducción
de la tasa de interés del crédito ruso, la finalidad era
que pase del 6,5 % al 5,5 % anual. Frente a esta solicitud, funcionarios rusos aceptaron negociar modificar
la tasa anual del acuerdo.
En el mes de septiembre, el presidente argentino
y el ministro Prat-Gay redoblaron la apuesta con un
nuevo planteo para que se recorte la tasa de interés
rusa al 4,5 %. Esto muestra un costo financiero significativamente bajo si se lo compara con los que están
afrontando las provincias y la Nación cuando salen a
tomar deuda en los mercados externos.
El gobierno ruso, frente al nuevo pedido argentino
de bajar la tasa anual, decidió confirmar las condiciones originales del crédito y mantener la tasa del
6,5 % de 2014. Esto desembocó en una tensión con el
gobierno de Rusia, y la suspensión del financiamiento
de esta hidroeléctrica fundamental para nuestro país.
Por nota del 21/10 al Ministerio de Hacienda y
Finanzas de nuestro país, los directivos del Banco de
Desarrollo y Comercio Exterior de Rusia, desecharon
la baja de la tasa de interés del crédito comprometido
para la obra que habían reclamado ante Putin en la
cumbre del G-20 realizada en China el presidente
Macri y sus funcionarios.
Información de público conocimiento, reveló que
en los próximos días, una comitiva conformada por
funcionarios del gobierno nacional argentino, viajarán
a Beijing en la búsqueda del financiamiento trunco de
la hidroeléctrica Chihuido.
Las decisiones políticas del gobierno nacional han
generado preocupación por los efectos sociales y en
materia energética, ya que esta obra es central para el
desarrollo de toda la región.
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Por los motivos expuestos, pido el acompañamiento
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto
de comunicación.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.424/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXVII Feria
de las Provincias, que se llevará a cabo los días 5 y 6
de noviembre del corriente en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 5 y 6 de noviembre se realizará la Feria de
las Provincias en el predio ferial, con números artísticos, platos típicos y la tradicional elección de la nueva
reina de las provincias, entre otros atractivos para las
familias comodorenses.
El predio ferial abrirá las puertas al público el sábado
al mediodía, con un amplio patio de comidas y a las 21
horas tendrá la apertura oficial con las autoridades. Se
espera una gran convocatoria como cada año.
Este evento congrega a una veintena de provincias
argentinas que forman parte de la historia de Comodoro
Rivadavia, donde miles de provincianos han elegido
estas tierras para transferir su cultura, su danza, sus
costumbres, comidas, baile y poesía.
En la feria se presentarán bandas en vivo en el escenario principal y se realizará la tradicional elección de
la nueva reina de las provincias 2017. Las candidatas
realizarán coreografías de folclore y tango, géneros que
representan a toda la Argentina y, además, se realizará
el desfile con un diseño de indumentaria exclusivo y
la elección a cargo de un jurado.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada feria para
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.425/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el comienzo de
la Semana de la Comunicación, que tuvo lugar del 2 al
5 de noviembre en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Semana de la Comunicación comenzó el 2 de
noviembre con el III Encuentro Nacional de Investigadores sobre Apropiación de Medios Interactivos, una
reunión de investigadores provenientes de diversas
unidades del país. Este evento continúa con un trabajo
de reflexión colectiva que un conjunto investigadores
argentinos ha comenzado, hace cierto tiempo, en torno
a la noción de apropiación tecnológica, convencido de
que, en la medida que esta mirada se consolide con
la generación y validación de nuevas herramientas
teórico-metodológicas, se convertirá en un paradigma
potente para explicar la complejidad de la relación que
los sujetos establecen con los dispositivos tecnomediáticos en este siglo.
Las actividades continuaron al día siguiente y, durante los siguientes tres días, se realizaron dos actividades
conmemorativas.
Por un lado, se celebró el 20° aniversario de las Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación
“Territorios, contextos y perspectivas: la comunicación
en la Argentina del Bicentenario”, que comenzaron el
jueves 3 de noviembre en el edificio de la Universidad
Nacional Patagónica San Juan Bosco –UNPSJB–.
Contaron con más de 120 expositores de todo el país
que presentaron diferentes temas que abarcan y se
entrecruzan con el campo de las comunicaciones en la
sociedad. Las mismas se desarrollaron hasta el sábado
5 de noviembre y su objetivo fue reflexionar sobre la
actualidad en el campo de la comunicación desde los
diferentes extremos del país. Asimismo, las jornadas
invitaron a estudiantes, docentes, graduados y público
en general a participar de las charlas, eventos y exposiciones realizados durante esos tres días.
Por el otro, la carrera de comunicación de la UNPSJB celebró el 30° aniversario de su creación con una
propuesta especial, donde se entregaron reconocimientos a los primeros docentes provenientes de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad de
La Plata. También se otorgaron títulos a los 17 nuevos
locutores nacionales comodorenses, quienes egresaron
del trayecto de locución realizado durante 2015 y 2016,
en la universidad local. Al culminar, se descubrió una
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placa con el nombre “Kira Virineya Raquela” en el aula
14 del edificio, en homenaje a la docente fallecida, una
iniciativa llevada adelante por el departamento de la
carrera. Mientras en el hall de ingreso al aula, alumnos
y docentes presentaron una instalación con objetos relacionados con la comunicación, fotografías y música
de bandas locales en vivo.
Señora presidente, debido a la importancia del rol
de la comunicación y de las nuevas tecnologías en la
sociedad actual y a la posibilidad de interiorizarse y reflexionar sobre las mismas que proveen estas jornadas,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.427/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Edición
del Programa de Formación en Valores en el Mercosur
y la UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”,
organizado por la Fundación Democracia del Círculo
de Legisladores de la Nación Argentina.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Formación en Valores en los países
del Mercosur y la UNASUR “Manos jóvenes escriben
en grande” es un programa socioeducativo de alcance
regional, que propone cada año el abordaje educativo
de diversos contenidos temáticos para la formación
ciudadana integral de las futuras generaciones.
Dicha iniciativa se lleva a cabo ininterrumpidamente desde hace más de diez años y ha recibido
numerosos apoyos durante su trayectoria, así como
también importantes distinciones.
En esta edición participarán profesionales e instituciones educativas de la Argentina, Colombia,
Ecuador, Perú y El Salvador.
Las temáticas propuestas para el presente ciclo
lectivo son las siguientes: Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional, centenario
de la primera votación democrática en la República
Argentina, seguridad social, derecho a la salud, salud
comunitaria y solidaridad social, 400° aniversario de
la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, agricultura familiar, las Naciones Unidas declaran al año 2016
“Año Internacional de las Legumbres”.
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El programa busca promover los procesos de educación y aprendizaje sobre estas temáticas en instituciones escolares de los países del Mercosur y de la
UNASUR, con miras a contribuir a la construcción
de la ciudadanía juvenil regional y a la formación
integral de los alumnos, haciéndolos conscientes de
los valores y de los desafíos que los paradigmas emergentes de la generación de derechos en el siglo XXI
plantean en los procesos de afirmación de identidades,
enmarcados en la diversidad cultural y social, la integración continental y los procesos de globalización.
Los maestros y profesores orientadores del trabajo
desempeñan un rol protagónico y constituyen un pilar
central del desarrollo del programa. La participación
de los docentes en el programa de formación en
valores –desde nivel inicial hasta nivel terciario inclusive– puede adoptar las siguientes modalidades: la
de docentes asesores de la producción de los alumnos
y la de autores de sus propios proyectos educativos,
libros o revistas en torno a la temática anual.
La Fundación Democracia ha constituido una red
federal de docentes que a lo largo de estos años se ha
involucrado en la concreción y difusión del programa,
y pone a disposición de todos los educadores participantes del mismo un amplio asesoramiento virtual,
consistente en actualización bibliográfica acerca de
los ejes temáticos propuestos y la entrega de material
didáctico propulsor de nuevas estrategias educativa.
Las producciones –individuales y grupales– escritas, audiovisuales y plásticas, y los libros y revistas de
los alumnos, así como los proyectos educativos y de
enriquecimiento institucional presentados por los docentes a la XII edición del programa serán evaluados
por los jurados provinciales. Los trabajos premiados
en ese nivel pasarán a la instancia de evaluación
regional, cuyo jurado determinará los seleccionados
de cada país participante. Los alumnos y educadores
que resulten premiados a nivel nacional recibirán diplomas de honor y los participantes premiados de la
Argentina accederán a un premio consistente en una
suma de dinero y material bibliográfico.
La presente edición ha recibido el auspicio de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, así como también declaraciones de interés educativo de diversas
provincias.
Señora presidente, es importante promover y
acompañar este tipo de iniciativas de gran interés y
valor para la formación integral de nuestros jóvenes,
por ello resulta importante que este Honorable Senado
manifieste nuevamente su apoyo. Por tal motivo, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.428/16)
Proyecto de declaración

(S.-4.429/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial contra la Neumonía, a celebrarse el 12 de noviembre del corriente año,
establecido desde 2009 por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, que se llevará a cabo del
8 al 11 y del 17 al 18 de diciembre de 2016, en Leandro
N. Alem, provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial contra la Neumonía se estableció
el 12 de noviembre de cada año a partir del año 2009.
Este día fue establecido por un comité de especialistas
y por la Organización Mundial de la Salud.
A través de la conmemoración del Día Mundial
contra la Neumonía se busca sensibilizar, concientizar
y prevenir a las personas sobre como influye esta enfermedad en la salud, que medidas preventivas tomar
para evitar la pérdida de millones de vidas, en especial
de niños, que según la OMS, más de un millón 300.000
niños de todo el mundo fallecen anualmente a causa
de esa dolencia.
La neumonía es una enfermedad que compromete al
sistema respiratorio. Esta afección consiste en la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. La
neumonía hace que el tejido que forma los pulmones se
vea enrojecido, hinchado y se vuelva doloroso.
La neumonía puede ser una enfermedad grave si
no se detecta a tiempo, y puede llegar a ser mortal,
especialmente entre personas de edad avanzada, entre
los inmunodeprimidos y los niños.
Esta enfermedad puede ser muy contagiosa, ya que
los microorganismos causantes se diseminan rápidamente en el aire, y pueden propagarse por medio de
estornudos, tos y mucosidad.
En este día se llevan a cabo diversas iniciativas como:
promover la lactancia materna y enseñar a los niños
cómo conseguir una higiene adecuada. Se realizan
campañas de vacunación para evitar la propagación de
la enfermedad. La inclusión del acceso a una sanidad
adecuada para todos, de este modo los niños podrían
recibir los medicamentos adecuados para curarse.
Debemos ayudar y colaborar a la concientización de
esta enfermedad que puede ser fatal si no se trata a tiempo.
Como médica pediatra tengo un juramento hipocrático
que debo cumplir y quiero seguir respetándolo como
senadora nacional por la provincia de Misiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Provincial de la Navidad se celebra en la
ciudad de Leandro N. Alem, Misiones; desde 1995, a
partir de la iniciativa del por entonces intendente Carlos
Alberto Jarque. La idea original tuvo como motivación
reunir a todas las comunidades religiosas, en torno
a uno de los hechos más trascendentes que tiene el
calendario litúrgico cristiano. En sus orígenes, la fiesta
estuvo circunscripta casi exclusivamente a la realización
de encuentros corales de música cristiana, los que eran
alternados con presentaciones teatrales.
El 6 de diciembre de 2013, mediante resolución 508
del Ministerio de Turismo de la República Argentina y
luego de su aprobación en el Congreso de la Nación,
esta celebración obtiene el título de Fiesta Nacional de
la Navidad del Litoral.
En la edición de 2015, contó con la presencia de
más de 140.000 visitantes, durante el transcurso de las
6 jornadas. Durante las distintas noches, artistas destacados, como el Chaqueño Palavecino, Los Tinkus, Por
siempre Tucu, Alfredo Betzel y su banda, Los Huayra,
Coincidencias, los tenores del Teatro Colón E. Hildebrand y N. Aufe, Diana Amarilla, María Belén Ruppel,
Kyosko, y bandas musicales de las diferentes iglesias
locales, brindaron shows para toda la familia.
Durante las semanas anteriores a la Fiesta Nacional
de la Navidad, la ciudad de Leandro N. Alem se viste
con sus mejores galas para recibir a propios y extraños.
Luces, adornos y estatuas se distribuyen en distintos
puntos de la localidad dándole un marco de belleza
excepcional.
Todos los elementos de ornamentación que se exhiben en los diferentes paseos públicos son elaborados
durante todo el año en los talleres permanentes de
decoración que posee esta fiesta.
En los mismos, niños, jóvenes y adultos trabajan
incansablemente para diseñar y construir cada una de
las piezas que luego formarán parte de una escenografía
única que tiene a la ciudad como su protagonista más
destacada. Artesanos y artistas de distintas disciplinas
contribuyen con sus conocimientos a diseñar cada una
de las creaciones que luego se convierten en el deleite
de grandes y chicos.
Uno de los atractivos que llaman la atención en la
Fiesta Nacional de la Navidad, es la muestra de “Pese-
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bres del mundo”, donde se pueden apreciar escenas del
nacimiento de Jesús recreadas en los diferentes continentes. Esta exposición es única en su tipo en nuestro
país, y permite a los visitantes repasar la cronología
bíblica a través de diferentes culturas.
Todos los años dentro de este sector también se presentan diferentes íconos vinculados con la religión judía
en los tiempos de Jesús. Uno de los más visitados es la
representación del Templo de Salomón que se recrea a
través de una gran maqueta, la que es complementada
con esculturas e iconografías que referencian a los preceptos religiosos y arquitectónicos de la época.
Por lo expuesto solicito me acompañen con su voto
positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.430/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 92 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación por el
siguiente:
La totalidad de las comisiones del Honorable Senado
deberá tener un porcentaje del cincuenta por ciento
(50 %) de mujeres y otro cincuenta por ciento (50 %) de
hombres en las presidencias de las comisiones.
La presidencia y la vicepresidencia de las comisiones
deberán ser alternadas entre hombres y mujeres.
Los miembros de cada comisión nombrarán anualmente un presidente, un vicepresidente y un secretario
que podrán ser reelectos.
El senador que se desempeñe como presidente de una
comisión permanente no podrá ser autoridad de otra
comisión del mismo tipo.
Mientras estas designaciones no se hagan, ejercerán dichos cargos el primero, segundo y tercer vocal
nombrado respectivamente. Respetando la alternancia
de género y la representación paritaria de autoridades.
Cuando intervengan en un asunto dos o más comisiones, presidirá las reuniones el presidente de la comisión
a la cual haya sido aquél destinado en primer término.
En caso de imposibilidad de éste, lo sucederá el presidente de la comisión a la cual se haya girado el asunto
en segundo término y así sucesivamente.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cupo femenino ha logrado grandes avances en
materia de género en la República Argentina y según el
estudio de Directorio Legislativo, el Poder Legislativo
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del Estado argentino desde 1991, año de la sanción de
la Ley de Cupo Femenino, tenía sólo 12 diputadas, un
5 por ciento del total. Esa cifra fue creciendo hasta
alcanzar un récord de 40 por ciento en 2008-2009,
mientras que hoy hay 99 mujeres sobre 257, un 38,5
por ciento de la Cámara. En el Senado, las mujeres
llegan al 41,7 por ciento, debido a que, para cumplir
con el cupo del 30 por ciento, en las listas de sólo dos
candidatos es obligatoria la inclusión de una mujer. Sin
embargo, las mujeres presiden menos del 30 por ciento
de las comisiones en las dos Cámaras, siendo este lugar
determinante a la hora de establecer los temas a debatir
en las reuniones de comisiones.
Tal es así, que son los hombres los que presiden
mayoritariamente las comisiones de producción como
economía, transporte, comercio, industria y las mujeres
se encuentran sobrerrepresentadas en las comisiones
vinculadas a la reproducción: niñez, familia, salud, educación y políticas sociales. Existiendo en la actualidad,
concretamente de las 27 comisiones unicamerales permanentes de este Honorable Senado, sólo 9 presididas
por mujeres y en temáticas sociales.
Es por ello, que la interpretación de la ley 24.012 no
debe agotarse en la ocupación de las bancas legislativas
sino que debe ser trasladada a la dinámica interna del
Poder Legislativo de la Nación para que las leyes que
de allí emanen transmitan de manera fidedigna la intención de la Ley del Cupo Femenino en las redacciones
y espíritus de las leyes sancionadas para la sociedad
argentina.
La presencia de mujeres en las presidencias de
las comisiones abriría y fortalecería los espacios de
debate en materia de políticas de género necesarias
para el desarrollo de una democracia más equitativa y
representativa, ya que la mitad de la población de la
Argentina es de género femenino.
Mayor presencia femenina en los espacios de poder va a
permitir mejorar la calidad y la cantidad de debates respecto
a las políticas de género, teniendo en cuenta dichos problemas deben ser abarcados de manera integral conduciendo
un proceso que no finaliza con la ley de cupos femeninos
con la cual se han obtenido muy buenos resultados pero que
dista de haber clausurado el debate sobre la participación
de las mujeres en los espacios de decisión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Banca de la Mujer.
(S.-4.431/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional del Petróleo, que se realizará en el mes de
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diciembre de 2016 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración de la Fiesta Nacional del Petróleo
nació cuando se cumplieron 40 años del descubrimiento del petróleo, en 1947. En 1903 llegó a la ciudad de
Comodoro Rivadavia una máquina perforadora en
búsqueda de agua, bajo las órdenes de la Dirección de
Minas, Geología e Hidrología de la Nación. Ante el
fracaso, en 1906 se repitió el intento con una máquina
alemana, que comenzó a perforar al año siguiente.
Luego de meses, la orden fue la de continuar perforando, y así, el 12 de diciembre de 1907 comenzó a salir
petróleo, lo que cambiaría la historia de la región y
de la Argentina. Dada la centralidad que el peronismo
otorgó a esta industria nacional –en continuidad con
la política del radicalismo de la década de 1920 y del
general Mosconi– la gobernación militar de Comodoro
Rivadavia y el Estado peronista decidieron hacer honor a un bien tan vinculado en nuestra historia con la
soberanía nacional.
A partir de allí, el Día Nacional del Petróleo y la
elección de una reina, constituyen dos actividades
conjuntas de esta fiesta nacional. Ya en aquel momento,
el evento incluyó la bendición del petróleo, la entrega
de medallas a los trabajadores y el broche de oro fue la
coronación de la reina nacional, elegida entre las hijas
de los petroleros de YPF de toda la Argentina. La Fiesta
Nacional del Petróleo es una de nuestras más antiguas
conmemoraciones festivas que venera a la industria del
petróleo. Se recuerda el descubrimiento en 1907 del
petróleo en Argentina en un pequeño pueblo que, por
ese entonces, era Comodoro Rivadavia y constituye una
oportunidad para el festejo por parte de los trabajadores
de YPF y toda la provincia del Chubut.
Además, el evento cuenta con varias actividades
artísticas, muestras fotográficas de la industria petrolera, otorgándole un papel fundamental a la historia
de esta industria tan importante para la ciudad de Comodoro. La ciudad está íntimamente relacionada con
la producción petrolera, ya que fue su principal fuente
de desarrollo a lo largo de los años. En 1922, con la
creación de YPF, cambió totalmente la fisonomía y la
historia de esta ciudad, alrededor del área petrolera.
Comodoro fue y será la Capital Nacional del Petróleo.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-4.432/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento de Antonio
Guterres, como próximo secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas para el período
2017-2021.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres
ha sido designado como el próximo secretario general
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Los 193 Estados miembros de la ONU eligieron
a Guterres por aclamación durante una sesión de la
Asamblea General realizada el pasado jueves 13 de
octubre, una semana después de que su candidatura
consiguió la aprobación de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados
Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia). Guterres, de 66
años, sucederá a Ban Ki-Moon el próximo 1° de enero,
cuando el actual secretario general se retire del cargo,
y estará en el puesto por 5 años, con posibilidad de una
única reelección. Nacido en Lisboa en 1949, estudió
ingeniería y física, y se unió al partido Socialista de
Portugal en 1974, el mismo año en que la Revolución
de los Claveles llevó la democracia al país”.1
Para el año 1992 ya era el máximo líder del partido y
tres años después fue electo primer ministro, puesto que
ocupó hasta 2002. A lo largo de una década se desempeñó como alto comisionado de la ACNUR, entre 2005
y 2015. Guterres estuvo al frente de la organización
durante algunas de las peores crisis de refugiados de la
historia, incluyendo Siria, Afganistán e Irak.
Deseamos a través de este proyecto de declaración,
dejar sentado nuestro beneplácito por el reciente nombramiento del nuevo secretario general y le deseamos
el mayor de los éxitos en su gestión al frente de las
Naciones Unidas. Asimismo, reafirmamos nuestro
compromiso con la Organización frente a los grandes
desafíos actuales, a fin de asegurar la prosperidad futura
de todos los pueblos del mundo.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
1 En: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37570519. Fecha de consulta: 20/10/2016.
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(S.-4.433/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Taquígrafo
Parlamentario a celebrarse el próximo 16 de noviembre, recordando la creación en 1946, de la Asociación
Argentina de Taquígrafos Parlamentarios.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace 70 años, un 16 de noviembre de 1946 se
creaba la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios. Fue justamente esa fecha la elegida para
celebrar y reconocer esta valiosa profesión llevada a
cabo por mujeres y hombres que mediante breves trazos transcriben parte de la historia política de nuestro
parlamento nacional.
También conocida como estenografía, la taquigrafía
actual tuvo valiosos e históricos representantes que se
valieron de esta técnica para plasmar importantes obras.
Dentro de estos se puede mencionar al autor griego
Jenofonte, uno de los primeros antecedentes conocidos, que la aplicó para transcribir la vida de Sócrates.
También al romano Tirón que mediante la “notación
tironiana” transcribió los discursos de Cicerón. Cuando
llegaron las invasiones bárbaras, los sistemas de taquigrafía fueron postergados, restableciéndose en la Edad
Moderna. De esta época se puede destacar a Francisco
de Paula Martí que es considerado como fundador de
la taquigrafía castellana, quien abrió su cátedra taquigráfica en Madrid en 1803, creando una escuela que ha
llegado hasta la actualidad.
En nuestro país, fue la ley 915 sancionada el 25 de
junio de 1878, la que organizó mediante su articulado
el cuerpo de taquígrafos del Congreso Nacional, estableciendo para cada Cámara los cargos de director,
dos taquígrafos de primera clase y siete taquígrafos de
segunda clase. Con el transcurso de los años la tarea
del cuerpo de taquígrafos se fue perfeccionando y adaptando a las necesidades de la labor parlamentaria. En
este contexto, Gabriel Larralde, integrante del primer
cuerpo de taquígrafos de la Cámara de Diputados creó,
en el año 1878, el sistema que lleva su nombre y que es
utilizado por la mayoría de los profesionales que hoy
desempañan su labor en el Congreso.
Una de las claves de la importante tarea de estos
profesionales reside en lograr adaptar el lenguaje oral
de un disertante parlamentario al escrito, descartando
las deficiencias propias que tienen algunas exposiciones en el recinto y sin alterar la esencia del discurso
utilizado por el orador. De allí que, la redacción y la
sintaxis utilizada por cada taquígrafo debe ser, para
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lograr un óptimo desempeño profesional, lo suficientemente refinada a la vez que amplia, con un claro sentido
de imparcialidad. A esto se suma el compromiso que
significa inmortalizar en texto las palabras de quienes
han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos
argentinos para su representación.
Prestigio y calidad han sido dos de las características
que supieron cosechar nuestros compañeros taquígrafos
parlamentarios a lo largo de estos 70 años de trayectoria, en los que han sido además testigos privilegiados
de la historia política argentina. Con motivo de la celebración de su día, queremos hacer propicia la ocasión
para extender nuestro agradecimiento y reconocimiento
a estos profesionales que desempeñan un importante
papel dentro del Congreso.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares, nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.434/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 19 del capítulo
IV, “Agencia de Acceso a la Información Pública”, de
la ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 19: Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia de Acceso a la
Información Pública como ente con personería
jurídica propia e independencia funcional, dependiente del Congreso Nacional.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 20 del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 20: Directores de la Agencia de Acceso a la Información Pública. La Agencia de
Acceso a la Información Pública estará integrada
por siete (7) miembros, que durarán en el cargo
cinco (5) años con posibilidad de ser reelegidos
por una única vez.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 21 del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 21: Procedimiento de selección de los
directores. Seis (6) de los directores serán designados por resoluciones de las dos Cámaras del
Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) de éstos a la Cámara de Senadores
y tres (3) a la Cámara de Diputados, observándose
la composición de cada una de las Cámaras.
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Art. 4º – Sustitúyase el artículo 22 del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 22: Procedimiento de selección y
designación del director general. El séptimo
director será propuesto por el partido político de
oposición con mayor número de legisladores en el
Congreso y será designado por resolución conjunta de los presidentes de la Cámara de Senadores
y de Diputados, y cumplirá la función de director
general del ente.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 23 del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 23: Requisitos e incompatibilidades.
Para ser designado director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública se requiere ser
ciudadano argentino.
Asimismo, deberán presentarse antecedentes
que acrediten idoneidad para el ejercicio de la
función.
El ejercicio de la función requiere dedicación
exclusiva y resulta incompatible con cualquier
otra actividad pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial. Está vedada cualquier
actividad partidaria mientras dure el ejercicio de
su función.
Ninguno de los directores de la Agencia de
Acceso a la Información Pública podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en
las condiciones establecidas por la Ley de Ética
Pública en el Ejercicio de la Función Pública,
25.188, sus modificaciones y su reglamentación.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 26 del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 26: Cese de los directores de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Los directores de la Agencia de Acceso a la Información
Pública cesarán de pleno derecho en sus funciones
de mediar algunas de las siguientes circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Estar comprendido en alguna situación
que le genere incompatibilidad o inhabilidad.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 27 del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 27: Remoción de los directores de la
Agencia de Acceso a la Información Pública. Los
directores que integren la Agencia de Acceso a la
Información Pública podrán ser removidos por

371

mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus
funciones o por crímenes comunes.
La comisión bicameral que se crea mediante
la presente emitirá un dictamen vinculante sobre
el asunto.
Producida la vacante, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 o 22 de
la presente ley, según sea el caso, en un plazo no
mayor a treinta (30) días.
Art. 8º – Incorpórese como artículo 27 bis al capítulo
IV, “Agencia de Acceso a la Información Pública”, de
la ley 27.275, el siguiente:
Artículo 27 bis: Comisión Bicameral de Acceso
a la Información Pública. Créase la Comisión
Bicameral de Acceso a la Información Pública,
que tendrá el control del funcionamiento y de las
actividades de la Agencia de Acceso a la Información Pública, en la forma que ésta lo establezca.
Art. 9º – Incorpórese como artículo 27 ter al capítulo
IV, “Agencia de Acceso a la Información Pública”, de
la ley 27.275, el siguiente:
Artículo 27 ter: Composición. La Comisión
Bicameral de Acceso a la Información Pública
estará formada por seis (6) senadores y seis (6)
diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan
y serán elegidos simultáneamente en igual forma
que los miembros de las comisiones permanentes.
Anualmente la comisión elegirá un presidente,
un vicepresidente y un secretario que pueden ser
reelectos. Mientras estas designaciones no se
realicen, ejercerán los cargos los legisladores con
mayor antigüedad en la función y a igualdad de
ésta, los de mayor edad.
La comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto
general y estará investida con las facultades que
ambas Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y especiales.
Art. 10. – Incorpórese como artículo 27 quáter al
capítulo IV, “Agencia de Acceso a la Información
Pública”, de la ley 27.275, el siguiente:
Artículo 27 quáter: Funcionamiento. Para el
desempeño de sus funciones la comisión bicameral deberá:
a) Proponer el plan de acción anual;
b) Analizar el proyecto de presupuesto anual
de la Agencia de Acceso a la Información
Pública y remitirlo al Poder Ejecutivo para
su incorporación en el presupuesto general
de la Nación;
c) Encomendar a la Agencia de Acceso a
la Información Pública la realización de
estudios, investigaciones y dictámenes
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d)

e)

f)
g)
h)
i)

especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización;
Requerir de la Agencia de Acceso a la
Información Pública toda la información
que estime oportuna sobre las actividades
realizadas por dicho ente;
Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, efectuar las observaciones que pueden
merecer e indicar las modificaciones que
estime conveniente introducir;
Analizar la memoria anual que la Agencia
de Acceso a la Información Pública deberá
elevarle antes del 1° de mayo de cada año;
Evaluar el desempeño de los directores
de la Agencia de Acceso a la Información
Pública;
Emitir dictamen vinculante en el supuesto
del artículo 27 de la presente ley;
Realizar todo otro acto, tarea y/o función
que le sea asignada conforme las competencias propias de la comisión.

Art. 11. – Sustitúyase el artículo 28 del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 28: Organismos de acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo, el Poder
Judicial y en los Ministerios Públicos. En un
plazo máximo de noventa (90) días contado desde la publicación de la presente ley en el Boletín
Oficial, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial de la
Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación,
el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo
de la Magistratura crearán, cada uno de ellos, un
organismo con autonomía funcional y con competencias y funciones idénticas a las de la Agencia
de Acceso a la Información Pública previstas en
el artículo 24 de la presente ley, que actuará en el
ámbito propio del organismo en el que se crea.
El número de directores podrá ser menor al
establecido en la presente ley, y su elección deberá
realizarse mediante un procedimiento de selección
abierto, público y transparente que garantice la
idoneidad del candidato.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 29 de septiembre, el gobierno nacional
promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública
que obliga al Estado a brindar los datos que solicite
cualquier ciudadano, según la nueva ley 27.275, publicada en el Boletín Oficial.
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El decreto 1.044/2016 oficializó la norma un día
después del Día Internacional por el Derecho de Acceso
Universal a la Información, que se celebra en todo el
mundo cada 28 de septiembre. Cualquier persona tiene
derecho a solicitar y recibir del Estado información
completa, adecuada, oportuna y veraz y el Estado
tendrá 15 días para proveer la información solicitada.
La Argentina era, junto a Bolivia, Cuba y Venezuela,
el único país de la región sin una ley de acceso a la
información pública. Ahora que fue sancionada, los
distintos organismos del Estado tendrán un año para
adaptarse a las condiciones que le impone la norma.
Reemplazará, así, al decreto 1.172/2003, norma que
permitía acceder a la información pública pero sólo del
ámbito del Poder Ejecutivo. Ahora estarán afectados
los tres poderes.
La ley fue aprobada por el Congreso el 14 de septiembre con el fin de “garantizar el efectivo ejercicio
del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia
de la gestión pública”. Esto comprende “la posibilidad
de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar,
reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información”, en tanto, en el artículo 7º de la norma se
explicita quiénes son los sujetos obligados a brindarla.
El acceso a la información es una condición esencial para todas las sociedades democráticas. Como
ciudadanos, es nuestro derecho conocer todo tipo de
información en manos del Estado: saber qué sucede en
la administración es conocer qué y cómo se redistribuye y utiliza el dinero de los contribuyentes y la fuerza
social colectiva.
Por su parte, los funcionarios públicos deben comprender que tienen la responsabilidad de rendir cuentas
a quienes representan y, lo que es más importante, que
es su deber garantizar el acceso a la información. En
efecto, un Estado democrático moderno es aquel que
habilita y sostiene el diálogo entre el ciudadano que
pregunta y el gobernante que escucha e informa para
mejorar su gestión. Debemos ser conscientes, también,
de que la falta de información del Estado dificulta el
control sobre la gestión de los funcionarios públicos,
afecta derechos y genera consecuencias drásticas en
la vida de los ciudadanos. La democracia no sólo es
participación política de las mayorías y representación
sino que también exige diversidad de opiniones. Estas
opiniones deben estar fundamentadas para alimentar el
debate público ciudadano y de esta manera fortalecer a
las instituciones democráticas.1
“Esta ley era una deuda de la democracia que el
Congreso finalmente saldó, dando un gran paso hacia la
ampliación de derechos de los argentinos, garantizando
mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas
y participación de la sociedad en asuntos públicos”,
1 En: http://www.telam.com.ar/notas/201609/164990-ley-deacceso-a-la-informacion-publica-opinion. html. Fecha de consulta: 4/10/2016.
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expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía
Internacional Argentina.1
Asimismo, se respetan los valiosos avances jurisprudenciales acontecidos en los últimos años, especialmente a través de los fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. La sanción de la Ley de Acceso
a la Información Pública –tras más de una década de
trabajo– es un gran avance pero el proceso de implementación resultará fundamental para su éxito.
La ley también establece los trámites, plazos y formas en los que la información deberá ser solicitada, así
como también las denegaciones que pudieran surgir,
entre otras especificaciones, al tiempo que dispone la
creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública para “garantizar el efectivo ejercicio del derecho
de acceso a la información pública y promover medidas
de transparencia activa”.
Pero es importante destacar que en la ley sancionada,
la Cámara de Diputados insistió con la redacción primigenia de su media sanción, rechazando modificaciones
que incorporamos en esta Honorable Cámara, las cuales
consideramos necesarias y relevantes.
Así, en el artículo 23 de la norma recientemente
sancionada, en la parte final, establece que “el director propuesto no podrá haber desempeñado cargos
electivos o partidarios en los últimos cinco (5) años
previos a la designación”. Ya en la reunión plenaria de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Justicia y
Asuntos penales, realizada el día 31 de agosto de 2016,
como primera inquietud señalé específicamente: “…
basta de despreciar a la clase política. Una persona
que fue candidata de un partido, autoridad partidaria u
ocupó un cargo electivo, ¿no puede ejercer esa función?
Están equivocados. Los que piensan de esa manera
están equivocados. Lo más probable es que un político
de fuste, que haya sido gobernador, senador, diputado,
presidente de una comisión o presidente de un concejo
deliberante puede ser una excelente persona apta para
desarrollar el cargo. También puede suceder que un
ciudadano que no pertenezca a ninguna agrupación
política pueda ser muy idóneo desde su perspectiva
personal, pero ser muy débil al momento de tener que
defender los derechos de todos los ciudadanos”. En
consecuencia, por lo anteriormente vertido discrepamos categóricamente con la última parte del artículo
23, proponiendo la supresión de ese último párrafo.
En segundo lugar, consideramos que debería ser un
organismo legislativo, parlamentario, el que controle,
tal como fue incorporado en el dictamen de minoría,
razón por la cual creemos que la Agencia de Acceso
a la Información Pública debería estar integrada por
siete miembros, que durarán en el cargo cinco años con
posibilidad de ser reelegidos por una única vez. Seis de
1 En: http://www.telam.com.ar/notas/201609/163050-amnistiainternacional-ley-acceso-informacion-publica.html. Fecha de consulta: 4/10/2016.
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los directores serán designados por resoluciones de las
dos Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo
la designación de tres de éstos a la Cámara de Senadores y tres a la Cámara de Diputados, observándose la
composición de cada una de las Cámaras.
Y el séptimo director será propuesto por el partido
político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso y será designado por resolución
conjunta de los presidentes de la Cámara de Senadores
y de Diputados, y cumplirá la función de director general del ente. Sostenemos que la facultad de designar
a las antemencionadas autoridades garantiza, pone
en ejercicio y consolida el pluralismo, característica
intrínseca y consustancial del sistema republicano que
ejercemos en total libertad.
Finalmente, se propone crear la Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública que tendrá
el control del funcionamiento y de las actividades de
la mencionada agencia. La comisión estaría formada
por seis senadores y seis diputados cuyos mandatos
durarán hasta la siguiente renovación de la Cámara a
la que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente
en igual forma que los miembros de las comisiones
permanentes.
Proponemos que anualmente la comisión bicameral
elija un presidente, un vicepresidente y un secretario,
los cuales pueden ser reelectos. Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos los
legisladores con mayor antigüedad en la función y a
igualdad de ésta, los de mayor edad. Y la misma contará
con el personal administrativo y técnico que establezca
el presupuesto general y estará investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en sus comisiones
permanentes y especiales.
Señora presidente, es muy importante que finalmente
nuestro país tenga una Ley de Acceso a la Información
Pública como la sancionada en septiembre pasado, pero
creemos que podemos mejorarla, incrementando la
calidad institucional de manera sustancial y dando un
rol más preponderante a nuestro Congreso.
Esperamos que nuestros pares, sin distinción de
las fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta
iniciativa que no conoce otro fin que el de colaborar
hacia la búsqueda del bien común desde una mirada
fortalecedora del rol del Parlamento que apunta a
hacer un aporte real y sólido a la consolidación de las
instituciones de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de
este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.435/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO FEDERAL DE ROBÓTICA
Artículo 1° – Creación del Consejo Federal de Robótica. Créase el Consejo Federal de Robótica como
órgano permanente en el ámbito del Ministerio de
Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, o del organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 2° – Objetivos. El Consejo Federal de Robótica
tendrá como objetivos:
a) Desarrollar la robótica en todo el territorio nacional, tendiendo a su difusión, conocimiento,
perfeccionamiento y aprovechamiento integral;
b) Planificar, elaborar y acordar la política nacional en materia de robótica;
c) Establecer metas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo;
d) Constituir un foro de debate y diálogo en el
marco del cual el gobierno nacional y los
gobiernos locales puedan intercambiar los
avances alcanzados en la materia;
e) Promover la inclusión de toda la sociedad en
las nuevas tecnologías.
Art. 3° – Funciones. Son funciones del Consejo
Federal de Robótica:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional políticas
y acciones que favorezcan el desarrollo de la
robótica en todo el país;
b) Coordinar y concertar las medidas necesarias
para incentivar el desarrollo, en las distintas
jurisdicciones, de la política adoptada y las
acciones consecuentes;
c) Promover medidas a fin de que, a través de una
labor coordinada y coherente de los organismos
e instituciones públicos y privados, se logre
una racional utilización de los recursos humanos, económicos y tecnológicos en la materia;
d) Recomendar al Poder Legislativo nacional
nuevas normas y modificaciones que requiera
la legislación vigente a fin de adaptarla a los
desarrollos alcanzados;
e) Evaluar los resultados logrados en la aplicación
de las políticas y las acciones propuestas;
f) Proponer medidas para que el acceso a la robótica se estructure y consolide a través de los
organismos públicos y privados;
g) Asegurar un acceso equitativo de todas las
personas al conocimiento y aprovechamiento
de la robótica, haciendo especial hincapié en
el acceso de los niños, niñas y adolescentes
del país;
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h) Proponer formas de implementación de esta
herramienta buscando generar el mayor aprovechamiento en el ámbito educativo, de las
ciencias aplicadas, productivas, económicas,
sociales y culturales;
i) Asesorar al gobierno nacional y a los gobiernos
locales respecto de la aplicación de políticas
y soluciones en el ámbito de su competencia;
j) Asesorar a organismos e instituciones públicas
y privadas que requieran su asistencia;
k) Toda otra función que se considere necesaria
para lograr el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley.
Art. 4° – Integración. El Consejo Federal de Robótica estará integrado por el ministro de Ciencia y
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, o
del organismo que en el futuro lo reemplace, y por los
ministros de Ciencia y Tecnología, o equivalentes de
las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5° – Conformación. El Consejo estará conformado por una asamblea y un comité ejecutivo.
Art. 6° – Integración de la asamblea. La asamblea
es el órgano superior del Consejo Federal de Robótica,
responsable de fijar las políticas y las acciones generales a seguir.
Estará integrada por el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que será su
presidente y por los ministros del área análoga de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los casos en que sea necesario, los miembros
podrán designar, formal y expresamente, representante
en la asamblea, que la integrarán con iguales derechos
y obligaciones que sus representados.
Art. 7° – Reuniones de la asamblea. La asamblea podrá convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias.
Las reuniones ordinarias se realizarán como mínimo
dos veces al año, una de las cuales se llevará a cabo en
el interior del país, en el lugar que indique la asamblea.
Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas
por el presidente, por el comité ejecutivo o por un tercio
de los miembros de la asamblea.
Art. 8° – Atribuciones de la asamblea. La asamblea
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Dictar el reglamento interno del Consejo Federal de Robótica;
b) Designar, por mayoría simple de sus integrantes, un vicepresidente y dos secretarios que
durarán un año en sus funciones;
c) Elegir los cinco (5) integrantes del comité
ejecutivo, compuesto por un presidente, un
vicepresidente, un secretario y dos vocales,
que serán elegidos entre sus miembros y durarán un año en sus funciones. Dicha elección
se efectuará de manera tal que se representen
las distintas regiones del país: la región Pata-
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gónica, la región Cuyo, la región Centro, la
región Norte Grande Argentino y la región de
Buenos Aires;
d) Determinar el plan de trabajo que deberá seguir
el comité ejecutivo;
e) Considerar los informes presentados por el
comité ejecutivo sobre las actividades desarrolladas por el mismo.
Art. 9° – Quórum de la asamblea. El quórum para
que la asamblea sesione será de la mitad más uno de
sus miembros. Las decisiones serán tomadas por simple
mayoría de votos de los presentes. Cada miembro de
la asamblea tendrá derecho a un voto.
Art. 10. – Comité ejecutivo. El comité ejecutivo es el
órgano encargado de realizar las tareas necesarias para
el funcionamiento del Consejo y para el cumplimiento
de las decisiones adoptadas por la asamblea. Estará
integrado de acuerdo al procedimiento establecido
conforme el artículo 8°, inciso c) de la presente ley.
Art. 11. – Sede del comité ejecutivo. La elección de
la sede permanente del comité ejecutivo se llevará a
cabo en la primera reunión de la asamblea. Al momento
de la selección, que se realizará entre las jurisdicciones
que deseen postularse, se tendrán en cuenta las acciones
relacionadas con la robótica, privilegiándose a aquellas
jurisdicciones que hayan demostrado interés y avances
concretos en la temática.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen moderno de la robótica puede atribuirse a
Joseph Jacquard, quien inventó una máquina textil que
se programaba por medio de tarjetas. La Revolución
Industrial –con anterioridad– había impulsado estos
desarrollos que comenzaron a multiplicarse hasta
llegar a los sistemas de cómputo, la automatización, la
inteligencia artificial y la robótica.
Dice la historia que la palabra “robot” se utilizó por
primera vez en 1920 en una obra literaria llamada Los
robots universales de Rossum, escrita por el dramaturgo
checo Karel Capek. Con posterioridad, Isaac Asimov,
comenzó en 1939 a contribuir a la materia en sus numerosos relatos referidos a robots, más aun, él fue quien
acuñó el término robótica y delineó las “Tres leyes de
robótica”, que se enuncian a continuación:
– Un robot no hará daño a un ser humano o, mediante
la inacción, permitirá que un ser humano sufra daños.
– Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por
los seres humanos, salvo que estén en conflicto con la
primera ley.
– Un robot debe proteger su propia existencia, a no
ser que esté en conflicto con las dos primeras leyes.
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Actualmente la tendencia mundial es lograr la integración de diversas áreas de la ciencia para lograr
definitivamente que, desde las tareas más simples hasta
las más complejas puedan ser realizadas por robots. La
robótica es una ciencia tan amplia que puede abarcar todos los problemas que afronte la actividad del hombre
en cualquier ámbito, aportando soluciones y brindando
herramientas invaluables.
La investigación en áreas de macrodatos (big data),
aprendizaje profundo (deep learning) e Internet profunda (deep web) permitieron que la concepción de la
robótica que tenemos hoy en día tenga una aplicación
superior, quizás no imaginada en sus principios. Dicha aplicación se encuentra en diversas áreas, como
la educación, la medicina, la salud, la seguridad y la
producción, entre otros ámbitos en los que la robótica
hace considerables aportes en términos de calidad y
eficiencia.
En la República Argentina hay varios centros educativos que se vienen desempeñando en esta materia,
con muy buenos resultados. Para poder establecer
las estrategias que permitan incorporar la robótica en
diversas áreas se requiere una organización que posibilite expandir su estudio, investigación y desarrollo
a fin de poder aplicarla positivamente a las diversas
áreas sociales.
En San Luis, por ejemplo, la robótica se alinea con la
educación. Esta política se fomenta desde la Universidad de La Punta (ULP). El Programa de Robótica de la
ULP comenzó hace siete años y se divide en dos áreas:
Todos a la Robótica y Robótica de Alta Competencia.
El Programa Todos a la Robótica se enfoca en alumnos de nivel primario introduciendo material concreto
de tecnología robótica como recurso didáctico en el
aula, y el Programa Robótica de Alta Competencia
está destinado a jóvenes que son capacitados en talleres especiales para luego participar de diferentes
competencias locales, nacionales e internacionales y
también para desarrollar proyectos de robótica aplicada. Asimismo, la ULP cuenta con un programa especialmente diseñado para la inclusión de alumnos con
diferentes patologías, el Proyecto Escuelas Especiales
busca promover a través de la formación docente el
uso de nuevas herramientas y recursos educativos con
material concreto como son los kits de robótica, para
el desarrollo de los contenidos áulicos.
Los talleres que brinda la Universidad de La Punta
para los alumnos de secundaria y primaria tienen por
objeto despertar el interés de las niñas, niños y adolescentes en esa ciencia que extiende hacia todos los
ámbitos de la vida. Como resultado de los programas,
un grupo de jóvenes puntanos obtuvieron recientemente el segundo puesto en la competencia internacional
denominada RoboCup 2016 en su edición llevada a
cabo en Alemania.
La política del estado provincial está abocada a integrar la robótica en la vida de los alumnos para despertar
su vocación por esta ciencia, dado que cada vez más, se
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requerirán profesionales en esta área. Desde esta perspectiva, se busca incluir a los jóvenes en las carreras
tecnológicas con el fin de generar profesionales para
una industria que crece continuamente. El objetivo
principal es lograr el paso de los alumnos de “usuarios” de tecnologías a “creadores” de las mismas. La
robótica puede considerarse como un punto de partida
en la enseñanza de la programación, punto clave para
la generación de innovaciones tecnológicas.
La creación de este consejo significa articular y
establecer una estrategia nacional respecto de la robótica, desde el Estado en rol de organizador. Se propone
constituir un espacio institucional en el ámbito de la
robótica desde donde se puedan pensar e implementar
políticas específicas que consideren especialmente
las diferentes necesidades y realidades de las jurisdicciones provinciales, siendo el Estado nacional el
encargado de coordinar y complementar las acciones
a emprender. En este ámbito, el Consejo Federal de
Robótica se constituye como una instancia intermedia
entre dichas jurisdicciones con el fin de promover un
planeamiento y organización nacional.
A los efectos de la determinación de las regiones
referidas, tomamos la división en base a los tratados
fundacionales y a la división que traza el Ministerio del
Interior de la Nación, a saber:
– Región Patagónica (provincias de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut,
Neuquén, Río Negro y La Pampa), constituida en el
año 1996.
– Región Cuyo (provincias de San Luis, San Juan y
Mendoza), constituida en 1988. Cabe aclarar que hasta
2012 también la integró la provincia de La Rioja.
– Región Centro (provincias de Córdoba, Entre
Ríos y Santa Fe), constituida originalmente entre las
provincias de Córdoba y Santa Fe en el año 1998, a la
que se incorporó definitivamente la provincia de Entre
Ríos en el año 1999.
– Región Norte Grande Argentino (provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero,
Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y La Rioja),
constituida en el año 1999. La provincia de La Rioja
se encuentra todavía en proceso de incorporación
definitiva.
– Región Buenos Aires. Si bien no se constituyó
como región, incluimos en ella a las jurisdicciones que
no integran las regiones anteriores, es decir, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires.1
Nos encontramos en vísperas de una nueva revolución, la revolución de la robótica. No va a ser plausible
el desarrollo de nuestro país sin su desarrollo. Su utilización y administración, como también su implementación, es responsabilidad del Estado.
1 Datos obtenidos de la página web oficial del Ministerio del Interior de la Nación:   http://www.mininterior.gov.ar/provincias/regiones.php; fecha de consulta: 19 de octubre de 2016.
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Esperamos que nuestros pares, sin distinción de las
fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta iniciativa que no conoce otro fin que el de colaborar en la
búsqueda del bien común, desde una mirada fortalecedora del rol del Estado que apunta a tomar las medidas
necesarias para contar con todas las herramientas
disponibles para actuar en el presente con miras hacia
el futuro, aprovechando y potenciando los elementos
con lo que ya dispone la humanidad.
Por estas razones y con miras a estar a la vanguardia
del proceso de innovación tecnológica, solicitamos la
sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.436/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, tenga a bien
arbitrar los mecanismos necesarios para que, a través
del organismo que corresponda, se realice el estudio
de factibilidad técnica, socioeconómica y ambiental
para la construcción de un puente binacional con
el fin de unir las ciudades de Capitán Meza, en el
departamento de Itapúa, República del Paraguay, y
Colonia Oasis en la provincia de Misiones, República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Colonia Oasis se encuentra ubicada en el departamento de San Ignacio, provincia de Misiones. Administrativamente depende del municipio de Jardín América,
que dista unos 10 km de la misma y aproximadamente
a 3 km del río Paraná. Su principal vía de acceso es un
camino vecinal que la vincula al Sur con Jardín América y al Norte, mediante el río Paraná, con el distrito
de Capitán Meza, departamento de Itapúa, República
del Paraguay.
Según el censo nacional realizado en el año 2010,
Misiones cuenta con 1.101.593 habitantes, en el
departamento de San Ignacio se encuentran 57.728
habitantes y, de éstos, 821 pertenecen a Colonia Oasis.
Capitán Meza es un distrito ubicado en el departamento de Itapúa, República del Paraguay. Encontrándose a unos 70 km de la capital departamental,
Encarnación, y a orillas del río Paraná.
La población de Itapúa censada al año 2016 ronda
los 580.000 habitantes, de los cuales 13.802 pertenecen
a Capitán Meza.
Tanto Colonia Oasis como Capitán Meza cuentan
con puertos en sus respectivas orillas. Actualmente, la
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conexión entre ellas es mediante un servicio de lanchas
de pasajeros, la cual es utilizada aproximadamente por
600 personas divididas en cuatro viajes diarios, teniendo permitido el traspaso de pequeñas cantidades de
combustible, comestibles y objetos de diversos tipos.
La creación de un puente en este lugar, además de
favorecer el transporte y el comercio entre países, ayudará en gran medida al control y regulación del tránsito
circulante, mediante la organización competente.
Pero si le damos una vista más amplia, se puede
apreciar que esta conexión aporta una vía más al
corredor bioceánico mediante el cual se mejora la integración del Mercosur y el desarrollo de los pueblos.
Este corredor une el puerto de Paranaguá, en Brasil (en
el Atlántico) con Antofagasta, en Chile (en el Pacífico).
Al cual la IIRSA (Iniciativa de Integración Regional
Suramericana) lo define como “Eje de Capricornio”.
Éste integrará el sur del Brasil, Paraguay, el noreste y
noroeste de la Argentina, parte de Bolivia y el Norte
de Chile.
Hay que tener en cuenta que en el Eje de Capricornio se estima que hay un mercado comercial de 49,9
millones de habitantes en una región de 2,8 millones
de kilómetros cuadrados y un PBI de u$s 228.939,9
millones. Éstos son factores importantes que debemos
tenerlos presentes a la hora de analizar la realización
del puente, porque contribuiría a mejorar el intercambio
económico de la región.
De manera tácita su creación sería una fuente de
trabajo para todos los lugareños así como también de
todas aquellas personas que ofrezcan algún servicio en
sus cercanías debido a la circulación de personas que
transitarían diariamente.
También, en dicha zona, el río Paraná es más estrecho que en otras partes. Esto sería beneficioso para el
proyecto, ya que se traduciría en menores costos de materiales y construcción, y en menor impacto ambiental.
La necesidad de establecer una conexión física
más entre la República Argentina y la República del
Paraguay, dentro del territorio de Misiones, es una
iniciativa que he venido sosteniendo hace tiempo. Ya
que creo con convicción que será de gran ayuda para
el desarrollo económico de la región.
Por ello, solicito con ahínco que el Poder Ejecutivo
realice el estudio de factibilidad de dicho puente.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.437/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Restablecer la tramitación de las
pensiones contempladas en el artículo 1° de la ley
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13.337, en el ámbito del Congreso de la Nación, y
suspendidas por D.C. 1/12 de fecha 29 de febrero de
2012, así como también la recepción de las peticiones
de las mismas, formuladas por particulares ante este
Honorable Congreso.
Art. 2° – Invítase a la Honorable Cámara de Diputados a adoptar idéntica medida.
Juan C. Romero. – Daniel A. Lovera. – Beatriz G. Mirkin. – Miriam R. Boyadjian.
– Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez.
– Fernando E. Solanas. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Sandra D. Giménez. – José J.
Alperovich. – Guillermo J. Pereyra. – Carlos A. Caserio. – Inés I. Blas. – Eduardo A.
Aguilar. – Oscar A. Castillo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Alfredo H. Luenzo. – Norma H. Durango. – Carlos A. Reutemann.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto
G. Basualdo. – Lucila Crexell. – Cristina
Fiore Viñuales. – Marina R. Riofrío. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Salvador Cabral Arrechea. – Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid E. Kunath. – Julio C. Catalán
Magni. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan
M. Pais. – María E. Labado. – Guillermo
J. Pereyra. – Carlos M. Espínola. – María
Graciela de la Rosa. – Omar Á. Perotti. –
Gerardo A. Montenegro. – Juan M. Irrazábal. – Juan M. Abal Medina. – Dalmacio
E. Mera. – Mirtha M. T. Luna. – María M.
Leguizamón. – Carlos S. Menem. – Walter
B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es cada vez más frecuente la recepción, por parte de
los legisladores nacionales, de pedidos de asistencia
debido a las problemáticas que atraviesan sus respectivas jurisdicciones provinciales dados los índices de
pobreza e indigencia detectados en sectores sociales
vulnerables.
Entre otros estudios realizados por instituciones
académicas, se resaltan los resultados obtenidos por el
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina, publicados en
su último informe sobre pobreza y desigualdad, donde
se indica que durante los tres primeros meses de 2016
“la pobreza e indigencia aumentó un 12 % arrojando un
registro de 1,4 millones de nuevos pobres, alcanzando
la suma total de 13 millones de personas pobres y 2,4
millones de personas indigentes”.
Por ello resulta oportuno dotar al Congreso de la facultad de otorgar las pensiones contempladas en el artículo 1°
de la ley 13.337 hasta tanto se reformule el actual régimen
de pensiones graciables previsto en la ley 13.337 que fuera
sancionada el 27 de septiembre de 1948 con la firma de
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Quijano y Cámpora, presidentes respectivamente de las
Cámaras de Senadores y Diputados.
Por lo expuesto se propicia derogar la R.C. 1/12
del 29 de febrero de 2012 de los presidentes de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, por la cual se
comunicó a los legisladores nacionales la decisión de
suspender la tramitación de las pensiones contempladas
en el artículo 1° de la ley 13.337.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Juan C. Romero. – Daniel A. Lovera. – Beatriz G. Mirkin. – Miriam R. Boyadjian.
– Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez.
– Fernando E. Solanas. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Sandra D. Giménez. – José J.
Alperovich. – Guillermo J. Pereyra. – Carlos A. Caserio. – Inés I. Blas. – Eduardo A.
Aguilar. – Oscar A. Castillo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Alfredo H. Luenzo. – Norma
H. Durango. – Carlos A. Reutemann. – Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G. Basualdo. – Lucila Crexell. – Cristina Fiore
Viñuales. – Marina R. Riofrío. – Salvador
Cabral Arrechea. – Rodolfo J. Urtubey.
– Sigrid E. Kunath. – Julio C. Catalán
Magni. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan
M. Pais. – María E. Labado. – Carlos M.
Espínola. – María Graciela de la Rosa. –
Omar Á. Perotti. – Gerardo A. Montenegro. – Juan M. Irrazábal. – Juan M. Abal
Medina. – Dalmacio E. Mera. – Mirtha M.
T. Luna. – María M. Leguizamón. – Carlos
S. Menem. – Walter B. Barrionuevo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.438/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Soberanía Nacional,
declarado el 20 de noviembre de cada año en conmemoración del combate de la Vuelta de Obligado en el
año de 1845.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.770, sancionada el 26 de septiembre de
1974, establece como Día de la Soberanía el 20 de noviembre de cada año, en honor al combate de la Vuelta
de Obligado en el año 1845.
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La batalla de la Vuelta de Obligado tuvo lugar hace
aproximadamente 171 años, sobre el río Paraná, en la
provincia de Buenos Aires, partido de San Pedro.
En el combate las fuerzas militares y navales porteñas
intentaron impedir el paso de las naves extranjeras.
El general Lucio Norberto Mansilla, oficial de
San Martín en Chacabuco, comandante interino de la
División Norte con recursos limitados y sin la misma
tecnología que sus oponentes, se propuso detener a los
invasores en las barracas de la Vuelta de Obligado, en
la localidad de San Pedro, Buenos Aires.
En noviembre de 1845, se produce el combate
cuando la flota anglo-francesa intentó pasar rumbo a
Paraguay con fines comerciales. La táctica de defensa
del general Mansilla fue cuatro baterías y barcos unidos unos a otros con cadenas, obstruyendo el paso por
el río. La flota anglo-francesa disponía de 22 barcos
de guerra, 92 mercantes y 418 bocas de fuego, con la
tecnología más avanzada de la época.
La derrota fue inminente por la inferioridad de la
artillería (menor alcance, menor calibre, con poca
precisión y menor volumen de fuego). Culminó con
250 muertos y 400 heridos nuestros, contra 26 muertos y 86 heridos de los invasores. Los anglo-franceses
continuaron río arriba.
Fue una derrota militar, pero políticamente fue
exitosa, el gobierno de la Confederación Argentina
logró el respeto y la admiración de distintos gobiernos
de América. La tenacidad y la resistencia opuesta por
el gobierno de la confederación obligó a aceptar la
soberanía argentina sobre los ríos interiores.
Históricamente, muchos argentinos e historiadores
han considerado el combate de la Vuelta de Obligado
como el más importante triunfo en la lucha por consolidar y hacer respetar la soberanía de las nuevas repúblicas, especialmente la República Argentina.
En 1973, el Congreso Nacional declaró el 20 de
noviembre como Día de la Soberanía Nacional, con
carácter de feriado optativo, lo que fue abolido durante
la dictadura militar.
El día 3 de noviembre de 2010, se firmó el decreto
1.584 nuevamente declarando el 20 de noviembre como
Día de la Soberanía Nacional, con carácter de feriado
nacional en toda la República Argentina.
Este combate debiera recordarse todos los días, para
que nunca olvidemos luchar por lo nuestro. La lucha
por la soberanía nacional fue, es y será una obligación
de todos los argentinos.
Por lo aquí expuesto es que solicito que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.439/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la XVIII Edición de la Campaña
Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, que
organiza el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO),
la jornada se llevará a cabo el 18 de noviembre, en las
localidades de Eldorado y Posadas de la provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La jornada está dirigida exclusivamente a pacientes con diabetes, la misma se llevará adelante el 18
de noviembre del corriente, en el Hospital Fernando
Barreyro, de la localidad de Posadas, en el horario
de 7 hs a 17 hs y en el Sanatorio Buddenberg, de 7 a
13 hs. La misma Campaña tendrá lugar en hospitales,
clínicas, y centros de ojos, públicos y privados de 19
provincias argentinas.
El Consejo Argentino de Oftalmología es la encargada de organizar, cada año la Campaña Nacional de
Prevención de Ceguera por Diabetes, bajo la coordinación del doctor Rafael Iribarren, actual jefe del servicio
de oftalmología del Hospital Alemán e integrante de la
Comisión de Acción Social y Prevención de la Ceguera
del CAO, y con el aporte solidario de médicos oftalmólogos y empresas de todo el país las que auspician
dicha campaña.
En el transcurso de la jornada, se realizarán a todas
las personas diabéticas que asistan, el fondo de ojo
correspondiente, es decir, para poder observar las retinas, máculas y nervios ópticos. En un proceso rápido e
indoloro. En el caso de diagnosticarse una retinopatía
diabética, se derivará el caso para que se efectúen otros
estudios que determinarán si el paciente requiere algún
tratamiento más específico.
Juntamente al examen oftalmológico, se confecciona
una breve historia clínica con los datos de cada paciente
que se realizó la revisación, la que con posterioridad, se
enviará al Consejo Argentino de Oftalmología para que
realice la confección de estadísticas (anónimas) de prevalencia de la patología, en cada región de nuestro país,
adjuntándose a las estadísticas de campañas anteriores.
La retinopatía diabética es una de las complicaciones
que trae aparejada la diabetes, causando el deterioro de
las arterias y venas que irrigan a la retina, una capa de
nervios que recubre al ojo por dentro y cuya función
es percibir la luz e imágenes que llegará al cerebro.
El daño ocasionado por la enfermedad en los vasos
sanguíneos puede disminuir la visión o distorsionar
las imágenes. Generalmente no presenta mayores
síntomas, pero podría derivar en un mal control de la

diabetes, lo que aumentaría los riesgos, y ayudaría al
avance de la enfermedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.440/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara
a este honorable cuerpo acerca de la implementación
de la ley 27.130, en particular sobre las siguientes
cuestiones:
1. ¿Cuáles han sido las acciones de implementación
de los objetivos previstos en la ley 27.130?
2. ¿Cuáles han sido las acciones implementadas en
coordinación con las jurisdicciones locales?
3. ¿Cuál es el presupuesto previsto para implementar
planes de acción para la prevención del suicidio en
2017?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mundo cada año un millón de personas se
suicida, según la OMS, que advierte que el número de
decesos aumenta considerablemente en adolescentes y
jóvenes, y es un acto que se da más en hombres que en
mujeres. El suicidio es una de las tres primeras causas
de defunción en el grupo de personas de entre 15 y 44
años y es la segunda causa de fallecimientos en el grupo
de niños y jóvenes de entre 10 y 24 años.
En la Argentina, la tasa de suicidios alcanza a 7,2
cada 100 mil habitantes, la cifra supera a la de muerte
por homicidios, que actualmente es de 5,2 en el país. En
ningún caso hay que banalizar el intento suicida, ya que
el 20 % de las personas que lo intenta una vez, vuelve a
realizarlo al cabo de un año y el 50 %, luego de cinco.
En marzo de 2015 el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.130, de prevención del suicidio, en cuyo
tratamiento se consideró una iniciativa de mi autoría,
registrado bajo el expediente S.-208/14. La ley declara
de interés nacional en todo el territorio de la República
Argentina la atención biopsicosocial, la investigación
científica y epidemiológica, la capacitación profesional
en la detección y atención de las personas en riesgo
de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas
del suicidio.
Entre los objetivos de la ley también se destacan el
abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio; el desarrollo
de acciones y estrategias para lograr la sensibilización
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de la población; el desarrollo de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos, y
la promoción de la creación de redes de apoyo de la
sociedad civil a los fines de la prevención, la detección
de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación.
En la mencionada norma, la autoridad de aplicación,
el Ministerio de Salud, está obligada a:
–Desarrollar campañas de concientización sobre
factores de riesgo y generación de factores de protección a través de los medios masivos de comunicación
y otros alternativos.
–Habilitar una línea telefónica gratuita de escucha
a situaciones críticas, cuyos operadores estarán debidamente capacitados en la atención en crisis y riesgo
suicida y dotados de la información necesaria referida
a una red de derivación y contención.
–Elaborar y mantener actualizado un protocolo de
atención del paciente con riesgo suicida o con intento
de suicidio en coordinación con las diferentes jurisdicciones, que contenga la identificación de factores
predisponentes, psicofísicos sociodemográficos y ambientales, a los fines de poder definir las estrategias de
intervención.
En cuanto a las obras sociales y las empresas de
medicina prepaga, se establece que deben brindar
cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias, así como a
las familias de víctimas de suicidio, que comprende la
detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo
a lo establecido por la autoridad de aplicación.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.441/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DE LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR: CREACIÓN
Artículo 1° – Institúyase el día 12 de julio de cada
año como Día Nacional de la Reanimación Cardiopulmonar –RCP– en conmemoración del nacimiento del
doctor René Gerónimo Favaloro.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, deberá desarrollar,
promover y difundir las técnicas de RCP de acuerdo a
lo establecido en la ley nacional 26.835, de promoción
y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente proyecto de ley se busca
impulsar la creación del Día Nacional de la Reanimación Cardiopulmonar (también conocida como RCP),
fijándolo todos los 12 de julio, teniendo en cuenta la
fecha de nacimiento del doctor René Favaloro, uno de
los referentes más importantes en materia de medicina
de nuestro país.
El Ministerio de Salud de la Nación establece que la
RCP tiene una vital importancia. En el momento en que
se produce un paro cardiorrespiratorio, la respiración
y circulación se detienen. Si recibe asistencia con la
técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP), la persona tiene posibilidades de recuperarse y no presentar
secuelas. La RCP tradicionalmente consistía en realizar
respiración boca a boca intercalando compresiones
torácicas. Actualmente se centra más en las compresiones torácicas y se reduce al mínimo o elimina la
respiración boca a boca. De esta manera, la técnica es
más sencilla y supone interrumpir menos la circulación
de la sangre. Esta técnica triplica la posibilidad de que
una persona que sufra un paro cardiorrespiratorio pueda
sobrevivir, si en el momento se le realizan las técnicas
correspondientes.
De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio
de Salud de la Nación, las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en
nuestro país, explicando en 2011 el 33 % del total de
las muertes (236 muertes cada 100.000 habitantes), y
13 % de los años de vida potencialmente perdidos. En
la Argentina, el infarto agudo de miocardio (IAM) produce anualmente 15.272 muertes (2011), de las cuales
5.606 se producen en personas menores de 70 años. El
paro cardiorrespiratorio es responsable de más del 60 %
de las muertes de adultos por enfermedad coronaria.
La mayor parte del trabajo del doctor Favaloro
estuvo dedicado con la enfermedad valvular y congénita. En 1967 comenzó a considerar la posibilidad de
utilizar la vena safena en la cirugía coronaria, y llevó
a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de
ese año. La estandarización de la técnica mencionada,
denominada bypass o cirugía de revascularización
miocárdica, constituyó el trabajo fundamental de su
carrera, lo que generó que su prestigio trascendiera del
país, cambiando radicalmente la historia de la enfermedad coronaria. Al mismo tiempo, resaltaba que su
contribución no era el resultado de sus conocimientos
profundos de su especialidad y su tiempo abocado a la
investigación, sino también al resultado de un equipo
de trabajo que tenía como primer objetivo el bienestar
del paciente. De este modo, se condice la trascendencia e interés en homenajear su labor dedicada a asistir
en una práctica que puede salvar innumerables vidas
auxiliando al prójimo con las técnicas de reanimación
cardiopulmonar.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los accidentes
cardiovasculares se producen en la vía pública, lugares
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públicos o en los hogares particulares, generalmente en
presencia de un conocido, amigo o familiar, se puede
deducir que cuanto mayor sea la población capacitada
en técnicas de RCP, mayor será la cantidad de muertes
evitables en el país por esta causa.
En este sentido, proponemos que se instituya un día
en el que se visibilice la problemática, se proponga una
capacitación y entrenamiento activo de las técnicas de
RCP y el reconocimiento a uno de los médicos más
prestigiosos y reconocidos de nuestro país y el mundo,
eligiendo el día de su natalicio por su compromiso con
la salud pública y con la educación en salud.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.442/16)

10. En los casos que se homologuen acuerdos en
expedientes judiciales donde exista cosa juzgada en
los que dictaron sentencia ordenando la aplicación de
un índice diferente, y arrojen un saldo mayor a favor
del beneficiario, ¿en caso de discrepancia entre letrados qué mecanismo se ha previsto para la fijación de
honorarios de los letrados actuantes, que no implique
presentaciones en soporte papel?
11. En qué estado se encuentra el proceso de conectividad informática entre el organismo administrativo
ANSES, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio
Público de la Nación.
12. Si para la homologación del acuerdo se requiere
previamente la suscripción por parte del beneficiario, y
esta suscripción se realiza únicamente en las máquinas
informáticas denominadas “tótems biométricos”, que
sólo hasta la fecha están instaladas en las UDAI. ¿Qué
mecanismos se han implementado para sortear la falta
de dichas máquinas?
Lucila Crexell.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo correspondiente, instruya
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) a que informe:
1. ¿Por qué motivo no se incluyó en la redeterminación del haber inicial a los beneficiarios autónomos?
2. ¿Por qué se excluyeron de la reparación histórica
a los titulares de leyes especiales (en particular los
docentes)?
3. ¿Por qué se escogió utilizar el índice RIPTE para
la actualización de remuneraciones para beneficios de
la ley 24.241 con fecha de adquisición del derecho
anterior a la resolución 6/16 de la Secretaría de la
Seguridad Social?
4. ¿Por qué no se ha previsto un mecanismo de compensación por la desvalorización monetaria del pago
en cuotas de las sumas retroactivas?
5. ¿Si la homologación de acuerdos de beneficios
con sentencia firme no violaría la cosa juzgada?
6. ¿Qué mecanismo se ha previsto para que, en los
casos de reajustes de haberes, los beneficiarios del
interior del país que residan en zonas de difícil acceso
a la comunicación, se notifiquen fehacientemente que
existe un reajuste a su favor que deberá ser aceptado
en un plazo máximo de 6 meses?
7. ¿Si el acuerdo no es aceptado, se le descontará lo
que se haya percibido hasta ese momento?
8. ¿Se establecerá un plazo cierto de cobro del haber
reajustado y del retroactivo una vez homologado el
acuerdo?
9. Si el acuerdo transaccional cae debido a que el
Estado interrumpe el pago de los mismos, ¿qué alternativa tiene el beneficiario?
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto principal
conocer el estado actual del Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
creado por la ley 27.260, en relación a la cobertura por
parte del Estado nacional de las políticas del área de la
seguridad social y la efectiva realización del derecho
al goce de las retribuciones jubilatorias en un todo de
acuerdo con la verdadera naturaleza alimentaria que
ellas detentan.
Lo expuesto, si bien inobjetable, muchas veces ha
sido soslayado por las normativas nacionales vigentes,
las cuales no otorgan a aquellos que nos precedieron
con su aporte en la construcción de nuestro país, la
suficiente retribución al esfuerzo laboral realizado.
Interesa a este cuerpo legislativo conocer la real
situación de nuestros jubilados y pensionados que se
ven esperanzados de recuperar una parte del poder adquisitivo perdido de su salario de retiro, en un contexto
económico difícil, pero más aún para los miembros de
la clase pasiva con necesidades alimentarias y médicas
muchas veces realmente acuciantes.
Motiva la presentación de este proyecto el hecho
de que luego de la aprobación de la ley 27.260, y pese
al tiempo transcurrido, continúan los interrogantes en
torno a la aplicación fáctica de todo ese programa,
que tan sólo al día de hoy se nos presenta como una
solución, en la publicidad institucional del organismo
administrativo.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación, saber que en los casos de reajuste automático, se
les informa a los beneficiarios que no deberán efectuar
ningún trámite en ANSES, y que el organismo se comunicará a fin de efectuar la homologación.
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Por lo expuesto, se presenta este proyecto a fin de
esclarecer la situación y colaborar con la búsqueda
de una respuesta adecuada a esta problemática, como
obtener información general sobre el cumplimiento e
incumplimiento de esta normativa atinente a la seguridad social nacional.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.443/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Energía y Minería, informe a
esta Honorable Cámara sobre las causas que motivaron el aumento de las importaciones de combustibles
líquidos a lo largo de los primeros meses de la nueva
gestión de gobierno, en especial del incremento de las
compras de gasoil desde el exterior.
Es una cuestión de importancia estratégica para todas
las provincias nucleadas en la Organización Federal de
Estados Productores de Hidrocarburos (OPEFHI), dado
que el incremento de la importación de derivados del
petróleo termina desincentivando la producción local
de hidrocarburos, lo que se traduce en una menor inversión en los yacimientos locales, y por consiguiente
en un menor nivel de actividad económica en la región
patagónica.
Por ese motivo, se solicita, a su vez, que el Ministerio de Energía aclare:
1. ¿Cuál será la política de precios internos del petróleo que aplicará el Poder Ejecutivo nacional a partir
del año próximo?
2. ¿Se prevé mantener un precio sostén para el “barril
criollo” de crudo o se fijarán precios en convergencia
con las cotizaciones internacionales?
3. Siendo que la importación de gasoil –el combustible más vendido en el país– creció un 40 % respecto
al mismo período de 2015, ¿Se vieron beneficiadas las
empresas petroleras por revender a precio diferencial
(subsidiado de manera indirecta por todos los consumidores) el combustible que compraron más barato en
el exterior? ¿No colisiona esta circunstancia con las
políticas de incentivo a la producción local?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según datos oficiales del Ministerio de Energía y
Minería de la Nación, la importación de gasoil por

Reunión 18ª

parte de las empresas petroleras creció un 41 % en los
primeros meses de 2016 con relación al mismo período
del año pasado. En concreto, las empresas YPF, Shell,
Axion, Petrobras Energía, Oil y otras trajeron desde el
exterior 1,35 millones de metros cúbicos (m3) de gasoil
contra 965.000 m3 el año pasado.
Resulta llamativo el salto de la importación de combustibles en un escenario signado por la recesión de la
economía, que se evidencia por la desaceleración de la
actividad y del consumo en el mercado interno. Con
un agravante: debido a que los precios internacionales
de los combustibles son más baratos que los que se
pagan en Argentina, la venta de combustible importado podría reportarle a las compañías petroleras una
ganancia adicional.
Si la sociedad argentina está pagando un precio
diferencial de las naftas y el gasoil en surtidores
para sostener el nivel de inversión en el segmento de
exploración y producción de hidrocarburos, ¿no implica el aumento de las importaciones una manifiesta
contradicción con esa política? ¿Qué sentido tiene que
los argentinos paguemos más caro el combustible que
cargamos en las estaciones de servicio si, al mismo
tiempo, el Estado autoriza un incremento del 40 % de
las importaciones de combustibles? Máxime cuando
lo que se observa es un amesetamiento de la demanda
interna de los mismos.
Además, el crecimiento de las importaciones complica aún más la situación de las empresas productoras
de crudo, que enfrentan así mayores dificultades para
colocar su producción en el mercado interno. En efecto,
hoy el mercado local de crudo enfrenta un escenario
en que sobra producto, entre otros motivos, debido a
que las refinerías no están comprando toda la oferta
disponible de petróleo ya que cubrieron su demanda
con combustible importado. En este contexto, resulta
deseable conocer si existe una estrategia subyacente
por parte del Ministerio de Energía con relación a esta
situación a priori muy particular.
El gasoil importado es, en promedio, un 20 % más
barato (medido en dólares) que el precio promedio
del diésel que se paga en el mercado interno. Esto
responde a una decisión que oportunamente tomó el
Poder Ejecutivo para incentivar las inversiones en la
explotación de petróleo en los yacimientos argentinos.
Quizás sea momento de revisar esa política a la vista
de que los valores internacionales del barril de crudo
siguen muy deprimidos, por debajo de los 50 dólares.
Sin embargo, hasta tanto no se adopte una medida en
otro sentido, no parece congruente con la decisión de
incentivar la producción local de hidrocarburos que el
Estado permita a las petroleras traer combustible del
exterior más barato, para luego revenderlo a precio mucho más caro –el mismo que recibe el gasoil refinado
en nuestro país– en el mercado interno.
El precio interno del petróleo ronda los 60 dólares en
el marco de un acuerdo entre productores y refinadores
de petróleo impulsado por el Poder Ejecutivo a fines
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de 2015 de manera de garantizar la continuidad de las
inversiones en el segmento de exploración y producción de hidrocarburos.
Pese a eso, el nivel de actividad en los yacimientos
se resintió significativamente en los últimos 12 meses.
En octubre de 2015 estaban activos 119 equipos de
perforación en todo el país. En la actualidad, la cifra de
unidades activas es de 84, un 30 % menos. En conclusión, aunque se subsidió el precio interno del petróleo,
la inversión en los yacimientos se redujo.
Frente a este contexto, es deseable que el Poder Ejecutivo explicite cuál será el nivel de precio del petróleo
durante el próximo año, ya que esta es una variable central para las provincias productoras de hidrocarburos
que financian buena parte de su presupuesto mediante
regalías que cobran sobre la venta de crudo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.444/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda informe
acerca de la implementación de la resolución 305/2016
dictada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, por la cual establece cómo se realizará el
procedimiento para la implementación del Programa
de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
creado por la ley 27.260, haciendo uso fundamentalmente de medios electrónicos con el fin de agilizar el
desenvolvimiento y la eficacia de los procedimientos
involucrados, entre los que se encuentra también el
uso y tratamiento de datos biométricos a través del
Programa Mi Huella, y en particular:
1) En relación a la confidencialidad de la información, ¿cómo se encuentra garantizada la seguridad de
la misma en su transmisión entre los organismos intervinientes?, considerando que el conjunto del sistema
plataforma “reparación histórica” procederá a tratar
datos personales e identificación biométrica.
2) ¿Qué medidas se adoptaron o adoptarán para
asegurar la disponibilidad del sistema, o qué planes
de contingencia existen para el caso en que este quede
indisponible?
3) ¿Qué acciones positivas se han realizado para
reforzar la conectividad entre el sistema de ANSES, el
Ministerio Público y el Poder Judicial de la Nación, así
como para evitar o mitigar los ataques de denegación
de servicio?
4) En relación al consentimiento en la obtención de
los datos personales, considerando que el artículo 5°
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de la ley 25.326 impone que a los fines de la licitud del
tratamiento de datos personales, el titular debe brindar
su consentimiento libre, expreso e informado, el que
“deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias”.
a) Según lo dispuesto por el artículo 6° de la mencionada ley ¿en qué etapa del procedimiento y bajo
qué recaudos se informa sobre la finalidad y límites
de los usos de la información, al beneficiario y al
letrado que brindan sus datos a los fines de prestar su
consentimiento?
b) ¿El consentimiento a los fines de la ley 25.326,
habrá de considerarse prestado por la registración de
la huella?
c) ¿Existen precisiones acerca de los límites de la
finalidad para la cual se van a utilizar los datos recopilados (artículo 6°)? ¿Existe alguna previsión sobre un
uso ulterior distinto o incompatible a la finalidad para la
cual se prestó el consentimiento? ¿Esa finalidad es sólo
a los límites de la reparación histórica? Caso contrario y
de no requerirse el consentimiento, ¿puede interpretarse
que el Programa de Reparación Histórica se encuentra
comprendido dentro de la excepción prevista por el
artículo 5.2.b, en el marco del “ ejercicio de funciones
propias de los poderes del Estado o en virtud de una
obligación legal”?
5) Finalmente y en un contexto global, ¿existe alguna regulación o previsión sobre el uso ulterior que
los organismos pudieran hacer sobre dichos datos en
el marco de la minería de datos o big data?
6) ¿Cómo se regula el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación y supresión previstos en los artículos 13 y 14 de la citada ley 25.326, en relación a los
datos almacenados en dichas bases de datos?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 1° in fine de la ley 27.260 dispone que a
los fines de agilizar la implementación del Programa
de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
los acuerdos, los expedientes judiciales y las demás
actuaciones que se lleven a cabo en el marco del
programa, podrán instrumentarse a través de medios
electrónicos. También se admitirá la firma digital y/o
cualquier otro medio que otorgue garantías suficientes
sobre la identidad de la persona.
En base a esto último, la resolución ANSES 305/16
aprueba el procedimiento general como los procedimientos abreviados para implementar dicho programa.
A tal fin se crea la plataforma “Reparación histórica”,
con sus aplicativos, desarrollos y herramientas informáticas en el sitio web del organismo, a los fines de instrumentar por vía electrónica los acuerdos transaccionales
a homologarse judicialmente en expedientes digitales.
La referida resolución establece el uso de medios
electrónicos con el fin de agilizar el desenvolvimiento
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y la eficacia de los procedimientos involucrados, como
asimismo el empleo de sistemas de información biométrica por huella dactilar para la suscripción de los
acuerdos a celebrarse a efectos de probar la declaración
de voluntad expresada en el texto generado por el sistema electrónico asegurando la autoría y la integridad
de dicho acuerdo suscrito. Este mecanismo de suscripción se prevé tanto para el beneficiario como para
su abogado, por lo cual ambos deben registrarse en el
Programa Mi Huella, encontrándose involucrado el uso
y tratamiento de datos biométricos a través del mismo.
A través de la plataforma, los interesados podrán
consultar si están alcanzados por el programa, y en su
caso, los beneficios, los juicios iniciados, cuál es la propuesta de la ANSES, las pautas aplicadas y el acuerdo
transaccional con las cláusulas sujetas a aceptación.
En este caso, el interesado deberá confirmar o modificar sus datos e ingresar los de su abogado, debiendo
generar una clave de la seguridad social. Finalmente
deberán concurrir al lugar que se designe para la incorporación de la huella digital a través del mencionado
sistema de identificación biométrica.
Suscrito el acuerdo, el mismo será reenviado a la
Dirección General de Tecnología del Poder Judicial
de la Nación para la asignación de un juez, como
asimismo será notificado a la ANSES, quien registrará dicha información en sus bases de datos con la
liquidación correspondiente. El acuerdo contiene tanto
datos nominativos del beneficiario y su abogado, como
referidos al beneficio, al expediente judicial, reajuste,
monto del haber, fecha inicial de pago y el importe del
retroactivo, entre otros.
La seguridad de la información se basa en tres
pilares: a) su confidencialidad, entendida como la
propiedad de encontrarse accesible sólo a entidades autorizadas; b) la integridad, la cual implica la precisión
y completitud de la misma; y c) la disponibilidad, que
conlleva que la misma habrá de encontrarse accesible
para el uso en cualquier momento en que ésta sea
requerida.
En dicho contexto resulta crucial preguntarse acerca
de los usos y cuidados que se tendrán en relación a los
datos recopilados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.445/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Junta de Estudios Históricos
de Misiones y el otorgamiento de la Distinción al Mérito 2016 a realizarse el 9 de noviembre en el Museo
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Regional “Aníbal Cambas” en la ciudad de Posadas,
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de noviembre del corriente año se lleva a cabo
la Junta de Estudios Históricos de Misiones, en donde
se entregará la Distinción al Mérito 2016. En esta
ocasión también se incorporarán nuevos miembros a
la Junta. El evento tendrá lugar en el Museo Regional
“Aníbal Cambas” en la ciudad de Posadas, capital de
la provincia de Misiones.
Este año se distinguirá a la historiadora señora Ángela “Lele” Perié de Schiavoni, al conductor, productor
y director audiovisual Marcelo Dacher, de L. N. Alem
y al diario Primera Edición, de Posadas.
Las distinciones al mérito se entregan desde hace
10 años. Quienes han sido galardonados son: instituciones o personas destacadas por sus obras referidas
a la investigación o desarrollo histórico, regional o
internacional. La mención se entrega cada año y es
para personalidades o instituciones que se desempeñen
como comunicadores sociales por su aporte en la difusión escrita, radial o televisiva de la investigación o
desarrollo histórico cultural de la provincia y la región;
por servicios excelentes en apoyo a los planes, proyectos y concreciones de la Junta de Estudios Históricos
de Misiones y del Museo Regional “Aníbal Cambas”.
Esta mención busca promover el reconocimiento
hacia las personas e instituciones que brindan un
servicio a su comunidad, con el objetivo de apoyar el
crecimiento del país, comprendiéndolo como un gran
colectivo de voluntades en búsqueda de un futuro mejor
para todos.
Por lo aquí expuesto es que solicito me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.446/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su 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), y su
interés en el desarrollo de actividades científicas de la
República Argentina tendientes al fortalecimiento de un
sistema de áreas marinas protegidas en el continente
antártico.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. – Alfredo H. Luenzo. – José A. Ojeda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de declaración que se somete a consideración de mis pares está vinculado con la designación
de un área marina de, aproximadamente, 1.100.000 kilómetros cuadrados en un área de los océanos australes
conocida como mar de Ross, por parte de la Comisión
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRVMA) en su reciente reunión anual
número 35, celebrada en Hobart, mancomunidad de
Australia.
Después de cinco años fallidos de negociaciones,
en su sesión del 28 de octubre de 2016, delegados de
24 países y la Unión Europea convinieron que el mar
de Ross dispondría de protección específica, bajo la
figura de zona de protección general, donde la pesca
comercial no estará permitida por un plazo de treinta
y cinco años. Constituye la primera área marina protegida en aguas internacionales y fija un precedente para
acercarse a la meta de proteger un 30 % de los océanos
del mundo, conforme promueve la Unión Mundial para
la Conservación de la Naturaleza –UICN–.
Esta designación también establece una extensa zona
de investigación para el krill, de, aproximadamente,
322.000 kilómetros cuadrados; se permite así la captura
del krill para la investigación, pero prohíbe la captura
de la valiosa especie merluza negra. Asimismo, está
integrada por 110.000 kilómetros cuadrados de una
zona especial de investigación, en un área en que la
captura del krill antártico (Euphausia superba) y de la
merluza negra se habilita sólo con fines de investigación científica.
La protección de las áreas marinas antárticas ha
constituido un requerimiento de urgencia en los últimos
años, dada la importancia de esta región de los océanos
australes para los recursos naturales del mundo. Se
estima en ese sentido que estos océanos producen tres
cuartas partes de los nutrientes que sostienen la vida
en el resto de los océanos mundiales.
El mar de Ross es una profunda bahía en los océanos
australes al cual muchos científicos consideran como
el último ecosistema marino intacto del planeta; en ese
sentido, constituye un laboratorio - idea para la investigación de la vida en la Antártida y cómo el cambio
climático está afectando al planeta. Su plataforma y su
talud comprenden meramente el 2 % de los océanos
australes, conteniendo una amplia biodiversidad. Este
mar alberga una relevante cantidad de krill antártico,
que constituye la base de la cadena alimentaria de diversas especies (incluyendo a las ballenas y las focas);
su aceite es crítico para el desarrollo de la salmonicultura, por lo que existen serias preocupaciones que su
sobrepesca y el cambio climático pueden estar teniendo
un significativo impacto en su cantidad.
A nivel mundial, el mar de Ross alberga, asimismo,
aproximadamente, el 38 % de los pingüinos de Adelia
(Pygoscelis adeliae); el 30 % de la de los petreles an-
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tárticos, y el 6 % de la población de las ballenas minke
antárticas (Balaenoptera bonaerensis).
La trascendencia de esta decisión que tienen para la
República Argentina sus intereses antárticos constituye
un precedente para la protección de estos frágiles ecosistemas antárticos. La península antártica occidental y
las áreas del mar de Escocia y Weddell, ubicadas al sur
del mar Argentino, coinciden con las áreas prioritarias
y dominios de planificación 1, 2 y 3 tal como están definidos por la CCRVMA, y constituyen el hábitat para
poblaciones de ballenas, albatros, pingüinos, peces y
especies de bajo nivel trófico como el krill antártico,
algunas de las cuales presentan poblaciones decrecientes. Aún resulta necesaria la realización de diversas
investigaciones científicas sobre las características
ecológicas y biológicas de estos ecosistemas y estas
especies. Por ello la selección de áreas que requerirán
protección en las áreas antárticas de interés de la Argentina requieren de la mejor información disponible,
para ser propuestas en el marco de la CCAMLR como
organización internacional conducente para su designación en la actualidad.
Es de esperar, en ese sentido, que los diversos
organismos argentinos especializados en asuntos
antárticos (tal como el Instituto Antártico Argentino)
y la plena operatividad de la iniciativa Pampa Azul,
coordinada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Nación, faciliten la propuesta de futuras áreas
marinas protegidas en áreas antárticas de interés para
la República Argentina en el marco de la CCRVMA.
La generación de estos espacios marinos de protección
ha demostrado su utilidad para la conservación de la
biodiversidad marina, compromiso ineludible que la
República Argentina honra en compromiso con sus
obligaciones internacionales y su visión para nuestras
futuras generaciones.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. – Alfredo H. Luenzo. – José A. Ojeda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.447/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Ciencia y Tecnología
–MINCYT–, informe circunstanciadamente acerca de
las actividades de la iniciativa estratégica de investigaciones científicas en el Mar Argentino, Pampa Azul,
durante el año 2016, en particular de:
1. Las reuniones realizadas por el Comité Interministerial (Convenio MINCYT 61/2014) y las decisiones
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alcanzadas, remitiendo copia de las decisiones administrativas y las actas de reuniones realizadas.
2. Las actividades de sus grupos de trabajo, su situación presupuestaria y los niveles de ejecución del
financiamiento asignado.
3. El plan de acción anual desarrollado para el año
2017, con un detalle de sus metas, indicadores y resultados esperados.
4. La explicitación del plan de monitoreo diseñado
para el seguimiento de las actividades propuestas a
través de la iniciativa.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. –
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pampa Azul constituye una iniciativa estratégica de investigaciones científicas en el Mar Argentino desarrollada
por el Estado argentino, que recibe el aporte de conocimiento y actividades de diversas áreas gubernamentales.
Su objetivo es fortalecer el desarrollo de investigaciones
científicas marinas a fin de facilitar la comprensión de los
mecanismos que controlan las condiciones ambientales
locales y su impacto sobre la producción y diversidad
biológica marina. Se comprende así su relevancia para
las políticas marinas del país y su alcance político en la
región del Atlántico Sudoccidental.
En la actualidad, la iniciativa Pampa Azul, bajo la
coordinación del Ministerio de Ciencia Tecnología
e Innovación Productiva, con la participación de los
ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de Seguridad, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Turismo,
de Defensa y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
También asisten en la actividad científica el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); el Servicio de Hidrografía Naval
(SHN); la Prefectura Naval Argentina, el Centro
Austral de Investigaciones Científicas (CADICConicet); la Dirección Nacional del Antártico (DNA);
el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP); el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-Conicet); el Instituto Argentino de
Oceanografía (IADO-Conicet/UNS); el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-Conicet);
el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera
(CIMA-Conicet/UBA); el Instituto de Biología Marina
y Pesquera Almirante Storni (UNCO); la Universidad
Nacional del Comahue; la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”; la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; la
Universidad Nacional de Mar del Plata; la Universidad
Nacional del Sur; la Universidad Nacional de La Plata,
y la Universidad de Buenos Aires.
En ese sentido, según se indica en la página de Internet del Ministerio de Ciencia y Tecnología (disponible
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en http://www.mincyt.gob.ar/accion/pampa-azul-9926,
con acceso el 28 de octubre de 2016), la iniciativa
Pampa Azul procura:
– Contribuir a profundizar el conocimiento científico
como fundamento de las políticas de conservación y
manejo de los recursos naturales.
– Promover innovaciones tecnológicas aplicables a
la explotación sustentable de los recursos naturales y al
desarrollo de las industrias vinculadas al mar.
– Fortalecer la conciencia marítima de la sociedad
argentina.
– Respaldar con información y presencia científica la
soberanía de nuestro país en el área del Atlántico Sur.
Las transiciones gubernamentales generan siempre
un proceso de acomodamiento institucional en los distintos ministerios. Resulta comprensible un tiempo de
asimilación y adaptación por los nuevos funcionarios
y sus equipos, hasta que logran integrar en su actividad
una dinámica ejecutiva para sus respectivos sectores.
Pero el acomodamiento ministerial no puede ser indefinido, pues impide una adecuada marcha del Estado.
En ese sentido, la falta de información disponible
sobre las actividades y los resultados de la iniciativa
Pampa Azul durante el año 2016 y las perspectivas
que se perfilan para el año 2017 tornan incierta la evaluación del compromiso y efectividad de las políticas
de Estado de alto impacto para el país, como la que
procura esta iniciativa científica.
Entendemos que el desarrollo científico y tecnológico constituye uno de los ejes para nuestro futuro como
país y nuestra inserción internacional. El Senado de
la Nación ya ha expresado su interés en el fortalecimiento y consolidación de la iniciativa estratégica de
investigaciones científicas Pampa Azul, coordinada por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (proyecto S.-1.286/16), que fue
declarado previamente de interés científico prioritario
por este cuerpo mediante el proyecto S.-1.262/14. Por
dichas razones, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. –
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.448/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los veinticinco años de Ediciones
Desde la Gente, creada por Floreal Gorini y Mario José
Grabivker, en el marco del Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos.
Ana C. Almirón.

16 de noviembre de 2016
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ediciones Desde la Gente cumplió un cuarto de
siglo. Fue creada en agosto del año 1991 por Floreal
Gorini y Mario José Grabivker, dos cooperativistas y
luchadores sociales, quienes, en medio del desolado
panorama cultural de la década del 90, impregnada
de una impactante invasión audiovisual y la banalización impuesta por grandes emporios mediáticos y
su descomunal maquinaria de imposición de agendas
y de deformación –cuando no de ocultamiento– de la
realidad, se ponían de acuerdo en que, una vez más, la
cultura, poderoso recurso estratégico, tenía un papel
relevante en la batalla a librar en la arena política. Así
fue creada la editorial Desde la Gente, en el marco del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
La editorial introdujo libros fuera del canon comercial; obras literarias y textos que impugnaban la pretensión de instalar un discurso único. Además, incorporó temas literarios que hasta entonces no habían consolidado
sus valores en el formato libro: el fútbol, la microficción,
el tango. Y para dar sustento al proyecto, convocó a
intelectuales que no sólo eran, sino que son conciencia
de su tiempo: David Viñas, Juan Gelman, Stella Calloni,
Eduardo Galeano, Osvaldo Bayer, Mempo Giardinelli,
Juan Filloy, Pedro Orgambide, Bioy Casares, Ricardo
Piglia, Juan L. Ortiz, Luisa Valenzuela, Raúl Brasca,
Juan Forn y Augusto Roa Bastos son algunos de los
cientos de autores que cimentaron el prestigio de la
editorial. El consagrado escritor de ciencia ficción Ray
Bradbury quiso publicar por primera vez sus poemas, sin
percibir derechos de autor, en señal de reconocimiento
a la labor realizada.
A la fecha, Ediciones Desde la Gente lleva publicados 270 títulos con 1.700 autores y más de tres millones
de ejemplares publicados y difundidos en cooperativas,
bibliotecas públicas, escuelas y universidades del país,
América y Europa. Algunos de estos libros fueron
editados en sistema braille.
Gorini, en esos momentos presidente del Instituto
Modificador de Fondos Cooperativos y más tarde fundador del Centro Cultural de la Cooperación, que hoy
lleva su nombre, y Grabivker, un editor experimentado,
tuvieron en claro la necesidad y el derecho de todo ser
humano a gozar y recrear la cultura, y mantuvieron un
nivel de excelencia que trascendió nuestras fronteras.
Hoy el relevo fue tomado por Jorge Testero, director
editorial, secundado en la coordinación por Walter
Alegre y con la asesoría de Ana María Ramb.
Su primer libro, publicado en 1991, fue El cuento,
una pasión argentina, una antología de primerísimo
nivel preparada por el escritor Ramón Plaza, quien
expresaba en el prólogo: “Los cuentos argentinos son
una entidad tanto hacia adentro como hacia afuera.
Lo mejor de la literatura de este siglo tiene aportes de
nuestros escritores. Comprobarlo sorprende. Y esto
demuestra, como resultado final, que los escritores
trascienden su tiempo y su espacio”.

Como parte de los festejos por sus 25 años, la editorial Desde la Gente convocó al Concurso de Cuentos
Floreal Gorini, utilizando el mismo título que el del
lanzamiento de la editorial. Se presentaron más de
1.200 autores de nuestro país, Perú, Colombia, México
y España. El jurado estuvo compuesto por tres prestigiosos escritores: Vicente Battista, Ana María Ramb y
Juano Villafañe.
Las conclusiones del jurado pueden resumirse con
las citas de Paul Verlaine, quien declaró en su arte poética: “Lo que importa no es el color, sino el matiz”, y
William Ospina, quien expresó: “Si en algo nos hemos
aplicado los pueblos de este continente, es a desplegar
y a ahondar los matices locales y particulares de una
cultura cuyos trazos generales son cercanos”. Ambas
citas resumen las conclusiones generales del jurado.
Los textos premiados en el Concurso de Cuentos
Floreal Gorini 2015 corresponden a los siguientes autores: Horacio Martín Rodio, Roberto Montaña, Pablo
Eduardo Albarello, Mariela Fernández, Julián Silva
Punes, Anahí Flores, Rafael Urretabizkayua, Elisabet
Adriana Jorge, Miguel Ángel Monezanti, Jorge Horacio
Nieva, María Marta Ochoa, Federico Novak, Grisela
Vilas, Valentina Vidal y Fabián Prol.
Hoy, a 25 años de su fundación, Desde la Gente
sostiene sus principios fundacionales y el nivel de sus
producciones con libros que aspiran a ser una herramienta en la batalla de ideas y, sobre todo, a ser leídos
con placer por sus lectores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.449/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución
Nacional, para que, por intermedio de la Secretaría de
Comercio Interior o a quien corresponda, informe sobre
los siguientes puntos, vinculados a la importación de
frutas y verduras en competencia con las producidas
en nuestro país.
1. Explique cuáles son las políticas que viene llevando adelante la Secretaría de Comercio Interior respecto
de la frutihorticultura.
2. Qué medidas adoptó la Secretaría de Comercio
Interior para evitar la excesiva intermediación en la
cadena productiva de frutas y verduras.
3. Qué productos frutihortícolas que se cultivan en
el país han sido importados durante el lapso de enero
de 2016 a la fecha en la Argentina, detallando, en cada
caso, especies, peso y valores monetarios.
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4. Qué consecuencias conlleva la política de importación de bienes primarios producidos en nuestro territorio respecto de los productores de frutas y verduras,
y de los consumidores.
5. Cuál es la evaluación que ha realizado la Secretaría de Comercio Interior en cuanto al impacto de las
importaciones en las economías regionales.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores
Horticultores y Agrarios, que nuclea a más de seis mil
trabajadores, aseguran que las políticas de importaciones de frutas y verduras que lleva adelante la administración nacional atenta contra la producción nacional
y el trabajo argentino. Entre las especies importadas,
ingresan productos autóctonos como tomate, zanahoria
(de Brasil) y palta (de Chile). Esto impacta directamente en la mano de obra, acarreando a condenar a más
compatriotas a quedarse sin trabajo.
Las cantidades importadas de bienes de consumo
crecieron 20,3 por ciento en los primeros siete meses
del año. El fenómeno de las góndolas ya se traduce en
las cifras de actividad industrial, según las cuales un
amplio abanico de sectores reflejó, entre febrero y junio
de este año, una recesión creciente, con bajas del 5 al
20 por ciento respecto a un período no tan floreciente
como fue la primera mitad del año pasado. Con una
batería de reclamos, los productores frutihortícolas de
distintas ciudades de todo el país, entre ellas, Corrientes, Río Negro, Neuquén, regalan toneladas de frutas
y hortalizas como modo de presión para poder ser
recibidos por el presidente Mauricio Macri.
Hacer visible el reclamo es una de las premisas de
los productores, que pedirán una recomposición del
precio que reciben por las frutas y hortalizas que producen, además de protestar contra la suba de costos logísticos y contra la apertura de importaciones de miles
de kilos de frutas que denuncian que están ingresando
al país desde Chile y Europa.
Es una vergüenza que el consumidor esté pagando
tan caro por las frutas cuando al productor le quedan
migajas. Necesitamos decisiones políticas acertadas
para el sector, de otro modo, a miles de asalariados,
productores regionales, pequeños empresarios industriales sólo les tocará esperar “el derrame”. No es una
historia nueva, aunque se vuelva a contar como si, esta
vez, fuera diferente.
Tenemos que dar respuesta a los productores y a los
industriales de nuestro país que no son tan entusiastas
como los inversores extranjeros sobre la apertura de
las importaciones, porque ven que peligra su actividad.
Por todo lo expuesto y resaltando que nuestro objetivo principal es promover el bienestar de nuestros
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compatriotas, es que solicito el apoyo de mis pares en
el presente pedido de informes.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.450/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional establezca las medidas necesarias, por donde corresponda, para acortar la cadena de intermediación existente
en el sector frutihortícola argentino.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El arduo contexto que padecen las economías regionales se plasma gravemente en el sector frutihortícola
de la provincia de Corrientes. En particular, la situación
del mercado tomatero correntino, que deriva en una
crisis de precios para el productor. En efecto, la caída
de ventas en el sector consumidor, sumada al ingreso
de fruta importada a los mercados locales, produjo el
derrumbe de los precios, que percibe el primer eslabón
de la cadena hortícola, es decir, el productor, que no
logra cubrir los costos de producción y, a pesar de
ello, no resulta en un alivio hacia el eslabón final, el
consumidor.
Los productores de tomates de distintos departamentos de la provincia de Corrientes prefieren regalar
su producción ante los precios que les ofrecen por sus
tomates. A raíz del incremento de los insumos, producir
un kilo de la fruta cuesta $ 9, mientras que, en la chacra,
les ofrecen $ 1.
El tomate correntino es uno de los más reconocidos del país por sus inmejorables características, que
emanan de la tecnología que emplean los productores.
De las 1.000 hectáreas plantadas en la zona productora, casi su totalidad se produce bajo cubierta, y en
las últimas campañas se implementaron sistemas de
control biológico de plagas, tanto en tomates como en
pimientos. La horticultura compone un movimiento
económico en mi provincia de, aproximadamente,
$ 2.000 millones anuales, que enlazan a otras cadenas
productivas.
Las tristes imágenes de productores hortícolas
regalando o desechando sus tomates sobre la ruta
provincial 27 es un accionar para hacer conocer a la
sociedad la espinosa situación que atraviesan en la
actualidad. Luego de la manifestación de la semana
pasada (25/10/2016), donde regalaron y arrojaron a la
ruta más de 20 toneladas de tomates, la situación de los
productores no varió demasiado.
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El mercado más importante de los horticultores correntinos se encuentra en grandes centros urbanos del
país, como los mercados concentradores de La Plata,
Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y los de la región,
como Corrientes, Resistencia y Posadas. Existe una
diferencia desproporcionada entre lo que recibe el
productor, que es quien hace la inversión y corre con
los riesgos, y lo que paga efectivamente el consumidor.
El peso que reciben los productores en la chacra por
un kilo de sus tomates de buena calidad se transforma
en $ 10, $ 20 y hasta $ 50 por kilo en verdulerías y
supermercados. Se da un desfasaje de los precios impresionante, y eso lo venimos sufriendo hace mucho
tiempo, donde los sectores más perjudicados son el
primero y el último eslabón.
En frutas y verduras, los consumidores pagan hasta
ocho veces más en promedio de lo que percibe el productor en el campo. Eso es lo que calculó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mediante el índice de precios en origen y destino (IPOD),
que elabora el departamento de economías regionales
de la entidad, que analizó el comportamiento de una
canasta de 20 productos agropecuarios.
La amplia brecha entre el precio de origen y el
precio de destino es un reflejo de las distorsiones en
los valores de los productos que se producen hacia el
interior de la cadena alimentaria, donde el productor
es el principal perjudicado.
Sin lugar a dudas, se torna necesario modificar el
formato comercial que perjudica al primero y al último
eslabón de la larga cadena de intermediaciones.
Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.451/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su enérgico repudio a la arbitraria e ilegal
detención de la diputada del Parlasur Milagro Sala y
exigir, en cumplimiento de las medidas determinadas
por el dictamen del grupo de trabajo de la ONU, la
inmediata liberación de la dirigente de la organización
Tupac Amaru, víctima de una clara parcialidad por
parte del estado provincial en violación de derechos
humanos fundamentales.
Mirtha M. T. Luna. – María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de tomar todas las causas judiciales contra
Milagro Sala, aportadas tanto por las organizaciones
de derechos humanos que han realizado denuncias
internacionales como por el propio Estado, el Grupo
de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones
Unidas concluyó que “la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitraria”. La decisión del grupo
de Naciones Unidas es el resultado de la denuncia internacional por la injusta detención de la dirigente que
en febrero pasado presentaron Amnistía Internacional,
el CELS y ANDHES.
Milagro Sala fue detenida el día 16 de enero por
orden del juez de control Raúl Gutiérrez, a raíz de
una denuncia presentada por el gobernador de Jujuy,
Gerardo Morales, a la que le siguió una sucesión de
irregularidades judiciales, falta de fundamentos y de
elementos probatorios para mantener detenida a la
dirigente, siendo incluso quitada la personería jurídica
a la organización Tupac Amaru. Es de resaltar que su
condición de diputada del Parlamento del Mercosur
fue arbitrariamente omitida. Los/as parlamentarios/as
gozan de las mismas inmunidades que los legisladores
nacionales; entre ellas, de arresto y expresión. Sin embargo, el accionar del Poder Ejecutivo y del Judicial de
esa provincia desconoce y viola la normativa nacional
e internacional.
Al día de la fecha, la diputada Milagro Sala continúa
siendo privada de su libertad sin elementos probatorios suficientes que sustenten la detención. Ninguna
de las personas detenidas se encuadra en los casos de
entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga,
colocando en evidencia al Poder Judicial de Jujuy y
su parcialidad.
Cabe remarcar que la decisión del Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas se
dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
La organización Amnistía Internacional solicitó
medidas urgentes tendientes a la liberación de la diputada Milagro Sala por considerarla una presa política.
“Estamos frente a un claro intento de criminalizar las
prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la
protesta y a la libertad de expresión”, sostuvo la directora de Aministía Internacional en la Argentina, Mariela
Belski. Junto con Amnistía Internacional, se suman el
Centro de Estudios Legales y Sociales, eurodiputados
y legisladores de América Latina, quienes expresaron
su preocupación ante la última reunión de la CELAC;
el premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel; el
juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
doctor Raúl Zaffaroni, entre otras numerosas organizaciones políticas y sociales.
Recientemente, en un informe del Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, la
ONU determinó: la existencia de un entramado de
“acusaciones consecutivas” y una promoción de cau-
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sas judiciales para sostener su detención por tiempo
indefinido, que se impidió el ejercicio del derecho de
defensa, que no se demostró que exista riesgo de fuga
o de entorpecimiento de la investigación que justifique
su privación de libertad, y que, por su condición de
parlamentaria del Parlasur, Milagro Sala contaba con
fueros que impedían su detención.
En ese documento de 25 páginas, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU informó
a Cancillería que la detención de Milagro Sala por manifestarse en una protesta callejera resulta “arbitraria” y
exige su inmediata liberación. Al mismo tiempo, señala
que la detención de la dirigente “vulnera derechos
consagrados”, y encomendó al Estado a liberarla de
inmediato. El documento menciona determinar alguna
forma de resarcimiento y la necesidad de realizar una
investigación sobre las violaciones de los derechos de
la dirigente.
Señora presidente, en sintonía con lo esbozado por
las organizaciones sociales, la implementación de la
decisión del grupo de trabajo de Naciones Unidas,
lejos de ser una opción, constituye un deber del Estado
ante la comunidad internacional y el sistema jurídico
argentino.
Exigimos que nuestro país suscriba a esta determinación de Naciones Unidas, atacando plenamente la
decisión y arbitrando todos los medios para la inmediata liberación de la dirigente.
Por los motivos expuestos y por considerar que un
rechazo o no cumplimiento pondría a nuestro país en
un grave retroceso en el liderazgo en materia de derechos humanos, al desconocer principios esenciales del
derecho internacional que comprometen a la Argentina,
es que solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.452 /16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del artículo 27 de la ley 27.260, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 27: Instrúyase al Poder Ejecutivo
nacional que, por intermedio del organismo
pertinente, arribe en un plazo de ciento veinte
(120) días, a un acuerdo con las provincias cuyos
sistemas previsionales no fueron transferidos a
la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas
jurisdicciones que sí hubieran transferido sus
regímenes previsionales, de manera de colocar a
todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional, en la medida en que no se halle

Reunión 18ª

expresamente prohibido por las disposiciones
constitucionales y legales de cada jurisdicción.
A tales efectos, la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) deberá realizar las
auditorías correspondientes a fin de evaluar los
estados contables y los avances en el proceso de
armonización.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de octubre del corriente la Comisión Federal
de Impuestos remitió una nota al señor presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda solicitando la
modificación del primer párrafo del artículo 27 de la
ley 27.260.
La Comisión Federal de Impuestos es el organismo
que resguarda el cumplimiento de la ley 23.548, Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. En
su 123ª reunión plenaria sus representantes, por voto
unánime, decidieron el contenido del pedido recibido.
El texto vigente del artículo 27 de la ley 27.260 dice:
Artículo 27: Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional
que, por intermedio del organismo pertinente, arribe
en un plazo de ciento veinte (120) días, a un acuerdo
con las provincias cuyos sistemas previsionales no
fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las
eventuales asimetrías que pudieran existir respecto
de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido
sus regímenes previsionales, de manera de colocar
a todas las provincias en pie de igualdad en materia
previsional. A tales efectos, la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) deberá realizar las
auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados
contables y los avances en el proceso de armonización.
Las transferencias de fondos deberán ser determinadas en función de:
1. Los desequilibrios que estaría asumiendo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
si el sistema previsional de que se trata hubiese sido
transferido a la Nación y,
2. Los avances realizados en el proceso de armonización.
El importe de la cuota que acuerden las partes será
transferido antes del día 20 de cada mes y actualizado
semestralmente mediante los coeficientes de movilidad
aplicables al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), en los términos de la ley 26.417, y no podrá ser
modificado salvo un nuevo acuerdo entre las partes o en
caso de incumplimiento de los compromisos asumidos
en el correspondiente acuerdo.
La modificación que propongo, en consonancia con
lo recomendado por la Comisión Federal de Impuestos,
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inserta la siguiente oración en el primer párrafo del
artículo 27 de la ley 27.260:
“…en la medida en que no se halle expresamente
prohibido por las disposiciones constitucionales y
legales de cada jurisdicción”.
Con esta inserción se pretende que las provincias
armonicen sus sistemas previsionales, cumpliendo con
las prescripciones de la citada ley, respetando el plexo
normativo propio que rige a cada jurisdicción.
Por lo expuesto, considero pertinente modificar el
primer párrafo del artículo citado que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 27: Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional
que, por intermedio del organismo pertinente, arribe
en un plazo de ciento veinte (120) días, a un acuerdo
con las provincias cuyos sistemas previsionales no
fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las
eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de
aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus
regímenes previsionales, de manera de colocar a todas
las provincias en pie de igualdad en materia previsional, en la medida en que no se halle expresamente
prohibido por las disposiciones constitucionales y
legales de cada jurisdicción. A tales efectos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
deberá realizar las auditorías correspondientes a fin
de evaluar los estados contables y los avances en el
proceso de armonización.
Con estos fundamentos, solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.453/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece que, por aplicación del
artículo 2º, inciso 1, de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por decreto
649/97, B.O. 6/8/97), no se encuentran alcanzados por
este gravamen:
a) Los pagos que se efectúen en concepto de
gratificación por el cese laboral por mutuo
acuerdo, normado en el artículo 241 de la Ley
de Contrato de Trabajo 20.744;
b) Las sumas que se abonen en concepto de
indemnización por la extinción del vínculo
laboral, que excedan el marco de las previstas
en el artículo 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo 20.744;
c) Las sumas que se abonen en concepto de
gratificación por los servicios prestados al
empleado que se acoja al beneficio jubilatorio.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En agosto de 2016 la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) emitió la circular AFIP 4/16,
publicada en el Boletín Oficial el 18 de agosto de 2016.
En los considerandos de la mencionada norma se manifiesta “que entidades representativas de distintos sectores económicos han planteado inquietudes, respecto
del temperamento fiscal aplicable en el impuesto a las
ganancias al pago correspondiente a la gratificación
por cese laboral por mutuo acuerdo –normado en el
artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo”. Agrega
“que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN),
“in re”, “Negri, Fernando Horacio c/en AFIP-DGI”
(15/7/14), sostuvo que el pago por dicho concepto no
está alcanzado por el mencionado tributo por cuanto tal
gratificación carece de la periodicidad y permanencia
de la fuente productora de la renta”.
En su dictamen la señora procuradora fiscal dijo: “En
efecto, aquí también resulta inevitable colegir que la
‘gratificación’ en tanto carece de la periodicidad y de la
permanencia de la fuente necesarias para quedar sujeta
al gravamen, en los términos del artículo 2°, inciso 1,
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ya que es directa
consecuencia del cese de la relación laboral. Dicho en
otros términos, desde un orden lógico de los sucesos,
se impone reconocer que primero ocurre el cese de la
relación de trabajo y, luego, como consecuencia del
acuerdo al que arribaron las partes, nace el derecho al
cobro de ese concepto”.
La señora procuradora fiscal agrega: “A mayor abundamiento, considero oportuno señalar que la inteligencia postulada por el fisco no posee aptitud para torcer
la solución que se propicia, toda vez que aun cuando
a dicha suma se le niegue carácter indemnizatorio y
se le otorgue el de un premio o liberalidad, concedido
por el empleador sin causa alguna, inclusive así se
hallaría fuera del objeto del gravamen que recae sobre
las ganancias periódicas, con permanencia y habilitación de la fuente productora para las personas físicas”
(Fallos: 209:129).
El caso “Negri”, que comenté en los párrafos que
anteceden, se refiere a un acuerdo entre partes por el que
se convino la desvinculación del trabajador a cambio de
una suma de dinero. A partir del fallo, muchos empleadores plantearon sus dudas respecto a su obligación de
actuar como agentes de retención del impuesto a las
ganancias sobre las sumas de dinero entregadas como
indemnización por antigüedad que excedan los montos
establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)
y por otros conceptos tales como: los planes de retiro
anticipado o voluntario, gratificaciones por los servicios
prestados, planes de pensiones, premios, etcétera, ya sea
en pagos únicos o periódicos.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos reconoció parcialmente algunos de los pronunciamientos
de la Justicia. Así lo hizo en el año 2012, con el dictado
de las circulares AFIP 3/12 y 4/12, dejando fuera del
alcance del impuesto a las ganancias a las indemnizaciones agravadas, que no están contempladas en las
exenciones del artículo 20 de la ley del tributo.
Es que el supremo tribunal ya se había expedido en
similar sentido en los precedentes “Cuevas, Luis Miguel” (Fallos: 333:2193) y D.-1148.42 “De Lorenzo,
Amelia Beatriz”, del 17/6/2009.
En autos “Cuevas, Luis Miguel” se analizó la gravabilidad de las sumas que correspondían a una “indemnización
por estabilidad gremial” y una “indemnización por asignación gremial”, establecidas en un convenio de trabajo
homologado por la Secretaría de Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires. Concluyendo que tales sumas no se
encuentran alcanzadas por el citado impuesto.
En el fallo “De Lorenzo, Amelia Beatriz”, del
17/6/2009, se analizó la aplicabilidad del mencionado
tributo a la indemnización por despido de la mujer
trabajadora que obedece a razones de maternidad o embarazo, como lo establece el artículo 178 de la LCT. En
este caso la CSJN dijo que “carece de la periodicidad y
la permanencia de la fuente necesaria para quedar sujeta
al gravamen”. “… estas consideraciones son plenamente
aplicables al sub lite pues caracterizan a la denominada
‘teoría de la fuente’, ‘teoría clásica de la renta’ o ‘rentaproducto’, que la ley adopta durante el período de la
litis para las personas físicas y sucesiones indivisas (cfr.
artículo 2° de la ley 20.628, ya transcripto)”.
De todo lo dicho se concluye que las sumas de dinero
que el empleado percibe del empleador, relacionadas
con la extinción del vínculo laboral, no generan impuesto a las ganancias. Así lo ha entendido la CSJN en
varios fallos, la AFIP en sus circulares y la doctrina.
No obstante lo expuesto, aún no se ha dado a esta problemática una solución legislativa.
El estado de incertidumbre perjudica tanto al Estado
como a las partes involucradas en la relación laboral.
Se generan situaciones litigiosas, hay falta de certeza
de los empleadores a la hora de actuar como agentes de
retención, cuando se desvincula al empleado, y zozobra
en los trabajadores que deben ocurrir ante la Justicia
para reclamar las sumas que le han sido indebidamente
retenidas. Se inician acciones judiciales que son innecesarias toda vez que la CSJN ya se ha expedido en
reiteradas oportunidades sobre el tema.
Además, de la propia estructura del impuesto a las
ganancias, surge claramente que es un requisito fundamental para la constitución del hecho imponible la
permanencia de la fuente generadora de la renta.
Situación que no se verifica en el caso, justamente,
porque se extingue la mencionada fuente generadora
de ganancias del trabajador, al extinguirse el vínculo
laboral.
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A los efectos de enfatizar esta postura resulta pertinente transcribir, una vez más, las palabras de la señora
procuradora fiscal en “Negri”, cuando dice:
“A mayor abundamiento, considero oportuno señalar que la inteligencia postulada por el fisco no posee
aptitud para torcer la solución que se propicia, toda
vez que aun cuando a dicha suma se le niegue carácter
indemnizatorio y se le otorgue el de un premio o liberalidad, concedido por el empleador sin causa alguna,
inclusive así se hallaría fuera del objeto del gravamen
que recae sobre las ganancias periódicas, con permanencia y habilitación de la fuente productora para las
personas físicas” – Fallos: 209:129–.
Por todo lo expuesto, es que considero que es necesario dejar debidamente aclarada la situación que nos
convoca con el dictado de una ley, que especifique el
tratamiento que debe darse al caso en relación con el
impuesto a las ganancias. Es necesario poner fin a las
vicisitudes por las que deben atravesar los empleadores
y los trabajadores cuando se disuelve el vínculo laboral
y se abonan al empleado diversas sumas relacionadas
directamente con su desvinculación.
En este orden de ideas, solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.454/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 68 bis al
Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), el
siguiente:
Artículo 68 bis: Disponibilidad de la acción.
El representante del Ministerio Público Fiscal
podrá disponer de la acción penal pública en los
siguientes casos:
a) Criterios de oportunidad;
b) Conciliación;
c) Cuando se hubiere reparado integralmente el perjuicio causado por el delito con
contenido económico o en los delitos
culposos;
d) Cuando se hubiere suspendido el juicio a
prueba y se hubieren cumplido todas las
reglas de conducta impuestas.
No podrá prescindir ni total ni parcialmente del
ejercicio de la acción penal si el imputado fuera
funcionario público y se le atribuyera un delito
cometido en el ejercicio o en razón de su cargo,
o cuando apareciere como un episodio dentro de
un contexto de violencia de género o motivada
en razones discriminatorias. Tampoco podrá en
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los supuestos que resulten incompatibles con
previsiones de instrumentos internacionales, leyes
o instrucciones generales del Ministerio Público
Fiscal fundadas en criterios de política criminal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta menester resolver legislativamente un conflicto de normas que se ha agudizado en la actividad
jurisdiccional, como consecuencia del dictado de la
ley 27.147, que ha reformado el artículo 59 del Código
Penal introduciendo el siguiente texto:
Artículo 59: La acción penal se extinguirá: 1) Por
la muerte del imputado; 2) Por la amnistía; 3) Por la
prescripción; 4) Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada; 5) Por aplicación
de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo
previsto en las leyes procesales correspondientes; 6)
Por conciliación o reparación integral del perjuicio,
de conformidad con lo previsto en las leyes procesales
correspondientes; 7) Por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso a
prueba, de conformidad con lo previsto en este Código
y las leyes procesales correspondientes. (Artículo sustituido por artículo 1° de la ley 27.147 B.O. 18/6/2015).
Esta modificación trajo aparejada una serie de problemas de índole procesal, ya que la disponibilidad
de esta acción que fue plasmada dentro del código de
fondo, no tuvo su correlato en las normas procesales.
El inciso 6 de la norma transcrita ha suscitado, a nivel
nacional y federal, una serie de controversias que han
puesto seriamente en crisis el principio de igualdad
ante la ley. El principal conflicto se genera al sostener,
algunos jueces y fiscales, que la entrada en vigencia de
la norma (artículo 59 inciso 6 del CPN) en el ámbito de
la justicia nacional y federal, está sujeta a la condición
de que se apliquen las previsiones de la ley 27.063,
es decir el Código Procesal Penal que prevé la regla
de disponibilidad de la acción en cabeza del Ministerio Público Fiscal (artículo 30), mientras que se han
dictado fallos en tribunales orales en lo criminal, que
deciden exactamente en el sentido contrario.
Al margen de entrar en la discusión de si este instituto de la extinción de la acción penal implica una norma
de índole de fondo o de forma, la realidad muestra que
al ser incluido dentro del Código Penal de la Nación,
código de fondo que se aplica en todo el territorio
nacional, parece ser el sentido de esto que funcione
como un imperativo que no debería ser desoído por las
normas procesales provinciales, sino que debería ser
reglamentado por éstas con la posibilidad de inferirle
de mayor alcance en término de garantías.
En el poco tiempo que lleva la implementación de
este cambio, se han obtenido interpretaciones diversas.
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Hay fallos donde se resolvió que el artículo 59 inciso 6
del Código Penal de la Nación no es norma operativa
porque no ha entrado en vigencia el nuevo Código
Procesal Penal ley 27.063, suspensión dispuesta por
decreto 257/15, pero también fallos donde se determina en sentido totalmente contrario. Así, en el fallo
“Fernández Juan Pablo s/ Defraudación”, del Tribunal
Oral en lo Criminal N° 7 de la Capital Federal, se sostiene en sus fundamentos que “en este contexto, negar
la posibilidad de reparar a la espera de que entre en
vigencia una ley procesal que cuando rija, nada de útil
contempla para que aquella pueda ser implementada,
deviene en un recurso que por burocrático, no puede
enervar la operatividad de una institución prevista por
el legislador en la ley sustantiva en una clara decisión
de política criminal vinculada con el ejercicio de la
acción penal”.
Tomando el Fallo “González, Carlos Jonathan
Alberto s/sentencia” del Tribunal Oral en lo Criminal
N° 1 de la Capital Federal, en los considerandos se
desarrolla este tópico, disponiendo que “…Es por ello
que debe afirmarse, que, dado los términos en que el
artículo 59, inciso 6, estableció la causal obstativa del
progreso de la acción, no se encuentra regulada ninguna
limitación sustancial a su ejercicio, solo dependiendo
su otorgamiento judicial de la prueba rendida y de su
verificación en el juicio. De esa manera, y hasta tanto
se ponga en vigencia efectiva el nuevo Código Procesal
nacional de 2014, por mandato del Código Penal, reformado por la ley 27.147, debe igualmente reconocerse
operatividad plena a la nueva causal obstativa de la
persecución penal, contenida en el inciso 6 del artículo 59 –según texto ordenado por la ley referida– que
resulta plenamente aplicable, y debe ser reconocido en
juicio, cualquiera que sea la norma procesal que, a la
sazón, se encuentre en vigencia”.
Como resultado de ello, el principio de igualdad
ante la ley se ve severamente afectado, ya que está en
juego la aplicación de una norma de fondo (artículo 59
inciso 6 del Código Penal), que tiene vigencia en todo
el territorio de la Nación y que es obligatorio su respeto
para todos los magistrados del país. En virtud de estos
hechos, es que se transforma en algo necesario para
la unificación de criterios, la incorporación de estos
principios dentro del Código Procesal Penal vigente,
en pos de preservar el principio de igualdad ante la ley
establecido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna.
Son muchas las normas procesales provinciales que
ostentan esta regulación dentro de sus Códigos, pero
de no aprobarse este proyecto no estaría incluido dentro del ámbito nacional y federal. Generaría esto una
disparidad de oportunidades y criterios, que violaría
principios básicos reguladores de nuestro ordenamiento jurídico, incluidos no sólo en la Constitución
sino también amparado por tratados internacionales
incluidos con rango supra legal en nuestro derecho.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo
encontramos en su artículo 7°, donde se establece que
“todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
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derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a
tal discriminación”. En la Convención Americana de
Derechos Humanos en su artículo 24, donde dispone
que “todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a
igual protección de la ley”, y en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14 “todas
las personas son iguales ante los tribunales y cortes de
justicia…”.
En el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y la Bicameral de Monitoreo e Implementación
del Código Procesal Penal de la Nación, desarrollado
dentro del Honorable Senado de la Nación el día
6/10/2016, la diputada Diana Conti, junto a otros
legisladores, planteó su inquietud precisamente con
relación a la regla de disponibilidad de la acción y
sostuvo que esta problemática era reclamo permanente
de profesionales del derecho. Encontrándose presentes
el ministro de Justicia doctor Germán Garavano y el
doctor Ricardo Gil Lavedra, director del Proyecto
2020, entendieron ambos que la regla que surge del
inciso 6 del artículo 59 del Código Penal es norma
operativa. Lo aseverado surge con precisión de la
versión taquigráfica de la reunión de comisiones y es
la demostración evidente de la disparidad generadora
de inseguridad jurídica a la que hice referencia, en un
tópico que debe significar una herramienta eficaz de
política criminal, para permitir la resolución rápida de
cuestiones que no necesariamente deben significar la
intervención de la justicia penal, en tanto última ratio
del orden jurídico.
Teniendo en cuenta estas reflexiones y el hecho de
que la mayoría de los fallos adversos a la operatividad
del inciso 6 del artículo 59 del CPN se basan en la
inexistencia de facultades del MPF con relación a la
disponibilidad de la acción, por considerar sujeta a
condición la operatividad de la norma, se hace necesaria la reforma, en tanto esa condición es la entrada en
vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación
(ley 27.063) y la ausencia del principio de disponibilidad de la acción con el alcance que se propicia, en la
ley 23.984. Ahora bien, atento la necesidad de realizar
una implementación de dicho Código en condiciones
óptimas de aplicación, la situación de conflicto puede
resolverse introduciendo en el texto del Código Procesal Penal ley 23.984 la regla de disponibilidad que se
propone, dentro de las facultades del Ministerio Público
Fiscal, para lo cual se hace imprescindible la sanción
de la reforma que en este proyecto se propicia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.‑4.455/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del
XLVII Festival Nacional de la Música y la Danza del
Litoral y IX del Mercosur, a realizarse en el anfiteatro
“Manuel Antonio Ramírez” de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, entre los días jueves 24 al domingo 27 del corriente año.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XLVII Festival Nacional de la Música y la Danza del Litoral y IX del Mercosur, a realizarse en el
anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez” de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, entre los días jueves
24 al domingo 27 del corriente año, es un importante
evento que reúne a los mejores exponentes de la cultura
de la región.
El festival fue impulsado por dos grandes personalidades de la cultura misionera: Aníbal Cambas y Lucas
Braulio, que pensaron en un encuentro folclórico de
gran importancia para todo el país.
Así fue como en noviembre de 1963 se presentó el
I Festival Nacional de la Música y Danza del Litoral
en el anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez”, el mayor
escenario de la provincia, para seis mil personas, espectáculo al aire libre, con el río Paraná como testigo fiel
al gran encuentro del folclore argentino. Importantes
referentes culturales se presentan cada año en el festival de manera gratuita para el público misionero, pero
también de provincias aledañas y de países vecinos
que se acercan a la ciudad para poder disfrutar de tan
importante evento cultural, que destaca los valores
regionales.
En la edición 2016, se rescatarán los tradicionales
pilares de esta fiesta popular:
–Prefestivales de Nuevos Valores del Litoral: que
tiene como objetivo brindar a los artistas argentinos
y de países hermanos la posibilidad de mostrar sus
cualidades a través de presentaciones en el escenario
“Alcibíades Alarcón”. En la edición 2016 se planteará
un nuevo giro en el concepto del pre festival, dándole
trascendencia y representatividad a las sedes misioneras ya que de reunir las condiciones artísticas básicas
según el jurado, los seleccionados participan directamente en el Festival del Litoral sin pasar por una gran
final como lo era en años anteriores, estando en equidad
de condiciones con los artistas de las sedes de Brasil,
Paraguay, Corrientes, Chaco y Santa Fe.
–Simposio del Litoral: es la antesala de debate sobre los orígenes, incidencias del ecosistema cultural y
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proyección del folclore del Litoral en su máxima expresión. Intervienen pensadores y hacedores de la cultura.
–Camino de los Artesanos del Litoral: el Estado
municipal reconoce a la artesanía como un recurso
turístico municipal. En base a la normativa vigente y a
la importancia de revalorizar el trabajo artesanal es que
en este año se presenta el Camino de los Artesanos del
Litoral como uno de los ejes del Festival Nacional de la
Música del Litoral y el Mercosur. Se busca consolidar
y rescatar la identidad cultural y regional; propiciando
la articulación, cooperación y asociatividad de los diferentes agentes que intervienen en el sector artesanal.
–Peña oficial del Litoral: la peña consistirá en un
escenario donde los artistas podrán también mostrar
sus cualidades en paralelo al escenario mayor en un
ambiente peñero. Será pública, totalmente gratuita y
desarrollada en un espacio al aire libre, a continuación
del Camino de los Artesanos del Litoral.
Por la trascendencia cultural del acontecimiento y
por la importancia que reviste para la provincia de
Misiones y para toda la región, es que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.456/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Universal del
Niño, el 20 de noviembre de 2016.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada en el año 1948 por las Naciones Unidas, reconoce implícitamente los derechos del niño. Pero fue
recién en 1959 que la Asamblea General de la ONU
hace una toma de conciencia sobre la importancia de
establecer una normativa infantil específica para darle
la relevancia que se merece; fue entonces que la ONU
estableció que el Fondo Internacional de Emergencia
de las Naciones para los Niños (UNICEF) fuera el
organismo encargado de ejercer la defensa de los menores. Fruto de los debates de dicho organismo, y con
el fin de proteger jurídicamente a la infancia, es que el
20 de noviembre de 1989 surge la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Esta convención establece a lo largo de sus 54 artículos y 2 protocolos facultativos, una serie de derechos
imprescindibles para que todos los niños crezcan en un
ambiente saludable y digno, tales como: el derecho a
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la vida, al juego, a ofrecer sus opiniones, a tener una
familia, a la salud, a la protección contra el trabajo
infantil, a tener un nombre y una nacionalidad, a la
alimentación y la nutrición, a vivir en armonía, y a la
educación.
Desde la aprobación de este importante documento
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
respuesta a la necesidad de proteger al colectivo más
vulnerable de la sociedad, se han ido ratificando en
diferentes países, y actualmente son 191 los países
que adhieren a dicha convención. En el año 2013 en
Nueva York (EE.UU.), la ONU instó a aquellos Estados
miembros que aún no han ratificado la Convención
sobre los Derechos del Niño y sus tres protocolos
facultativos, a hacerlo, ya que se trata de un acuerdo
de vital importancia para la protección de la infancia
contra el abuso y el maltrato.
En este marco es que se promueve y se celebra el
Día Universal del Niño, gracias a la iniciativa de la
asamblea general, que en el año 1954 recomendó que
los países instituyeran el 20 de noviembre de cada año
como el Día Universal del Niño, con el fin de promover
el bienestar de la niñez a partir del trabajo colectivo.
Por la relevancia e importancia que reviste la temática, es que solicito a mis pares me acompañen en la
iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.457/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional “Municipio destacado”, que será entregado anualmente al
municipio del país que instrumente políticas públicas
innovadoras destinadas al fortalecimiento institucional,
revalorización de la memoria histórica y mejora en la
calidad de vida de sus habitantes.
Art. 2º – Objeto. El premio que se establece por la
presente ley tiene como objetivo promocionar y destacar a aquellos municipios que a través de proyectos
y acciones implementadas, consoliden un modelo de
gestión municipal que sobresalga por la transparencia, participación ciudadana, preservación del medio
ambiente, inclusión y revalorización del patrimonio
cultural.
Art. 3º – Sujetos. Podrán concursar por este premio
todos los municipios de la República Argentina.
Art. 4º – Premios. Los municipios ganadores se
harán acreedores de un “fondo no reintegrable” que
surge de un porcentaje de la coparticipación mensual
que por todo concepto reciben del estado provincial
según la siguiente escala:
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–Municipios de hasta 50.000 habitantes: 7 % de la
coparticipación.
–Municipios de entre 50.000 y 200.000 habitantes:
5 % de la coparticipación.
–Municipios de más de 200.000 habitantes: 3 % de
la coparticipación.
Art. 5º – Orden de mérito. Se otorgarán tres premios
por cada categoría de municipios mediante un orden
de mérito, determinado por la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Obligaciones. Aquellos municipios que
reciban este premio deberán comprometerse a difundir los conceptos, herramientas, procesos o sistemas
de las políticas públicas ganadoras entre los demás
municipios del país.
Los municipios ganadores no podrán participar en
el concurso por un período de dos años.
Art. 7º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará quién será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Facultades. La autoridad de aplicación
tendrá a cargo establecer los diversos aspectos que
comprende la convocatoria, requisitos, proceso de
evaluación y de selección.
Art. 9º – Recursos. Autorícese al Poder Ejecutivo
nacional a dictar las normas reglamentarias y a disponer las partidas presupuestarias necesarias a los fines
de la presente ley.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En sintonía con la Secretaría de Asuntos Municipales
dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, que tiene como objetivo central potenciar el alcance territorial de las políticas impulsadas por el Estado
nacional, principalmente las políticas públicas vinculadas
con la transparencia, preservación del medio ambiente,
inclusión, participación ciudadana y revalorización del
patrimonio cultural, es que proponemos la creación de un
premio con el fin de incentivar a los distintos municipios
del país a fortalecer el desarrollo de proyectos, programas
y acciones orientados a la mejora de la calidad de los
servicios prestados a sus vecinos.
Asimismo, propiciamos que los municipios ganadores sean capaces de difundir las herramientas, procesos
o sistemas que permitieron ser acreedores de los premios, generando de esta manera interconexiones entre
las administraciones del todo el país.
Los porcentajes consignados en los premios tienen
como objetivo ser un impulso y un incentivo para que los
respectivos municipios presenten proyectos que generen
un cambio en su comunidad, una mejora para sus ciudadanos y por ello, se considera importante que el Estado
nacional sea uno de los actores principales para generar
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este concurso de proyectos e ideas. Los porcentajes no
significan una gran erogación para las arcas del Estado
nacional, pero pueden representar un motor de búsqueda
innovativa para los municipios dispuestos a participar.
La autoridad de aplicación del concurso deberá
establecer los mecanismos de participación, modos
de selección y elección de los municipios que se considerarán ganadores del premio correspondiente a su
categoría. En este sentido, la autoridad de aplicación
deberá tener en cuenta el espíritu que impulsa la creación del Premio Nacional “Municipios destacados”,
resaltando los proyectos que tengan como mira en la
implementación de sus políticas públicas, los objetivos
principales del concurso.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción de este proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.‑4.458/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese en todo el territorio de la
Nación el día 29 de septiembre de cada año como el
Día Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios
de Alimentos.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer, en los distintos ámbitos con competencia
en la temática, la implementación de actividades de
concientización y difusión relativas a la necesidad e
importancia de la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos.
Art. 3º – Invítese a las provincias y municipios de
toda la República a participar en las actividades a que
se refiere el artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidades para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el documento titulado “Pérdidas y desperdicios de alimentos
en el mundo. Alcance, causas y prevención. Estudio
realizado para el congreso internacional Save Food en
Interpack 2011, Düsseldorf, Alemania. Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura. Roma, 2012” ha estimado que un tercio
de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde
o desperdicia en las cadenas de producción, comercialización y consumo. En igual sentido, según datos del
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Banco Mundial, entre un cuarto (1/4) y un tercio (1/3)
de los alimentos producidos anualmente para consumo
humano a nivel mundial se pierden o desperdician, y
más de un tercio (1/3) de dichas pérdidas ocurren a
nivel de los consumidores.
Siguiendo este orden de ideas, la ONU proyecta,
en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y dentro de
los mismos se señala la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos. Puntualmente el ODS N° 2 exige:
“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible”; el ODS N° 12 exige: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”; el ODS
N°13 exige: “Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos”.
En este contexto, la FAO considera de vital importancia realizar acciones coordinadas para reducir las
pérdidas y desperdicios de alimentos como un aspecto
estratégico para mejorar la seguridad alimentaria y
nutricional, en línea con el compromiso asumido en la
XXXIII Conferencia Regional para América Latina y
el Caribe; se elaboró el documento “Pérdidas y desperdicios cero, hambre cero. Conclusiones de la consulta
regional a expertos en pérdidas y desperdicios de alimentos” realizada en la ciudad de Santiago, República
de Chile, del 8 al 10 de octubre de 2014.
Se entiende que el concepto de pérdida de alimentos
refiere a la disminución cualitativa o cuantitativa de
alimentos destinados al consumo humano durante el
proceso productivo; y que el desperdicio de alimentos
refiere a los desechos que se generan en las últimas
etapas de comercialización y consumo, cuando los alimentos son aptos para consumo humano pero por algún
motivo se descartan; y se asocia principalmente con el
comportamiento de los comercializadores, servicios de
alimentación y consumidores.
Por lo tanto debemos tener especialmente en cuenta
que las pérdidas y desperdicios de alimentos impactan en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios,
reducen la disponibilidad local y mundial de comida,
generan pérdidas de ingresos para los productores y
aumentarían los precios para los consumidores.
Asimismo, está problemática afecta de manera negativa al ambiente ya que los alimentos que se producen
pero que no son consumidos significan una utilización
no sostenible de los recursos naturales y un manejo ineficiente de otros insumos a los fines de su producción
–mano de obra, fertilizantes, combustibles, energía,
dinero, etcétera, añadiéndose el costo ambiental representado por la emisión de gases de efecto invernadero– generadas durante todo el proceso de la cadena
alimentaria, que de este modo contribuyen inútilmente
al calentamiento global y al cambio climático. Además,
representan un problema más frente a la complejidad
de la gestión y deposición final de los residuos sólidos.
A la situación planteada se le agregan algunas
estimaciones del Instituto Nacional de Tecnología
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Agropecuaria (INTA). En la República Argentina sólo
se consume la mitad de las frutas y hortalizas que se
cosechan, siendo las etapas de producción, pos cosecha
y procesamiento responsables de aproximadamente el
ochenta por ciento (80 %) de esa pérdida, mientras que
en el caso de los cereales apenas se consume un cuarto
(1/4) de la producción total. Esta circunstancia atenta
especialmente contra la dimensión de disponibilidad
de alimentos de la seguridad alimentaria, considerando que las frutas, hortalizas y cereales son alimentos
indispensables para la alimentación diaria fuente de
vitaminas, minerales, fibra, entre otros nutrientes.
Además, según el Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos, realizado en el año 2011 por el
Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, junto con la
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad
del Estado (CEAMSE), se estima que de los residuos
sólidos urbanos (RSU), en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los desechos alimenticios oscilan entre
novecientos cincuenta (950) y mil doscientas (1.200)
toneladas diarias de alimentos, lo que representa el
41,5 % del total de RSU y el 37,65 % en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Teniendo en cuenta la situación explicada se requiere
profundizar el diseño de instrumentos de intervención
política para contribuir a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos fundamentalmente a través de la
concientización, en los distintos eslabones de la cadena, de las causas que generan pérdida y desperdicios
y de posibles acciones para su mitigación, resultando
fundamental la participación de todos los agentes que
intervienen en las distintas etapas de las cadenas productivas hasta el consumidor, de manera organizada,
coordinada y estructurada.
A raíz de la situación ut supra mencionada, el Ministerio de Agroindustria ha creado el Programa Nacional
de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos,
el cual tiene por objetivo coordinar, proponer e implementar políticas públicas, en consenso y con la
participación de representantes del sector público y
privado, sociedad civil, organismos internacionales,
entre otros, que atiendan las causas y los efectos de la
pérdida y el desperdicio de alimentos.
En este contexto, resulta conveniente fijar un día de
cada año calendario, a fin de lograr concientizar sobre
la importancia de lograr reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, fijándose el día 29 de septiembre
de cada año como Día Nacional de Reducción de
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, durante el cual
se dispondrá la realización de acciones de concientización y difusión sobre esta temática en el ámbito de
las autoridades públicas.
Cabe señalar que el día 29 de septiembre del año
2015, la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, junto a representantes de los países de
la región, celebraron el Primer Diálogo regional sobre
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, con el propósito
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de construir una alianza Regional en línea con el plan
de acción, y con el Plan para la Seguridad Alimentaria,
Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.459/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
respecto a las políticas generales implementadas para
la prevención y erradicación de la violencia de género
o familiar en las fuerzas policiales y de seguridad nacionales, y particularmente informe sobre:
a) ¿Cuáles han sido las adecuaciones de normativas
y procedimientos internos de las cuatro fuerzas de
seguridad, dependientes del Ministerio de Seguridad,
respecto a la resolución 1.515/2012?
b) Desde 2012, ¿cuántos miembros pertenecientes
a las fuerzas de seguridad han sido denunciados por
violencia de género o familiar? ¿A cuántos miembros
se les ha aplicado alguna medida contenida en el artículo 26 de la ley 26.485 y/o en el artículo 4º de la ley
24.417?
c) ¿A qué cantidad asciende el número de miembros
de las fuerzas de seguridad alcanzados, desde 2012,
por la resolución 1515/12? Discrimine por año, tipo de
medida y lugar de prestación de servicios.
d) ¿Cuáles son los mecanismos de articulación y
cooperación con el Poder Judicial adoptados por el
Ministerio de Seguridad de la Nación en relación a la
aplicación de la resolución 1.515/12 y/o de toda otra
norma o programa relacionada a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres?
e) ¿Cuáles son los mecanismos para la continuidad
durante 2016, de la implementación de programas de
formación con perspectiva de género, dirigida a los
miembros de las fuerzas de seguridad en todos sus
escalafones, incluida su etapa formativa?
f) ¿Cuántas áreas del gobierno nacional, específicas
en la temática, existen en la actualidad con injerencia
directa en las fuerzas de seguridad, que tengan a su
cargo, entre otras tareas, la implementación y monitoreo de mecanismos de control en el cumplimiento
de protocolos y resoluciones, que colaboren en la
prevención de estos hechos? ¿Cuáles son estas áreas y
cuáles son sus objetivos?
Sigrid E. Kunath.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vengo a someter a consideración de mis pares un
proyecto de comunicación que tiene por objeto solicitar
informes al Poder Ejecutivo con respecto a las políticas
de prevención y erradicación de la violencia de género
contra las mujeres y familiar dentro de los miembros
de las fuerzas de seguridad y policiales de la Nación.
Hemos sido testigos de lamentables hechos protagonizados por agentes de fuerzas de seguridad que
culminaron en nuevos femicidios perpetrados con
armas reglamentarias. Preocupa mucho que, pese a los
esfuerzos llevados a cabo hasta la fecha y la normativa
vigente sigamos vivenciando hechos de esta naturaleza,
por lo tanto se torna imperioso articular y revisar todas
las herramientas del Estado para poner fin a la escalada
de violencia machista imperante en la actualidad.
Específicamente ligado a las fuerzas de seguridad y
policiales existe normativa vigente que por algún motivo no resulta suficiente para controlar determinadas
situaciones.
Nuestro país viene transitando en los últimos años
grandes avances en materia de desarme. En esta línea,
el 28 de diciembre de 2012 el Ministerio de Seguridad emitió la resolución 1.515/2012, por la cual se
establece que ante la denuncia contra un agente de los
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad por hechos de
violencia familiar, lesiones y/o uso abusivo de armas
y/o ante la adopción de las medidas preventivas y/o
cautelares, previstas en el artículo 26 de la ley 26.485
y/o en el artículo 4º de la ley 24.417, se deberán tomar
las medidas necesarias para resguardar la integridad
física, psicológica y moral de la persona denunciante,
limitando la tenencia y portación del arma de dotación
al lugar específico donde presta servicios y evitando su
traslado fuera de la dependencia.
Esta resolución incluye, en aquellos casos en los que
por la índole de las funciones no resulta posible limitar
la tenencia y portación del arma a la dependencia en
la que presta servicios la persona denunciada, la restricción de la tenencia, portación y transporte del arma
de dotación y de las municiones correspondientes y
establece, asimismo, la modificación de la conformidad
oportunamente otorgada o suspender preventivamente
la condición de legítimo usuario y/o portación de armas
y municiones particulares registradas a través de los
mecanismos correspondientes ante las autoridades del
Registro Nacional de Armas, hoy la Agencia Nacional
de Materiales Controlados (ANMAC).
La misma medida fue tomada por la Dirección
Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF),
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, que en 2013 dispuso restringir la portación,
tenencia y transporte del arma de dotación provista
al personal del SPF en los casos en los que un agente
esté acusado de ejercer violencia familiar o violencia
contra las mujeres.
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En la misma línea de acción, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, a través del Registro Nacional
de Armas (resolución MJyDDHH 373/2013), dispuso
un procedimiento de participación ciudadana por oposición para la autorización de tenencia de portación de
armas de fuego. Este es un procedimiento con carácter
previo al otorgamiento de tenencia o portación, sea de
nuevas solicitudes o renovaciones. Dicha oposición
puede ser planteada por cualquier ciudadano o entidad
que tenga interés dentro de los plazos establecidos al
efecto, debiendo posteriormente resolver la autoridad
de aplicación la autorización o rechazo. Entre las causales de oposición se pueden enumerar: I. Denuncias
de hechos de violencia, amenazas o intimidación efectuadas ante las autoridades policiales o judiciales que
tengan al solicitante como denunciado. II. Hechos de
violencia, amenazas o intimidatorios que tengan como
autor al solicitante y no hayan sido denunciados. III.
Hechos de violencia intrafamiliar o de género que lo
tengan como autor al solicitante.
A su vez, el Ministerio de Seguridad elaboró la
resolución 299/2013 en la que los miembros de las
fuerzas federales deben verificar la existencia de
armas de fuego en el lugar en que se produjo el incidente violento. También deben constatar la tenencia
de armas por parte del denunciado o que estén a disposición del agresor mediante posesión de familiares
directos y convivientes. En todos los casos se debe
requerir inmediatamente el acceso, por vía informática, a la base de datos del RENAR a fin de verificar
la existencia de un arma en tenencia del denunciado.
Si se comprueba que el agresor tiene acceso a armas
de fuego, los funcionarios federales deben solicitar
inmediatamente una orden de allanamiento y secuestro al juez de turno.
A esto se agrega, la elaboración en marzo de 2013,
de la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales
y de Seguridad Federales de la Investigación de Femicidios en el Lugar del Hallazgo, del Ministerio de
Seguridad, que dispuso la conformación de una mesa
de trabajo interdisciplinaria a la cual se le asignó la
responsabilidad de realizar propuestas para la adecuación a los más altos estándares de eficiencia y respeto
de los derechos humanos de los procedimientos de
intervención de las fuerzas policiales y de seguridad
federales en la investigación de los casos de violencia
de género –en particular, de los femicidios–. A través
de reuniones mensuales e intercambios de información y propuestas, se analizaron las características del
fenómeno, los procesos de investigación y protocolos
vigentes en América Latina, las particularidades de los
procedimientos previstos en la Argentina y los objetivos concretos que deberían fijarse a través de este
protocolo de acción. En este contexto, en septiembre
de 2012 se desarrolló una jornada de intercambio
bilateral con Chile, en la cual se desarrolló una actividad de formación para agentes de seguridad y un
análisis e intercambio sobre procedimientos con la
mesa de trabajo.

En julio de 2012 se creó la Oficina de Género, en el
ámbito del Servicio Penitenciario Federal, destinada
principalmente a promover y proteger los derechos
del personal del SPF, en particular de las mujeres
penitenciarias y garantizar condiciones igualitarias
de acceso, permanencia y promoción.
Por otro lado, 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 establece que los “tres
poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán
en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto
del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres
y varones” (artículo 7º, ley 26.485), que para el cumplimiento de los fines establecidos en la mencionada
ley, el Estado debe garantizar, entre otras, la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que
padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles
el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en
servicios creados a tal fin, así como promover la
sanción y reeducación de quienes ejercen violencia
(artículo 7º) y, asimismo, establece la potestad de el/
la juez interviniente de ordenar una o más medidas
preventivas (artículo 26).
En igual sentido la ley 24.417, de protección
contra la violencia familiar, establece que el/la juez
interviniente podrá adoptar las medidas cautelares
establecidas en esa ley (artículo 4º).
Todas estas medidas basaron sus fundamentos en
el conocimiento de que las situaciones de violencia
pueden verse agravadas por la tenencia, portación y
transporte de las armas particulares y de dotación, de
los integrantes de las distintas fuerzas.
Por todo lo expuesto se torna necesario contar con
la información suficiente que permita conocer cuáles
son las medidas que se están llevando a cabo desde el
Ministerio de Seguridad de la Nación y es por ello que
solicito a mis pares me acompañen con su voto en la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y Banca de la Mujer.
(S.‑4.460/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXVIII
Fiesta Nacional de la Citricultura, a celebrarse entre
los días 9 y 11 de diciembre del corriente en la ciudad
de Concordia, Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS

(S.‑4.461/16)

Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Citricultura, tradicional
fiesta entrerriana celebrada desde el año 1966, celebra
su XXXVIII edición este año en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Hacia mediados del siglo XX, la Argentina presentaba marcadas diferencias entre las regiones, por el grado
de industrialización de algunas provincias frente a otras
agrícola-ganaderas como las del Litoral. Entre Ríos,
por sus condiciones económicas y ecológicas, orientó
su economía a la producción agrícola, destacándose en
la costa del Uruguay el cultivo del citrus.
La citricultura continuó en expansión e intensificó su
producción, llegando hacia los años 70 a obtener altos
rendimientos de cosecha y calidad, que propiciaron su
inserción en el mercado mundial.
Al evidenciarse el crecimiento y desarrollo de la
producción, se gestó la idea de homenajearlo en vista de
los avances y la importancia cultural de la actividad. Así
como diversos sectores de la sociedad comenzaron a trabajar en lo que sería la I Fiesta Nacional de la Citricultura.
La fiesta forma parte de la identidad y las tradiciones
locales; es celebrada en la ciudad de Concordia por
ser ésta la Capital Nacional de la Citricultura desde
la década del 60, en razón de ser el centro del país en
producción y comercialización del citrus. Es un festejo
de los trabajadores, de los citricultores y de todos los
concordienses.
Diversas crisis atravesadas por el sector impidieron
la realización con normalidad del festejo, a pesar de
ello a partir de la década del 80 la situación se revirtió.
Durante las jornadas en que se desarrolla la Fiesta
se proponen foros con cuestiones del sector y las convocatorias en años anteriores han incluido además del
público en general, a productores, técnicos, cosecheros y embaladores, con disertantes que representan a
instituciones tanto públicas como privadas. Serán tres
jornadas que convocarán a expositores, disertantes,
empresarios y representantes del sector productivo,
industrial y comercial. Además se proponen muestras
artísticas, presentaciones de ballets y recitales, donde
la fiesta adquiere un color cultural.
El evento este año se celebrará en el Centro de
Convenciones de la ciudad y cuenta con el apoyo del
municipio de Concordia; el equipo organizador está integrado por los principales directorios relacionados con
el citrus, así como con el turismo y la cultura municipal.
La actividad productora de citrus se ha convertido a
través del tiempo en una de trascendencia económica
no sólo para la región sino también para la Argentina.
Por esto es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 18ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXX Festival del Niño Montielero, que se realizará el 12 de
noviembre del presente año, en la ciudad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la participación de cuatro escuelas, el primer
Festival del Niño Montielero nació el 6 de septiembre
del año 1986. En ese momento las escuelas fueron
“León Solá”, de Estación Solá; “Santa María”, de Chisqueros; “Juan Bautista Alberdi”, Estación Durazno,
y “Doctor Delio Panizza”, de la localidad de Maciá,
ciudad en la que este año se celebrará el 30° aniversario
de dicho festival.
Maciá se encuentra en el centro de la provincia de
Entre Ríos, y surge el 11 de octubre de 1989 con la
creación de la estación del ferrocarril. Dicha estación,
denominada “Salvador Maciá”, era el puntapié inicial
de un ramal ferroviario que conectaría desde Solá hasta
Feliciano toda la “selva de Montiel”, principalmente
para la extracción y transporte de la madera, utilizada
por las máquinas de vapor de toda la red ferroviaria del
litoral de nuestro país. Si bien el proyecto ferroviario
luego quedó trunco –sólo fueron inauguradas dos estaciones más hacia el norte de la provincia–, la ciudad ya
había nacido en el corazón montielero de Entre Ríos.
Con una tupida vegetación autóctona característica,
la “selva de Montiel” contaba con especies como
algarrobo, espinillo, ñandubay, tala, chañar y palma
caranday. Era de tal dimensión la vegetación que
desde la llegada de los españoles fue caracterizada
como “selva”, abarcando en ese entonces los actuales
departamentos de la franja central de la provincia, en
la cuenca del río Gualeguay.
El monte nativo característico de Tala, Villaguay,
Federal y Feliciano con el transcurso de los años y
como consecuencia de la explotación agropecuaria y
desmontes indiscriminados, ha quedado reducido a la
mínima expresión. Sin embargo, el gentilicio “montielero” ha perdurado en las costumbres de los lugareños,
así como en la expresión de sus artistas.
Este año la organización del XXX Festival está a cargo de la escuela NINA N° 20 “Justo José de Urquiza”,
institución que estuvo siempre vinculada al trabajo con
el folclore y la tradición. Había sido sede de peñas de
niños, jóvenes y de adultos, así como durante décadas
su patio fue el espacio de expresión cultural de toda
la localidad.
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El mismo se llevará a cabo en el galpón grande del
ferrocarril de la ciudad y contará con la presencia de
cientos de niños y niñas que participan construyendo
y recreando la identidad local. Pequeños de escuelas
rurales se preparan con esfuerzo durante todo el año
para mostrar lo que saben y hacen en “el montielero”.
El festival es una puesta en escena ya tradicional de
la ciudad de Maciá, con sus 30 años de trayectoria es
un encuentro de la cultura, la educación y el esfuerzo.
Gracias al cuerpo docente de la Escuela N° 20 se mantiene viva la llama de un espacio donde las ilusiones de
los chicos son las principales protagonistas.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.462/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
realizado por la comunidad educativa de la Escuela
de Formación Educativa y Laboral N° 7, anexo Villa
Manzano, de la localidad de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro, con el fin de crear y equipar una sala de
usos múltiples accesible para alumnos y alumnas con
discapacidad de dicha región.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto educativo nace de la importancia de disponer de un espacio específico para que los
alumnos y alumnas con discapacidad y multidiscapacidad, con distintos grados de compromisos funcionales,
ambulatorio o con movilidad reducida, puedan desarrollarse y para brindar a la familia, al personal docente
y a la comunidad general un entorno adecuado para
realizar actividades institucionales, sociales y comunitarias dentro de la Escuela de Formación Cooperativa y
Laboral N° 7 de la localidad de Cinco Saltos.
Por ello es necesario poder equipar la sala de usos
múltiples con diferentes elementos técnicos, tecnológicos, didácticos, recreativos y de rehabilitación para
brindar una educación específica y diferenciada para
cada uno de esos jóvenes y que puedan desarrollar actividades cotidianas de estudio y de esparcimiento, llevar
a cabo reuniones, elevar positivamente su autoestima
y su sentido de pertenencia para con el aula para, de
esa manera, disponer de un aumento importante de su
calidad de vida.
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El espacio de estudio y recreación tiene una importancia social al definirse como un lugar de encuentro
y de convivencia donde puede acontecer una toma
de conciencia respecto a la igualdad social que debe
primar en la vida y que el cuidado del entorno es tarea
de todos.
Por ello es importante aprender y enseñar, desde
lo primordial del aula, que los espacios públicos y
recreativos, como plazas, parques, playas, bosques,
son lugares especiales que podemos compartirlos en
familia. Por ello es importante aprender y enseñar
sobre formas sencillas para mantenerlos y cuidarlos
para disfrutarlos por mucho tiempo.
El salón de usos múltiples es un sitio donde se pueden desarrollar y coordinar la cultura, la recreación, el
deporte y actividades académicas, además de brindar
a todos los jóvenes con discapacidad escolarizados, y
a la comunidad en general, un ambiente sano, en un
lugar que sirva para realizarlas diversas actividades
colectivas, como teatro, reuniones sociales, talleres de
preparación y orientación laboral, sala audiovisual, actos culturales, sala de baile, recreación, actividad física
adaptada, rehabilitación, deportes y otros eventos que
se planifique en beneficio de la comunidad en general.
Este espacio es importante, también, para integrar
la escuela realzando todas las actividades dentro del
mismo predio y evitar desplazamientos forzosos por
falta de espacio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.463/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
educativo “Poniendo en juego los sentidos”, realizado
por la comunidad educativa de la Escuela de Formación
Educativa y Laboral N° 7, anexo Villa Manzano, de la
localidad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, con
el fin de crear una sala multisensorial en pos de desarrollar actividades adaptadas, a través de la estimulación
sensorial para alumnos y alumnas con discapacidad
de dicha región.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto educativo nace de la importancia de disponer de un espacio específico para que los
alumnos y alumnas con discapacidad y multidiscapaci-
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dad, con distintos grados de compromisos funcionales,
ambulatorio o con movilidad reducida, puedan desarrollarse a través de técnicas multisensoriales dentro de la
Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 7 de
la localidad de Cinco Saltos.
Para crear una sala multisensorial es necesario adquirir un equipamiento adecuado ya que se requiere
de nuevas estrategias, medios y recursos para una
intervención lo más integral posible que contenga a la,
cada vez mayor, matrícula de jóvenes con compromiso
a nivel sensorial, cognitivo y/o motriz.
A través de este proyecto se pretende cubrir la necesidad que tiene una gran parte de la población con
discapacidad de la ciudad de Cinco Saltos y localidades
cercanas que desarrolle la estimulación de los distintos
sentidos y capacidad funcional, para ser lo más efectivo
posible a la hora de buscar respuestas e integración para
aquellos que más lo necesitan.
A medida que los jóvenes experimentan sensaciones
aprenden gradualmente a organizarlas en su cerebro,
descubrir su significado y poder tomar control de sus
emociones.
La creación de salas multisensoriales supuso una
separación de las actividades terapéuticas tradicionales,
siendo utilizadas de manera cada vez más generalizada
tanto en educación como en enfoques terapéuticos que
sirven para estimular, relajar, calmar o tonificar para
que mejoren la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
Estos entornos multisensoriales permiten, a quienes
tienen cerradas algunas puertas sensoriales, que encuentren otras formas de relacionarse, de sentir placer,
de reconocer su cuerpo en una experiencia distinta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.464/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que toda persona que
ascienda y escale en montañas y paredes naturales de
diferentes alturas y relieves en la cordillera de los Andes y sus cordones montañosos aledaños deberá utilizar
de forma obligatoria un dispositivo de rastreo satelital.
Art. 2º – Los dispositivos de rastreo satelital activados deberán ser monitoreados en tiempo real por las
autoridades de búsqueda y rescate de la jurisdicción
correspondiente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
en un plazo no mayor a los 180 días, a partir de su
promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2002, en Bariloche nueve estudiantes de la Universidad del Comahue fallecieron por una avalancha.
Una de ellos, Jimena Padin estuvo 3 meses sepultada
bajo la nieve.1
Belén Pedernera (22 años) y el español Tomás
Gómez (35 años) se extraviaron durante ocho días en
el Aconcagua. “Según las primeras declaraciones de
Belén a los efectivos de la patrulla de rescate de la
Policía de Mendoza, la pareja pasaba más de 12 horas
diarias sentada en una piedra, haciendo señas hacia
abajo, esperando que alguna mirada atenta divisara
movimiento en la inmensidad de la piedra montañosa.
Así, la pareja incluso había improvisado un dispositivo
con espejo para reflejar la luz solar y llamar la atención
de alguna forma, pero esto, por 8 días, no ocurrió. Su
angustia, desesperación y tensión emocional crecía
momento a momento con el avistamiento lejano de filas
de expedicionarios que pasaban frente a sus ojos –por
la ruta normal de ascenso al Aconcagua– sin notarlos.
Fue el primer día de emergencia –cuyo comienzo fue
el 12 de enero– cuando, empujados por el instinto de
salir de la enriscada, Belén y Tomás intentaron trepar
con cuerdas una cascada de hielo de unos 300 metros
aproximadamente, hecho que ocasionó que los deportistas terminaran con su manos lesionadas y esto
empeorara el contexto situacional”, informa el diario
El Sol.2
En 2012, un grupo de quince andinistas se extraviaron en la región cordillerana de Malargüe, de los
cuales catorce fueron rescatados a salvo pero un joven
de 28 años no sobrevivió.3 El año siguiente, un grupo
de andinistas estadounidenses se perdieron al salir del
glaciar Polacos.4 Éstas son algunas de las situaciones
que ocurren con frecuencia en nuestro país, y que
pretendemos evitar, a través del uso obligatorio de los
andinistas de dispositivos de rastreo satelital. Estos
dispositivos cuentan con una amplia cobertura, alta
resistencia a ambientes extremos, facilidad de uso y
transporte, y capacidad para transmitir voz y/o datos,
permitiendo a las autoridades conocer las ubicaciones
de todos estos deportistas. Ello permitirá economizar
de forma contundente el consumo de nafta de los helicópteros de rescate, los cuales consumen 600 litros
de combustible en 2 horas.
Asimismo, de aprobarse esta iniciativa se contribuirá
desarrollar y posicionar al país como destino de este
turismo deportivo.
1 http://www.rionegro.com.ar/arch200209/s04j10.html
2 http://www.elsol.com.ar/nota/83420
3 http://www.ambito.com/638884-murio-una-andinista-de-grupo-extraviado-en-mendoza
4 http://prensa.mendoza.gov.ar/continuan-los-operativos-parahallar-a-los-andinistas-extraviados-desde-el-31-de-diciembre/
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Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑4.465/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al LIV Festival Infantil
de Folklore y XIII Festival Juvenil de Folklore a
realizarse en La Cumbre, departamento de Punilla,
provincia de Córdoba, República Argentina, del 17 al
20 de noviembre.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cumbre es una ciudad cordobesa situada en el
departamento de Punilla, provincia de Córdoba.
Está ubicada a 94 km de la ciudad de Córdoba
capital.
Durante cuatro días se realizaran competencias, entregas de premios y distinciones a todas las categorías
intervinientes en el Encuentro Nacional Infantil de
Folklore y el Festival Juvenil de Folklore.
De esta forma, se revitalizará la convocatoria más
antigua del país en esta villa serrana, que ya contabiliza
54 años.
Participaran delegaciones de las escuelas de las
provincias del país, participantes que rinden honores
a la música, poesía, canto y danza enraizada en las
tradiciones de la música popular argentina.
La competencia tiene como escenario las instalaciones de la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre y,
como es habitual, se le rinde un homenaje al maestro
Giribaldo de la Vegas que plantó las simientes del
encuentro en 1959.
Para apoyar este festival, que ya cuenta con 54
ediciones, y se realiza con muchísimo sacrificio por la
comisión organizadora y los habitantes de La Cumbre,
que trabajan ardua y mancomunadamente para no perder su historia, ni sus costumbres es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑4.466/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la LIII Fiesta Nacional
del Sorgo y la Cosecha Gruesa a realizarse en Freyre,
departamento de San Justo, provincia de Córdoba,
República Argentina, el 12 y 13 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa
se desarrolla desde hace décadas en la localidad de
Freyre, provincia de Córdoba. El origen del festival
estuvo relacionado con la importancia del cultivo de
sorgo en la economía de la región. Organizada por la
Municipalidad con apoyo de distintas instituciones
civiles, el evento congrega a miles de personas año tras
año gracias a una programación social y cultural cada
vez más importante y diversificada.
La fiesta del sorgo nació en el año 1964 por iniciativa de un sector de la vecindad de Freyre ligado a
la producción agraria. En 1966, mediante un decreto
presidencial, el evento pasó de categoría provincial a
nacional. La primera entidad organizadora fue el Club
Atlético 9 de Julio Olímpico, en un intento por congregar las inquietudes y experiencias de un sector agropecuario dedicado al sorgo. Gracias a la continuidad del
festival, se fueron concretando una serie de proyectos
vinculados con una mejor política oficial de granos,
perfeccionamiento de técnicas de cultivo y mejoras de
semillas. En la actualidad, es la Municipalidad de la
ciudad quien asume la responsabilidad de la organización, con una significativa asistencia y participación de
instituciones civiles como el Club Atlético 9 de Julio
Olímpico y el Club de los Abuelos.
El programa de la fiesta ha crecido con el tiempo. Sus
últimas ediciones brindaron una amplia gama de actividades culturales y sociales, además de los tradicionales
encuentros entre productores y técnicos agrarios. La
elección de la reina del sorgo es uno de los primeros
momentos de la festividad. El desfile de las candidatas
por las calles de la ciudad es parte de la apertura, lo
mismo que la danza de bailes típicos llevada adelante
por la Escuela Municipal de Folklore. En paralelo, en las
instalaciones del Club 9 de Julio Olímpico hay diversas
propuestas culturales como muestras fotográficas y
disertaciones sobre diferentes temas políticos y sociales.
La música ocupa un lugar central en la agenda de
la fiesta. La comisión organizadora ha puesto mucho
empeño por lograr que músicos importantísimos de
distintos géneros puedan darse cita en la festividad de
la ciudad.
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El cierre está a cargo de la comisión organizadora
perteneciente al Club 9 de Julio Olímpico y a las autoridades municipales y provinciales, en un discurso
en el cual se repasa lo realizado, los logros obtenidos
y las perspectivas del evento para el año que viene.
La elección de la “Reina Nacional del Sorgo y de la
Cosecha Gruesa”, es el momento social que corona el
esfuerzo de las asistentes. Por último, la música se hace
presente nuevamente con la participación de conjuntos
musicales y solistas que animan el evento e incentivan
al baile de los concurrentes hasta altas horas de la noche. Los fuegos artificiales, por su parte, acompañan a
la música iluminando el cielo de la ciudad, en un acto
de buen augurio para su realización el año próximo.
La economía de poblado estuvo desde un primer
momento vinculada a la producción agraria y ganadera.
Quesos, cremas, yogurt, leche fluida, polvo de leche,
dulce de leche fueron algunos de los productos que
caracterizaron a la economía de Freyre a lo largo del
siglo XX. La ganadería también ha sido importante, en
especial la cría de ganado bovino de la raza HolandoArgentino.
Sin embargo, el sorgo, desde mediados del siglo XX,
se convirtió en el principal bien producido y eje de una
expansión asociada a la exportación en los mercados
internacionales. En la actualidad cada vez más tierras
son dedicadas a la explotación de este bien, ya que
su bajo costo, el ser un buen reemplazante en la dieta
nutritiva y la poca agua que necesita su cultivo constituyen ventajas competitivas de producción frente a otros
bienes agrarios como el trigo, maíz e incluso la soja.
De ahí que en regiones que combinan gran tradición
agrícola y clima relativamente secos como Freyre se
hayan dedicado a la producción de sorgo y a celebrar
su cultivo año tras año, en un ejemplo de desarrollo
económico, social y cultural.
Para apoyar y acompañar a la localidad de Freyre, en
el homenaje a su cultivo más importante es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.467/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la X Fiesta de la Tradición Serrana a realizarse en Nono, Valle de Traslasierra,
provincia de Córdoba, República Argentina, los días
25, 26 y 27 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Nono se encuentra ubicada en el
Valle de Traslasierra, a 140 km de la ciudad de Córdoba
capital, accediendo por la ruta nacional 20, que inicialmente es autopista a Villa Carlos Paz, atravesando el
majestuoso camino de las Altas Cumbres.
Su nombre proviene del vocablo quechua ñuñu, que
significa “tetas”, debido a dos colinas cercanas, Los Nonos, que se alzan sobre la ribera opuesta del río Chico. El
aire de esta localidad serrana está libre de contaminación
y posee ionización negativa, que ayuda al visitante a tener
un estado de ánimo tranquilo y contemplativo.
Nono ofrece alternativas para todos los gustos. Caminar
por las calles del pueblo, cabalgar por las sierras, realizar
excursiones guiadas y disfrutar de la arquitectura colonial
son sólo algunas de las opciones que esta localidad ofrece a los turistas. Se trata de una típica villa serrana, que
además de su encantador paisaje, ofrece una excelente
gastronomía. Sus habitantes lo definen como el lugar
indicado para disfrutar de la comida criolla: cabritos a
la llama, asado con cuero, empanadas fritas y truchas
rellenas son los platos tradicionales de la zona.
El sábado 26 y el domingo 27 de noviembre en la
localidad de Nono se llevará a cabo la X edición de
la Fiesta de la Tradición Serrana, fiesta que se realiza
todos los años con el objetivo de conmemorar los orígenes de este pueblo.
Los festejos comenzarán al costado de la plaza San
Martín, donde habrá música folclórica y bailes populares.
Los artistas locales y de todo el valle serán los
protagonistas de una jornada que se extenderá hasta
la madrugada. Como todos los años, habrá feria de
comidas típicas a cargo de todas las instituciones del
pueblo y buffet de bebidas.
El domingo 27 de noviembre, la cita será en el
camping municipal, donde las agrupaciones gauchas
mostrarán destreza, costumbres y tradición en una
jornada que comenzará a las 8 de la mañana y se
extenderá durante toda la tarde; también contarán con
acompañamiento musical y patio de comidas.
Para apoyar al pueblo de Nono y acompañarlo en su
tradicional festejo de la tradición es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.468/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización del I Congreso de
Justicia Constitucional realizado los días 3 y 4 de octubre, en la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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(S.‑4.469/16)
Proyecto de declaración

Señora presidente:
Por primera vez en la provincia de Misiones se
llevó a cabo este importante evento, en el cual se
plantearon las bases para declarar a la provincia de
Misiones “principio y origen del constitucionalismo
argentino”.
El motivo por el cual se propuso dicha declaración
es que en este territorio y en el contexto del pueblo
guaraní, habitante original de estas tierras, Manuel
Belgrano redactó el Reglamento para el Régimen
Político y Administrativo y Reforma de los 30 Pueblos
de las Misiones.
La trascendencia histórica del documento constituye el primer esbozo constitucional de nuestro
país, datado del 30 de diciembre de 1810. El propio
Juan Bautista Alberdi lo consideró como una de las
bases sobre las que él mismo elaboró el proyecto de
Constitución que luego se tradujo en nuestra Ley
Suprema en 1853.
Es por tal motivo que solicito declarar el beneplácito por la realización del I Congreso de Justicia Constitucional en el cual se dieron a conocer los puntos
de vista de reconocidos académicos y operadores del
sistema judicial en materia de justicia constitucional,
y dentro de ello los procesos constitucionales, la
defensa de los derechos humanos y el respeto de los
tratados internacionales. El espacio fue propicio para
debatir temas relevantes que coadyuven a su consolidación y diálogo permanente entre especialistas de la
Argentina y América.
El evento fue organizado conjuntamente entre la
Asociación Mundial de Justicia Constitucional, la
Asociación Argentina de Justicia Constitucional y el
Tribunal Superior de Justicia y la Gobernación de la
Provincia de Misiones.
A su vez, el compromiso de este evento fue promover y difundir académicamente la justicia constitucional, revalorizándola en su rol actual, así como también
trazar las líneas más efectivas para su mejoramiento.
Considero de suma importancia la realización del
congreso, tanto por su objetivo principal, la revalorización de la justicia constitucional, como también
por el precedente que sentó para declarar a Misiones
como “cuna del constitucionalismo argentino”. Es por
tales motivos que solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
libro Andresito. Historia de un pueblo en armas, del
escritor Pablo Camogli.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Andrés Guacurarí y Artigas, más conocido como
“Andresito”, fue un indio guaraní, nacido aproximadamente en 1778 en San Borja, actual República del
Brasil y, por entonces, uno de los pueblos integrantes
de la Gobernación de las Misiones.
Fue uno de los líderes de las luchas por la Independencia, pero presumiblemente por su origen social,
humilde e indio, su nombre pasó al olvido para los
manuales escolares de historia argentina y por lo tanto
para casi la totalidad de la población de nuestro país.
En el año 2014, presenté un proyecto de ley para que la
historia de Andresito sea incorporada a los contenidos
curriculares obligatorios de las escuelas de todo el país,
de modo de saldar esta deuda de la historia argentina
con la provincia de Misiones, dado que Andrés Guacurarí forma parte de nuestra identidad como misioneros.
A su vez, el decreto 463/14 firmado por la ex presidenta, doctora Fernández de Kirchner, lo declaró
héroe nacional por su contribución a la epopeya de
emancipación latinoamericana.
Es por tal motivo que queremos resaltar la obra
del historiador Pablo Camogli, que retrata la historia
heroica de este prócer del Noreste Argentino, haciendo
justicia al resaltar sus méritos revolucionarios y de
lucha en este libro.
Andrés Guacurarí, a una edad todavía temprana,
emigró hacia la Banda Oriental, en busca de trabajo
y oportunidades. Allí conoció a José Artigas, quién
lo adoptó como hijo y le permitió usar su apellido. A
partir de allí, Andrés pasó a llamarse Andrés Guacurarí
y Artigas, además de acceder a un nivel educativo muy
superior al de sus hermanos guaraníes, ya que Andrés
hablaba y escribía en tres idiomas, guaraní, castellano
y portugués.”
“El estallido revolucionario de 1810 encontró a
Andrés junto a su padre adoptivo, quien prontamente
se transformaría en el líder del pueblo oriental y en el
ideólogo de una de las principales líneas políticas de
la época: el federalismo.”1
1 La información recabada en este proyecto fue extraída del libro
del historiador misionero Pablo Camogli.
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Rápidamente los principios ideológicos del federalismo
fueron incorporados por los guaraníes, dado que ambos
compartían el valor de la autonomía y la imbricación entre
el principio de la soberanía de los pueblos y la forma de
organización social y política adoptada desde siglos atrás
por los pueblos originarios de la región.
En ese contexto emerge la figura de Andrés Guacurarí como referente y líder del pueblo en armas. En
1815, será reconocido como comandante general de las
Misiones, para dar inicio a una de las páginas más extraordinarias de la lucha revolucionaria. Aquella página
fue protagonizada por el pueblo originario guaraní, que
se movilizó en masa para recuperar su espacio territorial usurpado por los paraguayos y los luso-brasileños,
pero también para impulsar en todo el ámbito del litoral
los principios igualitarios, democráticos y autonómicos
que fueron su razón de ser histórico.
Entre agosto de 1818 y marzo de 1819, Andresito
actuará como comandante militar de Corrientes en un
hecho de profundo sentido político, revolucionario
y simbólico. Era la primera –y será la única vez– en
nuestra historia que un “indio” gobernaba entre blancos.
Las relaciones entre la aristocracia local y el nuevo gobernante no fueron nada cordiales. Guacurarí
impuso los principios fundamentales del federalismo
artiguista: todos los hombres somos iguales. Entre otras
medidas, decretó la liberación de todos los guaraníes
esclavizados en las haciendas correntinas, y avanzó
sobre la esclavitud negra, a la que concedió la libertad
a cambio de que se sumaran a su ejército. A medida que
iba liberando indios, retuvo igual cantidad de niños y
de jóvenes, hijos de los hacendados que utilizaban a
los guaraníes como sirvientes. Luego de una semana
de tenerlos en cautiverio, el comandante general llamó
a las madres para devolverles a sus hijos, no sin antes
hacerles el siguiente comentario: “Pueden llevarse
ahora a sus hijos, pero recuerden, en adelante, que las
madres indias también tienen corazón”.
Por todos estos motivos, por la grandeza de este héroe provincial y nacional, que merece su reconocimiento sobre todo por haber sido relegado al ostracismo y
al olvido por gran parte de los habitantes de la nación,
solicito a mis pares me acompañen con su firma en el
presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.470/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la I
Campaña de Recolección de Residuos Electrónicos a
realizarse en la provincia de Misiones los días 17 y 18
de noviembre.
Sandra D. Giménez.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días jueves 17 y viernes 18 de noviembre
se llevará a cabo la Primera Campaña de Recolección
de Residuos Electrónicos en la provincia de Misiones.
La misma se plantea como objetivo fomentar la educación acerca de la necesidad de avanzar en acciones
favorables al ambiente y contribuir con una actividad
que permita en una jornada la eliminación de la basura
electrónica de los hogares.
La campaña es coordinada por Misiones Online.net y
Argentina Forestal.com, organizada en forma conjunta
con el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales
Renovables y la Subsecretaría de Educación Técnica
Profesional del Ministerio de Cultura, Educación,
Ciencia y Tecnología; del gobierno de Misiones; la
Comisión de Ambiente y Reciclaje de la Cámara de
Diputados de Misiones; la Universidad Nacional de
Misiones (UNAM), la Municipalidad de Posadas la
Municipalidad de Oberá; la Cooperativa de Reciclaje
Electrónico Posadas y el Programa de Certificación
Huella Verde.
“Será una oportunidad para que se sumen todos los
vecinos, empresas, escuelas y organismos públicos por
la gran cantidad de desechos en desuso que cada día
se acumulan en sus hogares, oficinas y comercios.”1
Los puestos de recolección estarán habilitados en
Puerto Iguazú, Eldorado, Oberá y Posadas. La recolección diferenciada abarcará equipos de computadoras,
monitores y pantallas, CPU, mouses, impresoras, cables
y conectores, teclados, teléfonos celulares, tablets,
aparatos de teléfonos, inalámbricos, DVD.
Al terminar la campaña, los residuos serán transportados por una empresa dedicada a esa actividad específica
a una planta de relleno de seguridad en Córdoba.
La basura electrónica es hoy un problema global de
contaminación, ya que los mismos contienen sustancias
químicas y metales pesados como berilio, cromo, cadmio, arsénico, selenio, antimonio, mercurio y plomo,
además de oro, plata y cobre.
Cada vez se fabrican más aparatos electrónicos,
y con la misma rapidez que se compran también se
desechan, generando toneladas de basura electrónica.
Anualmente se producen en el mundo entre 20 y 50
millones de toneladas de basura eléctrica y electrónica.
En 2012 había 6 mil millones de teléfonos celulares en
todo el planeta, cada vez con menor vida útil, producto
de los avances tecnológicos y las lógicas del consumo.
A su vez, en el país indican que cada argentino produce 6,9 kilos de basura electrónica, por encima de los
5,9 de 2009. Y se estima que al 2018 la cifra trepará a
7,8 kilos por persona.
1 Fuente: Universidad Nacional de Misiones, Greenpeace. http://
www.unam.edu.ar/
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Por otra parte, la recolección, reutilización y reciclado de materiales electrónicos se convierte en un
círculo virtuoso de valorización: genera trabajo digno,
aporta a reducir la contaminación del ambiente y abre
nuevas oportunidades de negocios y comercialización
con su reciclado.
Por todos estos motivos solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑4.471/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la realización del Encuentro
Internacional “Las pymes y la agregación de valor”,
celebrado en Posadas, provincia de Misiones, los días
2 y 3 de noviembre.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 2 y 3 de noviembre se llevó a cabo en la
capital de la provincia de Misiones, Posadas, el Encuentro Internacional “Las pymes y la agregación de
valor”. El mismo tuvo el objetivo de difundir casos de
incorporación de valor a la producción que permitan
visualizar la potencialidad de las pymes y mipymes
regionales en el desarrollo productivo y analizar las
herramientas de apoyo disponibles.
A su vez, el encuentro representó un espacio apropiado para la “generación de vínculos entre emprendedores, inversores, profesionales y funcionarios, a
fin de motivar y generar iniciativas que contribuyan al
crecimiento sustentable de las pymes en la región”.1
El evento fue organizado por el gobierno de Misiones y el Consejo Federal de Inversiones y contó con
la presencia de destacados disertantes nacionales e
internacionales, y la exposición de experiencias exitosas en distintos sectores productivos, a cargo de sus
protagonistas.
Consideramos este encuentro una iniciativa fundamental para continuar fomentando la economía provincial así como también incentivar el crecimiento del
país, dado que hubo representantes de las provincias
de Misiones, Chaco, Corrientes y de otros países como,
por ejemplo, Paraguay, Brasil, México, Perú, España,
Polonia, Suiza e Italia.
1 Fuente: cfi.org.ar
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A su vez, se analizaron los aspectos del asociativismo planificado de las pymes y la innovación para el
crecimiento, y se abordó lo referido a la agregación de
valor, conceptos, casos y potencialidades.
Disertaron algunos especialistas como Martín Abeles, director de la CEPAL Argentina; Carlo Dellasega,
director de la Federación de Cooperativas Trentinas
(Italia); Mercedes Nimo, especialista en agronegocios
y análisis de cadenas productivas y actual subsecretaria
de Alimentos y Bebidas; Sergio Pérez Rozzi, codirector
de la maestría en desarrollo territorial de la UTN de
Buenos Aires; y Nadina Caseaux, del Programa de Alimentos Funcionales del INTI, entre otros. Participarán
también reconocidos protagonistas del mundo pyme.
Se desarrollaron temáticas referidas al desarrollo de
las pymes en rubros como por ejemplo: alimentos, bebidas e infusiones, metalmecánica, cerámica de obra y
rocas ornamentales, calzados e indumentaria, servicios
basados en el conocimiento y tics, industria de madera
y muebles, turismo, esencias y aromáticas; logística y
transporte, articulación multimodal, energía y pymes,
ecointeligencia tecnológica y sustentabilidad, y pymes
en la industria audiovisual.
Este encuentro fue una gran oportunidad para formarse, informarse y generar vínculos que permitan el
crecimiento de los emprendedores de las pymes de
nuestro país y es por tal motivo que solicito a mis pares
me acompañen con la firma del presente proyecto de
declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑4.472/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración este 10 de noviembre del
Día de la Tradición, en conmemoración del natalicio
de don José Hernández, autor de la obra cumbre de la
literatura gauchesca Martín Fierro.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 10 de noviembre se celebra en la Argentina el
Día de la Tradición, instituido por ley nacional 21.154
del año 1975, conmemorando el natalicio de nuestro
antecesor don José Hernández, quien fue el creador del
Martín Fierro nuestra obra literaria gauchesca más importante. Este poema fue de aceptación mundial, por tal
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motivo fue traducido a diecinueve idiomas, haciéndolo
disponible para más de la mitad del mundo, con una
popularidad inigualable.
Don José Hernández nació el 10 de noviembre de
1834 en una chacra del partido de San Martín, provincia
de Buenos Aires, actualmente convertida en el Museo
José Hernández. Luego de la muerte de su madre fue
llevado junto a su padre a la estancia de don Juan Manuel
de Rosas, quien se desempeñaba como administrador. Es
allí donde emprende sus primeras relaciones con gauchos e indios, teniendo la gran oportunidad de conocer
sus costumbres, su forma de pensar, su forma de hablar,
su lenguaje y, fundamentalmente, su cultura características que le permitieron admirarlos y comprenderlos, en
ese entorno cargado de dificultades. Don José se expresó
de múltiples formas: fue poeta, periodista, excelente
orador, comerciante, contador, taquígrafo, estanciero,
soldado y político.
La leyenda del gaucho Martín Fierro nace allá por
noviembre de 1872. Su salida se anuncia desde el diario La República, quien a partir de ese momento pasa
a ser para la historia de la literatura argentina la obra
cúlmine de la llamada literatura gauchesca Martín Fierro relatado en primera persona. Este gaucho recorre
la felicidad inicial de su vida familiar en las planicies
hasta que es obligado a alistarse en el ejército, de ahí
su odio y rebelión a la vida militar y, por consiguiente,
su deserción. De regreso a su hogar, descubre que su
casa ha sido destruida y su familia se ha marchado. La
desesperación lo empuja a unirse a los indios y a convertirse en un hombre fuera de la ley. Esto relatado en
estrofas de un poema que derivó en once ediciones en
seis años, de cincuenta mil ejemplares cada una, y que
lo llevó en 1879, escribir lo que fue la segunda parte,
llamada La vuelta de Martín Fierro.
Celebrar este día es hacer referencia al legado que
nos han dejado nuestros antecesores, es reconocer el
conjunto de costumbres, ritos y usanzas. Es la esencia
que representa nuestra identidad nacional, es lo nuestro,
como algo propio y profundo y que se impone desde
una forma humilde, para reflejar en el idioma de éste, su
índole, sus pasiones, sus sufrimientos y sus esperanzas.
Podríamos decir que la tradición constituye a las
costumbres de cada región, a la cultura popular de un
pueblo que se siente identificado por ello y se diferencia
de los demás por las mismas razones, simplemente sus
raíces, lo que se transmite de generación en generación,
es lo que lo hace realmente único y verdadero.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 18ª

(S.‑4.473/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Encuentro Nacional de
Salud a realizarse el 3 de diciembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de diciembre, el Día Internacional del Médico,
se llevará a cabo en la Universidad Nacional de Lanús
el III Encuentro Nacional de Salud.
El encuentro busca reflexionar y debatir sobre tres
ejes problemáticos: la salud como derecho, la soberanía
sanitaria como estrategia y la participación comunitaria
como garantía.
Estamos en un momento complejo, de muchos retrocesos sobre nuestros derechos fundamentales, es por
tal motivo que creemos necesario seguir planteando la
importancia de hacer frente a los recortes que está sufriendo nuestra población y mantener nuestras garantías
constitucionales invulnerables.
Según la Constitución de la OMS (Organización
Mundial de la Salud) el derecho a la salud es “el goce
del grado máximo de salud que se pueda lograr y es uno
de los derechos fundamentales de todo ser humano”.
Por eso el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de
salud de calidad suficiente.
Sin embargo, unas 100 millones de personas de todo
el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo
del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos
sanitarios. Los grupos vulnerables y marginados de las
sociedades suelen tener que soportar una proporción
excesiva de los problemas sanitarios. La cobertura sanitaria universal es un medio adecuado para promover
el derecho a la salud.1
A su vez, a partir de la reforma de 1994, el derecho
a la salud tiene jerarquía constitucional. El artículo 75,
inciso 22, incorpora tratados internacionales de rango
constitucional mediante los cuales se establece que “toda
persona tiene derecho a que su salud sea preservada por
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación,
el vestido, la vivienda y la asistencia médica”.2
Frente al notorio retiro del Estado en procurar el
derecho a la salud en acciones como, por ejemplo, el
debilitamiento de los hospitales públicos y los CAPS,
el desmejoramiento de las remuneraciones laborales en
1 Datos de la página de la OMS, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/
2 Artículo XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre.
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el sector público, el desfinanciamiento y paralización
de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) para el desarrollo, investigación y producción de
medicamentos y productos médicos, el debilitamiento
del INSSJP (PAMI), la aplicación de políticas de salud
mental en contraposición con la Ley Nacional de Salud
Mental, 26.657, el debilitamiento de los programas de
discapacidad y el desabastecimiento de medicamentos
en los programas de patologías crónicas (HIV, diabetes, epilepsia, etcétera) consideramos que es necesario
movilizar acciones de encuentro para fomentar la
participación ciudadana.
Por tales motivos y por considerar que los derechos
ganados en salud deben ser fortalecidos y no vulnerados, creemos necesario declarar el III Encuentro
Nacional de Salud de interés parlamentario, porque
la salud nos implica a todos y es nuestra obligación
como representantes de las provincias involucrarnos
en las problemáticas que atañen a nuestros ciudadanos.
Por todos estos motivos solicito a mis pares que me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑4.474/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
realiza la ONG Asociación de Ejecutivas de Empresas
de Turismo (ASEET Patagonia) para fortalecer e incentivar el profesionalismo y el desarrollo de la actividad
turística de la ciudad de San Carlos de Bariloche y de
toda la región.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
ASEET Patagonia, Asociación de Ejecutivas de
Empresas de Turismo, se conformó como ONG hace
10 años, el 10 de noviembre del año 2006. Es una institución compuesta por un grupo de mujeres profesionales
y empresarias del sector turístico que vienen trabajando
de manera asociativa desde hace más de 20 años. Esto es
así, ya que previo a formar la institución, constituían una
delegación de AFEET Argentina (Asociación Femenina
de Ejecutivas y Empresas Turísticas); así como integra
la Fiaseet (Federación Internacional de Asociaciones de
Empresarias Turísticas).
Cabe destacar que las principales acciones de
ASEET Patagonia se encuentran orientadas a generar
iniciativas innovadoras para trabajarlas de manera cooperada y coordinada con otras instituciones de la ciudad
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de San Carlos de Bariloche, con el fin de proponer e
implementar soluciones a problemáticas que afectan
la actividad turística del lugar, así como sumar nuevos
proyectos que aportan impacto colectivo y garantizan la
promoción y posicionamiento de Bariloche y la región
como destino turístico.
Dentro de las iniciativas logradas por ASEET, destacamos las siguientes:
–La celebración de las Pascuas solidarias en Bariloche, acción que, en conjunto con los chocolateros
de la ciudad y las colectividades representadas en la
ciudad, genera un evento para difundir las diferentes
celebraciones de las Pascuas, promocionar a Bariloche
como ciudad de la producción de chocolate artesanal
y fortalecer el vínculo interno de la sociedad; ya que
la asociación invitaba a participar a cada chocolatería
con un huevo de Pascuas gigante que era entregado a
instituciones de bien público para que o bien lo disfruten entre sus integrantes o les permita generar alguna
acción para recaudar fondos que serán destinados a
su quehacer cotidiano. Este año se celebró la Edición
XIV de las Pascuas Solidarias, contagiando a otras
instituciones a sumarse para la generación de nuevos
eventos durante la semana de Pascuas.
–Difusión y convocatoria a cada institución turística
y sus asociados a adherir al Código de Conducta para
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo, promocionado por el
Ministerio de Turismo de la Nación Argentina y la OMT.
–Realización del I Foro para la Prevención de la
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes
en Viajes de Turismo, con participación de oradores
internacionales y nacionales comprometidos con la
prevención y erradicación de dicho flagelo. A este
evento, se sumó la implementación de acciones concretas de concientización para la prevención en los
establecimientos vinculados a la actividad turística y
hacia la comunidad en su conjunto.
–Implementación de una campaña de concientización turística para un destino amigable con el turista:
“Una sonrisa completa el paisaje’ y luego “Tu sonrisa,
completa la experiencia”, acción desarrollada con el
acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y
Deportes de Río Negro, destinada a los trabajadores del
turismo y a empleados de comercio; sumando también
charlas en las escuelas locales, que incluían un concurso
de dibujos dirigido a alumnos de nivel primario.
–Desarrollo de campañas de concientización invitando a los prestadores de servicios turísticos a adecuar
sus instalaciones para construir, entre todos, un destino
accesible. Se realizó relevamiento de establecimientos
hoteleros con instalaciones adaptadas, se promovió la
incorporación de cartas en braille en los restaurantes
e información de los circuitos turísticos, etcétera. Se
promovió la incorporación de disertantes en diversos
eventos que se desarrollaron en nuestra ciudad para
sumar conocimiento y que compartan su experiencia en
distintos destinos turísticos y así poder ir superándonos
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en la adaptación de la infraestructura de nuestra ciudad.
Además, desde hace un año, en el marco del lema de la
OMT y a través de un convenio de colaboración con la
Universidad Nación de Río Negro, se está desarrollando
una web con el detalle de los servicios turísticos accesibles de Bariloche por un turismo para todos.
–Diseño de nuevas acciones innovadoras para posicionar a Bariloche turísticamente, construyendo un
clima local solidario, promoviendo el embellecimiento
de la ciudad en otras fechas del calendario significativas.
–Realización de proyecto Bariloche, un destino de
la Navidad. Se llevaron a cabo talleres creativos para
construir adornos con elementos reciclados. Se instaló,
en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria de la
ciudad, el concurso de vidrieras decoradas para Navidad
y la iluminación de las calles Mitre y Onelli con luminarias alusivas a la Navidad. Se promovió la instalación
de varios árboles de Navidad gigantes, adornados con
elementos reciclados en distintos sectores de la ciudad,
acompañados por un programa de eventos identificados
con la Navidad y fiestas de fin de año.
–Diseño e instalación del árbol de Navidad en el
Centro Cívico, desde hace 4 años. Para concretarlo
convocan a participar a todas las instituciones locales
y a los gobiernos municipal y provincial. Como es
costumbre en los proyectos, cada año suman sorpresas
a la acción: el año pasado se trató de un papá noel que
recibe las cartas de los niños y se toma fotografías con
ellos, participación de coros, entre otras.
–Promoción del asociativismo entre otras mujeres
profesionales y empresarias de la actividad turística,
logrando la conformación de AFEET Villa La Angostura, El Bolsón y en Chile, Osorno y Puerto Varas;
promoviendo uno de los lemas de la OMT, el empoderamiento de la mujer, como motor del desarrollo
territorial y económico del turismo, especialmente en
los países de Latinoamérica.
ASEET Patagonia celebra este año su 10° aniversario como asociación de San Carlos de Bariloche,
impulsando el desarrollo participativo, innovador y de
calidad de la actividad turística de la ciudad y la región,
así como generando eventos que facilitan la promoción
de los destinos turísticos fuera de las clásicas temporadas de vacaciones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑4.475/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario
de los 147 años del juramento de fidelidad tehuelche

Reunión 18ª

a la bandera argentina, a orillas del arroyo Genoa,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 3 de noviembre se cumplieron 147 años
de la jura de fidelidad a la bandera argentina por parte
del pueblo tehuelche. El histórico evento tuvo lugar en
la provincia del Chubut, a orillas del arroyo Genoa, en
una toldería cerca de la actual localidad chubutense de
José de San Martín.
Este acontecimiento es la conclusión de un proceso
que comenzó en 1864, cuando el marino Luis Piedrabuena ofició de intermediario para que el entonces
presidente de la Nación Argentina Bartolomé Mitre
nombrase a Casimiro Biguá cacique principal de San
Gregorio.
Casimiro Biguá fue un cacique del pueblo aonikenk
(tehuelche, del idioma mapuche chewel che: gente bravía) desde 1840 hasta 1874, abarcando un territorio que
iba desde el estrecho de Magallanes hasta el río Negro,
siendo su centro de residencia la toldería de la bahía
de San Gregorio, ubicada en la orilla septentrional de
dicho estrecho.
El 5 de julio de 1865 el líder tehuelche reconocía la
soberanía argentina hasta el estrecho de Magallanes y
al año siguiente era nombrado por mandato de Mitre
teniente coronel del Ejército Argentino.
Finalmente, el cacique Biguá junto con cinco jefes
principales de diversos clanes izaron la bandera argentina y le juraron fidelidad en una toldería en el valle de
Genoa, el 3 de noviembre de 1869.
Señora presidente, debido a la trascendencia histórica del suceso que se recuerda, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.476/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la exitosa
reproducción en cautiverio de la ranita del Valcheta
(Pleurodema somuncurense).
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La meseta de Somuncurá, ubicada en el límite entre
las provincias de Río Negro y Chubut, es una forma-
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ción de origen volcánico que se destaca por su singular
belleza natural y es de especial importancia para diversos
estudios de biodiversidad por el gran número de especies
que la habitan. Uno de los habitantes insignes es la ranita
del Valcheta, que debe su nombre al arroyo del mismo
nombre que cruza el territorio.
Este anfibio ha sido catalogado como una de las tres
especies en peligro crítico de extinción según la Lista
Roja de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).
En 2012 un grupo de investigadores de la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP), y un equipo integrado por
becarios del Conicet y estudiantes de esa unidad académica comenzaron a estudiarla en su estado silvestre,
registrando datos de su ecología e historia natural. Dos
años más tarde, en el marco del Programa de Conservación y Rescate de Anfibios Argentinos (CURURU)
de la División Zoología de Vertebrados del Museo de
La Plata, se construyó el primer centro de rescate de la
especie, un laboratorio para su estudio reproductivo. Se
acondicionó un espacio emulando las condiciones de
su microhábitat y, en marzo de 2015, se depositó a los
individuos fundadores de la colonia de supervivencia.
Una vez alojados los especímenes, el grupo siguió
una rutina de trabajo que incluyó mantener el agua de
los acuarios en parámetros químicos y térmicos estables,
alimentar a los individuos con diversos tipos de insectos
y realizar una evaluación clínica periódica para descartar
posibles patologías.
En septiembre de este año los investigadores observaron las primeras oviposturas viables. Poco más de un
mes después, comenzaron a trabajar en el mantenimiento
de los renacuajos, que requieren cuidados especiales ya
que, por ejemplo, tienen una dieta distinta a la de los
individuos adultos.
El principal objetivo del proyecto es la conservación
de la especie en estado silvestre, para lo cual hay que
trabajar en la reducción de las amenazas in situ, restaurar
los hábitats degradados y trabajar con la población local
para generar conciencia. Esto se articula con la cría ex
situ de la ranita para poder reintroducir individuos y
recuperar poblaciones en sus hábitats.
Señora presidente, debido a la importancia de la
conservación de la fauna autóctona y la generación de
conciencia sobre la misma, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑4.477/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
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acerca del grado de avance sobre el acuerdo entre la Argentina y Gran Bretaña y en conjunto con la Cruz Roja,
que tiene como fin realizar tareas de identificación de
los soldados enterrados como NN en el cementerio
de Darwin en las islas Malvinas, territorio argentino.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de octubre del corriente año la canciller Susana
Malcorra fue convocada al Senado para exponer acerca
de diversas cuestiones que involucraban un “comunicado conjunto” entre la Argentina y Gran Bretaña, que
fuera emitido el 13 de septiembre, con motivo de la
visita del vicecanciller del Reino Unido a la Argentina
en el marco del Foro de Negocios e Inversión.
Entre los diversos temas abordados en la reunión de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, la canciller sostuvo que “una cosa que estamos tratando de
hacer en forma inmediata es el reconocimiento de los
soldados enterrados en Malvinas que están enterrados
como NN”.
Además Malcorra informó que un capítulo que quedó pendiente de la administración anterior tiene que ver
con el reconocimiento de los soldados enterrados como
anónimos en las Malvinas, por lo que creyeron que ésta
era una cuestión en la que era menester avanzar, y en
ese sentido estuvieron en contacto con la Cruz Roja,
que realizó hace un par de meses una visita preliminar
para establecer qué condiciones habría que cumplir
para que esto se pudiera realizar.
Asimismo indicó que existen 81 familias que han
dado sus muestras para hacer el contraste de ADN, de
modo tal de llevar adelante la identificación.
Por último la canciller hizo lectura de un párrafo del
comunicado sobre el tema: “Ambas partes expresaron
su pleno apoyo al proceso de identificación de ADN
con relación a los soldados argentinos no identificados
sepultados en el cementerio de Darwin. Las conversaciones sobre esta delicada cuestión humanitaria serán
llevadas adelante en Ginebra, sobre la base de una
evaluación del Comité Internacional de la Cruz Roja,
complementada por las conversaciones bilaterales
que sean necesarias. Ambas partes acordaron que los
deseos de las familias involucradas son de la mayor
importancia”.
En este sentido recientemente excombatientes de
Malvinas y organismos de derechos humanos lanzaron
una campaña para impulsar la identificación de los
123 soldados enterrados en el cementerio de Darwin
como NN y le solicitaron al gobierno nacional que
“ponga firmeza en el reclamo”, ya que se trata de una
“cuestión humanitaria que tiene que ver con el derecho
internacional”.
La campaña, denominada “Identidad de los 123 NN
en Malvinas”, fue presentada el 8 de noviembre en el
espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona
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en el predio de la ex ESMA, con la presencia de excombatientes de Chaco y diversas ciudades de la provincia de Buenos Aires, representantes de organismos
de derechos humanos, de la Comisión Provincial por
la Memoria y la adhesión del Premio Nobel de la Paz,
Adolfo Pérez Esquivel.
Por otro lado, recientemente en una exposición en la
Universidad Torcuato Di Tella, Malcorra afirmó que,
a principios de diciembre, habrá una reunión bilateral
en Ginebra, sede de la Cruz Roja Internacional, para
definir y “acordar el protocolo” que permitirá avanzar
en los trabajos de identificación de 123 cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin.
Señora presidente, 34 años es demasiado tiempo para
que les devolvamos la identidad a esas tumbas sin nombre. Estamos hablando aquí de un acuerdo humanitario
que tiene que ver con el derecho internacional, el derecho a la verdad y la identidad, el derecho que tienen
los familiares de saber dónde están sus seres queridos.
Por ello y teniendo en cuenta que los plazos de este
acuerdo se fueron aplazando, creo de suma importancia
que el Ejecutivo comunique de manera formal el grado
de avance del mismo.
Por todo lo expuesto solicito que los señores senadores me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.478/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de
noviembre de cada año, en conmemoración del brutal
asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del
gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General ha declarado el 25 de
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha invitado a
los gobiernos, las organizaciones internacionales y las
organizaciones no gubernamentales a que organicen en
ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública respecto al problema de la violencia contra la
mujer.

Reunión 18ª

Desde 1981, las militantes en favor del derecho de
la mujer observan el 25 de noviembre como el día
contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo (1930-1961).
Se ha establecido ese día como día internacional
debido a que:
– La violencia contra la mujer es una violación de
los derechos humanos.
– La violencia contra la mujer es consecuencia de
la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la
práctica, y la persistencia de desigualdades por razón
de género.
– La violencia contra la mujer afecta e impide el
avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de
la pobreza, la lucha contra el VIH/sida y la paz y la
seguridad.
– La violencia contra las mujeres y las niñas se puede
evitar. La prevención es posible y esencial.
– La violencia contra la mujer sigue siendo una
pandemia global. Hasta un 70 % de las mujeres sufren
violencia en su vida.
Las mujeres que experimentan violencia sufren de
una variedad de problemas de salud y se disminuye su
capacidad para participar en la vida pública. La violencia contra las mujeres afecta a familias y comunidades
de todas las generaciones y refuerza otros tipos de
violencia prevalecientes en la sociedad. La violencia
contra las mujeres también agota a las mujeres, a sus
familias, comunidades y naciones. La violencia contra
las mujeres no se confina a una cultura, región o país
específico, ni a grupos particulares de mujeres en la
sociedad. Las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación persistente contra las mujeres.
Hasta el 70 por ciento de mujeres experimenta violencia en el transcurso su vida. La forma más común de
violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es
la violencia física infligida por una pareja íntima, incluyendo mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones
sexuales o abusadas de alguna otra manera. Un estudio
de la OMS en 11 países determinó que el porcentaje de
mujeres que han sido sujetas a violencia sexual por una
pareja íntima varía del 6 por ciento en Japón hasta el
59 por ciento en Etiopía. Diversas encuestas mundiales
sugieren que la mitad de todas las mujeres que mueren
por homicidio son asesinadas por su esposo o pareja
actual o anterior. En Australia, Canadá, Israel, Sudáfrica y los Estados Unidos, entre el 40 y 70 por ciento
de las mujeres víctimas de asesinato fueron matadas
por sus parejas, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS). En Colombia, cada seis días se reporta
una mujer asesinada por su pareja o pareja anterior. La
violencia psicológica o emocional por parte de parejas
íntimas también es muy extensa.
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Violencia sexual: se calcula que a nivel mundial,
una de cada cinco mujeres se convertirá en víctima de
violación o intento de violación en el transcurso de su
vida. La práctica del matrimonio a temprana edad, una
forma de violencia sexual, es común a nivel mundial,
especialmente en África y Asia meridional. Las jóvenes
con frecuencia son obligadas a contraer matrimonio
y a tener relaciones sexuales, con los consiguientes
peligros para la salud, como la vulnerabilidad al VIH/
sida, limitando, por otra parte, su asistencia a la escuela.
Uno de los efectos del abuso sexual es la fístula traumática ginecológica: una lesión que resulta del desgarro
severo de los tejidos vaginales y que deja a la mujer
incontinente y socialmente indeseable.
Violencia sexual durante conflictos: la violencia
sexual durante conflictos es una grave atrocidad
de la actualidad que afecta a millones de personas,
principalmente a mujeres y niñas. Con frecuencia es
una estrategia deliberada que se emplea a gran escala
por grupos armados para humillar a los oponentes,
aterrorizar a las personas y destruir sociedades. Las
mujeres y las niñas pueden también estar sujetas a la
explotación sexual por aquellos que están obligados a
protegerlas. Mujeres de todas las edades, desde infantes
hasta abuelas, han sido sistemáticamente sometidas a
violentos abusos sexuales en manos de fuerzas rebeldes
o militares. La violación se ha usado durante mucho
tiempo como una táctica de guerra, con violencia contra
mujeres durante o posteriormente a conflictos armados
informados en cada zona de guerra internacional o no
internacional. En la República Democrática del Congo
se reportan aproximadamente 1.100 violaciones al mes,
con un promedio de 36 mujeres y niñas violadas cada
día. Se cree que más de 200.000 mujeres han sufrido
violencia sexual en ese país desde que se inició el
conflicto armado.
Violencia contra las mujeres: las mujeres entre 15 y
44 años de edad corren mayor riesgos de ser violadas
o maltratadas en casa que de sufrir cáncer, accidentes
de vehículos, guerra y malaria, según estadísticas del
Banco Mundial. La violación sexual de mujeres y niñas
está omnipresente en el conflicto de la región de Darfur
de Sudán. Entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron
violadas durante el genocidio de 1994 en Ruanda. La
violencia sexual fue una característica particular de la
guerra civil que duró 14 años en Liberia. Entre 20.000
y 50.000 mujeres fueron violadas durante el conflicto
de Bosnia, a principios de la década de 1990.
La violencia y el VIH/sida. La inhabilidad de las
mujeres para sortear prácticas sexuales sin riesgo y
de rechazar el sexo no deseado está estrechamente
relacionada con el alto índice del VIH/sida. El sexo
no deseado resulta en un riesgo mayor de excoriación
y sangrado y facilita la transmisión del virus. Las
mujeres que son golpeadas por sus parejas tienen una
probabilidad 48 % mayor de infectarse con el VIH/sida.
Las mujeres jóvenes son particularmente vulnerables
al sexo forzado y tienen mayor riesgo de ser infectadas
con el VIH/ sida. Más de la mitad de las nuevas infec-
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ciones del VIH a nivel mundial ocurren entre personas
jóvenes de 15 a 24 años de edad y más del 60 por ciento
de la juventud infectada con el VIH en este intervalo
de edades son mujeres.
Mutilación de los órganos genitales femeninos: la
mutilación de órganos genitales femeninos/amputación
de órganos genitales (FGM/C) se refiere a diversos
tipos de operaciones de mutilación tradicionales realizadas en mujeres y niñas. Se calcula que más de 130
millones de niñas y mujeres vivas actualmente han
sido sometidas a FGM/C, principalmente en África
y algunos países del Oriente Medio. Se piensa que 2
millones de niñas tienen riesgo de ser sometidas a una
mutilación de los órganos genitales al año.
Asesinato por causa de la dote: el asesinato por
causa de la dote es una práctica brutal donde la mujer
es asesinada por su esposo o sus parientes políticos
debido a que la familia no cumple con las exigencias
de la dote, que es un pago realizado al momento del
matrimonio como regalo a la nueva familia. Aunque
las dotes o pagos similares prevalecen a nivel mundial,
los asesinatos por dote ocurren especialmente en Asia
meridional.
Homicidio por honor: en muchas sociedades, las
víctimas de la violación, las mujeres sospechosas de
practicar el sexo prematrimonial y las mujeres acusadas
de adulterio han sido asesinadas por sus familiares debido a que la profanación de la castidad de la mujer es
considerada como una ofensa al honor de la familia. El
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
calcula que la cifra anual mundial de mujeres víctimas
de lo que se denominan “homicidios por motivos de
honor” puede llegar a 5.000.
Tráfico de personas: según los cálculos, entre
500.000 y 2 millones de personas son traficadas anualmente en situaciones que incluyen prostitución, mano
de obra forzada, esclavismo o servidumbre. Mujeres y
niñas suman alrededor del 80 por ciento de las víctimas
detectadas.
Violencia durante el embarazo: la violencia antes y
durante el embarazo tiene graves consecuencias en la
salud, tanto para la madre como para el bebé. Conlleva
embarazos de alto riesgo y problemas relacionados con
el embarazo, incluyendo el aborto espontáneo, parto
antes de término y bajo peso al nacer. El infanticidio
femenino, la selección prenatal del sexo y el abandono
sistemático de las niñas son prácticas generalizadas en
Asia meridional y oriental, norte de África y el Oriente
Medio.
Discriminación y violencia: muchas mujeres se
enfrentan a múltiples formas de discriminación y a
riesgos cada vez mayores de violencia. En Canadá, la
probabilidad de las mujeres indígenas de morir como
resultado de la violencia es cinco veces mayor que la
de otras mujeres de la misma edad. En Europa, Norteamérica y Australia, más de la mitad de las mujeres
discapacitadas ha experimentado abuso físico, frente
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a una tercera parte de mujeres no discapacitadas de
Europa (Francia).
Las difíciles circunstancias de las mujeres y las niñas
que viven en condiciones de conflicto armado, quienes
sufren múltiples formas de violencia, agresión sexual,
esclavitud sexual y trata. Los extremistas violentos están tergiversando las doctrinas religiosas para justificar
la subyugación en masa y el abuso de las mujeres. No
se trata de actos de violencia fortuitos ni de consecuencias indirectas de la guerra, sino más bien de medidas
sistemáticas para negar a las mujeres sus libertades y
el control de su cuerpo. Una de las consideraciones
fundamentales en los esfuerzos desplegados a nivel
mundial para combatir y prevenir el extremismo violento debe ser la protección y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas.
La mitad aproximadamente de los 60 millones de
personas que han sido desplazadas por la fuerza son
mujeres. Muchas de las que huyen de la guerra y la
violencia son a menudo explotadas por traficantes sin
escrúpulos y sufren a causa de la discriminación por
razón de género y la xenofobia en las sociedades de
acogida. Las que son demasiado jóvenes, demasiado
viejas o demasiado débiles para emprender el peligroso viaje se quedan solas en su lugar de origen, lo que
aumenta su vulnerabilidad al no contar con el apoyo
de los que se han ido.
Incluso en las zonas donde reina la paz, la violencia
contra las mujeres persiste y se registran casos de
feminicidio, agresión sexual, mutilación/ablación genital femenina, matrimonio precoz y ciberacoso. Esas
prácticas traumatizan a las personas y desintegran el
entramado de la sociedad.
A pesar de que la Argentina ha avanzado en materia
legislativa con la sanción de la ley 26.485 en marzo
de este año, que es la Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales, la situación en vez de disminuir, no ha hecho más que crecer en sus números,
preocupando a las autoridades oficiales.
La ley 26.485 sirvió para dejar en claro qué es lo
que se define como violencia: toda conducta, acción
u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los
efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
Esta definición sirvió para que se pueda avanzar
judicialmente en la penalización de un delito que hasta
entonces estaba totalmente vacío de contenido en materia judicial, y a partir de entonces se puede empezar

Reunión 18ª

a juzgar a los miles hombres que diariamente ejercen
violencia contra las mujeres en nuestro país.
Los organismos defensores de los derechos de la mujer sostienen que más del 90 % de los casos de violencia
que sufren las mujeres en el seno de sus familias, constituyen violencia física y psicológica; y casi un tercio
de los mismos contienen además amenazas de muerte
directa para ellas o algún miembro de su familia.
Por otra parte, y a pesar de que reconocen los esfuerzos del gobierno nacional para intentar acabar con este
tema, y de reconocer que la ley 26.485 ha sido un avance cuantitativo en el tema, se les pide a las autoridades
nacionales y provinciales un compromiso más fuerte en
la reglamentación de dicha normativa, y que de una vez
por todas se tome como un objetivo prioritario y como
política de Estado la acción para una mayor igualdad
de la mujer con el hombre en nuestro país.
Millones de personas de todo el mundo se han unido
bajo el estandarte naranja, que es el color elegido como
símbolo de un futuro mejor, libre de la violencia contra
las mujeres y las niñas.
También podemos despejar el camino hacia un
futuro de dignidad e igualdad para todos mediante
la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible aprobada recientemente, en la que se reconoce la importancia de eliminar la violencia contra las
mujeres y se fijan metas conexas en relación con varios
objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, en varios
exámenes amplios recientes de las operaciones de paz
de las Naciones Unidas, las labores de consolidación
de la paz y los programas relativos a la mujer y la paz
y la seguridad, se ha puesto de relieve la importancia
crucial de incorporar la participación de las mujeres en
las iniciativas de paz y seguridad.
La violencia contra las mujeres y las niñas está muy
extendida, por lo que todos podemos tomar medidas
para acabar con ella. Juntemos nuestras fuerzas para
poner fin a este crimen, promover la plena igualdad de
género y crear un mundo en el que las mujeres y las
niñas disfruten de la seguridad que merecen. Hagámoslo por el bien de ellas y el de toda la humanidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.‑4.479/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1.196 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 1.196: Locación habitacional. Si el
destino es habitacional, no puede requerirse del
locatario:
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a) El pago de alquileres anticipados por
períodos mayores a un mes;
b) Depósitos de garantías o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe
equivalente a un mes de alquiler. El depósito en garantía será devuelto mediante
la entrega de una suma equivalente al
precio del último mes de la locación, en
el momento de la restitución del inmueble.
Habiendo cumplido en las obligaciones
emergentes del contrato;
c) El pago de valor llave o equivalentes;
d) En el caso de que el contrato haya sido
celebrado con la intermediación comercial
de un tercero, las sumas que corresponden
a comisiones u honorarios por los servicios prestados, no podrán superar o ser
mayores a un mes de alquiler.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vemos conveniente tomar lo dispuesto en un fallo
del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario N° 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que resolvió en lo atinente a la intervención de
corredores inmobiliarios para que no puedan cobrar,
en concepto de comisión a inquilinos y/o potenciales
inquilinos de un inmueble con destino a vivienda única, un importe superior al 4,15 % del valor total del
respectivo contrato.
Desde mayo último, ya regía una medida cautelar del
mismo juez, hasta tanto se conociera la sentencia definitiva, que suspendía la resolución 350/2016 dictada en
enero de este año por el Colegio Único de Corredores
Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba),
que permitía que los matriculados percibieran por sus
honorarios “entre uno y dos meses de alquiler”.
El artículo 57 de la ley 2.340, de 2007, indicaba que
el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino
tenía que ser del 4,15 % del valor total del respectivo
contrato, pero como la normativa no era cumplida por
las inmobiliarias se generaron reclamos ante la Justicia.
Esta sentencia del juez Segón declaró nula la resolución
del Cucicba y abogó por que tampoco haya excesos en
el cobro de los gastos administrativos.
Éste es un caso fundamental en tanto se ocupa de
remover una barrera clave para el acceso a la vivienda
de una enorme porción de la población, que actualmente se enfrenta a un mercado formal de alquileres cada
vez más expulsivo y excluyente. Esta vez, los derechos
primaron sobre los intereses, y ello es algo que merece
ser destacado.
Por ejemplo, en la ciudad hay alrededor de 900.000
inquilinos. El 90 % de ellos llega a una vivienda a
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través del mercado inmobiliario y no por contratación
directa con los propietarios.
Es menester para el cumplimiento de esta norma que
las asociaciones o gremios fiscalicen a sus matriculados
en el cumplimiento cabal de esta ley.
Es por todo lo expuesto y en pos de la defensa de los
intereses de los inquilinos o potenciales inquilinos que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑4.480/16)
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle autorice la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-3.844/12, proyecto de ley que
garantiza los derechos de las personas adultas mayores.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Objetivos y fines
Artículo 1º – La presente ley es de orden público y
tiene por objeto garantizar la efectiva vigencia de los
derechos de las personas adultas mayores, promoviendo su integración activa en la familia y la comunidad,
y asegurándoles su protección integral.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se entienden como
adultos mayores a todas aquellas personas de sesenta
(60) años o más de edad.
Art. 3º – El Estado tiene el deber de velar y asistir
a los adultos mayores a los efectos de garantizar la
efectiva vigencia de los derechos que se les reconocen
en virtud de la presente ley. Sin perjuicio de ello, la
responsabilidad primaria en la atención y contención
de las personas adultas mayores corresponde a sus
respectivas familias. Consecuentemente, el Estado
deberá arbitrar las medidas necesarias para favorecer
la permanencia de los mismos en el seno familiar, salvo
que en dicho contexto se atente contra su integridad
física, psíquica y espiritual. En estos casos, así como
en aquellos de ausencia de entorno familiar, el Estado,
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de manera supletoria, garantizará la atención y la contención de los adultos mayores.
Capítulo II
De los derechos de las personas adultas mayores
Art. 4º – Las personas adultas mayores gozan de los
siguientes derechos:
a) A no ser arbitrariamente discriminado en razón
de su edad, en todos los aspectos de la vida;
b) A que se preserve su integridad física, psíquica
y espiritual; y a contar con el apoyo, contención y auxilio de su familia, orientada a la
satisfacción plena de sus diversas necesidades,
de conformidad con la dignidad que invisten;
c) A recibir asistencia médica, psicológica y gerontológica, en forma oportuna y eficaz;
d) A recibir un trato particularmente respetuoso,
considerado y tolerante por parte de sus familiares, la sociedad en general y los funcionarios
y empleados públicos;
e) A ser atendidos, oídos y consultados en todos
aquellos asuntos de su interés cuya decisión o
resolución no les corresponda;
f) A desempeñar sus eventuales trabajos o labores
bajo condiciones acordes con sus capacidades
físicas y psíquicas, y con el respeto y la consideración que se les debe; a una protección
especial contra toda forma de explotación;
g) A recibir atención y asistencia especial en la
realización de los trámites correspondientes
a los beneficios de la seguridad social, los
cuales deberán ser contestados, decididos y/o
resueltos por las autoridades públicas correspondientes de manera célere y prioritaria, con
especial consideración a las concretas condiciones de salud, de edad y socioeconómicas
del peticionante;
h) A ser informados de manera detallada y efectiva acerca de los derechos que poseen y las
leyes que los garantizan;
i) Al disfrute pleno de los demás derechos que les
reconocen la Constitución Nacional, las Constituciones provinciales, los tratados internacionales y demás leyes dictadas en consecuencia.
La presente enumeración de derechos no obsta a
la existencia de otros derechos, consagrados tácita o
expresamente en otras disposiciones normativas.
Capítulo III
De la integración, la seguridad social y la mejora
de las condiciones de vida
Art. 5º – Por la vía de la reglamentación, el Poder
Ejecutivo establecerá los mecanismos institucionales
necesarios para garantizar el goce de los derechos
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conferidos por esta ley, a los adultos mayores que se
encuentren en estado de abandono o de desprotección.
Art. 6º – Se crearán, a tales efectos, programas de
prevención, emergencia y protección para los adultos
mayores en situación de riesgo o desamparo, tendientes a incorporarlos adecuadamente a sus respectivos
núcleos familiares o, de no ser tal cosa posible, albergarlos en instituciones aptas para cumplir tal función.
Art. 7º – Ante la situación de riesgo o abandono de
un adulto mayor, debidamente constatada por las correspondientes autoridades públicas, administrativas o
judiciales, las mismas dispondrán las medidas pertinentes para remediar en forma inmediata dicho estado. La
actividad de las aludidas autoridades, en relación a la
problemática aquí planteada, estará regida por los principios de la informalidad, la celeridad, la colaboración
y la efectividad, siempre en beneficio de los intereses
del adulto mayor involucrado en cada caso y prestando
una especial atención a su opinión al respecto.
Art. 8º – A todos los efectos de la presente ley, se
considerará que un adulto mayor se halla en situación
de riesgo o abandono, en los siguientes supuestos:
1. Cuando carezca de medios de subsistencia.
2. Cuando se vea privado de la alimentación y/o
de las atenciones requeridas por su salud.
3. Cuando no disponga de una habitación cierta.
4. Cuando se vea habitualmente privado del cuidado de sus familiares.
5. Cuando sea víctima de violencia intrafamiliar.
6. Cuando se produzcan otras circunstancias
análogas, que impliquen un riesgo grave e inminente para la subsistencia del adulto mayor o el
mantenimiento de su integridad física, psíquica
y espiritual.
Art. 9º – Están obligados a denunciar, ante las autoridades pertinentes, la situación de riesgo o abandono
en que se encuentre un adulto mayor:
a) Los funcionarios públicos;
b) Los directivos y representantes de las instituciones públicas y privadas involucradas en el
diseño, la ejecución y el control de los diversos
programas oficiales destinados a los adultos
mayores;
c) Los directivos y representantes de sanatorios,
geriátricos y demás instituciones de salud;
d) Los directivos y representantes de entidades
educativas que presten sus servicios a los
adultos mayores;
e) Los tutores, curadores y/o guardas legales encargados de asistir al adulto mayor perjudicado
en cada caso.
El incumplimiento de este deber ameritará las penas
previstas por el Código Penal para el incumplimiento
de los deberes del funcionario público.
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En caso de abandono, violencia y/o malos tratos
perpetrados contra un adulto mayor, por parte de quien,
en razón de su empleo, oficio, profesión o encargo
legal o judicial, se encuentre al cuidado del mismo,
las sanciones penales correspondientes al delito que
eventualmente configure su conducta, serán elevadas
en un tercio.
Art. 10. – Los tribunales judiciales que reciban
denuncias relativas a hechos o actos que importen un
peligro para la vida, la salud y/o la integridad física,
psíquica y espiritual de un adulto mayor, atenderán
con especial premura el problema planteado, con la
finalidad de brindar una solución adecuada en forma
expeditiva. Cuando la denuncia sea recibida por un
tribunal incompetente, se procederá en forma urgente
a derivar el caso a la autoridad correspondiente, sin
perjuicio de la eventual adopción de las medidas cautelares que las circunstancias del mismo puedan exigir
para salvaguardar los bienes en juego.
Art. 11. – Las oficinas públicas destinadas a brindar
asesoría y asistencia jurídica a los adultos mayores,
que sean creadas de conformidad con el Plan de Acción Gerontológica Nacional, prestarán sus servicios
sin cobrar emolumento ni remuneración alguna de sus
beneficiarios.
Art. 12. – Cada familia debe velar celosa y constantemente por cada uno de los adultos mayores que
formen parte de ella. La misma debe contribuir, en la
medida de sus concretas posibilidades y de las específicas necesidades de aquéllos, al bienestar de estos
últimos. En relación a ellos, los miembros del grupo
familiar, mayores de edad, dentro del cuarto grado de
consanguinidad y del segundo grado de afinidad, están
obligados a:
I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido al respecto en el Código Civil.
II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana,
pacífica y armónica, de manera que el adulto mayor encuentre en ella respeto, ayuda,
protección y afecto, al mismo tiempo que la
posibilidad de participar activamente en su
desenvolvimiento.
III. Evitar que en su seno se produzcan hechos
u actos que importen discriminación, abuso,
explotación, aislamiento y/o violencia sobre
el adulto mayor y/o lesión sobre sus derechos
y/o legítimos intereses.
Art. 13. – Los programas oficiales destinados a garantizar el acceso y/o la conservación de la vivienda,
contemplarán medidas especiales para beneficio de los
adultos mayores y de los grupos familiares que tengan
uno o varios de ellos a su cargo.
Art. 14. – Las personas adultas mayores recibirán
trato preferencial cuando realicen gestiones personales
ante las dependencias del Estado, gobiernos locales y
del sector privado. Toda institución pública o privada
que brinde servicios a las personas adultas mayores
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deberá contar con la infraestructura, el mobiliario,
el equipamiento y los recursos humanos adecuados
para que se realicen procedimientos alternativos en
los trámites administrativos, cuando tengan alguna
discapacidad.
Art. 15. – La administración pública central y las
entidades autárquicas, de acuerdo con sus respectivas
posibilidades presupuestarias, adoptarán las medidas
necesarias para facilitar el acceso, la movilidad y el
desplazamiento de los adultos mayores en todas sus dependencias. A través de la celebración de acuerdos con
los correspondientes organismos públicos provinciales
y municipales, el Poder Ejecutivo de la Nación, por sí
o a través de los ministerios pertinentes, propiciará la
adopción de medidas urbanísticas, viales, arquitectónicas y/o edilicias destinadas a facilitar el desplazamiento
de los adultos mayores en la vía pública y su acceso y
movilidad en los espacios públicos.
Capítulo IV
De los acuerdos con las provincias y municipios
Art. 16. – El gobierno nacional prestará a las provincias y los municipios su asistencia técnica para el desarrollo de las políticas dirigidas a los adultos mayores.
Dicha asistencia estará orientada a la planificación y la
implementación de una política gerontológica integral,
compuesta de acciones desplegadas por los tres niveles
de gobierno en forma convergente.
Art. 17. – Las provincias y los municipios deberán
realizar acciones tendientes a:
a) Efectuar un diagnóstico participativo sobre la
situación de los adultos mayores en sus respectivas jurisdicciones;
b) Definir responsabilidades en áreas específicas
de sus respectivas estructuras orgánicas;
c) Elaborar un Plan de Acción Gerontológico Local, de carácter periódico, articulado en base a
metas y objetivos definidos en forma explícita
y con precisión, que incluya compromisos y
acciones dirigidas a promover y garantizar los
derechos de los adultos mayores, consagrados
en la Constitución Nacional y/o en esta ley;
d) Promover la participación de los adultos
mayores en eventos y actividades de carácter
deportivo, recreativo, cultural, social y cívico;
e) Adoptar las medidas necesarias para facilitar
el uso de los sistemas del transporte público
por parte de los adultos mayores. Establecer
descuentos y/o bonificaciones destinados
a favorecer el goce de dichos servicios por
parte de los adultos mayores de bajos recursos
económicos;
f) Promover regulaciones locales en materia de
autorizaciones en planos y proyectos de urbanización, garantizando que las nuevas construcciones, ampliaciones o remodelaciones

418

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de edificios, parques, aceras, jardines, plazas,
calles, servicios sanitarios y otros espacios de
propiedad pública o privada que impliquen
concurrencia o brinden atención al público,
no contengan barreras que limiten el acceso
o tránsito a las personas adultas mayores. Se
promoverá la eliminación progresiva de las
barreras arquitectónicas existentes;
g) Garantizar la existencia de suficientes espacios
públicos especialmente aptos para el esparcimiento y la actividad deportiva de los adultos
mayores.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 18. – A todos los efectos de la presente ley, la
edad de sus beneficiarios podrá ser acreditada a través
de cualquier documento público válido, expedido por
la correspondiente autoridad nacional, provincial o
nacional, donde conste dicho dato.
Art. 19. – Los derechos de los adultos mayores consagrados por la presente ley revisten carácter personalísimo y son intransferibles. Los mismos no implican la
negación de otros derechos y deberán ser interpretados
como complementarios de los reconocidos por otras
normas nacionales, provinciales y municipales.
Art. 20. – Esta ley tiene carácter de especial y
prevalecerá sobre cualquier otra disposición que se
le oponga.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo dictará el reglamento
de la presente ley dentro del plazo de noventa (90)
días, computados a partir de la fecha de su entrada en
vigencia.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
ANEXO
Bases para el Plan de Acción Gerontológico Nacional:
1. Promover estudios sobre los problemas y circunstancias que tienen relación con el envejecimiento de la
población para la formulación de políticas integrales.
2. Desarrollar acciones para fortalecer y consolidar
los recursos humanos, las capacidades de los distintos
niveles del Estado y los recursos económicos para
llevar adelante los sucesivos planes de acción.
3. Desarrollar programas de capacitación destinados
a dirigentes de organizaciones de adultos mayores y de
organizaciones no gubernamentales vinculadas con la
temática aquí referida.
4. Establecer medidas de acción positiva para la
promoción, la protección, la atención y la rehabilitación
de la salud física, psíquica y espiritual de los adultos
mayores.
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5. Extender la cobertura de la atención integral de
la salud, de forma gratuita, comprendiendo acciones
de promoción, prevención, atención y rehabilitación.
6. Promover el control médico periódico de los
adultos mayores, la detección precoz de sus eventuales
enfermedades crónicas y la adopción de hábitos y la
instauración de entornos favorables a la salud.
7. Dictar normas inspiradas en enfoques de riesgo
sociosanitario, que dispongan acciones preventivas
primarias y secundarias, periódicas y permanentes,
para su aplicación en todas las instituciones públicas y
privadas que asistan a adultos mayores.
8. Promocionar medidas de detección precoz y
prevención de patologías prevalentes; en todos los
grupos etarios; en el conjunto de la comunidad, a los
efectos de reducir la emergencia de problemas de salud
y discapacidades funcionales en la vejez.
9. Organizar prestaciones basadas en el modelo
de “cuidados progresivos”, que incluirán cuidadores
domiciliarios; hogares de día; residencias geriátricas;
pequeños hogares u hogares tutelados y seguimiento
posinternación. Definir tipo de servicios y normar su
indicación según grado de autovalencia o fragilidad y
contención familiar.
10. Promover la capacitación gerontológica de
médicos, paramédicos, psicólogos, nutricionistas,
enfermeros, rehabilitadores físicos y mentales, trabajadores sociales, empleados de geriátricos, auxiliares o
cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos,
técnicos en gerontología social, agentes sanitarios, policías, bomberos, operadores territoriales y el personal
en general de las instituciones públicas y privadas que
brindan servicios orientados a adultos mayores.
11. Promover acciones para el fortalecimiento
institucional de todos los prestadores de servicios
destinados a la población de adultos mayores; especialmente, hogares sociales, organizaciones de cuidadores,
prestadores de salud o de servicios sociales.
12. Organizar un programa amplio y permanente de
formación y asistencia a familiares de adultos mayores, destinado a mejorar la oportunidad, la calidad y la
calidez de los cuidados propinados a los mismos en el
ámbito familiar.
13. Propiciar acciones que tiendan a preservar, mejorar y apoyar la permanencia del adulto mayor en su
residencia, en el seno de su familia y de su comunidad,
promoviendo la prestación de servicios domiciliarios
integrales, efectivos y oportunos.
14. Facilitar el acceso de la población adulta mayor
a los medicamentos, las prótesis, las ortesis, las prótesis odontológicas y las ayudas técnicas que resulten
necesarios para el mantenimiento de su calidad de
vida, la autonomía, la independencia, la autovalencia y
la autoestima. Se elaborará un vademécum geriátrico.
15. Establecer disposiciones reglamentarias para
el funcionamiento de establecimientos públicos y
privados, sean éstas residencias para mayores, centros
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de día, servicios de salud; que aseguren la calidad
asistencial, la seguridad y la contención. Los mismos
deberán garantizar privacidad, protección y respeto por
las costumbres y la dignidad de los adultos mayores
que utilizan sus servicios. Dicha reglamentación establecerá severos controles y rigurosas responsabilidades
en la acreditación, la inspección y la auditoría de tales
instituciones, atendiendo a las particularidades de cada
tipo de servicio.
16. Implementar programas de preparación para el
retiro y la jubilación.
17. Propiciar la reducción del costo de los servicios
públicos básicos, los impuestos, las tasas y las contribuciones, y el transporte público de pasajeros, en
beneficio de los adultos mayores de escasos recursos
económicos.
18. Propiciar la concesión temporaria a los adultos
mayores de plazas en viviendas asistidas, tuteladas
o de hogares familiares protegidos con asistencia y
seguimiento profesional y técnico.
19. Fomentar la alfabetización, la educación permanente, la capacitación, el desarrollo de nuevas competencias y destrezas, y el acceso a la cultura en todos sus
niveles, por parte de los adultos mayores.
20. Promover, desarrollar e implantar programas
de actividades deportivas, recreativas y culturales,
especialmente destinadas a los adultos mayores, en
instituciones públicas y privadas.
21. Promover el turismo social y programas turístico-terapéuticos para los adultos mayores.
22. Promover la participación activa de los adultos
mayores en la sociedad civil, los partidos políticos, los
organismos de la seguridad social, las obras sociales,
los gremios de jubilados, las organizaciones vecinales
y los grupos del voluntariado social. Promover, asimismo, el diálogo intergeneracional, especialmente el de
los adultos mayores con los jóvenes.
23. Desarrollar acciones concretas articuladas con
la Justicia para prevenir, detectar, tratar y erradicar
la discriminación por edad, sexo o condiciones socioeconómicas y culturales de los adultos mayores, el
maltrato, la violencia, la victimización, la marginación
o la exclusión social.
24. Diseñar y aplicar protocolos de intervención
urgente ante la existencia de adultos mayores abandonados, en situación de grave riesgo social o bien, que se
encuentren sometidos a maltratos graves y/o violencia.
Las disposiciones de tales protocolos deberán estar
en consonancia con los principios y las normas de la
presente ley, contemplar de manera especial la atención
que merece la opinión del adulto mayor involucrado
en cada caso, ordenar la adecuada documentación de
las acciones que se llevarán a cabo e incluir el deber
de comunicar las mismas en forma inmediata a los
tribunales judiciales pertinentes, a los efectos que
eventualmente correspondan.
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25. Promover servicios sociosanitarios de teleasistencia y vía Internet, que posibiliten y faciliten el nexo
entre el adulto mayor con su entorno y los servicios
asistenciales disponibles.
26. Diseñar y ejecutar acciones tendientes a eliminar obstáculos y barreras de orden arquitectónico,
urbanístico y edilicio, para favorecer la ambulación de
los adultos mayores, facilitarles el uso del transporte
público y evitarles accidentes.
27. Concientizar a la población desde la niñez acerca
del valor de la ancianidad, el respeto que merecen los
adultos mayores y las especiales atenciones y consideraciones que su condición de tales exige, requiere
y/o impone.
28. Generar acciones para que los servicios sociales
y los servicios sanitarios en el territorio propendan
progresivamente a una mayor articulación recíproca y
a una mejor integración de sus esfuerzos, para mejorar
la situación de los adultos mayores y sus familias. Estas
acciones deberán ser diseñadas e implementadas en
forma conjunta, compartiendo información y recursos
humanos y materiales.
29. Los adultos mayores serán entendidos como
parte protagónica del proceso de salud-enfermedadatención-cuidados. Deberán ser orientados y estimulados de acuerdo con la estrategia de Predictores de
Salud de los Adultos Mayores, debiéndose ofrecerles
todas las acciones necesarias para garantizar relaciones sociales satisfactorias, actividades físicas acordes
con sus posibilidades, dietas balanceadas, prácticas de
mantenimiento cognitivo y la promoción de proyectos
vitales en pos del compromiso con la vida de todos los
adultos mayores.
30. En todo el plan gerontológico, deben preverse
los correspondientes mecanismos de monitoreo y evaluación, a fin de propender al mejor cumplimiento de
la metas del mismo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La nueva estructura social formada por un importante contingente de personas mayores, aboca a un
estudio actualizado del tema. El espectacular aumento
de la esperanza de vida, junto con los avances en la
investigación médica y el descenso de la natalidad,
ha contribuido a que la conformación de la sociedad
cambie.
En la actualidad, existe un número elevado de personas mayores que, se prevé, aumentará inexorablemente
en el futuro. Fenómenos demográficos, sumados al
constante envejecimiento de la población mundial,
hacen que si en 1998 había 66 millones de personas
que superaban los 80 años, en 2050 puedan llegar a
ser 370 millones, de los cuales más de dos millones
serían centenarios.
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Estas personas alcanzan edades muy avanzadas y
ello va aparejado, frecuentemente, a la aparición de
signos de senilidad que, en ocasiones, perturban su
capacidad.
Si bien es cierto que este tipo de problemas ha existido en todas las épocas, también lo es el que el alarmante
aumento de personas afectadas imprime una nota de
urgencia en la adopción de medidas que tengan como
finalidad su protección.
No podemos desconocer entonces que los ancianos constituyen hoy uno de los grupos humanos más
vulnerables del mundo jurídico, he ahí la necesidad
de un sistema normativo que le ofrezca un marco de
protección jurídico adecuado a su naturaleza, logrando
así una esfera de libertad necesaria para poder desarrollarse como persona dentro en régimen humanista que
considere al anciano como un fin en sí mismo.
En nuestro país los derechos de la tercera edad
están amparados constitucionalmente, pero en forma
no específica. Por ello, el reconocer el derecho de la
ancianidad permite ocuparse de manera integral de las
cuestiones jurídicas relacionadas con las personas de
60 años o más, logrando así la obligación genérica del
Estado de respetar los derechos humanos, adoptando
medidas para prevenir el abuso, abandono, negligencia
y maltrato contra las personas de edad.
El instrumento jurídico propuesto tiene como objeto
preservar los derechos del adulto mayor, promoviendo
su integración activa en la familia y la comunidad, asegurándoles una vejez con bienestar físico, psicológico
y socioeconómico y erradicando todas las formas de
discriminación y violencia.
Uno de los aspectos más preocupantes que atañe a
esta nueva rama del derecho son los diferentes tipos
de maltratos a los que se encuentran sometidos los
ancianos.
La Red Internacional para la Prevención del Maltrato al Adulto Mayor (INPEA) lo define como “un
acto (único o reiterado) u omisión que causa daño o
aflicción a la persona y que se produce en cualquier
relación donde exista una expectativa de confianza”.
Las Naciones Unidas instituyeron el 15 de junio
como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores. Esta fecha
revela que el atropello a la vejez es hoy un mal sin
fronteras geográficas y sociales. Pero, al mismo tiempo,
es una muestra de la preocupación que ha despertado
a nivel internacional y local la alarmante marginación
y discriminación que las sociedades hacen de sus
mayores.
La violencia contra los ancianos es un fenómeno
que ocupa y preocupa a todos los países, el alto nivel
de incidencia demuestra la importancia de objetivizar
esta situación y otorgarle el papel que deben priorizar
en la familia y la sociedad, esto desafortunadamente no
es atendido de igual forma en todos los países, a pesar
de las alarmantes cifras.
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España: en la actualidad se calcula que hay más de
cinco millones de personas mayores de sesenta y cinco
años, un 14 % de la población. De ellas, el 60 % son
mujeres y el 40 % hombres. Alarmantes resultan las
cifras del 8,9 % de ancianos que de una u otra manera
viven en la violencia, pero de ellas sólo el 3,1 % establece la denuncia o busca ayuda para resolver esta
situación. Como se puede ver, esto obliga a replantearse
políticas y estrategias de actuación que van más allá
de las meras mantenedoras de la calidad de vida de
dichas personas y que pasan por medidas sociales, económicas, jurídicas y de protección. Que han de superar
también la tutela de los derechos genéricos de todos los
ciudadanos para incrementarlos con el reconocimiento
explícito de los derechos de las personas mayores.
Estados Unidos de América: “más del 20 % de los
ancianos no sólo son maltratados en sus hogares, sino
también en diversas instituciones nacionales destinadas
a su cuidado”, existe una evidencia de que estos ancianos tienen mayor probabilidad de sufrir maltrato que
aquellos que viven en sus hogares. La situación que se
plantea no es sencilla pero debemos concientizarnos
que son estos ancianos las personas que generación tras
generación han estado cuidándonos, alimentándonos y
educándonos. Debemos no sólo respetarlos y ayudarlos
sino estar a su lado en su proceso de envejecimiento.
Perú: la falta de seriedad de parte del Estado es una
de las mayores dificultades a los cuales se enfrentan
los ancianos. Las personas con mayor estatus social
y cultural recurren a formas más sutiles de violencia,
como la psicológica, mientras que los que tienen un
nivel cultural menor optan directamente por los golpes.
La mayoría no son agresivos de forma habitual, por eso
es tan difícil reconocerlos. Además, desarrollan una especie de doble personalidad: hacen lo que corresponde
hacer a un hombre cuando están en público, pero son
unos tiranos en privado.
Brasil y Panamá: se reportan anualmente más de 70
mil casos de extrema violencia, de los cuales un 27.1 %
de los maltratados constituyen ser ancianos.
Argentina: este fenómeno se ha venido incrementando desde hace más de tres décadas y para 2009 se prevé
que más de 18.700 adultos mayores sufran algún tipo
de violencia dentro del seno familiar, alrededor del 8 %.
Colombia: entre el 4 % y el 6 % de las personas
mayores reconocen haber sufrido maltratos en el hogar;
en la mayoría de los casos se pone de manifiesto la
violencia económica ya sea por parte del Estado o de
los miembros del hogar. Sienten que en el Estado no
existe ninguna preocupación por su seguridad de ingresos, indican que no son considerados con preferencia
en las entidades públicas, privadas, ni en los servicios
de salud, ni de transportistas. Sostienen además que
también con mucha frecuencia en la familia el maltrato
psicológico y se caracteriza por la indiferencia cotidiana y la falta de paciencia hacia los padres.
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Se ha detectado que esta violencia genera un aumento de los índices de alcoholismo, de depresiones
crónicas y de suicidio.
Chile: el 34,2 % de la población anciana consideró
sufrir algún tipo de violencia en el hogar o centro de
cuidados, siendo las más afectadas las mujeres entre
65 y 74 años; el maltrato más evidenciado lo fue el
psicológico con el 75,6 % de afectación.
Las cifras que se presentan son ciertamente alarmantes y sus manifestaciones disímiles, pero mucho más
alarmantes son los grupos vulnerables, fundamentalmente las personas longevas, las cuales mantienen a
pesar de todo la esperanza de un cambio en la conducta
del victimario para concluir sus días con una vejez
tranquila junto a su familia.
Las políticas públicas dirigidas a los adultos mayores
deben establecer una asistencia que, en la fragilidad, en
la vulnerabilidad, en los entornos rurales, en el maltrato,
en el abandono, en la institucionalización, en familias
no contenedoras, en la enfermedad, en la discapacidad,
garanticen eficazmente los derechos de éstos.
Es por todo ello que el instrumento jurídico propuesto
tiene como objeto preservar los derechos del adulto
mayor, promoviendo su integración activa en la familia
y la comunidad, asegurándoles una vejez con bienestar
físico, psicológico y socioeconómico, y erradicando
todas las formas de discriminación y violencia.
Antecedentes constitucionales y normativos:
Constitución Nacional Argentina, artículo 75, inciso
23; Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, artículo 41; Declaración Universal de los
Derechos Humanos, artículos 2, 22 y 25 (27); Pacto
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales, artículos 2, 7, 10 y 17; Protocolo de San
Salvador; Asamblea General de las Naciones Unidas,
Proclamación sobre los Ancianos, párrafo 2; Programa
de Acción de El Cairo, párrafos 6, 17, 6.19 y 6.20; Declaración de Copenhague, párrafo 26 y Compromiso 2;
Programa de Acción de Copenhague, párrafos 24, 25 y
40; Plataforma de Acción de Beijing, párrafos 101, 106
y 165; Agenda Hábitat, párrafos 17 y 40.
Constitución Nacional Argentina, artículo 75, inciso 23:
“Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, artículo 41:
“La ciudad garantiza a las personas mayores la
igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus
derechos. Vela por su protección y por su integración
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad
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de sus habilidades y experiencias. Para ello desarrolla
políticas sociales que atienden sus necesidades específicas y elevan su calidad de vida; las ampara frente
a situaciones de desprotección y brinda adecuado
apoyo al grupo familiar para su cuidado, protección,
seguridad y subsistencia; promueve alternativas a la
institucionalización”.
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
artículos 2, 22 y 25 (27):
“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. […]
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad. […] 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad. 2.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados
y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a
igual protección social”.
Adoptada y proclamada por la resolución de la
Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículos 2, 7, 10 y 17:
“Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete a adoptar medidas […] la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos. […] Los
Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar el ejercicio de los derechos. […] Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a la seguridad social, incluso al seguro
social […] el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia […] el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el
hambre […], mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos […] toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental. […] c) La prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y
de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación

422

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de condiciones que aseguren a todos asistencia médica
y servicios médicos en caso de enfermedad”.
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión
para la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de
diciembre de 1966.
Protocolo de San Salvador:
Artículo Obligación de no Discriminación:
Los Estados partes en el presente protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que
en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
Artículo Derecho a la Seguridad Social:
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de
la vejez y de la incapacidad que la imposibilite
física o mentalmente para obtener los medios
para llevar una vida digna y decorosa. En caso
de muerte del beneficiario, las prestaciones de
seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran
trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio
o jubilación en casos de accidentes de trabajo
o de enfermedad profesional y, cuando se trate
de mujeres, licencia retribuida por maternidad
antes y después del parto.
Artículo Protección de los Ancianos:
Toda persona tiene derecho a protección especial
durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados
partes se comprometen a adoptar de manera progresiva
las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la
práctica y en particular a:
a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así
como alimentación y atención médica especializada, a las personas de edad avanzada
que carezcan de ella y no se encuentren en
condiciones de proporcionársela por sí mismas;
b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad
de realizar una actividad productiva adecuada
a sus capacidades respetando su vocación o
deseos;
c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida
de los ancianos.
Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado en San
Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988 en
el decimoctavo período ordinario de sesiones de la
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Asamblea General. Reafirmación de los Estados parte
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dentro de los compromisos tomados por los gobiernos para asegurar los derechos humanos de los
ancianos, podemos destacar:
Asamblea General de las Naciones Unidas, Proclamación sobre los Ancianos, párrafo 2:
“La Asamblea General […] urge el apoyo de las
iniciativas nacionales sobre el envejecimiento […] por
eso […]. Políticas y programas nacionales apropiados
para las personas ancianas son consideradas como parte
de las más importantes estrategias […] Organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales colaboran para
el cuidado básico de la salud, promoción y programas
auto ayuda para los ancianos […] Las personas ancianas son vistas como contribuyentes de sus sociedades y
no como un limitante […] las Políticas y Programas son
desarrollados, los cuales responden a las características
especiales, necesidades y habilidades de las mujeres
ancianas […] Las Familias son apoyadas para proveer
cuidados…”.
Programa de Acción de El Cairo, párrafos 6, 17,
6.19 y 6.20:
”Objetivos […] Desarrollar sistemas para el cuidado
de la salud, así como un sistema de seguridad social
para los ancianos […] poniendo atención especial a
las necesidades de la mujer; Desarrollar un sistema de
apoyo social […] con una perspectiva para atraer a la
familias que tengan cuidado de las personas ancianas
dentro de la familia […] Los gobiernos deberían asegurar una participación continua en la sociedad de las
personas ancianas […] Los gobiernos deberían asegurar que la creación de medidas necesarias son desarrolladas para permitir a las personas que sus vidas sean
determinadas por un factor de auto confianza, y vidas
productivas, y saludables para hacer un uso completo
de las habilidades que ellos han adquirido en sus vidas
para beneficiar a la sociedad […] Los gobiernos, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales
y los sectores privados deberían fortalecer los sistema
de apoyo formal e informal y redes de seguridad para
las personas ancianas y eliminar toda forma de violencia y discriminación […] en todos los países, poniendo
especial atención a las mujeres ancianas…” .
Conferencia de El Cairo sobre la Población y el
Desarrollo, El Cairo, Egipto, 1994.
Declaración de Copenhague, párrafo 26 y Compromiso 2.
“Nosotros los representantes del Gobierno […]
crearemos acciones […] que mejoren la posibilidad de
que las personas ancianas obtengan un mejor estilo de
vida […] Desarrollar y mejorar políticas que asegurar
a todas las personas tener una protección económica,
social y cultural adecuado durante […] viudez, discapacidad, o edad avanzada…”
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Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Copenhague, Dinamarca, del 6 al 12 de marzo
de 1995, Naciones Unidas.
Programa de Acción de Copenhague, párrafo 24,
25 y 40:
“La erradicación de la pobreza requiere un acceso
universal a las oportunidades económicas que promuevan una vida sustentable y servicios sociales básicos,
así como también esfuerzos espaciales que faciliten el
acceso a las oportunidades y servicios para los no privilegiados […] Existe una necesidad urgente de políticas
que aseguren a todas las personas tener una protección
social, y económica adecuada […] durante la discapacidad o edad avanzada […] Deben ser puestos esfuerzos
en particular para proteger a las personas ancianas,
incluyendo aquellos con discapacidad a través del
mejoramiento de la situación de las personas ancianas
en casos particulares donde ellos no gozan de un apoyo
familiar […] Asegurando que las personas ancianas
puedan satisfacer sus necesidades humanas básicas a
través del acceso a servicios y seguridad sociales […]
Fortaleciendo medidas que aseguren a los trabajadores
jubilados no caer en la pobreza…”.
Plataforma de Acción de Beijing, párrafos 101, 106
y 165:
“Con el aumento de la esperanza de vida y el número
cada vez mayor de ancianas, la salud de las mujeres
de edad avanzada exige una atención particular. Las
perspectivas a largo plazo de la salud de la mujer sufren transformaciones en la menopausia que, sumadas
a afecciones crónicas y a otros factores, como la mala
nutrición y la falta de actividad física, pueden aumentar
el riesgo de enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. También merecen una atención particular otras
enfermedades asociadas al envejecimiento y las relaciones entre el envejecimiento y la discapacidad de la
mujer […] Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen los
derechos de la mujer y el hombre a una remuneración
igual por el mismo trabajo o por un trabajo de igual
valor […] Aprobar y aplicar leyes contra la discriminación por motivos de sexo, en el mercado de trabajo,
con especial consideración a las trabajadoras de más
edad, en la contratación y el ascenso, en la concesión
de prestaciones laborales y de seguridad social y en las
condiciones de trabajo…”.
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing,
China, 1985, Naciones Unidas:
Agenda Hábitat, párrafos 17 y 40.
“… Las personas mayores tienen derecho a llevar
una vida satisfactoria y productiva y deben tener oportunidades de participar plenamente en sus comunidades
y su sociedad y en todas las decisiones relativas a su
bienestar, especialmente a sus necesidades de vivienda.
Deben reconocerse y valorarse sus múltiples contribuciones a los procesos políticos, sociales y económicos
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de los asentamientos humanos. Debe prestarse especial
atención a satisfacer las necesidades en evolución en
materia de vivienda y movilidad, a fin de que puedan
seguir teniendo una vida satisfactoria en su comunidad
[…] Asimismo nos comprometemos a perseguir los
siguientes objetivos […] fomentar la mejora del patrimonio de viviendas existentes mediante rehabilitación
y mantenimiento y el suministro adecuado de servicios,
instalaciones y comodidades básicos […] erradicar la
discriminación en el acceso a la vivienda y los servicios
básicos por cualquier motivo, como raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión […] Apoyar a la familia en
sus funciones de sustento, educación y crianza para
reconocer su importante contribución a la integración
social y fomentar políticas sociales y económicas
destinadas a atender las necesidades de vivienda de las
familias y sus miembros, especialmente los miembros
más desfavorecidos y vulnerables”.
II Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos, Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.‑4.481/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, transmita por cadena nacional (artículo75, ley 26.522) un
spot cuyo contenido y mensaje sea la lucha contra la
violencia a la mujer, durante cada franja horaria de
programación, el día 25 de noviembre del corriente
año, que es el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, declarado por la Asamblea
General de la ONU.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, faculta al Poder Ejecutivo nacional y provincial a
transmitir por cadena nacional, “en situaciones graves,
excepcionales o de trascendencia institucional”.
El Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, según la ley 26.485, que es ya una política de
Estado, manifiesta que la problemática es de orden público y de suma relevancia para la sociedad argentina,
y por lo tanto de trascendencia institucional.
La Asamblea General de la ONU declaró el día 25 de
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación
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de la Violencia contra la Mujer, con el objeto de sensibilizar respecto del problema de la violencia contra la
mujer. Ese día fue elegido en conmemoración del brutal
asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, quienes
fueron activistas políticas de la República Dominicana.
La violencia de género es una violación a los derechos humanos, siendo sus principales víctimas, las
mujeres y las niñas. Pero también al conjunto de la
sociedad, y no hace diferencia entre culturas, regiones,
colectivos, clases sociales y grupos particulares.
Hoy manejamos cifras realmente alarmantes. El
35 % de las mujeres en algún momento de su vida
han sufrido violencia, es decir, una de cada tres, de
cualquier forma y bajo cualquier circunstancia, y en
ciertos países estos números ascienden al 70 %. La
mayor parte de esta violencia corresponde a la ejercida
por la pareja. Y a esto se suma el creciente y alarmante
número de hechos de violencia que las estadísticas
nacionales arrojan mes a mes.
Es necesario hacer frente a la violencia, proteger
y visibilizar las actitudes que generan o que pueden
generar un menoscabo en la salud, integridad, vida y
en el reconocimiento a las mujeres.
Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Es fundamental que cada integrante
de la sociedad pueda ejercer esa libertad y pueda tomar
sus propias decisiones.
La violencia hacia las mujeres es intolerable y es
necesario utilizar todos los medios a disposición del
Estado con el objeto no sólo de visibilizar y concientizar sino de intervenir con eficiencia para disminuir de
una con todo el hostigamiento que sufren a diario las
mujeres de nuestro país.
La cadena nacional, bajo estas circunstancias, es un
recurso noble, y es por ello que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Banca de la Mujer.
(S.‑4.482/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Modifíquese el artículo 91 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Proporcionalidad de los sectores políticos. Paridad de género. Participación en las comisiones
permanentes.
Artículo 91: La designación de los senadores
que integrarán las comisiones permanentes, espe-
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ciales, bicamerales o investigadoras se hará, en lo
posible, en forma que los sectores políticos estén
representados en la misma proporción que en el
seno de la Cámara.
En la integración de cada comisión deberá
respetarse el principio de paridad de género con
una representación femenina del cincuenta por
ciento (50 %).
Cada senador integrará cinco o seis comisiones
permanentes, de acuerdo con las limitaciones
impuestas por el número de cargos a cubrir. La
designación se hará conforme a los criterios establecidos en los párrafos anteriores.
Cláusula transitoria. El criterio de designación
establecido en el segundo párrafo del artículo 91 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación entrará
en vigencia a partir de la próxima renovación de la
Cámara por la incorporación de senadoras y senadores
electos y de manera proporcional a la integración por
género en el pleno de la misma.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de resolución
por el que se propicia que las comisiones, sean éstas
permanentes, especiales, bicamerales o investigadoras,
deban estar integradas de conformidad con el principio
de paridad de género con una representación femenina
del cincuenta por ciento.
El objeto de este proyecto es la introducción de la
paridad de género como principio rector para la integración de todas las comisiones que forman parte de
esta Cámara.
En las últimas décadas nuestro país ha experimentado profundos avances legislativos en materia de
participación y representación de las mujeres en la vida
pública y política entre las que se destaca la ley 24.012
de cupo femenino como herramienta institucional que
busca resolver el problema de la escasa representación
de la mujer, garantizándoles un treinta por ciento de las
listas de cargos de representación política y partidarios.
No obstante, se trata de una medida que en nuestros
días resulta insuficiente.
Es por ello que actualmente ya no se habla de “cupos” sino de “paridad de género”, entendida como la
igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres como ejes de las transformaciones que
asume el Estado. En este sentido, es preciso señalar que
en la sesión del 19 de octubre esta Honorable Cámara
sancionó una reforma a la ley electoral por la que se
amplía al 50 % la representación de la mujer en los
cargos nacionales electivos y partidarios.
El cupo resultó un histórico avance en la garantía de
representatividad de las mujeres en el ámbito legislativo,
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sin embargo en la actualidad parece ser un techo más que
un piso y en definitiva resulta discriminatorio en términos
de representatividad democrática, si tenemos en cuenta
que las mujeres representamos, según el último censo,
más del 50 % de la población. Por otro lado, las mujeres
en los últimos años han tenido una mayor participación
en ámbitos que tradicionalmente le eran vedados. Sin
perjuicio de ello, en ocasiones, su participación en las
comisiones parlamentarias no refleja esa realidad.
En este sentido, en lo que respecta al funcionamiento
interno del Senado de la Nación y a las normas que lo
regulan, es preciso señalar que para la conformación
de las comisiones parlamentarias el reglamento no contempla disposiciones que garanticen una representación
de senadoras y senadores en condiciones de igualdad.
En consecuencia, en ocasiones es posible advertir
que en ciertas comisiones la representación femenina
resulta por demás exigua.
A los efectos de evitar esta situación se propicia la modificación del reglamento, previendo que las comisiones
se integren de conformidad con el principio de paridad
de género garantizando una representación femenina del
cincuenta por ciento. Así, la inclusión de las senadoras
en condiciones numéricas de igualdad con respecto a sus
pares varones en el seno de las comisiones generará las
condiciones propicias para que las iniciativas parlamentarias puedan ser analizadas con una perspectiva de género como eje transversal, convirtiéndose en verdaderas
herramientas legislativas que promuevan la prevención,
la atención y la erradicación de la discriminación y la
violencia que se ejerce en perjuicio de las mujeres en
todo tipo de ámbitos.
En el último tiempo el principio de paridad de género
en los cargos electivos como principio rector en el reparto del poder se ha transformado en una tendencia, no
sólo a nivel nacional, como lo refleja la media sanción
de este Senado referida anteriormente, sino también
en las distintas jurisdicciones provinciales, en donde
ya existen leyes vigentes al respecto.
En ese orden de ideas, entendemos que la normativa
que regule el funcionamiento de este cuerpo debe estar
orientada en aquel sentido. No obstante, considerando
que la paridad en las comisiones que integran el Senado
sólo puede lograrse en la medida que haya representación igualitaria de varones y mujeres en toda la Cámara
se propone, con la inclusión de una cláusula transitoria,
que ese cambio sea gradual y paulatino.
Entendiendo que las relaciones entre los distintos
géneros son el resultado de una construcción histórica y cultural, es necesario promover nuevos valores
basados en los principios de igualdad y equidad de
género; y estos valores deben ser compartidos tanto por
varones como por mujeres. Esta modificación parte de
la consideración de que la desigualdad y la inequidad
afectan especialmente a las mujeres, pero resultan ser
problemáticas que nos atañen a todos y todas como
sociedad; por esto es necesario el compromiso de todos
los géneros.

En el convencimiento de que la participación política de hombres y mujeres es un derecho que debe ser
ejercido de conformidad con los principios de igualdad
y no discriminación como requisito indispensable para
la construcción de una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto de resolución.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Banca de la Mujer.
(S.‑4.483/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso h) del apartado 5.2 del artículo 11 de la ley 26.485 el siguiente:
h) Desarrollar un plan de acción, que incluya exámenes psicofísicos y medidas de
prevención, para aquellos agentes de las
fuerzas policiales y de seguridad denunciados por violencia contra las mujeres
comunicadas conforme lo dispuesto en
artículo 27 bis de esta ley.
Art. 2º – Agréguese como artículo 27 bis a la ley
26.485 el siguiente:
Artículo 27 bis: En los casos en que el presunto
agresor sea agente de alguna fuerza policial o
de seguridad el juez deberá, en forma urgente,
poner el hecho en conocimiento del Ministerio
de Seguridad de la Nación y/o del órgano competente a nivel local y deberá, asimismo, ordenar el
inmediato retiro del arma de dotación del agente
denunciado por el plazo que éste determine.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 7º bis a la ley
24.417 el siguiente:
Artículo 7º bis: En los casos en que el presunto
agresor sea agente de alguna fuerza policial o
de seguridad el juez deberá, en forma urgente,
poner el hecho en conocimiento del Ministerio
de Seguridad de la Nación y/o del órgano competente a nivel local y deberá, asimismo, ordenar el
inmediato retiro del arma de dotación del agente
denunciado por el plazo que éste determine.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
como objeto establecer un mecanismo de prevención
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para aquellos casos en que un agente de alguna fuerza
policial o de seguridad sea denunciado como presunto
autor de un hecho de violencia de género contra las
mujeres o familiar.
Nuestro país viene transitando en los últimos años
grandes avances en materia de desarme. En esta línea,
el 28 de diciembre de 2012 el Ministerio de Seguridad
emitió la resolución 1.515/12, por la cual se establece
“que ante la denuncia contra un agente de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad por hechos de
violencia familiar, lesiones y/o uso abusivo de armas
y/o ante la adopción de las medidas preventivas y/o
cautelares, previstas en el artículo 26 de la ley 26.485
y/o en el artículo 4º de la ley 24.417, se deberán tomar
las medidas necesarias para resguardar la integridad
física, psicológica y moral de la persona denunciante,
limitando la tenencia y portación del arma de dotación
al lugar específico donde presta servicios y evitando su
traslado fuera de la dependencia”.
Esta resolución incluye “que en aquellos casos en los
que por la índole de las funciones no resulta posible
limitar la tenencia y portación del arma a la dependencia en la que presta servicios la persona denunciada,
la restricción de la tenencia, portación y transporte
del arma de dotación y de las municiones correspondientes”, y establece, asimismo, “la modificación de
la conformidad oportunamente otorgada o suspender
preventivamente la condición de legítimo usuario y/o
portación de armas y municiones particulares registradas a través de los mecanismos correspondientes
ante las autoridades del Registro Nacional de Armas”,
hoy la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC).
La misma medida fue tomada por la Dirección
Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF),
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, que en 2013 dispuso restringir la portación,
tenencia y transporte del arma de dotación provista
al personal del SPF en los casos en los que un agente
esté acusado de ejercer violencia familiar o violencia
contra las mujeres.
En la misma línea de acción, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos a través del Registro Nacional
de Armas (resolución MJyDDHH 373/13) dispuso el
Procedimiento de Participación Ciudadana por Oposición para la Autorización de Tenencia de Portación de
Armas de Fuego. Éste es un procedimiento con carácter
previo al otorgamiento de tenencia o portación, sea de
nuevas solicitudes o renovaciones. Dicha oposición
puede ser planteada por cualquier ciudadano o entidad
que tenga interés dentro de los plazos establecidos al
efecto, debiendo posteriormente resolver la autoridad
de aplicación la autorización o rechazo. Entre las causales de oposición se pueden enumerar: I. Denuncias
de hechos de violencia, amenazas o intimidación efectuadas ante las autoridades policiales o judiciales que
tengan al solicitante como denunciado. II. Hechos de
violencia, amenazas o intimidatorios que tengan como
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autor al solicitante y no hayan sido denunciados. III.
Hechos de violencia intrafamiliar o de género que lo
tengan como autor al solicitante.
A su vez, el Ministerio de Seguridad elaboró la resolución 299/13 en la que los miembros de las fuerzas
federales deben verificar la existencia de armas de fuego en el lugar en que se produjo el incidente violento.
También deben constatar la tenencia de armas por parte
del denunciado o que estén a disposición del agresor
mediante posesión de familiares directos y convivientes. En todos los casos se debe requerir inmediatamente
el acceso, por vía informática, a la base de datos del
RENAR a fin de verificar la existencia de un arma
en tenencia del denunciado. Si se comprueba que el
agresor tiene acceso a armas de fuego, los funcionarios
federales deben solicitar inmediatamente una orden de
allanamiento y secuestro al juez de turno.
A esto se agrega, la elaboración en marzo de 2013,
de la Guía de actuación para las fuerzas policiales y de
seguridad federales de la Investigación de Femicidios
en el lugar del hallazgo, del Ministerio de Seguridad,
que dispuso la conformación de una mesa de trabajo
interdisciplinaria a la cual se le asignó la responsabilidad de realizar propuestas para la adecuación de los
procedimientos de intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los más altos estándares
de eficiencia y respeto de los derechos humanos en la
investigación de los casos de violencia de género –en
particular, de los femicidios–. A través de reuniones
mensuales e intercambios de información y propuestas,
se analizaron las características del fenómeno, los procesos de investigación y protocolos vigentes en América Latina, las particularidades de los procedimientos
previstos en la Argentina y los objetivos concretos que
deberían fijarse a través de este protocolo de acción.
En este contexto, en septiembre de 2012 se desarrolló
una jornada de intercambio bilateral con Chile, en la
cual se desarrolló una actividad de formación para
agentes de seguridad y un análisis e intercambio sobre
procedimientos con la mesa de trabajo.
En julio de 2012 se creó la Oficina de Género, en el
ámbito del Servicio Penitenciario Federal, destinada
principalmente a promover y proteger los derechos del
personal del SPF, en particular de las mujeres penitenciarias, y garantizar condiciones igualitarias de acceso,
permanencia y promoción.
Todas estas medidas basaron sus fundamentos en
el conocimiento de que las situaciones de violencia
pueden verse agravadas por la tenencia, portación y
transporte de las armas particulares y de dotación de
los integrantes de las distintas fuerzas.
Los femicidios en manos de agentes de las distintas
fuerzas con armas reglamentarias han persistido, por
esta razón resulta fundamental establecer un canal de
comunicación obligatorio e inmediato que inste a la
Justicia a actuar de forma directa sobre el impedimento de tenencia de armas de fuego, frente a denuncias
hechas contra supuestos agresores que sean agentes de
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alguna fuerza policial o de seguridad denunciados por
hechos de violencia de género o familiar.
Actualmente, contamos con diversas normas de distinta jerarquía vinculadas al tema y que fundamentan
la necesidad de dotar de un marco legal que dé orden
y sistematice las acciones que deben llevarse a cabo
frente a hechos de esta naturaleza.
El artículo 53, inciso 2, del decreto 395/75 de reglamentación parcial sobre armas y explosivos establece
que serán legítimos usuarios “…del material comprendido en los incisos 3 y 5 del artículo 4º de la presente
reglamentación, el personal superior y subalterno, en
actividad o retiro, de las fuerzas armadas, Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina. La autorización
para la adquisición, tenencia y portación del material
será concedida por el comando general de la fuerza a
la cual pertenezca el interesado o del cual dependa el
organismo en que reviste, y se fundará en el estudio de
los antecedentes personales y militares del peticionante.
Concedida la autorización, tal circunstancia será puesta
en conocimiento del Registro Nacional de Armas en la
forma y oportunidad que éste determine”.
Por su parte el artículo 53, inciso 3, del decreto
395/75 de reglamentación parcial sobre armas y explosivos establece que serán legítimos usuarios “…el personal superior y subalterno en actividad o retiro de los
organismos mencionados, de los materiales comprendidos por los incisos 3 y 5 del artículo 4º de la presente
reglamentación. La autorización para la adquisición,
tenencia y portación del material será concedida por el
Registro Nacional de Armas, previa conformidad de la
jefatura del organismo a que pertenezca el solicitante,
que se fundará en el estudio de los antecedentes personales y profesionales del peticionante”. El mencionado
decreto establece que las autorizaciones permitirán al
legítimo usuario: “usarlo para los fines específicos a
que se refiere la autorización en el lugar adecuado…”
(artículo 57, inciso 2).
Asimismo, la disposición del RENAR 487 del 3 de
diciembre de 2007 establece que los miembros de la
Policía Federal Argentina, de las policías provinciales,
de los servicios penitenciarios federales y provinciales,
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina y fuerzas armadas, en actividad o situación de retiro “que hubieran
sido exonerados o dados de baja obligatoriamente por
sanciones disciplinarias relativas a hechos vinculados
con el servicio, no podrán acceder ni mantener la condición de legítimo usuario, debiendo proceder de acuerdo
a lo estipulado por el artículo 69, en los incisos a), b),
c) o e), del Anexo I al decreto 395/75, reglamentario
de la ley 20.429” (artículo 3º).
En igual sentido, dicha disposición establece que
se procederá conforme a lo normado por el capítulo
VI, del Anexo I al decreto 395/75 en los casos en que
“los miembros de la Policía Federal Argentina…, de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina…, en actividad
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o situación de retiro, que se encuentren procesados penalmente, previa notificación fehaciente de la jefatura
de la fuerza respectiva…”.
Por otro lado, 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, establece que los “tres poderes
del Estado, sean del ámbito nacional o provincial,
adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada
una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho
constitucional a la igualdad entre mujeres y varones”
(artículo 7º, ley 26.485) y que para el cumplimiento de
los fines establecidos en la mencionada ley, el Estado
debe garantizar, entre otras, la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier
tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin,
así como promover la sanción y reeducación de quienes
ejercen violencia (artículo 7º) y, asimismo, establece
la potestad de el/la juez interviniente de ordenar una o
más medidas preventivas (artículo 26).
En igual sentido, la ley 24.417, de protección contra
la violencia familiar, establece que el/la juez interviniente podrá adoptar las medidas cautelares establecidas en esa ley (artículo 4º).
Resulta oportuno y necesario que nuestro marco
normativo establezca cuáles son las responsabilidades
que le competen a cada poder y a cada uno de los organismos e instituciones del Estado. Es en ese sentido que
presento este proyecto de ley en consonancia con los
incisos c) y h) del artículo 7º de la ley 26.485 que insta
a los tres poderes del Estado, a adoptar las medidas
necesarias y ratificar en cada una de sus actuaciones el
respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones y su protección.
Si es el Estado, quien bajo estrictos parámetros de seguridad, habilita a una persona a portar y usar un arma,
es ese mismo Estado quien tiene la obligación de restringir su uso cuando la persona en quien ha depositado
su confianza demuestra signos de peligrosidad. Ante la
duda debe primar un criterio de interpretación estricto
que restrinja de manera inmediata aquella habilitación.
En ese orden de ideas, esta iniciativa propone no
dejar librada a la discrecionalidad judicial este aspecto, sino establecer concretamente que frente a una
denuncia que recaiga sobre un agente de las fuerzas
de seguridad, el juez deba ordenar inmediatamente el
retiro del arma reglamentaria.
Es nuestra responsabilidad y nuestro deber establecer
las reglas necesarias para impedir que ciertos hechos
terminen transformándose en un femicidio más.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Banca de la Mujer.
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(S.‑4.484/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Energía y Minería, informe acerca
de características tecnológicas, programas específicos,
planes ejecutivos y cronogramas de acción previstos, en
función de la futura instalación de una planta piloto de
concentración de uranio en el yacimiento Cerro Solo,
situado en la provincia del Chubut, de conformidad con
lo previsto en el proyecto de presupuesto nacional 2017
y, específicamente, brinde detalles de:
a) Si se cuenta con proyecto ejecutivo o de desarrollo
de una planta piloto para la producción de uranio en el
yacimiento Cerro Solo provincia del Chubut;
b) Tipo y diseño de dicha planta piloto y criterio
respecto a la elección de la tecnología a ser utilizada
en la misma;
c) Cuadro comparativo de costos operativos en
función de tecnologías disponibles y compatibles con
este tipo de yacimiento;
d) Alcance de resultados a ser obtenidos por esta
planta respecto al proceso probable de producción
estimado;
e) Fecha o previsión de presentación del informe
de impacto ambiental, en el marco de la legislación
vigente y aplicable de la provincia del Chubut en
materia ambiental;
f) Lugar tentativo de asentamiento de dicha planta
piloto, tanto en el ámbito del yacimiento o en algún
sector del territorio provincial;
g) Política de recursos humanos a ser tenida en cuenta, dado el incremento de personal que la instalación
presupone.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación conforma
un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional
mediante el cual se solicita información básica e imprescindible a ser tenida en cuenta, de manera previa
a la proyectada instalación de una planta piloto para la
producción de uranio, en el yacimiento Cerro Solo, en
la provincia del Chubut.
Tal como lo expresa el proyecto de ley de presupuesto 2017, en la planilla Anexo B del artículo 11 con un
monto total de $ 10.100.000, la Comisión de Energía
Atómica tiene prevista la adquisición e instalación de
la mencionada planta piloto.
Dada la falta de información de dicho organismo
nacional como del propio Ministerio de Energía y
Minería, con alguno de los estamentos políticos representativos de la provincia y los legisladores que la
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representan, surge la necesidad de requerir información
acerca de este emprendimiento que como toda instalación industrial, requiere la aprobación ambiental y
el acuerdo social a través de una audiencia pública
específica, de conformidad con las previsiones de la
legislación ambiental de la provincia del Chubut.
Es por ello, y en la inteligencia que la trascendencia
de la materia nuclear y su impacto en la opinión pública
y los diferentes estamentos gubernamentales hacen pertinente que se cuente con la más amplia información, es
que solicito a mis pares acompañen con la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑4.485/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Ente Nacional
Electoral (ENAEL) con personalidad jurídica y patrimonio propio, que actuará como autoridad de aplicación de los actos electorales que se realicen mediante
votación con impresión del sufragio mediante sistema
electrónico.
Art. 2º – Objetivo. El objetivo y principal fin del
ENAEL consiste en asegurar el legal desarrollo de los
procesos electorales donde se aplique el modelo de
votación con impresión del sufragio mediante sistema
electrónico, verificando a ese fin que todas las etapas
del proceso sean públicas, transparentes y confiables,
que cualquier interesado, dentro de los plazos y parámetros establecidos, tenga oportunidad de conocer
y salvar eventuales dudas sobre su funcionamiento
y que los partidos políticos puedan acceder a toda la
información disponible y auditar las distintas etapas
del proceso.
A ese fin, el ENAEL aprobará previamente, a propuesta de la Cámara Nacional Electoral, los modelos
de boleta papel, la pantalla de votación, los afiches con
la nómina completa de los candidatos que aparecerá en
la pantalla, el equipamiento tecnológico, los modelos
uniformes de actas de apertura, cierre de escrutinios y
transmisión de datos, y todo otro aspecto del sistema
que considere pertinente.
Art. 3º – Etapas del proceso. Se consideran etapas
del proceso electoral con modelo de votación con
impresión del sufragio mediante sistema electrónico a
todos los actos administrativos individuales y generales, cualquiera sea el órgano del que emanara y cualquiera sea su denominación, hechos administrativos
y contrataciones vinculadas directa o indirectamente
con el proceso, sea cual fuese la entidad contratante y
cualquiera sea el objeto especificado en el documento
contractual.
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El ENAEL tendrá participación obligatoria durante
los procesos de selección de los contratistas referidos
en el párrafo segundo del presente artículo, regulará,
inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad
electoral de los partidos y movimientos políticos, de
los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando
el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos
corresponden.
Art. 4º – Naturaleza y características institucionales. El Ente Nacional Electoral actuará en el ámbito
del derecho público y privado, tendrá independencia
funcional y administrativa respecto de todos los órganos del Estado y gozará de autonomía presupuestaria
y administrativa.
Art. 5º – Competencias y atribuciones. El ENAEL
abarca con sus competencias el control de la juridicidad, legalidad, transparencia, eficiencia, publicidad y
confiabilidad del modelo de votación con impresión
del sufragio mediante sistema electrónico. Serán sus
atribuciones, sin perjuicio de otras que hagan a los fines
encomendados, las siguientes:
1. Ejercer la inspección, vigilancia y control de
los actos electorales.
2. Nombrar delegados para el ejercicio de sus
funciones y conocer y decidir definitivamente
los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados.
3. De oficio, o por solicitud, revisar escrutinios
y los documentos electorales concernientes
a cualquiera de las etapas del procedimiento
administrativo de elección con el objeto de que
se garantice la verdad de los resultados.
4. En caso de contrataciones de servicios, suministros u obras, así como de cualquier tipo de
prestación, vinculados con el proceso electoral con modelo de votación con impresión
del sufragio mediante sistema electrónico, el
ENAEL deberá dictaminar en forma previa a
los siguientes actos y decisiones: a la aprobación de los pliegos de bases y condiciones de la
licitación, a la calificación o descalificación de
oferentes, a la adjudicación y a la suscripción
del contrato. En todos los casos el dictamen
será vinculante y deberán incorporarse las
observaciones bajo pena de nulidad y responsabilidad de los funcionarios actuantes.
5. Recepcionar y responder consultas de personas públicas o privadas en materias de su
competencia, presentar proyectos de leyes y
recomendar proyectos de decreto.
6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las
disposiciones sobre publicidad y encuestas de
opinión política, por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo
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de los procesos electorales en condiciones de
plenas garantías.
Conducir el escrutinio general de todo proceso
electoral con modelo de votación con impresión del sufragio mediante sistema electrónico,
hacer la declaratoria de elección, expedir las
credenciales a que haya lugar, aprobar el o los
protocolos de actuación, el diseño de pantalla
y la nómina completa de candidatos, decidir
sobre impugnaciones, votos recurridos, votos
observados y protestas que se sometan a su
consideración, determinar el procedimiento
para el escrutinio.
Arbitrar las medidas de orden, vigilancia y
custodia relativas al software con la oferta
electoral y respecto de todos los bienes que
integran la unidad de afectación referida en el
artículo 8º.
Reglamentar la participación de los partidos y
movimientos políticos en los medios de comunicación social.
Darse su propio reglamento, el cual deberá
contemplar, como mínimo lo siguiente: a) los
miembros del directorio tendrán dedicación
exclusiva y estarán sujetos al régimen de
incompatibilidades de los magistrados de la
Nación; b) Los miembros del Directorio no
podrán tener intereses directos o indirectos en
ningún partido o fuerza política, movimientos
sociales, organismos públicos estatales o no
estatales (fundaciones, asociaciones civiles,
etcétera); c) Los miembros del directorio
percibirán exclusiva y excluyentemente una
retribución equivalente a la de juez de cámara
de Apelaciones; d) Los miembros del directorio
y demás integrantes del ENAEL ejercerán sus
funciones con sujeción a lo dispuesto en la ley
24.156, 19.549 (y reglamentación) y las normativas sobre contrataciones públicas.
Emitir actos y declaraciones públicas sobre el
ejercicio de sus funciones.
Controlar y auditar todas las etapas del proceso, sin limitación de tiempo ni horario.
Solicitar fundadamente la derogación o modificación de actos administrativos individuales y
generales, contratos y normas que, a su criterio,
afecten o puedan afectar la transparencia, juridicidad, legalidad, confiabilidad y aceptación
social del proceso.
Recibir sugerencias, reclamos, quejas y recursos vinculado con las competencias asignadas.
Accionar administrativa y/o judicialmente
cuando advierta que sus requerimientos no
son recibidos o cuando sus solicitudes no son
aceptadas por las personas mencionadas en
el inciso a). de este artículo. A estos efectos,
el ENAEL no tendrá limitaciones ni deberá
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agotar instancias previas ante dichas personas,
pudiendo instar directamente la vía judicial.
Denunciar ante los órganos administrativos y
judiciales competentes las vías de hecho administrativas que afecten el proceso electoral bajo
su ámbito y las acciones de personas humanas
o jurídicas privadas, pudiendo accionar sobre
organismos, funcionarios, personas jurídicas y
personas humanas.
Reunirse por derecho propio cuando lo estime
conveniente.
Nombrar y remover sus propios empleados.
Las demás atribuciones que le confiera la ley
y toda otra atribución que considere necesaria
para el correcto ejercicio de las competencias y
funciones encomendadas. a. solicitar informes
a todos los organismos públicos estatales y no
estatales y personas privadas, humanas y jurídicas vinculados con procesos electorales por
sistema de voto con boleta electrónica.

Art. 6º – Directorio. Composición. Designación.
Presupuesto. Régimen laboral. El Ente Nacional Electoral estará integrado por un directorio compuesto por
un (1) presidente y diez (10) directores que durarán
seis años en sus funciones, pudiendo ser nuevamente
designados, sin limitación en el número de veces.
Las designaciones de los directores serán renovadas
por mitades cada tres años. En su primera reunión, el
directorio procederá a designar un vicepresidente por
el término de un año. Una vez completado el procedimiento para la integración del directorio, por sorteo
se determinará qué directores cumplirán el mandato
de tres años.
Regulará su gestión financiera, patrimonial y contable
por los reglamentos que dicte su directorio, los que serán
aprobados por el Poder Legislativo. En ningún caso podrá
destinarse más del cinco por ciento (5 %) de su presupuesto anual para gastos de funcionamiento básicos.
Sus manifestaciones de voluntad, tanto las que
ordenen la disposición de recursos presupuestarios,
como las que produzcan efectos jurídicos de cualquier
alcance y naturaleza, deberán estar precedidas por dictamen contable y jurídico y estarán sujetas al control
de la Auditoría General de la Nación.
Las relaciones con sus empleados se regirán por el
derecho privado y se formalizarán por cualquiera de las
modalidades previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. Toda contratación, cualquiera sean los servicios a
contratarse, deberá ser precedida por un procedimiento
de concurso público.
Los miembros de su directorio serán seleccionados
entre personas de reconocida cualificación y experiencia
profesional, con título de abogado o contador público
nacional y especialización en materia de derecho público y/o administración pública, con más de 25 años de
ejercicio de la profesión. Todo ello previo cumplimiento
de procedimientos públicos y competitivos.
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Su designación se formalizará del siguiente modo:
a) Dos (2) por la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, quién seleccionará a los mismos
mediante concurso público y con dictamen de
la Comisión de Asuntos Constitucionales de
la misma;
b) Dos (2) por la Cámara de Diputados de la Nación, quién seleccionará a los mismos mediante
concurso público y con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la misma;
c) Dos (2) por el Poder Ejecutivo nacional,
mediante concurso público de oposición y
antecedentes;
d) Dos (2) por las provincias argentinas y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos gobernadores integrarán un tribunal con personas
de reconocida trayectoria y conocimientos en
la materia que convocará a concurso público
de oposición y antecedentes;
e) Dos (2) por los partidos políticos y confederaciones de orden nacional con representación
en todas las provincias y en Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, previo concurso público de
oposición y antecedentes integrado por un tribunal con personas de reconocida trayectoria
y conocimientos en la materia;
f) El undécimo integrante será designado mediante concurso público de oposición y antecedentes convocado por los integrantes referidos
en los incisos a), b), c) y d) de éste artículo
y previa audiencia pública a realizarse en el
Congreso de la Nación y en la cual se presentará a todos los postulantes, estableciéndose
durante el plazo de treinta (30) días hábiles la
posibilidad para cualquier ciudadano argentino
de efectuar adhesiones u objeciones sobre la
aptitud moral y legal de los postulantes.
El integrante referido en el inciso f) será quién
presidirá el Ente Autónomo Electoral, conduciendo
y ordenando las sesiones, que deberán convocarse
públicamente con 15 (quince) días de anticipación,
informando el orden del día y poniendo a disposición
en una página electrónica todos los documentos relacionados con el mismo. Las sesiones serán de acceso
libre para cualquier persona que lo desee.
El presidente del ente ejercerá la representación legal
de la entidad. En los casos de ausencia o impedimentos
transitorios será reemplazado por el vicepresidente.
Todas las votaciones del ENAEL serán decididas por
mayoría simple, salvo la expulsión de alguno de sus
miembros que requerirá el voto afirmativo de las tres
cuartas partes de los restantes miembros.
Art. 7º – Concentración de funciones y decisiones.
El Ente Nacional Electoral concentrará todas las competencias y funciones atinentes a sistema encomendado,
aún las que hubiesen sido delegadas por las leyes en el
Poder Ejecutivo nacional y/o en cualquier organismo

16 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la administración pública nacional centralizada y
descentralizada, así como también todas las atribuciones
y asignaciones de derechos efectuadas por las leyes,
decretos, cualquier otro acto administrativo individual o
general, hechos administrativos y contratos en personas
privadas, cualquiera sea la misma y cualquiera sea el
organismo del que provenga la atribución.
Por la presente ley se derogan todas las disposiciones
en tal sentido, debiendo los funcionarios a cargo de dichas competencias abstenerse de ejercerlas y coordinar
con las autoridades de ENAEL los actos y procedimientos para formalizar el traspaso de las mismas.
Art. 8º – Equipamiento. Unidad de afectacion.
Todo el equipamiento con que se desarrollará un acto
electoral por modelo de votación con impresión del
sufragio mediante sistema electrónico constituye una
unidad de afectación que, cualquiera sea su propietario,
se encuentra sujeta a un régimen de dominio público.
Mientras dure su afectación al servicio electoral, tales
bienes permanecerán bajo guarda, control, verificación
y auditoría del ENAEL, quién autorizará su reposición,
baja, alta, disposición y eventual reparación.
El equipamiento incluye las máquinas, los elementos
de soporte técnico y el software y hardware, así como
todo otro dispositivo, elemento y bien que tengan relación con los dispositivos principales, sea complementándolos o facilitando su utilización y funcionamiento.
Cualquier acción disposición o administración
sobre la unidad de afectación deberá ser previamente
autorizada por ENAEL, quién se ocupará del traslado,
ubicación, operación, cambio y retiro durante los actos
electorales.
Se efectuará un inventario de los bienes incluidos en
la unidad de afectación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que presento y fundamento trata sobre
la creación del Ente Nacional Electoral y la regulación
legal de los denominados procesos electorales mediante
sistema de voto con boleta electrónica o “los actos
electorales que se realicen mediante votación con impresión del sufragio mediante sistema electrónico”, tal
la expresión utilizada por el proyecto de ley remitido
por el Poder Ejecutivo nacional y que obtuviera media
sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación (18-P.E.-16 – O.D.-691).
El proceso de elección de autoridades públicas constituye sin dudas, después del dictado de nuestra carta
fundacional (constitutiva de la Nación Argentina), el
acto más importante y significativo de la democracia
representativa y republicana. El ejercicio del ‘voto’, no
sólo es un derecho del pueblo argentino sino también
de sus representantes, porque los legisladores y fun-
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cionarios electos por voto popular tenemos derecho de
sentirnos ‘legitimados’ y verdaderamente ‘empoderados’ por el pueblo.
Bajo esta premisa, corresponde primeramente manifestar la razón fundamental de éste proyecto de ley: la
protección de los valores democráticos y del principio
emanado del artículo 37 de la Constitución Nacional,
en cuanto dispone que “esta Constitución garantiza el
pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo
al principio de la soberanía popular y de las leyes que
se dicten en consecuencia”.
Actualmente el sistema electoral no garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, no sostiene los
valores democráticos y violenta la división de poderes.
Esta situación se manifiesta, por ejemplo, en la presencia de candidatos que, a su vez, ocupan u ocuparon
hasta poco tiempo antes, cargos en el Poder Ejecutivo
nacional, pues gran parte de la organización y control
del acto electoral se realiza con organismos que pertenecen justamente al Poder Ejecutivo nacional. De este
modo, quien tiene a su cargo una parte fundamental
del acto electoral, al mismo tiempo participa y compite
como candidato.
La arbitraria e irrazonable situación expresada se
agrava desde que, ante una eventual impugnación
contra hechos y actos sucedidos o emitidos antes,
durante o después del acto electoral, los órganos del
Estado encargados de analizar y juzgar esas impugnaciones son los que tuvieron a su cargo gran parte de la
organización del acto electoral y su control. Es decir, el
juzgamiento nunca será imparcial e independiente en la
medida que los jueces están juzgando sus propios actos.
Los fundamentos básicos de este proyecto, a su vez,
se ven reforzados con la vigencia de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica (incorporada
al derecho interno con jerarquía constitucional por el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), en
la medida que los artículos 8.1 y 25 de dicho acuerdo
internacional garantizan a toda persona el derecho a
ser oída y a un “recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes” en contra de cualquier acto que
viole los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la propia Convención.
La jerarquía constitucional del Pacto de San José de
Costa Rica obliga a observar criterios interpretativos
que, por derivar de las normas y principios consagrados
por esa Convención, no pueden ser obviados cuando
se hallan en juego derechos y garantías fundamentales
de las personas.
Este proyecto procura, entonces, consolidar una
estructura administrativa, jurídica, financiera y presupuestaria del sistema electoral, proponiendo mecanismos que optimicen la gestión del proceso electoral y
conduzcan al definitivo propósito de otorgarle independencia en las decisiones, especialización en su administración y control y autonomía en las instituciones a
cargo de su implementación.
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Con ese fin, se propone lo que denomino Ente Nacional Electoral, cuyas características institucionales
y lineamientos de actuación y adopción de decisiones
lo convierten en una institución verdaderamente autónoma respecto de todos los ‘actores’ de un proceso
electoral, respetando, por otra parte, las competencias
y atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y
del Poder Judicial.
La incorporación de tecnologías modernas a los procesos electorales, como lo que propone el proyecto de
ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional (referido
en el párrafo primero de este mensaje), constituye una
práctica escasamente desarrollada en el derecho electoral comparado, aunque existen casos y normativas que
aportan experiencias negativas y positivas, exitosas y
no tanto (Brasil, Ecuador, Venezuela, Alemania, Holanda y algunos estados federados de los Estados Unidos
de Norte América, entre otros).
Corresponde advertir que los procesos electorales
con incorporación de tecnología electrónica estudiados en el ámbito internacional no son todos iguales,
presentando entre ellos diferencias en muchos casos
sustanciales. Así también, han recibido distintas
nominaciones en el derecho comparado, tales como
“elección o referendo electrónico” (en el Consejo de
Europa), “emisión del sufragio a través de instrumentos
electrónicos” (distintos documentos de la Organización
de los Estados Americanos), “sistema de votación por
registro electrónico directo” (Help America Vote Act
of 2002), entre muchas otras.
Por esta razón, merece un análisis cuidadoso y abarcativo por parte de esta Honorable Cámara que integro
y, especialmente, debe asegurarse que su desarrollo e
implementación se realice en el ámbito institucional
adecuado. Éste es uno de los principales motivos que
fundamentan el proyecto que aquí presento.
Sin dudas, los avances tecnológicos deben servir
también para el ejercicio de los derechos y deberes democráticos. En este sentido, considero que es oportuna
y conveniente la incorporación de técnicas que agilicen
el proceso y faciliten su ejecución, aunque también
advierto que esa incorporación debe ser confiable y
transparente, debe legitimar al sistema ante el elector
y, especialmente, debe desarrollarse bajo el manto de
la institucionalidad republicana.
Este proyecto, señora presidente, tiene un objetivo
fundamental, como lo es asegurar la eficiencia y eficacia del sistema electoral en nuestro país, permitir la
participación de todos los argentinos en condiciones
de equidad y en ejercicio pleno de la soberanía y el
desarrollo moderno y sostenible, aunque con agilidad
y transparencia, de los procesos. Especialmente, el
proyecto procura garantizar la transparencia en las
actuaciones y la autonomía e independencia de las
instituciones que administran el sistema.
Todo lo expresado en el párrafo anterior, conduce, a
su vez, a un fin superior: la confiabilidad en el sistema
y, con ello, la legitimación del proceso y sus resultados.
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El proyecto que suscribo procura favorecer la institucionalidad. Dotar de institucionalidad al sistema
electoral, procurando que las normas y las instituciones
estén por encima de las decisiones individuales de los
funcionarios, de los intereses de determinados sectores
y de las conveniencias circunstanciales de sus actores.
También contiene los modos para propiciar y asegurar el ejercicio del derecho constitucional de toda
persona y de los partidos políticos de acudir a las
formas de participación ciudadana en ejercicio de la
soberanía del pueblo. Garantizar la accesibilidad de
toda persona al sistema y su información, mediante
la utilización de los mecanismos constitucionales y
legales que ofrezcan respuesta inmediata y eficiente a
sus demandas de participación.
Claro que todo ello no sería posible sin optimizar el
uso de los recursos físicos, financieros y el desempeño
del talento humano e implementación y optimización
de una plataforma de apoyo tecnológico y de sistemas
de comunicación, acompañado de un proceso de formación, monitoreo y seguimiento que garanticen a la
ciudadanía transparencia y efectividad en los eventos
electorales.
Con ese objetivo, el proyecto procura implementar
un sistema de información y comunicación interno y
externo dirigido a tales fines.
Si, como nos manda la ley y el sentido común, debemos elevar el nivel de satisfacción y confiabilidad de
los ciudadanos y de las fuerzas políticas en el proceso
electoral, proteger sus derechos y permitir el correcto
ejercicio de sus deberes, el mejor camino es incrementar el nivel de profesionalización, asegurar la formación
e idoneidad en el recurso humano que lo administra,
optimizar la selección y evaluación de sus operadores
y directivos, fortalecer la disposición de servicio en el
ejercicio de sus funciones e implementar un esquema
de control interno y externo en procura de la eficiencia
y la eficacia.
Sólo así garantizaremos a la ciudadanía transparencia y efectividad en los eventos electorales y de
participación ciudadana
En este sentido, considero importante tener presente
que el sistema propuesto en el proyecto remitido por
el Poder Ejecutivo nacional (al que me refiriera al
inicio de este mensaje) involucra la manifestación de
voluntad del votante a través de máquinas electrónicas
que reciben y graban dicha decisión para, inmediatamente, imprimirla en papel, y, de ratificar el votante
que el papel muestra su decisión anterior, concretar el
acto de sufragio al depositar dicho papel en una urna
de votación.
Es decir, se trata de un acto complejo. Desde el punto
de vista jurídico, la manifestación de voluntad del elector bajo un sistema electrónico, se constituye a partir
de una sucesión de actos que concluyen al momento
de depositarse el voto papel en la urna.
Ahora bien, en el marco del requerimiento constitucional que caracteriza al voto como “universal”
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y “secreto”, las normas regulatorias deben prever lo
necesario para que todos los argentinos puedan comprender el sistema y operarlo de manera libre, íntima
y segura. Y es justamente esta realidad la que obliga
al legislador a prever que los aparatos que reciben las
manifestaciones del elector reúnan las condiciones de
seguridad y precisión suficiente, al tiempo que permitan
una operación fácil y ágil.
Por todos estos fundamentos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.486/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la XLVIII Edición de Prueba Ciclística Doble Las Marías, a llevarse a cabo el domingo
4 de diciembre de 2016 en el circuito de la ruta nacional
14, organizada por la Asociación Misionera de Ciclismo
en conjunto con la Municipalidad de Gobernador Virasoro y el Establecimiento Las Marías S.A.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Prueba Ciclística Doble Las Marías es una de las
principales y más tradicionales competencias ciclísticas
que se vienen llevando a cabo en la ruta 14 en el tramo
cercano a la localidad de Gobernador Virasoro desde
hace muchos años.
Este año la cita fue fijada para el próximo domingo
4 de diciembre, con la clásica largada desde Las Marías hacia el sur y posterior retorno a nuestra ciudad,
con arribo al Paseo del Centro, previsto para cerca del
mediodía.
Se trata de la principal prueba ciclística de la región,
por el despliegue logístico y la cantidad y calidad de
los competidores, que suelen incluir integrantes de la
selección argentina de la especialidad que obtuvieron
medallas olímpicas, además de representantes del sexo
femenino que en los últimos años se han ido incorporando a la carrera cumpliendo excelentes performances.
Por otra parte resulta destacable que participe en la
organización y control una ONG como la Asociación
Misionera de Ciclismo, la Municipalidad de Gobernador Virasoro y una empresa privada como Las Marías
S.A., además de Vialidad Nacional y la Gendarmería
Nacional, en un esfuerzo conjunto entre las fuerzas
vivas de la localidad y diversos entes públicos que su-
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man su trabajo para ofrecer una de las más tradicionales
competencias deportivas de la región.
El ciclismo en ruta o ciclismo en carretera es una modalidad de ciclismo de competición muy exigente que
consiste en competir en carretera, a diferencia del ciclismo
en pista que queda reducido al óvalo del velódromo u otras
modalidades que no se disputan sobre asfalto.
En esta oportunidad competirán cuatro categorías
que cubren distintos tramos en el recorrido Las Marías - Santo Tomé - Gobernador Virasoro, siendo el
punto de largada el km 739 de la citada ruta nacional
14 y el de llegada el centro de la ciudad mencionada
en último término.
Entendemos que este evento deportivo reviste la
suficiente trascendencia como para merecer el reconocimiento de este honorable cuerpo, motivo por el cual
no dudo de que sea acompañado por mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑4.487/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el traspaso del primer núcleo de
22.482 hectáreas denominado Cambyretá en el marco
del programa de conformación del Parque Nacional
Iberá, por su trascendencia ambiental, social y turística.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 6 de noviembre último, en el día del 113 aniversario de los parques nacionales, se realizó el histórico
proceso de traspaso de una de las unidades operativas
ubicada en los esteros del Iberá que Conservation Land
Trust (CLT) donó al Estado nacional, habiendo tomado
la Administración de Parques Nacionales posesión
efectiva del portal Cambyretá, primer núcleo operativo
del Parque Nacional Iberá.
A este primer núcleo de 22.482 hectáreas, se le
sumarán en los próximos tres años los restantes hasta
completar las 150.000 hectáreas que conformarán el
Parque Nacional Iberá que representa uno de los humedales más importantes del país.
Esta incorporación de gran valor ecosistémico
representa el área número 45 bajo la órbita de la Administración de Parques Nacionales.
Dentro de su territorio existe una gran variedad
de flora. Además, este gran parque alberga la mayor
población del mundo del amenazado yetapá de collar
y la segunda mayor de ciervo de los pantanos, sirviendo además como refugio fundamental para especies

434

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

amenazadas como el aguará guazú, el venado de las
pampas, las aves de pastizal casi extintas en la Argentina por la actividad agrícola, los yacarés y el lobito
de río, entre otras. Además, por su tamaño y calidad
de hábitat, esta área de conservación representa una
oportunidad única para intentar la reintroducción de
especies localmente extintas como el oso hormiguero,
el tapir, el pecarí de collar, el venado de las pampas, el
ocelote, el lobo gargantilla y el yaguareté.
Por su localización, se trata de uno de los portales
del Iberá de más fácil acceso. El camino de ingreso se
encuentra sobre la ruta nacional 12, a 15 kilómetros de
Ituzaingó y a 8 de Villa Olivari, provincia de Corrientes, lo que incrementaría el flujo turístico.
Cambyretá, que hoy integra el Parque Nacional
Iberá, patrimonio natural valioso para los argentinos,
no sólo asegura la conservación del área involucrada,
sino que además colabora en la irradiación de prácticas
de manejo sustentable a las zonas vecinas y garantiza
la presencia de un atractivo cada vez más interesante
para la industria ecoturística nacional e internacional,
brindando servicios ambientales directos e indirectos
de incalculable valor al conjunto de la sociedad, en
beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes del país.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑4.488/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento “Voces y sentidos para transformar la secundaria” que se realizará los dias jueves 27 y
viernes 28 de octubre de 2016 en la Usina del Arte y en
el Centro Cultural Néstor Kirchner, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablamos de la sociedad del conocimiento como el
paradigma que se está construyendo.
En un mundo en el que las tecnologías marcan un
rumbo sin retorno y dan la sensación generalizada de
aceleramiento de la misma historia, debemos trabajar
para lograr una profunda transformación de la secundaria, que dé respuesta a estos cambios sociales, tecnológicos, culturales, así como también a las necesidades
que los jóvenes requieren.
Estamos decididos a acompañar un proceso que
movilice a la sociedad entera tras esta gran causa.
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A partir de este encuentro, considero que podemos
comenzar a profundizar en las propuestas para construir
una secundaria a la medida de nuestra Argentina. Es
importante que escuchemos todas las voces y logremos
los consensos necesarios para realizar los cambios que
nuestra educación secundaria requiere.
Tenemos este desafío histórico que permita a la
educación pública ser el motor de inclusión de nuestros
jóvenes.
“Voces y sentidos para transformar la secundaria”
se realizará el jueves 27 y el viernes 28 de octubre
de 2016 en la Usina del Arte y en el Centro Cultural
Néstor Kirchner.
En dicho encuentro, estarán presentes más de
350 personas provenientes de 10 diferentes sectores
que componen a la escuela secundaria, los cuales
estarán intercambiando ideas y reflexiones en pos
de realizar aportes al nuevo paradigma de escuela
secundaria que desde Fundación Voz, junto a otras
organizaciones sociales y organismos internacionales, buscan impulsar.
Los paneles estarán integrados por reconocidos
especialistas en la educación secundaria.
La presentación estará a cargo de la Fundación Voz,
presidida por María Cherñajovsky y Alberto Croce.
Se conformarán cinco mesas de debate abordando
los siguientes temas:
–Reflexionamos sobre jóvenes y secundaria: Imaginarios de transformación
Disertarán Roxana Levinsky, Marcelo Urresti, María
de los Ángeles González.
–Trabajo en grupos sectoriales: mirar y proponer
juntos
Disertarán estudiantes de secundaria, especialistas,
referentes educativos y de otras disciplinas en relación
al tema, organismos internacionales, docentes, profesores, directivos y supervisores, sindicatos docentes, sector privado, empresarios, referentes de fundaciones de
empresas, organizaciones sociales educativas (OSC),
funcionarios con incumbencia educativa nacional,
provincial, municipal, cooperadoras de padres y madres
y preceptores.
– Cierre de la primera jornada: Miradas sobre el
proceso de debate e intercambio. Desafíos y perspectivas
Disertarán Eduardo López, Josep Menéndez, Daniel
Pagano y Sergio Siciliano.
–La escuela secundaria obligatoria. Tensiones y
perspectivas
Disertarán Pedro Crisolo, Javier Iriarte, Sergio Kaufman, Eduardo Balán, Delia Provinciali, Cora Steinberg.
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–La secundaria que tenemos y la que queremos
construir
Disertarán Axel Rivas, Violeta Machado Portas,
Josep Menéndez, Dante Spinetta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.489/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos pertinentes, respecto de:
1. ¿Por qué se adjunta publicidad comercial en las
facturas de servicios públicos domiciliarios? ¿Qué relación tienen las mismas con el objeto de la concesión?
Específicamente en los casos de agua, luz y gas.
2. Al respecto, se informe en cada caso, acto administrativo aprobatorio, contrato de la concesionaria con
la empresa que publicita, ganancia obtenida, registración contable, encuadre legal y la ecuación económica
financiera de cada contrato de concesión.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los usuarios de servicios públicos, con sorpresa,
recibimos en los sobres donde llegan nuestras facturas
de tarifas de luz, agua o gas, adjuntas publicidades de
empresas que nada tienen que ver con el servicio. En
ese sentido, se publicitan empresas de televisión por
cable, servicios médicos, prestamistas, etcétera.
La factura es un componente esencial de la compleja
maquinaria del servicio público. A partir de ella, se nos
notifica de forma fehaciente lo que debemos pagar por
el uso de un determinado servicio. Servicio que no es
comercial, ni de mercado, sino que ha sido concedido
a una empresa, a través de una licitación o de una
adjudicación directa como en el caso del agua, y que
posee una compleja ecuación económica financiera.
Esta última constituye el esqueleto del contrato de
concesión. Ya que allí están los costos, gastos, inversiones, y rentabilidad acordada. Esto último es importante
subrayarlo, porque en cada contrato la rentabilidad es
determinada, no amplia o libre. Esto último obedece
a que la actividad se concede en monopolio, y por un
amplio período de tiempo, que abarca décadas.
Es por esto, que cualquier actividad económica,
que exceda lo específico establecido por el contrato
de concesión, no corresponde. Su posibilidad debe ser
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aprobada por el ente regulador correspondiente, con un
estricto y ajustado análisis legal.
Por otra parte, llegado el caso, al ser la actividad
que se presta pública, debe ajustarse a los mecanismos
procedimentales y legales que debe cumplir cualquier
actividad pública que esté regulada por la ley. Es decir,
los principios de legalidad, igualdad y concurrencia,
deben estar cuidadosamente observados.
Siempre es útil recordar al respecto el artículo 42
de la Constitución Nacional, que establece que “los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección,
y a condiciones de trato equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de
la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de
la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces
para la prevención y solución de conflictos, y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias
interesadas, en los organismos de control”.
La información adecuada y veraz que se solicita hace
a un aspecto fundamental de los derechos de los usuarios,
que es el de la protección de sus intereses económicos,
puesto que el uso de los canales e instrumentos públicos
debe ser apropiado, razonable y de interés público.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.490/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese el estado de emergencia
nacional en adicciones en todo el territorio nacional
por el término de 3 (tres) años prorrogables por 3 (tres)
años más.
Art. 2º – En el marco de la emergencia declarada en
el artículo precedente, instrúyase al Ministerio de Salud
de la Nación, a través del organismo que corresponda, a
que en el plazo de 60 días corridos desde la publicación
en el Boletín Oficial de la presente norma, efectúe una
nueva encuesta nacional sobre prevalencias y consumo
de sustancias psicoactivas en todo el territorio de la
Nación.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a que
con base en los resultados de la encuesta nacional sobre
prevalencias y consumo de sustancias psicoactivas, establezca los criterios demográficos para la creación de
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centros nacionales de prevención, atención, tratamiento
y recuperación de personas adictas a las drogas y demás sustancias psicoactivas, los cuales deberán estar
operativos en el plazo de 365 días desde la publicación
en el Boletín Oficial de la presente norma.
Art. 4º – Los centros nacionales de prevención, atención, tratamiento y recuperación para personas con problemas de adicción, tendrán las siguientes funciones:
a) Brindar orientación psicológica, social y médica especializada a las personas que sufren
de adicción a drogas, estupefacientes u otras
formas de adicción, así como también a sus familiares, a fin de procurar el reestablecimiento
de la salud física y mental del enfermo;
b) Aplicar los tratamientos médicos que correspondan a las personas que presenten cuadros
de adicción o drogodependencia;
c) Facilitar la internación para el tratamiento prolongado a las personas –cuya condición así lo
requiera, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Salud Mental, 26.657– para
poder recibir la aplicación de tratamientos
médicos y psicológicos especializados;
d) Implementar sesiones de terapia familiar que
involucren a los pacientes y su grupo familiar
en el proceso de recuperación;
e) Aplicar ambulatoriamente –cuando corresponda– los tratamientos adecuados para las
psicopatologías descriptas;
f) Fomentar el desarrollo de actividades deportivas;
g) Fomentar el desarrollo de talleres de oficio;
h) Fomentar el desarrollo de actividades culturales, como talleres de arte, de lectura y de
música, entre otros;
i) Procurar la participación de la iniciativa privada en las actividades de los entes públicos
especializados en prevención, tratamiento y
reinserción social de adictos y drogodependientes;
j) Proveer albergue, alimentación y ropa a los
pacientes cuya condición de abandono o desamparo así lo requiera.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias necesarias para la
puesta en marcha de los centros nacionales de prevención, atención, tratamiento y recuperación de personas
adictas a las drogas y demás sustancias psicoactivas
creados por el artículo 3º de la presente ley.
Art. 6º – Durante la vigencia de la emergencia nacional en adicciones se incrementarán en un 40 % las
partidas hoy vigentes en el presupuesto general de la
administración nacional destinadas al Sedronar.
Dicho aumento será actualizado por los años en que
la emergencia esté en efecto de acuerdo a los índices de
inflación interanual que publique el Instituto Nacional
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de Estadística y Censos (INDEC), en pos de mantener
su valor real en el tiempo.
Para solventar este aumento se incorporarán en el
presupuesto nacional de la administración pública
las partidas presupuestarias correspondientes a cada
ejercicio fiscal.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional, conforme a
reglamentación, ampliará y transferirá al Sedronar, el
incremento de las partidas presupuestarias del presupuesto 2016 vigente, a fin de dar cumplimiento a la
presente norma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El consumo de drogas es una problemática que ha
estado y está presente cada vez con más crudeza en
nuestra sociedad. Es el Estado quien debe garantizar
a la comunidad la posibilidad de salir de este flagelo,
que afecta con mucha fuerza a todas las regiones de
nuestro país.
Esta responsabilidad fue reconocida en el marco de
las diferentes normas que se han sancionado sobre la
problemática de narcotráfico y adicciones, que fijaron
políticas territoriales para la prevención, capacitación
y asistencia en esta materia. Así es que en el año 2014,
a instancia de varios proyectos (incluyendo el 1.242/13
de mi autoría), se sancionó la ley 26.934, Plan Integral
para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan
IACOP).
No escapa a nuestro saber que el consumo de sustancias se ha complejizado y se ha acrecentado, lo que
exige adecuar los recursos y ampliar sus alcances para
garantizar el efectivo acceso a la atención y asistencia
de las personas que padecen esta problemática en todo
el territorio de nuestro país.
Recientemente la Comisión de la Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer el documento “Emergencia nacional: Ni un pibe menos por la droga”, sobre las
adicciones y la situación de adictos en la Argentina,
poniendo de manifiesto que: “Como comisión nacional de pastoral sobre adicciones y drogadependencia,
constituida por los delegados diocesanos de todo el
país, queremos expresar nuestra gran preocupación
por el momento que atraviesa nuestra patria respecto
del tema que nos ocupa. Con claridad decimos que
no se trata de un gobierno u otro, sino más bien de un
problema que fue creciendo y, como una espiral, avanza
profundizando el deterioro de la vida de nuestros jóvenes y destruyendo el tejido social”. Agrega que “por la
gravedad del momento que estamos viviendo, por las
muertes, tragedias, y sufrimientos de miles de pibes y
pibas a lo largo del país, de hombres y mujeres, por
el dolor de sus familias, por nuestros barrios, villas,
pueblos y ciudades, por el padre Juan Viroche y todos
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los que día a día dan la vida, este equipo pide la pronta
declaración de la emergencia nacional en adicciones, y
reclama a los distintos niveles del Estado: municipales,
provinciales y nacional, a los medios de comunicación,
a las empresas, a las iglesias y distintos credos que se
hagan eco de este pedido, que como un grito que se
eleva al cielo de la patria: ¡Basta! ¡Basta!”
Y haciendo eco de este documento es que no cabe
duda alguna que el gobierno nacional debe reforzar las
partidas para los programas y planes existentes para
la consecución de los objetivos que nos hemos puesto
con la sanción de las leyes específicas en esta materias.
Asimismo, se propone la realización de una encuesta
nacional sobre prevalencias y consumo de sustancias
psicoactivas. Es fundamental en el contexto actual tener
un panorama global de la situación, a los efectos de
determinar en las diferentes regiones y localidades del
país las acciones que se deben llevar a cabo.
Con base en esta encuesta, se plantea la creación de
centros nacionales de prevención, atención, tratamiento y recuperación de personas adictas a las drogas y
demás sustancias psicoactivas, para hacer frente a la
problemática, poniendo el foco en aquellos lugares
donde la situación es más grave y se requieren mayores
atenciones.
Por otro lado, las instituciones y efectores que articulan con el Sedronar, así como el Sedronar mismo,
deben contar con más recursos para hacer frente a este
flagelo que afecta a nuestra población. En este sentido, se contemplan las correspondientes ampliaciones
presupuestarias.
Por todo lo expuesto precedentemente es que solicito a mis colegas me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.491/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del Ministerio de Defensa, sobre las constancias
existentes en los registros del mismo, en relación a
las operaciones llevadas a cabo en nuestro continente
durante el conflicto bélico por la recuperación de las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en el año
1982, concretamente en los siguientes puntos:
a) Si fueron afectados más de 3.000 soldados conscriptos junto a fuerzas regulares para la protección de
aeropuertos, depósitos de combustible y otros objetivos
en las bases aéreas de Río Grande y Río Gallegos.
b) Si existen constancias reservadas sobre enfrentamientos en proximidades de dichas zonas con fuerzas
de la S.A.S. y S.B.S. británicas.

437

c) Si de dichos enfrentamientos se produjo el deceso
de quince soldados argentinos.
d) Remita los antecedentes y constancias de la operación conocida como “PlumDuff”, donde se encontraban
involucrados helicópteros británicos.
e) Si para el 1º de mayo del año en cuestión fueron
detectados movimientos de naves británicas en el golfo
de San Jorge, en las proximidades de Caleta Olivia.
f) Remita los antecedentes del derribo del helicóptero
Bell UH-1H del Batallón de Aviación de Combate 601
al mando del teniente coronel Arévalo ocurrido entre
el 30 de abril y el 1º de mayo de 1982, junto a las
constancias de las pericias realizadas.
g) Si existen constancias de la forma en que aparecieron sus tripulantes.
h) Se remitan las constancias existentes sobre los
episodios bélicos ocurridos en Caleta Córdova, al norte
de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivares y Rada Tilly,
casi en el límite con Santa Cruz, entre los días 22 y 23
de mayo del año citado, referidos a la destrucción de
radares por fuego de morteros, el descubrimiento por
parte de patrullas destacadas en el litoral de cinco botes
neumáticos abandonados en la costa, y la detención por
parte de efectivos del Ejército de un grupo de tropas de
elite enemigas que transportaban armamento y explosivos para actos de sabotaje.
i) En forma independiente a los hechos que se
mencionan anteriormente, se informe si la totalidad
del personal afectado a la región patagónica fue desplazado como parte de la planificación del teatro de
operaciones propio de un episodio bélico y efectuó
maniobras, patrullajes, vigilancia y acciones propias
de actos de guerra.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todavía hoy, a más de treinta y cuatro años de la
gesta por la recuperación de nuestras islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, existen dudas y surgen
incógnitas sobre lo realmente ocurrido con nuestras tropas, al punto que la negativa de ciertos hechos dificulta
el reconocimiento para muchos de nuestros hombres y
mujeres afectados al teatro de operaciones.
Con el tiempo los secretos salen a la luz, y muchos
de los acontecimientos negados por entonces por el
gobierno dictatorial se revelan como ocurridos siendo
reconocidos no sólo por participantes connacionales
sino además por altos mandos del ejército inglés.
Así, tanto en el Libro Histórico y en el Diario de
Guerra del Liceo Militar General Roca, como en publicaciones efectuadas por militares británicos, se anoticia
de distintas operaciones ocurridas en nuestro territorio
continental, donde tales enfrentamientos existieron y
resultan innegables.
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La trascendencia de estos episodios no debe ser utilizadas como fomento de nueva enemistad, ni alimento
propagandístico, sino simplemente como constancia
para el reconocimiento de nuestros bravos veteranos
de guerra, que se ven hoy privados del mismo, bajo
la excusa de no haber prestado servicio en combate.
Efectivamente, debemos tener presente que en el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
dictado con fecha 7 de julio de 2015 en la causa “Arfinetti Víctor Rugo c/ Estado nacional - Ministerio de
Defensa - Ejército Argentino y otro s/ acción declarativa de certeza”, con su anterior composición se sostuvo:
“Corresponde revocar la sentencia confirmatoria del
fallo que hizo lugar a la acción contra el Estado nacional, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° del
decreto 509/88 y declaró el derecho de los ex soldados
conscriptos, quienes durante el conflicto de Malvinas
permanecieron en Comodoro Rivadavia, donde se
encontraba uno de los centros de mando, ejerciendo
funciones defensivas, a ser incluidos en los beneficios
de la ley 23.109, toda vez que el a quo se limitó a
declarar que los actores prestaron tareas específicas
previamente determinadas, sin abordar el decisivo tema
de si esas tareas constituían la participación en acciones
bélicas, requisito imprescindible para la aplicación de
la normativa pretendida”.
En los restantes puntos principales del fallo, la
Corte sostuvo que “2. Cabe advertir que la mención
de la participación en acciones bélicas aparece, tanto
en la ley 23.109 –beneficio a excombatientes–, como
en su decreto reglamentario 509/88, como requisito
ineludible, al momento de considerar quiénes son los
beneficiarios de aquéllas. Supone, necesariamente, que
así como hubo conscriptos que participaron en acciones
bélicas, hubo otros que no lo hicieron. Si así no fuera,
la clasificación carecería de sentido. Por lo tanto, si se
concluyera que los actores no han tenido la mentada
participación, carecería de sentido determinar si los
ámbitos geográficos determinados por las normas mencionadas coinciden o, por el contrario, difieren, como
sostuvo la actora al pretender la inconstitucionalidad de
la reglamentación, porque la elucidación de la señalada
cuestión revestiría un interés meramente académico.
”3. No surge de la causa la específica participación
en acciones bélicas, y en consecuencia, la postura
adoptada por el a quo implica, en la práctica, eliminar la
distinción entre conscriptos que participaron en acciones bélicas y otros que no lo hicieron, homogeneizando
indebidamente en el genérico todos participaron, que
desvirtúa el sentido de la ley.
”4. Cabe remarcar que el a quo, ante el planteo de invalidez constitucional del decreto 509/88, expresó que
los actores prestaron, en Comodoro Rivadavia, tareas
específicas previamente determinadas, afirmación que
prescinde por completo de una concreta ponderación
de las señaladas actividades específicas, lo que era
indispensable para equipararlas a la participación en
acciones bélicas. Dicha específica participación no
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surge de las constancias de la causa, pues admitido
el estado militar de los soldados conscriptos hasta el
momento de su baja, era menester que el a quo fuera
más allá de las consideraciones genéricas, para dar por
probado el supuesto de hecho, lo que evidentemente no
ha hecho (del voto del doctor Fayt)”.
Y este fallo señora presidente causa un profundo
pesar en todos los que venimos de la región.
Evidentemente, el transcurso del tiempo, la comodidad de un escritorio, o la perspectiva de analizar
hechos históricos lejos de la vivencia de cuando estos
hechos ocurrieron, pone un cristal bastante particular
en la toma de decisiones.
Pero este cristal es sustancialmente distintos para
todos aquellos soldados que participaron por entonces,
que cumplieron tareas propias de una situación de guerra, que fueron destacados con misiones específicas de
rastreo, de vigilancia, con la carga emotiva, psicológica
y nerviosa que ello implica.
Por eso resulta fundamental, a la luz del fallo mencionado, recabar la información necesaria conforme las
constancias existentes en el ministerio requerido, toda
vez que tales elementos permitirían, en su caso, contemplar una reforma legal que incluya a todos nuestros
compatriotas que aún hoy permanecen en la ignominia
reclamando por sus justos derechos.
Por eso solicito de mis pares el apoyo a la presente
iniciativa.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑4.492/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar sobre
la rehabilitación del servicio ferroviario tren Estrella
del Valle, y en lo particular responda:
1. ¿Cuál es el costo total estimado para extender
el Tren del Valle entre Chinchinales (Río Negro) y
Senillosa (Neuquén)?
2. Detalle el plan de inversión previsto para 2017,
con el fin de extender el servicio.
3. Detalle para el período 2017-2019 el cronograma
previsto para rehabilitar paulatinamente el Estrella del
Valle, entre Buenos Aires y Zapala.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numero-
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sos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el Puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario de
pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter
interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia
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crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a arbitrar las medidas
conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10 de julio de
1992”. En los considerandos de este nuevo decreto se
reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“Que tal medida se adoptó considerando que el servicio
de transporte ferroviario podía ser reemplazado por el
transporte automotor de pasajeros, situación que sólo
se dio en algunos casos, pero que en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores del interior
del país, desvirtuando una de las funciones esenciales
del Estado nacional que es la de asegurar y garantizar el
transporte de personas por todo su territorio y a través
de los distintos medios”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del
Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no
se incorporó como obra prioritaria la reactivación del
tren Estrella del Valle, que conectaba Buenos Aires con
las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
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pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000.
En el mes de junio de 2016, me reuní con el señor
ministro de Transporte de la Nación, quien se comprometió sostener el tren de pasajeros y ampliarlo.
También nos confirmó que estaba en conversaciones
con el gobierno rionegrino para la transferencia de
la operación del servicio.1. Lamentablemente, desde
entonces no se han informado sobre los avances y
definiciones de estas conversaciones.
En el proyecto de presupuesto 2017, el gobierno nacional incluyó la obra de rehabilitación del Estrella del
Valle en el tramo Chinchinales (Río Negro) y Senillosa
(Neuquén). Esta obra se estima en 10 millones de pesos,
que se abonarñán 1,6 millones en 2017, 3,3 millones en
2018 y un monto similar en 2019. El objetivo de este
proyecto es indagar sobre las definiciones de esta obra de
rehabilitación, si continuará bajo la operación de SOFSE
y los plazos para ir ampliando el recorrido.
Por ello, les solicito a los señores legisladores su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.493/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a informar sobre
la cantidad de pasajeros que transportó el servicio ferroviario tren Estrella del Valle, para cada mes desde
su reactivación en julio de 2015 a la fecha.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia y
1 http://www.lasuperdigital.com.ar/2016/06/22/dietrich-aseguroque-continuara-el-tren-y-hasta-se-va-a-ampliar-su-recorrido/
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promovía una estrategia de integración ferroviaria de las
áreas potencialmente productivas en los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren con las
vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al
Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales
principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi (San
Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a
Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a
Lago Buenos Aires y a Colonia 16 de Octubre (EsquelTrevelin), previendo además el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas según se considerara
conveniente. Pero la ejecución del plan original sufrió
interrupciones al renunciar primero el ministro Ramos
Mejía en el año 1913 y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno
nacional dictó el decreto 1261, mediante el cual se
dispuso: “Reasúmese por parte del Estado Nacional la
prestación de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo
trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio en
estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a
arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168
de fecha 10 de julio de 1992”. En los considerandos de
este nuevo decreto se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles: “Que tal medida se adoptó
considerando que el servicio de transporte ferroviario
podía ser reemplazado por el transporte automotor de
pasajeros, situación que sólo se dio en algunos casos,
pero que en general trajo aparejado dejar sin transporte
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a vastos sectores del interior del país, desvirtuando una
de las funciones esenciales del Estado Nacional que es
la de asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del
Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se
incorporó como obra prioritaria la reactivación del tren
Estrella del Valle, que conectaba Buenos Aires con las
ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a rieles.1
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-la-cantidad-de-pasajeros/
http://www.lmneuquen.com/el-tren-del-valle-duplico-la-cantidad-pasajeros-n523190

El objetivo es indagar sobre la cantidad de pasajeros
que transportó este servicio ferroviario para cada mes
desde su reactivación.
Por ello, les solicito a los señores legisladores su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.494/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a informar sobre
los avances en las conversaciones con los gobiernos
provinciales para avanzar en la transferencia del
servicio ferroviario tren Estrella del Valle, que une
actualmente las ciudades de Cipolletti, provincia de
Río Negro, y Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia y
promovía una estrategia de integración ferroviaria de las
áreas potencialmente productivas en los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren con las
vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al
Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales
principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Lago Nahuel Huapi (San
Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a
Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a
Lago Buenos Aires y a Colonia 16 de Octubre (EsquelTrevelin), previendo además el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas según se considerara
conveniente. Pero la ejecución del plan original sufrió
interrupciones al renunciar primero el ministro Ramos
Mejía en el año 1913 y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
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alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio
benefició las concesiones de las redes metropolitanas
en detrimento de los ramales del interior. El material
ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro propio de la
falta de inversiones en su mantenimiento. Es importante
mencionar el decreto 1.168/1992 que, en su artículo 1º,
disponía textualmente: “Suprímanse los servicios de
pasajeros interurbano, prestados por la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de julio de 1992, con
exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del
Plata - Miramar”. De esta forma, el gobierno justicialista
daba por tierra rápidamente con todo el sueño ferroviario
en la Argentina, toda la rica historia y los beneficios que
trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario de
pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter
interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia
crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a arbitrar las medidas
conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10 de julio de
1992”. En los considerandos de este nuevo decreto se
reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“Que tal medida se adoptó considerando que el servicio
de transporte ferroviario podía ser reemplazado por el
transporte automotor de pasajeros, situación que sólo
se dio en algunos casos, pero que en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores del interior
del país, desvirtuando una de las funciones esenciales
del Estado nacional que es la de asegurar y garantizar el
transporte de personas por todo su territorio y a través
de los distintos medios”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del
Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se
incorporó como obra prioritaria la reactivación del tren
Estrella del Valle, que conectaba Buenos Aires con las
ciudades de Neuquén y Zapala.
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En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su
caso renegociar los contratos de concesión suscritos con
Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca
Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la “modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para
la operación de los servicios de transporte de cargas y
de pasajeros”. De esta manera, esta norma permite que
cualquier operador pueda transportar la carga con origen
y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las
instalaciones del punto de carga o destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación del
Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades de
Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este servicio
de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación
por parte de los vecinos del Alto Valle y, actualmente, a
un año de este importante logro, los números muestran
que en la actualidad la cantidad de pasajeros promedio
por día se duplicó con relación a comienzos de 2016,
pasando de 1.000 a más de 2.000.
En el mes de junio de 2016, me reuní con el señor ministro de Transporte de la Nación, quien se comprometió
sostener el tren de pasajeros y ampliarlo. También nos
confirmó que estaba en conversaciones con el gobierno
rionegrino para la transferencia de la operación del
servicio.1 Lamentablemente, desde entonces no se ha
informado sobre los avances y definiciones de estas
conversaciones.
Por ello, les solicito a los señores legisladores su
acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.495/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Fiesta del
Carnaval del Valle, que se llevará a cabo en el mes
1 http://www.lasuperdigital.com.ar/2016/06/22/dietrich-aseguro-que-continuara-el-tren-y-hasta-se-va-a-ampliar-su-recorrido/

16 de noviembre de 2016
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de febrero de 2017, en la localidad de Dolavon, de la
provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Carnaval del Valle es una de las fiestas más populares de la zona, conocida por la gran festividad que
se lleva a cabo en la localidad de Dolavon.
Su primera edición fue en febrero de 1917, donde
los chacareros hacían desfilar sus vagonetas adornadas
con flores y colores por la calle principal. Los bailes
de carnaval se realizaban en el mítico café Lírico con
gran éxito. Toda la población de la zona se daba cita a
los cuatro bailes que se organizaban en ese entonces.
Era un festejo familiar y participaba todo el pueblo
dolavense. En aquellos corsos se jugaba con agua, y
al decir de algunos que recuerdan aquella época, “se
jugaba a baldazos”.
Este estilo de organización perduró hasta la actualidad. Los corsos en Dolavon siempre tuvieron una
relevancia provincial, siendo una fiesta distinguida en
el calendario de las fiestas populares de la provincia
del Chubut. Con un estilo propio y buscando cada año
la calidad en su desarrollo, pero siempre manteniendo
el carácter popular y para toda la familia chubutense.
Hoy en día es un evento donde no sólo se podrá
apreciar la alegría y el baile de los corsos, sino también
una amplia propuesta musical y cultural, donde las
familias podrán disfrutar de ferias artesanales y gastronómicas. Asimismo, también se realizarán tours donde
se podrán apreciar lugares históricos. El recorrido del
circuito partirá desde El Galpón donde también habrá
exposiciones artísticas de pintura, escultura, etcétera.
El gran atractivo se desarrollará en el corsódromo
donde tocarán bandas musicales esperando el inicio
del corso, participarán murgas, comparsas y carrozas,
desplegando movimientos y diversión.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad precordillerana de Gobernador Costa
realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial del
Caballo.
La celebración se realizó por primera vez en el año
1991, cuando la iniciativa fue tomada por un grupo de
vecinos de la localidad, que portaban el estandarte de
la Agrupación Gaucha “El tehuelche”; se habían propuesto que Gobernador Costa tenga su propio festival
caracterizando las actividades de la zona.
El nombre de la tradicional fiesta se debe a la participación especial de caballos, los cuales predominan en
el sur de nuestro país. Por ese entonces era considerado
un evento regional, pero debido al auge y el apoyo
que tuvo en ese entonces a través de una resolución
provincial en 1993, fue declarada Fiesta Provincial
del Caballo.
La misma dará comienzo en el mes de febrero, en el
predio Julio García, donde se realizará la apertura con
un desfile gaucho partiendo desde allí y recorriendo la
avenida Julio A. Roca y luego regresando al mismo.
Cuenta con la presencia de agrupaciones gauchas de
establecimientos ganaderos de la zona y del valle de
la provincia.
Luego del desfile, se da comienzo a diferentes actividades como jineteadas y concursos criollos, sumándose
así también el deleite de los asados típicos y dándole al
turista la posibilidad de admirar artesanías realizadas
tanto en piedras, cueros, alpaca, telar, etcétera, que se
exhiben en diferentes stands.
En el marco de la fiesta también habrá diferentes
grupos de artistas musicales y grupos de danzas, brindado diferentes shows.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.497/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.‑4.496/16)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés cultural de este honorable cuerpo el IV
Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras “Mujer
Trova sin fronteras 2016”, a llevarse a cabo el día 11 de
noviembre de 2016, en el Espacio Cultural “Nuestros
Hijos”, dependiente de la organización Madres de Playa de Mayo, ubicado dentro del predio de la ex ESMA,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Provincial del Caballo, que se llevará a cabo en el mes de
febrero de 2017, en la localidad de Gobernador Costa,
de la provincia del Chubut.
Nancy S. González.

Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García. – María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés cultural
el IV Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras de la
Argentina “Mujer Trova sin fronteras 2016”, que reunirá
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 40 mujeres de
distintos puntos del país, con el objetivo de concretar por
cuarto año consecutivo este evento único en el país que
tiene como fin último revalorizar la participación de la
mujer como hacedora de la cultura y la música nacional
tanto como aportar a la transformación social a través
del arte y la canción comprometida.
Desde sus comienzos, en el año 2013, el colectivo
Mujer Trova ha crecido con asombroso ímpetu. En sus
inicios, contaba con la participación de diez mujeres
de distintas provincias del país y hoy está compuesto
por más de cuarenta trovadoras. Esto es así debido al
impulso que sus integrantes han dado al movimiento.
Uno de sus objetivos es contar con al menos una
representante por provincia, no sólo para mantener
el espíritu plural y federal con el que nace sino con el
objeto de difundir el arte de la trova por todos los puntos geográficos de nuestro territorio, ya que la visión
principal que le otorgan al arte musical, es su función
social, aquella que busca mejorar la realidad muchas
veces adversa de nuestro pueblo.
Sus integrantes sostienen que “la canción social
es imprescindible para que el mundo sea mejor. Por
eso, la idea es seguir el camino de la canción y seguir
estrechando lazos […]. Desde la canción también decimos Ni Una Menos: por una sociedad más humana,
inclusiva y de igualdad de géneros”.
Una clara actitud militante es lo que caracteriza al
colectivo Mujer Trova, que reivindica el sentido más
social del género musical. La trova, comúnmente practicada por hombres, nace como una expresión poética
muy ligada a las problemáticas sociales, políticas y
culturales en las que está inmersa la sociedad en la que
vive el trovador. De allí que las temáticas que principalmente abordan las cantoras que forman parte de Mujer
Trova, tengan que ver con la temática de la mujer, de las
luchas de los pueblos oprimidos, la cultura e identidad,
con la intención de promover la igualdad de género, los
derechos humanos y el cuidado de nuestros recursos
naturales, a fin de dejar un mensaje constructivo a la
sociedad y a las generaciones futuras.
El primer encuentro nacional de Mujer Trova se
realizó el 27 de septiembre de 2013 en la ex ESMA.
Allí, Vicente Feliú (padrino del encuentro) entregó
reconocimientos a las trovadoras, que realizaron un
concierto, donde también se editó el CD Mujer Trova
con canciones de las trovadoras participantes de la
convocatoria.
El segundo encuentro de Mujer Trova se realizó en
el mes de octubre de 2014, contando con el apoyo del
Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional
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de la Música (INAMU), la Secretaría de Derechos
Humanos de la Provincia de Buenos Aires, entre otros
organismos. Se realizaron tres conciertos en espacios
destacados de la cultura de la ciudad de Buenos Aires
y el conurbano bonaerense.
En el año 2015, en el tercer encuentro nacional, se
reunieron 30 cantoras y realizaron el Primer cancionero argentino de la mujer trovadora. Este encuentro
fue inaugurado con un concierto especial, brindado en
el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación.
Este año, 2016, el encuentro nacional se llevará
a cabo durante la jornada del 11 de noviembre en el
Espacio Cultural “Nuestros hijos”, donde se realizará
el concierto principal, entre otras actividades, que se
detallan a continuación:
Día 11 de noviembre
–Presentación del Cancionero Mujer Trova. Trabajo
documental que incluye 64 canciones con acordes, 22
obras de artistas plásticas de todo el país alusivas a
las canciones de las trovadoras que participaron en la
composición del cancionero, 16 horas.
–Conferencia sobre derechos de los músicos a cargo
de representantes del Instituto Nacional de la Música
(INAMU), 17:30 horas.
–Peña abierta para trovadoras y trovadores, 19 horas.
–Concierto de cierre.
Además de ello y con el objetivo de contribuir y
popularizar la trova y el arte de la composición musical,
las artistas promoverán actividades territoriales durante
los días 12 y 13 de noviembre en la localidad de San
Justo, del partido de La Matanza. Allí realizarán talleres
de canto, poesía y composición de canciones de manera
abierta al público.
El colectivo Mujer Trova está compuesto por: Daniela Trovati (Mendoza), Paula Ferré (Buenos Aires), Alejandra Ravinovich (Buenos Aires), Vanina Fernández
(Mendoza), Dafne Usorach (Rosario), Sylvia Zabsuk
(La Pampa), Carolina Wajrnerman (Buenos Aires),
Carla Gianini (Chile), Pilmaiquen Mlikota (Rosario),
Daniela Tome (Mar del Plata), Ana Vitale (La Pampa),
Silvina de Faveri (Tucumán), Naya Ledesma (Buenos
Aires), Amaranta Pérez (Venezuela), Cecilia Concha
Laborde (Chile), Mijal Guinguis (Buenos Aires),
Eleonora Ubel (Buenos Aires), Natalia Schartz (Buenos
Aires), Daniela Anriquez (Santiago del Estero), Eugenia Mur (Jujuy), Nely Saporiti (Buenos Aires), Laura
Vaamonde (Buenos Aires), Anahí Mariluan (Neuquén),
Aurora Feliu (Cuba), Giselle Bugge (Chubut), Manuela
Argüello (Buenos Aires), Cecilia Moya (Rosario), Sara
Mamaní (Salta), Aldana Bello (Buenos Aires), Beatriz
Villar (Buenos Aires), Cintia Trigo (Buenos Aires),
Débora Infante (Buenos Aires), Marysol Mediavilla
(San Luis), Lucía Lascano (Buenos Aires), Cristina
Pérez (Mendoza), Laura Quintero (La Pampa) y Cintia
Bravo (Buenos Aires).

16 de noviembre de 2016
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Es de vital importancia que promocionemos la
participación cultural en actividades de colectivos que
promueven activamente los derechos humanos y que
buscan hacer llegar su música a la sociedad toda de
manera inclusiva y, particularmente como en este caso,
nucleando a mujeres que trabajan incansablemente, por
medio de la autogestión con un fuerte compromiso para
con las problemáticas que aquejan a la sociedad, llevando en sus letras las demandas y denuncias populares.
Es de destacar el espíritu de unión que caracteriza al
colectivo de mujeres trovadoras, puesto que en su afán
de reivindicar valores humanos, derechos de la mujer,
la cultura autóctona y el compromiso para contribuir
al bien común y a una sociedad más justa, amplia e
igualitaria, convocan a cantoras no sólo de los distintos
puntos del país, sino también de la región latinoamericana, en un claro acto de integración cultural de los
pueblos hermanos.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.‑4.499/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Manifestar su permanente solidaridad con el
pueblo venezolano ante la afectación de sus derechos
humanos y del sistema democrático en su país; reafirmando que la democracia, el desarrollo y el respeto de
los derechos humanos son conceptos interdependientes
que se refuerzan mutuamente.
2. Expresar su profunda preocupación por la ausencia de medidas eficaces acordes con la responsabilidad
internacional del presidente de Venezuela para encaminar el diálogo con la oposición a fin de garantizar los
derechos que se reconocen en la Carta Democrática
Interamericana.
3. Reafirmar su inquebrantable apoyo a la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo en pos de la defensa del ejercicio efectivo
de las libertades fundamentales, en el marco de sus derechos constitucionales, en consecuencia acompañamos la
intranquilidad que ocasiona la decisión adoptada por el
Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana
de Venezuela de postergar el sistema que permite activar
el referéndum revocatorio, expresada por los cancilleres
de la Argentina, Brasil, Paraguay, México, Perú y Chile
del 29 de septiembre de 2016.
4. Adherir en las auspiciosas acciones promovidas
para la pronta restauración de la paz social en Venezuela
atendiendo a las recomendaciones regionales e internacionales de los diversos organismos competentes en la
defensa de la democracia y los derechos humanos.
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5. Afirmar el compromiso con la integración regional
en el ámbito del Mercosur ligada al sistema democrático de sus instituciones y a tal fin acompañar la voluntad
de dialogar para construir a partir del entendimiento
mutuo alternativas duraderas que reviertan la inestabilidad democrática y restaure el respeto a los derechos
humanos de acuerdo con el comunicado conjunto de
Estados miembros de la OEA.
6. Acompañar toda iniciativa tendiente a que en
Venezuela se alcance el derecho a la verdad, la justicia,
la reconciliación y a la reparación de todos los que han
sido víctimas de graves delitos perpetrados contra la
vida humana y otros derechos esenciales, sea por su
actividad de manifestarse como por el ejercicio de los
derechos políticos como dirigentes.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se viven tiempos difíciles en Venezuela, los estándares regionales en materia de derechos humanos
y libertades fundamentales que hemos conquistado
entre todos, y a los que Venezuela se ha comprometido
internacionalmente, demanda resguardar los derechos
humanos de sus habitantes, y aunar posiciones para
evitar el recrudecimiento de estos hechos por parte de
las autoridades locales.
El Senado de la Nación Argentina no puede permanecer ajeno a estos acontecimientos que con certeza,
de continuar su falta de acuerdo al diálogo fecundo,
permiten prever una crisis humanitaria para la población venezolana.
Conviene recordar que los hechos de violencia comienzan el 12 de febrero de 2014, como respuesta a
las marchas pacíficas encabezadas por estudiantes que
protestaban por los niveles de corrupción, escasez de
productos de primera necesidad, inflación elevada, falta
de seguridad por la delincuencia, intimidación a los
medios de comunicación, falta de libertad de opinión de
los integrantes de partidos de la oposición y de libertad
de comercio para los empresarios.
Todo ello finalizó con represión a los grupos de
protesta por los grupos de fuerza paraestatales y de
gobierno, y la acusación de conspiración para quienes
ejercían su derecho a la libertad de expresión, como
justificación de dichas acciones por parte del gobierno
de Nicolás Maduro.
A partir de dichos hechos, más de cuarenta manifestantes perdieron la vida, se produjeron tres mil detenciones; y casi mil heridos; paralelamente tuvieron lugar
arrestos arbitrarios de miembros de partidos opositores,
se escucharon denuncias de torturas; y el gobierno nacional autorizó el uso de armas de fuego para repeler
manifestaciones; se incrementó el cercenamiento a la
libertad de prensa, expresión y opinión, entre otros
derechos fundamentales conforme informes de organismos de derechos humanos, la OEA y Naciones Unidas.
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Como referencia anecdótica de lo antedicho, cuentan
con medidas cautelares de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Leopoldo López y Antonio Ledesma; Marco Antonio Ponce (director de un Observatorio Venezolano); los estudiantes venezolanos Lorent
Saleh y Gerardo Carrero, presos en el sótano conocido
como “La tumba” en Caracas; Alfredo Romero, Luis
Betancourt y Yoseth Colmenares; entre otros. Además
de varios pronunciamientos sobre detención arbitraria
por parte del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los derechos humanos son interdependientes y están
interrelacionados con la vigencia plena de la democracia, por eso podemos afirmar que en Venezuela la
democracia está en crisis, ya que hay informes fundados de que se están vulnerando sistemáticamente los
derechos humanos y libertades fundamentales por razones de opiniones políticas. La discriminación en este
aspecto es ampliamente probada, y vulnera todos los
compromisos convencionales asumidos por Venezuela.
Desde principios de este año, la Organización de
Estados Americanos se encuentra evaluando la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana, que implica la suspensión de aquellos países que
vulneran las instituciones democráticas y los derechos
humanos. Remitimos al informe del secretario Almagro
sobre las causales que fundamentan su petición en ese
sentido.
También creo necesario hacer referencia al informe
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de 2009 sobre la situación de la democracia y
los derechos humanos en Venezuela, la cual da cuenta
del inicio de una etapa que se ha incrementado negativamente en el tiempo.
Resta decir que hoy hay integrantes de la oposición
detenidos, otros tienen vedado salir del país, periodistas
o legisladores (entre ellos un grupo brasilero) han visto
impedido el ingreso a Venezuela para informarse de los
acontecimientos.
Añado que la CIDH decidió la incorporación de este
país en el capítulo IV de su informe anual para 2012
de conformidad con el artículo 59 de su reglamento,
que requiere referirse a los Estados miembros cuyas
prácticas en materia de derechos humanos merecen
atención especial, ello por la situación coyuntural que
afectan gravemente el goce y disfrute de los derechos
humanos. Este país ha continuado integrando los informes hasta la fecha.
Remitimos a los informes de la CIDH en ellos se
da cuenta en detalle de la gravedad institucional que
atraviesa ese país y la incidencia en la vulneración de
los derechos humanos.
Recientemente se ha iniciado una instancia de diálogo encabezada por los delegados de la UNASUR,
el enviado del Vaticano, Claudio María Celli, ex presidentes de la región y España y el subsecretario de
Estado Thomas Shannon (EE.UU.) a fin de alcanzar
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un acuerdo para revertir la grave crisis que atraviesa
Venezuela.
Cuatro mesas de diálogo abordan la mediación: “Generación de confianza y cronograma electoral”, a cargo
de Martín Torrijos (ex presidente de Panamá); “Verdad,
justicia, derechos humanos, reparación de las víctimas
y reconciliación” (enviado del Vaticano); “Paz, respeto
al Estado de derecho y a la soberanía nacional”, a cargo
de José Luis Rodríguez Zapatero (ex presidente de España, y “Crisis económica y social”, a cargo de Leonel
Fernández (representante de la UNASUR).
Es muy auspicioso que sea la UNASUR el organismo regional que nos comprende, quien asuma esta tarea
tan relevante en materia de resolución de conflictos,
pues permite el crecimiento de las instituciones como
mecanismo para asegurar la paz duradera en Latinoamérica.
Hay muchos que descreen interna y externamente de
la verdadera vocación política del presidente Nicolás
Maduro de aceptar, cuando menos, las bases de un
proceso que revierta la frágil vigencia de la democracia o para otros su restablecimiento, confiamos en que
revierta el encierro que lleva al espiral de violencia,
y reconozca otro con derechos. Única posibilidad de
asumir su deber de gobernar para el progreso y la convivencia pacífica de todos los venezolanos.
De allí que sea importante, que todos los actores
intervinientes en este diálogo sientan la influencia y
el acompañamiento solidario, respectivamente, sobre
la necesidad de encaminar el proceso hacia la plena
vigencia del sistema democrático, con los distintos
pasos que ello requiera.
Recientemente la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela logró el “Acuerdo para
iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del presidente de la república ante la
grave ruptura del orden constitucional y democrático y
la devastación de las bases económicas y sociales de la
Nación”, considerando entre otros aspectos “el estado
de excepción ilícitamente en vigor [que] ha conducido
a una exacerbada concentración de poderes y a un
gobierno por decreto que lesiona severamente la democracia y favorece la corrupción”; que “el presidente
de la República ha consumado la supresión de la separación de poderes, lo cual ha permitido que, mediante
una confabulación Ejecutivo Judicial constitutiva de
un golpe de Estado, se haya suspendido el referendo
revocatorio presidencial”; que “no se ha cesado e incluso se ha acrecentado la persecución política, de la cual
el presidente de la República es corresponsable”; que
“en medio de estas graves violaciones a los principios
democráticos y a los derechos humanos, propugnadas
por el presidente de la República, se ha agudizado
la crisis económica y humanitaria que aqueja al país
en todos los órdenes”, por lo cual entre otras razones
acuerdan “iniciar el procedimiento de declaratoria de
responsabilidad política del presidente de la Repúbli-
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ca”. (remito al texto completo de la asamblea, para
mayor información).
Este pronunciamiento de la mayoría calificada de la
asamblea del 25 de octubre de 2016, expresa la situación de gravedad política institucional en la relación
entre poderes, y da cuenta del incremento de la crisis
en la cual se encuentra inserta Venezuela, de allí la
preocupación por el pueblo venezolano en su conjunto
y la necesidad de alertar sobre la responsabilidad del
gobierno en asumir el destino pacífico de la convivencia entre todos.
De allí, la importancia de respaldar las acciones del
UNASUR y de sumar todas las voces políticas necesarias, para que se comprenda que los venezolanos
no pueden seguir tolerando más daño a sus derechos
humanos, políticos, sociales y económicos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de resolución.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.500/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desarrollada por la Escuela de Adiestramiento Canino Mendoza (ESCAM)
en beneficio de la comunidad.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los albores del siglo XXI, no obstante el desarrollo de la tecnología, el can sigue siendo irreemplazable
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en funciones de contenido social y humanitario: como
auxiliar de personas con discapacidades –lazarillo o
para sordomudos–; casi infalible detector de estupefacientes, sustancias peligrosas o explosivas; rastreador
en la búsqueda de personas extraviadas o, tras atentados y derrumbes de diverso origen, especialista en
hallazgo de víctimas sepultadas por los escombros.
La intervención de canes adiestrados, junto a sus
conductores socorristas, ha permitido el salvamento
de quienes sufrieran las consecuencias de catástrofes
y/o desastres naturales o provocados por el hombre,
así como también la búsqueda y hallazgo de personas
extraviadas en diferentes escenarios. Es indudable lo
que nos brinda el mejor amigo del ser humano, como
también el trabajo en conjunto en pos del bien común.
ESCAM es una ONG con una trayectoria de 12
años específicamente en la búsqueda y rescate de
personas con canes para intervenir en siniestros como
terremotos, aludes, rastrillajes, búsqueda de personas
fallecidas. Su participación en casos provinciales fue
no solamente destacada, sino que en varios casos
fundamental para su desenlace. Pero no quiero limitar
su participación al ámbito interno, sino que la misma
trascendió las fronteras de nuestro país, como lo fue su
participación en la tragedia y desastre natural ocurrido
en Chile el 27 de febrero de 2010. Es así que en nuestro
país esta organización supo captar y desarrollar tan
noble tarea, la cual ha realizado en forma desinteresada
sólo con el fin último de la búsqueda de la verdad. No
podemos dejar de reconocer tanto camino recorrido
en servicio a la comunidad, tanta entrega en pos del
prójimo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Agricultura y Ganadería.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS Y
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término, el
texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva sanción del
Honorable Senado.
1
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Aprobar la versión taquigráfica del 134° período
legislativo 17a reunión - 7a sesión ordinaria, del 2 de
noviembre de 2016.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

2

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

(S.-4.537/16)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle
que estoy en proceso de recuperación, luego del episodio
que fuera de público conocimiento, por lo cual no podré
asistir a la sesión.
Sin otro particular, la saludo con mi más alta estima.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Ángel
Rozas licencia con goce de dieta, desde el 21 de septiembre hasta el día 2 de noviembre del corriente, por
razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

3
(Orden del Día Nº 908)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para promover a funcionarios de
la categoría “A”, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional; y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionarios de
la categoría “A”, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, a los actuales funcionarios de la categoría
“B”, ministros plenipotenciarios de primera clase del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que a
continuación se detallan:
Carlos Mario Foradori (DNI 13.133.457)
Ana María Ramírez (DNI 10.568.623)
Martín García Moritán (DNI 11.889.110)
Arnaldo Tomas Ferrari (DNI 12.410.995)
María Ruth de Goycoechea (DNI 11.557.709)
Daniel Chuburu (DNI 11.061.321)
Alejandro Eugenio Alonso Sainz (DNI 14.958.335)
Guillermo Daniel Raimondi (DNI 14.086.201)
Teresita Silvia González Díaz (DNI 12.013.510)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 116 de fecha 5 de octubre de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal
Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila
Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Ernesto Félix Martínez. –
Omar Á. Perotti. – Federico Pinedo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionarios
de la categoría “A”, embajadores extraordinarios y
plenipotenciarios, a los actuales funcionarios de la
categoría “B”, ministros plenipotenciarios de primera
clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
que a continuación se detallan:
Carlos Mario Foradori (DNI 13.133.457)
Ana María Ramírez (DNI 10.568.623)
Martín García Moritán (DNI 11.889.110)
Arnaldo Tomas Ferrari (DNI 12.410.995)
María Ruth de Goycoechea (DNI 11.557.709)
Daniel Chuburu (DNI 11.061.321)
Alejandro Eugenio Alonso Sainz (DNI 14.958.335)
Guillermo Daniel Raimondi (DNI 14.086.201)
Teresita Silvia González Díaz (DNI 12.013.510)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 116 de fecha 5 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
4
(Orden del Día Nº 909)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a los funcionarios de la categoría “B”, ministros plenipotenciarios de primera clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionarios de
la categoría “B”, ministros plenipotenciarios de primera clase, a los actuales funcionarios de la categoría
“C”, ministros plenipotenciarios de segunda clase del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que a
continuación se detallan:
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Adolfo Alejandro Suárez Hurtado (DNI 8.533.470)
Gerardo Ezequiel Bompadre (DNI 16.051.876)
Pablo Martín Piñeiro Aramburu (DNI 13.106.821)
Héctor Raúl Pelaez (DNI 11.607.479)
Claudia Alejandra Zampieri (DNI 13.534.417)
Laura Ramírez Barrios (DNI 12.024.158)
Hernán Antonio Santivañez Vieyra (DNI
11.478.353)
Héctor Gustavo Fassi (DNI 12.404.804)
Santiago Javier Vázquez Montenegro (DNI
12.946.403)
Horacio Martín Doval (DNI 11.588.304)
María Soledad Durini (DNI 10.217.130)
Eduardo Antonio Varela (DNI 12.868.109)
Alberto Edgardo Dojas (DNI 10.889.139)
Eduardo José Michel (DNI 11.150.049)
Carlos César García Baltar (DNI 10.631.090)
Marcelo Fabián Lucco (DNI 20.004.391)
Luis Fernando del Solar Dorrego (DNI 14.900.506)
Roberto Héctor Diez (DNI 12.601.181)
Facundo Vila (DNI 18.227.265)
Alejandro Guillermo Deimundo Escobal (DNI
11.959.870)
Enrique Ignacio Ferrer Vieyra (DNI 16.740.314)
Marcela Aída López Somoza (DNI 12.728.330)
Gustavo Arturo Torres (DNI 11.875.548)
Ricardo Haroldo Forrester (DNI 8.586.592)
Gabriel Julio Maffei (DNI 10.280.270)
María Alicia Cuzzoni de Sonschein (DNI
11.265.602)
Luis María Sobron (DNI 12.200.623)
Marcelo Gabriel Suárez Salvia (DNI 20.404.458)
Roberto Sebastián Bosch Estévez (DNI 21.628.729)
Eduardo Porretti (DNI 16.645.022)
Javier Esteban Figueroa (DNI 16.054.006)
Rossana Cecilia Surballe (DNI 17.410.645)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 117, de fecha 5 de octubre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal
Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila
Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Federico Pinedo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionarios de
la categoría “B”, ministros plenipotenciarios de primera clase, a los actuales funcionarios de la categoría
“C”, ministros plenipotenciarios de segunda clase del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que a
continuación se detallan:
Adolfo Alejandro Suárez Hurtado (DNI 8.533.470)
Gerardo Ezequiel Bompadre (DNI 16.051.876)
Pablo Martín Piñeiro Aramburu (DNI 13.106.821)
Héctor Raúl Peláez (DNI 11.607.479)
Claudia Alejandra Zampieri (DNI 13.534.417)
Laura Ramírez Barrios (DNI 12.024.158)
Hernán Antonio Santiváñez Vieyra (DNI 11.478.353)
Héctor Gustavo Fassi (DNI 12.404.804)
Santiago Javier Vázquez Montenegro (DNI
12.946.403)
Horacio Martín Doval (DNI 11.588.304)
María Soledad Durini (DNI 10.217.130)
Eduardo Antonio Varela (DNI 12.868.109)
Alberto Edgardo Dojas (DNI 10.889.139)
Eduardo José Michel (DNI 11.150.049)
Carlos César García Baltar (DNI 10.631.090)
Marcelo Fabián Lucco (DNI 20.004.391)
Luis Fernando del Solar Dorrego (DNI 14.900.506)
Roberto Héctor Diez (DNI 12.601.181)
Facundo Vila (DNI 18.227.265)
Alejandro Guillermo Deimundo Escobal (DNI
11.959.870)
Enrique Ignacio Ferrer Vieyra (DNI 16.740.314)
Marcela Aída López Somoza (DNI 12.728.330)
Gustavo Arturo Torres (DNI 11.875.548)
Ricardo Haroldo Forrester (DNI 8.586.592)
Gabriel Julio Maffei (DNI 10.280.270)
María Alicia Cuzzoni de Sonschein (DNI 11.265.602)
Luis María Sobron (DNI 12.200.623)
Marcelo Gabriel Suárez Salvia (DNI 20.404.458)
Roberto Sebastián Bosch Estévez (DNI 21.628.729)
Eduardo Porretti (DNI 16.645.022)
Javier Esteban Figueroa (DNI 16.054.006)
Rossana Cecilia Surballe (DNI 17.410.645)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 117, de fecha 5 de octubre
de 2016.

Reunión 18ª

5
(Orden del Día Nº 910)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionarios de la categoría “C”, ministros plenipotenciarios de segunda clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional y a la ley 20.957;
y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionarios
de la categoría “C”, ministros plenipotenciarios de
segunda clase, a los actuales consejeros de embajada
y cónsules generales categoría “D”, del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, que a continuación
se detallan:
Silvia Elena Warckmeister (DNI 14.950.253)
Carlos Gonzalo Ortiz de Zárate (DNI 18.118.382)
Roberto Carlos Dupuy (DNI 11.986.788)
Ana del Carmen Peñaloza (DNI 16.259.169)
Mariano Enrico (DNI 17.299.643)
Rosa Delia Gómez Durán (DNI 17.308.669)
Alejandro Daniel Torres Lepori (DNI 22.431.034)
Marcelo Carlos Cesa (DNI 16.085.846)
Silvina Beatriz Murphy (DNI 24.301.391)
Marcelo José Irigoyen (DNI 14.013.615)
Claudia Corti (DNI 24.227.254)
Débora Adriana Bandura (DNI 21.850.106)
José Luis Fernández Valoni (DNI 22.226.092)
Ramiro Hernán Velloso (DNI 22.212.503)
Sergio Marcelo Spagnolo (DNI 17.634.215)
Sebastián David Molteni (DNI 21.482.299)
Esteban Andrés Morelli (DNI 21.885.201)
Pedro Ezequiel Marotta (DNI 21.431.082)
Pablo Exequiel Virasoro (DNI 18.753.086)
Marcelo Adrián Massoni (DNI 17.490.075)
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María Alejandra Vlek (DNI 18.277.164)
Patricia Edith Hurtado (DNI 12.894.034)
Marcelo Pablo Di Pace (DNI 17.826.264)
María Inés Rodríguez (DNI 14.967.712)
María Clara Biglieri (DNI 21.717.425)
Carlos Benjamín Sánchez Vargas (DNI 20.881.340)
Nicolás Sergio Rebok (DNI 22.278.585)
Maite Fernández García (DNI 22.278.589)
Rodrigo Carlos Bardoneschi (DNI 25.683.253)
Marina Nuria Mantecon Fumado (DNI 22.992.947)
Jorge Mariano Jordan (DNI 22.201.075)
Mariano Pablo Goicoechea y Garayar (DNI
16.893.483)
Andrea Silvina Repetti (DNI 14.996.534)
María Paula Mac Loughlin (DNI 24.412.330)
Cecilia María Verónica Quadri (DNI 16.424.598)
Eduardo Alberto Leoni Patrón Costas (DNI 11.986.837)
Jorge Alberto Grau Olivari (DNI 11.286.021)
Fabián Enrique Aouad (DNI 16.941.071)
María Victoria Stöger Rodríguez (DNI 25.430.275)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 118 de fecha 5 de octubre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal
Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila
Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Roberto Carlos Dupuy (DNI 11.986.788)
Ana del Carmen Peñaloza (DNI 16.259.169)
Mariano Enrico (DNI 17.299.643)
Rosa Delia Gómez Durán (DNI 17.308.669)
Alejandro Daniel Torres Lepori (DNI 22.431.034)
Marcelo Carlos Cesa (DNI 16.085.846)
Silvina Beatriz Murphy (DNI 24.301.391)
Marcelo José Irigoyen (DNI 14.013.615)
Claudia Corti (DNI 24.227.254)
Débora Adriana Bandura (DNI 21.850.106)
José Luis Fernández Valoni (DNI 22.226.092)
Ramiro Hernán Velloso (DNI 22.212.503)
Sergio Marcelo Spagnolo (DNI 17.634.215)
Sebastián David Molteni (DNI 21.482.299)
Esteban Andrés Morelli (DNI 21.885.201)
Pedro Ezequiel Marotta (DNI 21.431.082)
Pablo Exequiel Virasoro (DNI 18.753.086)
Marcelo Adrián Massoni (DNI 17.490.075)
María Alejandra Vlek (DNI 18.277.164)
Patricia Edith Hurtado (DNI 12.894.034)
Marcelo Pablo Di Pace (DNI 17.826.264)
María Inés Rodríguez (DNI 14.967.712)
María Clara Biglieri (DNI 21.717.425)
Carlos Benjamín Sánchez Vargas (DNI 20.881.340)
Nicolás Sergio Rebok (DNI 22.278.585)
Maite Fernández García (DNI 22.278.589)
Rodrigo Carlos Bardoneschi (DNI 25.683.253)
Marina Nuria Mantecon Fumado (DNI 22.992.947)
Jorge Mariano Jordan (DNI 22.201.075)
Mariano Pablo Goicoechea y Garayar (DNI
16.893.483)
Andrea Silvina Repetti (DNI 14.996.534)
María Paula Mac Loughlin (DNI 24.412.330)
Cecilia María Verónica Quadri (DNI 16.424.598)
Eduardo Alberto Leoni Patrón Costas (DNI 11.986.837)
Jorge Alberto Grau Olivari (DNI 11.286.021)
Fabián Enrique Aouad (DNI 16.941.071)
María Victoria Stöger Rodríguez (DNI 25.430.275)

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionarios
de la categoría “C”, ministros plenipotenciarios de
segunda clase, a los actuales consejeros de embajada
y cónsules generales categoría “D”, del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, que a continuación
se detallan:
Silvia Elena Warckmeister (DNI 14.950.253)
Carlos Gonzalo Ortiz de Zárate (DNI 18.118.382)

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 118 de fecha 5 de octubre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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6
(Orden del Día Nº 952)

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
7 de la Capital Federal, conforme el artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Herminio
Fernando Canero, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 25 al 31 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Canero,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 9 de noviembre de 2016, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital
Federal, al señor doctor Herminio Fernando Canero
(DNI 14.163.955).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 120 de fecha 11 de octubre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez. –
Walter B. Barrionuevo. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Daniel A.
Lovera. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.

Reunión 18ª

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital
Federal, al señor doctor Herminio Fernando Canero
(DNI 14.163.955).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 120 de fecha 11 de octubre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
7
(Orden del Día Nº 953)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 7 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Enrique
Méndez Signori, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 25 al 31 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Méndez
Signori, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de noviembre de 2016,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital
Federal, al señor doctor Enrique Méndez Signori (DNI
18.412.822).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 121 de fecha 11 de octubre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez. –
Walter B. Barrionuevo. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Daniel A.
Lovera. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital
Federal, al señor doctor Enrique Méndez Signori (DNI
18.412.822).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 121 de fecha 11 de octubre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
8
(Orden del Día Nº 954)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional Nº1 de Morón, provincia de Buenos
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Aires, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Martín Alejandro Ramos, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 25 al 31 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Ramos,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 9 de noviembre de 2016, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº1 de Morón, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Martín Alejandro Ramos (DNI 21.786.663).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 122 de fecha 11 de octubre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez. –
Walter B. Barrionuevo. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Daniel A.
Lovera. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº1 de Morón, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Martín Alejandro Ramos (DNI 21.786.663).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 122 de fecha 11 de octubre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
9
(Orden del Día Nº 955)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael,
provincia de Mendoza, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Eduardo Ariel
Puigdengolas; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 25 al 31 de octubre
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Puigdengolas, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 9 de noviembre de 2016, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia
de Mendoza, al señor doctor Eduardo Ariel Puigdengolas (DNI 14.408.202).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 123 de fecha 11 de octubre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 18ª

Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Daniel A. Lovera. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia
de Mendoza, al señor doctor Eduardo Ariel Puigdengolas (DNI 14.408.202).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 123 de fecha 11 de octubre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
10
(Orden del Día Nº 956)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor publico oficial ante los juzgados federales de
primera instancia en lo criminal y correccional de San
Isidro, provincia de Buenos Aires, en los términos de
la ley 27.149, al doctor Fernando Bazano, y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 25 al 31 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Bazano,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 9 de noviembre de 2016, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
en lo criminal y correccional de San Isidro, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Fernando Bazano
(DNI 22.502.628).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 99 de fecha 26 de septiembre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez. –
Walter B. Barrionuevo. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Daniel A.
Lovera. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
en lo criminal y correccional de San Isidro, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Fernando Bazano
(DNI 22.502.628).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 99 de fecha 26 de septiembre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
11
(Orden del Día Nº 957)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Aurelio
Antonio Cuello Murúa, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 25 al 31 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Cuello
Murúa, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de noviembre de 2016,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa
Fe, al señor doctor Aurelio Antonio Cuello Murúa (DNI
21.655.553).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 100 de fecha 26 de septiembre de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez. –
Walter B. Barrionuevo. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Daniel A.
Lovera. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa
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Fe, al señor doctor Aurelio Antonio Cuello Murúa (DNI
21.655.553).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 100 de fecha 26 de septiembre de 2016.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez. –
Walter B. Barrionuevo. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Daniel A. Lovera. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
12
(Orden del Día Nº 958)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital
Federal, Fiscalía N° 26, conforme al artículo 5°, de la
ley 24.946, a la doctora Graciela Alicia Gils Carbó, y
Considerando:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 25 al 31 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Gils Carbó, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 9 de noviembre de 2016, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía N° 26, a la señora doctora Graciela Alicia Gils
Carbó (DNI 11.773.317).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 115 de fecha 4 de octubre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
13
(Orden del Día Nº 874)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Ester Labado, del señor senador Alfredo Martínez y de
la señora senadora Virginia M. García, registrado bajo
expediente S.-3.591/16,*2mediante el cual declara de
interés el Torneo Argentino de Selecciones de Hóckey
Indoor, categoría sub 18 damas, 1ª damas y 1ª caballeros,
a realizarse entre el 6 y el 9 de octubre de 2016 en Caleta
Olivia, Santa Cruz; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía N° 26, a la señora doctora Graciela Alicia Gils
Carbó (DNI 11.773.317).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 115 de fecha 4 de octubre
de 2016.

Reunión 18ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Torneo Argentino de Selecciones de
Hóckey Indoor reservado para la categoría sub 18

*

Publicado en la página web del Honorable Senado.
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damas, 1ª damas y 1ª caballeros, realizado entre el 6 y
el 9 de octubre de 2016 en Caleta Olivia, Santa Cruz.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – Marina
R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Néstor P.
Braillard Poccard.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por los logros alcanzados
por la deportista Maira Arias, oriunda de la provincia del
Neuquén, al obtener medalla de oro en la categoría de
10.000 metros combinados y medalla de bronce en los
15.000 metros por eliminación, en el Mundial de Patín
Carrera en Nanjing, República Popular China 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – Marina
R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Néstor P.
Braillard Poccard.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Torneo Argentino de Selecciones de
Hóckey Indoor reservado para la categoría sub 18 damas, 1ª damas y 1ª caballeros, realizado entre el 6 y el 9
de octubre de 2016 en Caleta Olivia, Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
14
(Orden del Día Nº 876)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Guillermo
J. Pereyra, registrado bajo expediente S.-3.583/16,*1
mediante el cual expresa beneplácito por la consagración de la patinadora argentina Maira Arias,
quien se coronó campeona del mundo, al lograr la
medalla de oro en la prueba 10 mil metros combinados en el Mundial de Patín de Nanjing 2016,
China y el proyecto de declaración de la señora
senadora Lucila Crexell, registrado bajo expediente
S.-3.616/16,* mediante el cual expresa “beneplácito
por la obtención de las medallas de oro y bronce por
la deportista neuquina Maira Arias, en la categoría de
10.000 metros combinados y 15.000 por eliminación,
respectivamente, en el Mundial de Patín Carrera en
Nanjing, República Popular China 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente

*
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Publicado en la página web del Honorable Senado.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por los logros alcanzados
por la deportista Maira Arias, oriunda de la provincia del
Neuquén, al obtener medalla de oro en la categoría de
10.000 metros combinados y medalla de bronce en los
15.000 metros por eliminación, en el Mundial de Patín
Carrera en Nanjing, República Popular China, 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
15
(Orden del Día Nº 877)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Verasay,
registrado bajo expediente S.-3.611/16,*2mediante el
cual declara de interés el evento deportivo - cultural
JUR 2016 Juegos Universitarios Regionales 2016, que
se realizará durante el corriente año en toda la República Argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente

*

Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento deportivo - cultural JUR 2016
Juego Universitarios Regionales 2016, realizado durante el corriente año en toda la República Argentina.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – Marina
R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento deportivo - cultural JUR 2016
Juegos Universitarios Regionales 2016, realizado durante el corriente año en toda la República Argentina.

realizado en Posadas y Garupá, provincia de Misiones,
del 15 al 18 de septiembre de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico.– Marina
R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la XXVIII Edición
del Torneo Nacional de Mami’s Hóckey Damas Intermedia, realizado en Posadas y Garupá, provincia de
Misiones, del 15 al 18 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
16
(Orden del Día Nº 878)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giménez
registrado bajo expediente S.-3.480/16,*1mediante el
cual expresa beneplácito por la XXVIII Edición del
Torneo Nacional de Mami´s Hóckey Damas Intermedia,
a realizarse en Posadas, provincia de Misiones, del 15 al
18 de septiembre de 2016; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa beneplácito por la XXVIII Edición del Torneo Nacional de Mami´s Hóckey Damas Intermedia,

*

Publicado en la página web del Honorable Senado.
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17
(Orden del Día Nº 879)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora licenciada Inés Imelda Blas,
registrado bajo expediente S.-2.385/16, declarando de
interés la Carta Intención - Acuerdo de Interés Regional
Proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario del NOA,
Córdoba, La Rioja, Catamarca, Atacama, suscrito el 3
de marzo de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G.
Mirkin. – Nancy S. González. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Caserio.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Carta
Intención - Acuerdo de Interés Regional Proyecto
Corredor Bioceánico Ferroviario del NOA, Córdoba,
La Rioja, Catamarca, Atacama, suscrito el pasado 3 de
marzo de 2016.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto, declarar de interés de esta Honorable Cámara la carta de
intención que firmaron las provincias de Catamarca,
Córdoba, La Rioja y Atacama-Chile el pasado 3 de
marzo de 2016, donde se manifestó que el desarrollo
productivo y la integración regional constituyen objetivos primordiales para las provincias mencionadas.
En Copiapó-Chile se llevó a cabo la firma, donde
los firmantes remarcaron que la recuperación y modernización del sistema ferroviario será una herramienta
indispensable a partir del Proyecto Bioceánico Ferroviario del NOA.
Este documento destaca la importancia de los mercados asiáticos para la economía mundial y el rol que
en este sentido significa el Corredor Bioceánico Ferroviario del NOA, una obra fundamental para fomentar la
actividad industrial y productiva de la región.
La región de Atacama dejó plasmada su voluntad de
avanzar en las obras correspondientes para el desarrollo
de este proyecto y reafirmó su compromiso de refuncionalizar sus puertos de aguas profundas con objeto
de convertirlos en puertos multipropósito.
En este encuentro se evaluó de suma importancia
la concreción inmediata de las tareas de recuperación
de los ramales ya existentes, así como también la obra
que permitirá la vinculación entre el sistema ferroviario argentino (en la estación próxima a la ciudad de
Andalgalá-Catamarca) y el sistema ferroviario chileno
que se inicia en la zona de Potrerillos-Montandón.
Esta carta de intención obtuvo las firmas de Carlos
Alessandri, secretario de Integración de Córdoba; Luis
María Agost Carreño, secretario de Integración Regional y Cooperación Internacional de La Rioja; Raúl
Chico, ministro de Producción de Catamarca; Alonso
Yerko Guerra Rivera, gobernador de la provincia de
Chañaral - Atacama, y Miguel Vargas Correa, intendente de la Tercera Región de Atacama.
La obra objeto de esta carta intención comprende la
recuperación de la traza del Ferrocarril General Belgra-

no: ramales A, que vincula las ciudades de Serrezuela
(Córdoba), Chamical (La Rioja) y Catamarca; A3, que
vincula Patquía-Chilecito; A4, que vincula las ciudades del Cebollar (La Rioja) y Andalgalá (Catamarca);
A5, que vincula la localidad de Mazán (La Rioja) con
Tinogasta (Catamarca); CC10 de interconexión, que
vincula Cebollar (La Rioja) con Recreo (Catamarca)
y la construcción de la red ferroviaria nueva desde
Tinogasta (Catamarca-Argentina) hasta la localidad
de Potrerillo-estación Montandón, región de Atacama,
Chile, conectando de esta manera el sistema ferroviario
argentino con el chileno en funcionamiento y facilitando de esta manera la utilización del puerto de aguas
profundas de la costa de Atacama-Chañaral.
Por todo ello, dada la importancia del desarrollo económico y la integración regional que permite este proyecto,
solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Carta Intención - Acuerdo de Interés Regional Proyecto Corredor
Bioceánico Ferroviario del NOA, Córdoba, La Rioja,
Catamarca y Atacama –República de Chile–, suscrito
el pasado 3 de marzo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
18
(Orden del Día Nº 880)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Carlos M. Espínola, registrado
bajo expediente S.-2.106/16, solicitando se declaren
prioritarias y de interés nacional las obras de defensas
definitivas contra las inundaciones de la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
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Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G.
Mirkin. – Nancy S. González. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Caserio.

Reunión 18ª

a postergarse por tiempo indefinido un proyecto que
toda la comunidad de Goya espera largamente.
Por estas razones, solicito a los señores senadores el
voto afirmativo para el presente proyecto.
Carlos M. Espínola.

Proyecto de comunicación

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a declarar prioritarias y de interés nacional las
obras de defensas definitivas contra las inundaciones
de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, estableciendo la necesidad de intervenir en su resolución
definitiva y reasignando las partidas que al efecto se
requieran.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Goya, la segunda ciudad más importante de la
provincia de Corrientes, casi periódicamente todo lo
que su gente construye lo arrasa el agua.
En esta ciudad hay unas 500 familias vulnerables
ante el fenómeno de El Niño y un proyecto de mitigación de sus efectos que lleva años de demora en su
realización, definido en la construcción de las defensas
y de los desagües pluviales primarios y secundarios,
que en este último caso podrían ejecutarse por etapas.
Los esfuerzos que el municipio realiza se ven
desbordados pues cada vez son más frecuentes los
problemas por abundantes lluvias o crecidas del río.
La municipalidad ha tenido que invertir importantes sumas de dinero público para mantener el
sistema provisorio de defensas en condiciones de
funcionamiento mínimo, sabiendo, además, que los
estudios realizados por el gobierno provincial han
determinado que es extremadamente insuficiente.
El municipio ha expuesto que urge contar con defensas y desagües acordes a las características de la
ciudad, habiéndose elaborado el respectivo proyecto
ejecutivo, y que sólo resta se le asignen recursos para
avanzar con el proceso de licitación.
Ese proyecto fue avalado en audiencias públicas por
el 100 por ciento de las organizaciones civiles y estatales de la comunidad y también fueron aprobados en
su totalidad por los organismos técnicos municipales,
provinciales, nacionales y el Banco Mundial, restando
para iniciar su ejecución tener liberadas las trazas.
Hasta la fecha no se ha efectivizado por parte del
gobierno de la provincia el comprometido aporte para
la expropiación de los terrenos para la liberación de las
trazas, en tanto que la Municipalidad de Goya ha finalizado en más del 90 % las mensuras para expropiación,
por lo que se corre el riesgo de que nuevamente vuelva

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a declarar prioritarias y de interés nacional las
obras de defensas definitivas contra las inundaciones
en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, estableciendo la necesidad de intervenir en su resolución
definitiva y reasignando las partidas presupuestarias
que al efecto se requieran.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
19
(Orden del Día Nº 881)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.204/16,*2
proyecto de comunicación de la señora senadora prof.
Norma H. Durango, solicitando la construcción de dos
distribuidores de tránsito sobre la ruta nacional 5, en su
intersección con la avenida circunvalación Ingeniero
Santiago Marzo y otro con la calle Eliseo Tello, ambas en Santa Rosa, provincia de La Pampa; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga la
proyección, previsión presupuestaria y ejecución de
las obras necesarias para la construcción de dos distribuidores de tránsito sobre la ruta nacional 5, uno en su
intersección con la avenida circunvalación Ingeniero
Santiago Marzo, y otro en su intersección con la calle
Eliseo Tello, ambas de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
*

Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G.
Mirkin. – Nancy S. González. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga la
proyección, previsión presupuestaria y ejecución de
las obras necesarias para la construcción de dos (2)
distribuidores de tránsito sobre la ruta nacional 5, uno
en su intersección con la avenida circunvalación Ingeniero Santiago Marzo, y otro en su intersección con la
calle Eliseo Tello, ambas de la ciudad de Santa Rosa,
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
20
(Orden del Día Nº 882)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora prof. Norma H. Durango y del
señor senador don Daniel Aníbal Lovera, registrado
bajo expediente S-1.716/16, solicitando las medidas
para ejecutar las obras para la construcción de una
rotonda o dársena de giro a la altura del km 334 de la
ruta nacional 35, en la entrada del campus universitario
de la Universidad Nacional de La Pampa; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez – Sandra D. Giménez. – Beatriz G.
Mirkin. – Nancy S. González. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Caserio.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades ministeriales correspondientes, proyecte y ejecute las obras necesarias para la construcción
de una rotonda o dársena de giro a la altura del km 334 de
la ruta nacional 35, en la entrada del campus universitario
perteneciente a la Universidad Nacional de La Pampa.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto instar al
Poder Ejecutivo a la construcción de una obra absolutamente necesaria sobre la estructura de la ruta 35,
en cercanías de la ciudad capital de mi provincia, La
Pampa.
En efecto, la intersección que forman dicha ruta y la
entrada al campus de la Universidad de La Pampa se
ha transformado en un punto sumamente riesgoso por
la intensidad del tránsito que se da cita en el mismo.
La falta de señalización o demarcación de reductores
de velocidad o de distribuidores de tránsito conspiran
con la seguridad del tránsito que reclama el lugar.
Tampoco existe iluminación en un punto que recibe
la afluencia de tránsito que ingresa o egresa del predio
universitario en momentos del día en que no hay luz
solar.
La gravedad del tema reclama la urgente ocupación
de las autoridades nacionales con competencia en la
materia, sobre todo considerando que ya hubo una
víctima fatal en las inmediaciones de ese sector.
A la circulación habitual del tránsito, que genera la
cercanía con una ciudad como Santa Rosa, que crece
día a día, se suman los vehículos de gran porte que
circulan por una región con explotaciones rurales que
utilizan la ruta como vía de transporte de sus producciones.
Pero el mayor factor de riesgo lo ocasiona el ir y
venir de los estudiantes y docentes que concurren a las
instalaciones universitarias. Cada hora, entre las siete
y las veinte, cuatro ómnibus entran y salen del predio
con estudiantes, a lo que hay que sumar vehículos
particulares y de empresas prestadoras de servicios. Se
calcula que diariamente asisten al predio un promedio
de 1.000 personas.
A su vez, la celeridad que reclamamos para las obras
solicitadas encuentra mayor sustento aún si consideramos las obras que en el mediano y largo plazo se
realizarán en el establecimiento universitario.
Próximamente, se finalizarán las obras que culminarán con la instalación de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y, en un tiempo más, el traslado
del rectorado y del resto de las facultades de la alta casa
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de estudios, dándole forma final al proyecto encarado
por las autoridades universitarias.
Asimismo, es necesario resaltar que esta situación
acuciante no es novedosa y que registra numerosos
reclamos que hasta la fecha han resultado infructuosos.
Así, el Consejo Superior de la Universidad emitió
la resolución 302/07, en la que se expresó la preocupación que le generaba la riesgosa situación del lugar
y el rectorado peticionó en 2008 al jefe del distrito La
Pampa de vialidad nacional medidas que redunden en
mayor seguridad. Ante el silencio que recibió como
respuesta, debió reiterar su reclamo en 2009, con
idénticos resultados.
Como se ve, la situación descrita amerita la urgente
atención y ocupación de las autoridades nacionales, lo
que aquí venimos a solicitar.
Por los argumentos expuestos, solicito a los senadores y senadoras de este cuerpo me acompañen con su
voto favorable al presente proyecto.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades ministeriales correspondientes, proyecte y ejecute las obras necesarias para la construcción
de una rotonda o dársena de giro a la altura del km 334 de
la ruta nacional 35, en la entrada del campus universitario
perteneciente a la Universidad Nacional de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
21
(Orden del Día Nº 883)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.532/16,1
proyecto de comunicación del señor senador Dr. Dalmacio Mera, solicitando la incorporación de un crédito
complementario para la terminación de la vivienda de
beneficiados del Programa Pro.Cre.Ar Bicentenario,
que no pudieran concluir la misma por el incremento
de los costos de contrucción y terrenos y el expediente
S.-4.298/15,* proyecto de comunicación de la señora
senadora Da. Liliana Fellner, solicitando informes
referidos al programa de Crédito Argentino del Bicen1 Publicados en la página web del Honorable Senado.

Reunión 18ª

tenario para la Vivienda Única Familiar - Pro.Cre.Ar;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, incorpore un crédito
complementario para la terminación de la vivienda,
para aquellos beneficiarios del programa Pro.Cre.Ar
Bicentenario que, habiendo accedido a un crédito para
la construcción de su vivienda única familiar, no hayan
podido concluir la construcción de la misma como
consecuencia del marcado incremento de los precios
de la construcción y los terrenos, concomitantemente,
a la falta de un mecanismo de actualización del crédito
otorgado.
Asimismo se solicita que informe:
1. ¿Qué cantidad de créditos se otorgaron desde el
año 2012 hasta la fecha? Desagregar la información
según línea crediticia.
2. ¿Cuál es el monto total de los créditos otorgados
desde el año 2012 hasta la fecha?
3. ¿Se va a continuar con el otorgamiento de créditos
a través de este programa? ¿Se están analizando cambios? En caso afirmativo, indicar cuáles y en qué plazo
se van a implementar.
4. ¿Qué cantidad de personas beneficiadas por el
sorteo aún no han iniciado los trámites para el efectivo
otorgamiento del crédito?
5. ¿Qué cantidad de personas que han iniciado el
trámite se encuentran a la espera de la aprobación del
crédito?
6. ¿Qué cantidad de personas a las que les han aprobado el crédito no han recibido el primer desembolso?
¿Cuáles son los motivos?
7. ¿Cuál es el estado de situación de cada uno de los
desarrollos urbanísticos?
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2016.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Beatriz G. Mirkin. – Gerardo A.
Montenegro. – Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Daniel R. Pérsico. – Marta Varela. – Carlos
A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incorpore
un crédito complementario para la terminación de la
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vivienda, para aquellos beneficiarios del programa Pro.
Cre.Ar Bicentenario que, habiendo accedido a un crédito para la construcción de su vivienda única familiar,
no hayan podido concluir la construcción de la misma
como consecuencia del marcado incremento de los
precios de la construcción y los terrenos, concomitantemente, a la falta de un mecanismo de actualización
del crédito otorgado.
Asimismo se solicita que informe:
1. ¿Qué cantidad de créditos se otorgaron desde el
año 2012 hasta la fecha? Desagregar la información
según línea crediticia.
2. ¿Cuál es el monto total de los créditos otorgados
desde el año 2012 hasta la fecha?
3. ¿Se va a continuar con el otorgamiento de créditos
a través de este programa? ¿Se están analizando cambios? En caso afirmativo, indicar cuáles y en qué plazo
se van a implementar.
4. ¿Qué cantidad de personas beneficiadas por el
sorteo aún no han iniciado los trámites para el efectivo
otorgamiento del crédito?
5. ¿Qué cantidad de personas que han iniciado el
trámite se encuentran a la espera de la aprobación del
crédito?
6. ¿Qué cantidad de personas a las que les han aprobado el crédito no han recibido el primer desembolso?
¿Cuáles son los motivos?
7. ¿Cuál es el estado de situación de cada uno de los
desarrollos urbanísticos?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Expo/
Bandera Nacional, evento realizado los días 1°, 2 y 3
de julio del corriente año, en la localidad de Bandera,
provincia de Santiago del Estero.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2016.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Lucila Crexell. – Ana C. Almirón.
– Nancy S. González. – Marina R. Riofrío.
– Alfredo H. Luenzo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
De interés de esta Honorable Cámara la Expo/
Bandera Nacional, evento realizado los días 1°, 2 y 3
de julio del corriente año, en la localidad de Bandera,
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
22
(Orden del Día Nº 918)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Gerardo Zamora
y otros, registrado bajo expediente S.-2.370/161, declarando de interés turístico la Expo/Bandera Nacional,
evento a realizarse los días 1°, 2 y 3 de julio de 2016
en la localidad de Bandera, provincia de Santiago del
Estero; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

23
(Orden del Día Nº 921)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giacoppo
registrado bajo expediente S.-3.427/162 mediante el
cual se declara de interés turístico y cultural “la celebración religiosa de la Semana Santa en la Quebrada
de Humahuaca y Puna Jujeña y la advocación de la
Virgen de Copacabana de Punta Corral, en la provincia de Jujuy”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
religiosa de la Semana Santa en la Quebrada de Humahuaca y Puna Jujeña y la advocación de la Virgen de
Copacabana de Punta Corral, en la provincia de Jujuy.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2016.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Lucila Crexell. – Ana C. Almirón.
– Nancy S. González. – Marina R. Riofrío.
– Alfredo H. Luenzo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
religiosa de la Semana Santa en la Quebrada de Humahuaca y Puna Jujeña y la advocación de la Virgen de
Copacabana de Punta Corral, en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

24

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2016.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Lucila Crexell. – Ana C. Almirón.
– Nancy S. González. – Marina R. Riofrío.
– Alfredo H. Luenzo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Primer Encuentro de Turismo Rural y Gastronómico realizado el 14 de octubre de 2016 en el Colegio
Cristo Rey, de la localidad de Apóstoles, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

(Orden del Día Nº 923)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giménez, registrado bajo expediente
S.-3.771/161 declarando de interés del Honorable Senado de la Nación la realización del Primer Encuentro
de Turismo Rural y Gastronómico que se llevará a cabo
el 14 de octubre en el Colegio Cristo Rey, de la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Primer Encuentro de Turismo Rural y Gastronómico realizado el 14 de octubre de 2016 en el Colegio
Cristo Rey, de la localidad de Apóstoles, provincia de
Misiones.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 18ª

25
(Orden del Día Nº 924)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Luna,
registrado bajo expediente S.-3.891/16, declarando
su adhesión y reconocimiento a la labor de la Cámara
Argentina del Turismo, saludando a la organización
en ocasión de su 50° aniversario; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2016.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Lucila Crexell. – Ana C. Almirón.
– Nancy S. González. – Marina R. Riofrío.
– Alfredo H. Luenzo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – José A. Ojeda.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a la labor de la Cámara Argentina del Turismo, saludando a la organización
en ocasión de su 50° aniversario.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Está mundialmente aceptado que el turismo se constituye como un sector generador de beneficios sociales
y económicos que impacta positivamente en la creación
de empleo y en la reducción de la pobreza.
Para acometer sus objetivos sociales, culturales y
económicos, el turismo requiere de acciones que contemplen la cooperación, articulación, participación y
producción colectiva entre los sectores público, privado
y educativo, y de la sociedad civil.
La Cámara Argentina del Turismo es en este sentido
un actor principal en la escena turística argentina por
su gravitación en el quehacer empresarial del sector.
Se trata de una organización intermedia de larga data
que aprueba sus primeros estatutos en el año 1966, con
la visión de representar los intereses y preocupaciones
de un sector económico que comenzaba a asomar con
fuerza en la economía nacional, que hoy es capaz de
explicar el 6 % de nuestros ingresos por exportaciones
totales (4.800 millones de dólares).
La ley de turismo consagra a la Cámara Argentina de
Turismo, además, como el socio estratégico del Poder
Ejecutivo para acometer las políticas de desarrollo
turístico del país. La Cámara Argentina de Turismo
aglutina un conjunto integrado por miles de pequeñas y
medianas empresas de servicios que instalaron la visión
del turismo como una política de Estado trascendente
para la vida de todos los argentinos.
Se trata de una organización empresarial que como
pocas ha comprendido el valor vital de la gestión
integrada como una estrategia para la consecución
de los lineamientos establecidos por la Ley Nacional
de Turismo, 25.997, teniendo en cuenta dos de sus
principios: la facilitación, que implica posibilitar la
coordinación e integración normativas a través de la
cooperación de los distintos organismos relacionados
directa o indirectamente con la actividad turística, para
fomentar el desarrollo armónico de las políticas sectoriales de la Nación; y el desarrollo social, económico
y cultural, que consagra al turismo como un derecho
de las personas.
La Cámara Argentina de Turismo siempre ha ostentado una visión federal: participó, junto al Ministerio de
Turismo de la Nación, el Consejo Federal de Turismo
y otras entidades del sector, en la creación y puesta
en marcha del Plan Federal Estratégico de Turismo

Sustentable en sus distintas ediciones, que incluyó una
política de largo plazo con acciones hasta el año 2025.
Esa visión federal se plasmó fundamentalmente en
las recientes modificaciones de su estatuto que prevé
ampliar la red de actores sentados a la mesa del turismo
nacional y a ser representados por esa cámara. Han
trabajado incansablemente por el fortalecimiento y
formalización de las redes federales de empresarios
turísticos generando representaciones oficiales en todas
las provincias del país.
Actualmente la Cámara Argentina de Turismo tiene,
además, tres de las doce posiciones del directorio del
Instituto Nacional de Promoción Turística, que es el organismo en el que se deciden y plantean las estrategias
de márketing y promoción que desarrolla la Argentina
en diferentes mercados del mundo.
Por los motivos expuestos y en virtud de conmemorar el trabajo de la Cámara Argentina de Turismo es que
solicito el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a la labor de la Cámara Argentina del Turismo, saludando a la organización
en ocasión de su 50° aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
26
(Orden del Día Nº 929)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora doña María Magdalena Odarda,
registrado bajo expediente S.-2.318/16,12solicitando
la reparación integral de la ruta nacional 151, en el
tramo comprendido km 3 - Puente Dique sobre el río
Colorado, provincia de Río Negro, y el expediente
2
S.-2.957/16, proyecto de comunicación de los señores senadores don Guillermo J. Pereyra y don Daniel
Aníbal Lovera, solicitando la reparación general de
la ruta nacional 151, en el tramo comprendido entre
Puente Dique, sobre el río Colorado, y la ciudad de
1 y 2 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Cipolletti, provincia de Río Negro; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a la
reparación integral de la ruta nacional 151 en el tramo
comprendido km 3 - Puente Dique sobre el río Colorado,
provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamente
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Sandra D. Giménez.
– Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González.
– Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A. Caserio.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a la
reparación integral de la ruta nacional 151 en el tramo
comprendido km 3 - Puente Dique sobre el río Colorado,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
27
(Orden del Día Nº 932)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Espínola, registrado bajo
expediente S.-2.105/16 solicitando se informe sobre
diversas cuestiones atinentes al transporte ferroviario
de cargas y de pasajeros y sus distintos ramales; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 18ª

Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Sandra D. Giménez.
– Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González.
– Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Fernando E. Solanas. – Carlos A. Caserio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
sobre las siguientes cuestiones atinentes al transporte
ferroviario de cargas y de pasajeros:
1. Las razones que han determinado la suspensión
de las obras en el ramal C3, tramo Avia Terai-Barranqueras y de la conexión ferrovial sobre el río Paraná
hacia la provincia de Corrientes.
Dicho informe deberá contener, entre otros, los
fundamentos del llamado a licitación pública para
reactivar el ramal C6 del Ferrocarril Belgrano Cargas,
que une Santa Fe con Chaco, en lugar de disponer la
continuación de las obras del ramal C3, que une Avia
Terai con Barranqueras, por la presunta calificación
del puerto de Barranqueras como inoperable.
2. Estado de avance de las obras en los ramales
del Ferrocarril Urquiza en la provincia de Corrientes.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La rehabilitación y puesta en funcionamiento del
ramal C3 del Ferrocarril Belgrano es fundamental para
la sociedad y la economía de las provincias del Noreste
Argentino, así como para el posicionamiento estratégico del Norte Argentino frente al Mercosur.
Sin el ramal C3, será imposible tener la capacidad
de trasladar, a costos mucho menores a los actuales, la
producción de nuestras provincias, ya sea por ferrocarril o por vía fluvial.
Recientemente, ha ocurrido el llamado a licitación
pública por parte del gobierno nacional para reactivar el
ramal C6 del Ferrocarril Belgrano Cargas, que une Santa
Fe con Chaco, en lugar de continuar las obras ya iniciadas del ramal C3, que une Avia Terai con Barranqueras,
posponiendo además la conexión ferrovial entre Chaco y
Corrientes, decisión que, conforme el coordinador regional del Plan Belgrano, se debería a la inoperabilidad del
puerto de Barranqueras, en la vecina provincia del Chaco.
Es preciso recordar que durante el gobierno anterior
se realizaron inversiones para recuperar las vías hasta
Avia Terai, incluso se efectuó acopio de materiales
utilizando el puerto de Barranqueras para estas obras,
lo que implicaba continuar la obra en el tramo Avia
Terai-Barranqueras, enlazado también con el proyecto
del nuevo puente Chaco-Corrientes, proyectado como
ferrovial.
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Asimismo, conforme el gobierno provincial del Chaco, el puerto de Barranqueras se encuentra operable,
habiéndose equipado por más de 10 millones de dólares
en equipamiento nuevo, con grúas de alta tecnología,
dando trabajo a casi 500 personas que trabajan en
diversas áreas relacionadas al mismo.
Surge claramente que dicha decisión no sólo afectará
a esta provincia, sino al resto de las originarias beneficiarias de la reactivación del Belgrano Cargas, proyecto
que suma varios años de trabajos del gobierno anterior
y esfuerzo de los respectivos gobiernos provinciales.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Carlos M. Espínola.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
sobre las siguientes cuestiones atinentes al transporte
ferroviario de cargas y de pasajeros:
1. Las razones que han determinado la suspensión
de las obras en el ramal C3, tramo Avia Terai-Barranqueras y de la conexión ferrovial sobre el río Paraná
hacia la provincia de Corrientes.
Dicho informe deberá contener, entre otros, los
fundamentos del llamado a licitación pública para
reactivar el ramal C6 del Ferrocarril Belgrano Cargas,
que une Santa Fe con Chaco, en lugar de disponer la
continuación de las obras del ramal C3, que une Avia
Terai con Barranqueras, por la presunta calificación
del puerto de Barranqueras como inoperable.
2. Estado de avance de las obras en los ramales
del Ferrocarril Urquiza en la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
28
(Orden del Día Nº 933)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora doña María Magdalena Odarda,
registrado bajo expediente S.-2.012/16 solicitando la
realización de los estudios técnicos y de factibilidad
para la rehabilitación del servicio ferroviario de pasaje-

ros “Arrayanes”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Sandra D. Giménez.
– Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González.
– Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Fernando E. Solanas. – Carlos A. Caserio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que a través de los
organismos correspondientes, se sirva a realizar los estudios técnicos y de factibilidad para la rehabilitación del
servicio ferroviario de pasajeros “Arrayanes”, que unía
la Ciudad de Buenos Aires con San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria de
las áreas potencialmente productivas en los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren con las
vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al
Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales
principales desde el puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi (San
Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones
a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia “16 de octubre”
(Esquel-Trevelin), previendo además el tendido de otros
ramales a partir de las citadas líneas según se considerara
conveniente. Pero la ejecución del plan original sufrió
interrupciones al renunciar primero el ministro Ramos
Mejía en el año 1913 y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
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además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un
proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre
otras empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso
licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En el año 2004, el actual gobierno nacional dictó un
nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante el
cual se dispuso: “Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación de los servicios interurbanos de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo
trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio en
estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para
proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168
de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado
por el transporte automotor de pasajeros, situación
que sólo se dio en algunos casos, pero que en general
trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores
del interior del país, desvirtuando una de las funciones
esenciales del Estado nacional que es la de asegurar y
garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
En 2005, a través del decreto 1.683, se aprobó “el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de
los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones
provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de
Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área
Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche.

Reunión 18ª

En el informe al Senado del jefe de Gabinete 89
consulté respecto de la reactivación de este servicio de
pasajeros, en la pregunta 237:
“237) Pregunta. Informe qué acciones se han llevado
a cabo para restablecer el servicio ferroviario de pasajeros que une la ciudad de Buenos Aires con la ciudad
de Bariloche, en la provincia de Río Negro.
”Respuesta. Actualmente, el servicio se presta en
el tramo comprendido entre las ciudades de Viedma
y Bariloche, y es operado por la provincia de Río
Negro a través de Tren Patagónico S.A. En el mes de
septiembre de 2013, se realizó un viaje de prueba con
una de las veinte formaciones chinas de larga distancia
adquiridas recientemente por el Estado nacional, entre
las ciudades de Buenos Aires y Bariloche. A raíz del
mismo, se efectuó un relevamiento de las condiciones
de tránsito relacionadas con la seguridad y confort de
marcha de la infraestructura de vía en los distintos
sectores correspondientes a las distintas concesiones
que atraviesa el ramal: Línea Gral. Roca dentro del
AMBA, Ferrosur Roca, FEPSA, FerroBaires y el Tren
Patagónico, a fin de establecer la factibilidad de la rehabilitación del servicio de transporte de pasajeros en
la totalidad de la traza aquí en consulta. Como resultado
de dicho relevamiento, se establecieron los sectores y
trabajos prioritarios a intervenir.
”Oportunamente que dentro de las acciones que en
el marco de la disponibilidad de recursos se puedan
afectar a dicho ramal para la ejecución de los trabajos
que permitan mejorar las condiciones de la traza para
ofrecer un servicio con una adecuada velocidad media
comercial y de confort, se evaluará la disposición final
de su reactivación”.
Mientras que el 7 de noviembre de 2014, el por entonces ministro del Interior y Transporte de la Nación
anunciaba que se llamaría a licitación para reactivar el
servicio Buenos Aires-Bariloche,1 este año en el informe al Senado 92, el señor jefe de Gabinete respondió
la pregunta 490 sobre esta cuestión, en la cual confirmó
que “desde el Ministerio de Transporte, no existen estudios para la rehabilitación del mencionado servicio”.2
Lamentando profundamente este cambio negativo de
política para el sector del transporte ferroviario de
pasajeros, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través de los organismos correspondientes, se sirva a realizar los estudios
técnicos y de factibilidad para la rehabilitación del ser1 http://www.mininterior.gov.ar/prensa/prensa.php?i=2615
2 http://bit.ly/1r2GrZ6
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vicio ferroviario de pasajeros “Arrayanes”, que unía la
Ciudad de Buenos Aires con San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
29
(Orden del Día Nº 934)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora doña Nancy González y de
otros señores senadores, registrado bajo expediente
S.-2.636/16 solicitando las medidas para ejecutar la
obra para la “construcción de la Dársena Deportiva en
Puerto Madryn”, Chubut; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Sandra D. Giménez.
– Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González.
– Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Fernando E. Solanas. – Carlos A. Caserio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades ministeriales correspondientes, proyecte y ejecute la obra necesaria para la construcción de la Dársena Deportiva en Puerto Madryn,
provincia del Chubut, que cuenta con el expediente
EXP-S01:0515445/2006, del Ministerio de Planificación Nacional.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara. – Alfredo H. Luenzo. – María E.
Labado. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Puerto Madryn se encuentra ubicada en el extremo
nordeste de la provincia del Chubut, en la región patagónica del golfo Nuevo, al sudoeste de la península
Valdés, en el departamento de Biedma, a los 42º 46’ de
latitud Sur y 65º 02’ de longitud Oeste.
La ciudad ha experimentado un desarrollo muy importante en vista de la actividad marítima, industrial,

comercial y turística. Posee uno de los mejores golfos
de fondeadero.
Por eso, con esta tan ansiada obra, que Nación y
provincia habían acordado darle inicio, se marcaba para
los que vivimos en la Patagonia el fin de muchísimos
años de espera.
La misma tiene un significado enorme para la zona,
no sólo desde el punto de vista geo-político y económico, sino también turístico, ya que los veleros y
cruceros que navegan por el mundo podrían ingresar
en las cercanías de la ciudad de Puerto Madryn, en el
golfo Nuevo, que cuenta con características naturales
e ideales como lo manifiesta el proyecto de dicha obra.
De esta forma, la ansiada dársena sería un abrigo
náutico donde guarecerse, reabastecerse, visitar las
maravillas de la zona y continuar cualquier travesía,
potenciando a la Patagonia para realizar diferentes
actividades náuticas mundiales.
Además se generaría una importante cantidad de
puestos de trabajo genuinos (directos e indirectos),
no sólo en su construcción, también durante su operación y en los servicios que se generarían, lo que
configuraría un movimiento económico importante
y permanente.
Facilitaría la utilización de embarcaciones menores
para la Prefectura Naval y la Armada Argentina en
aspectos como salvamentos y seguridad.
Puerto Madryn se desarrolla de cara al mar y éste es
objeto de su trabajo, de su disfrute y de su ocio, y la
navegación deportiva es la actividad con mayor futuro.
La infraestructura para su práctica está en proceso de
desarrollo. Las instalaciones de una dársena deportiva
son fundamentales para la actividad náutica y el objetivo primero del proyecto mencionado.
Por lo mencionado, solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara. – Alfredo H. Luenzo. – María E.
Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades ministeriales correspondientes, proyecte y ejecute la obra necesaria para la construcción de la Dársena Deportiva en Puerto Madryn,
provincia del Chubut, que cuenta con el expediente
EXP-S01:0515445/2006, del Ministerio de Planificación Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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30
(Orden del Día Nº 936)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de comunicación de la señora senadora
Leguizamón, registrado bajo expediente S.-3.181/16,1
mediante el cual solicita informes acerca del “Plan
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 201719”; y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

contra las Mujeres 2017-2019”, sobre los siguientes
requerimientos:
– ¿Qué partidas presupuestarias se le asignarán para
la ejecución de dicho plan?
– ¿Por qué motivo se destina una proporción menor
del presupuesto previsto a la prevención de violencia
de género?
– ¿Por qué no se ha reglamentado aún la Ley de
Patrocinio Jurídico Gratuito, 27.210, sancionada en
noviembre de 2015?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga
a bien informar a esta Honorable Cámara acerca del
anunciado “Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres 2017-2019”, sobre los siguientes
requerimientos:
– ¿Qué partidas presupuestarias se le asignarán para
la ejecución de dicho plan?
– ¿Por qué motivo se destina una proporción menor
del presupuesto previsto a la prevención de violencia
de género?
– ¿Por qué no se ha reglamentado aún la Ley de
Patrocinio Jurídico Gratuito, 27.210, sancionada en
noviembre de 2015?
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2016.
Marina R. Riofrío. – Lucila Crexell. – María
Graciela de la Rosa. – Norma H. Durango. – Cristina Fiore Viñuales. – Nancy S.
González. – María E. Labado. – Beatriz
G. Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga
a bien informar a esta Honorable Cámara acerca del
anunciado “Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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31
(Orden del Día Nº 937)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-3.358/16,12mediante el cual declara conmemorar el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, el 25 de noviembre de 2016 y el proyecto de
declaración del señor senador Pérsico, registrado bajo
expediente S.-3.861/16,* mediante el cual adhiere a la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de
2016; por sus fundamentos y, las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer, a celebrarse el día 25
de noviembre.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2016.
Marina R. Riofrío. – Lucila Crexell. – María
Graciela de la Rosa. – Norma H. Durango. – Cristina Fiore Viñuales. – Nancy S.
González. – Beatriz G. Mirkin. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María M. Odarda.
1 y 2 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

DECLARA:

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Que conmemora el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer, a celebrarse el día 25 de
noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
32
(Orden del Día Nº 938)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Rodríguez
Saá registrado bajo expediente S.-3.975/161 mediante el cual adhiere a la celebración del Día Internacional
de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre de 2016; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Mujeres Rurales, el pasado 15 de octubre de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2016.
Marina R. Riofrío. – Lucila Crexell. – María
Graciela de la Rosa. – Norma H. Durango. – Cristina Fiore Viñuales. – Nancy S.
González. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Beatriz G. Mirkin. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Mujeres Rurales, el pasado 15 de octubre de 2016.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

33
(Orden del Día Nº 939)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Rozas
registrado bajo expediente S.-3.513/16,* mediante el
cual adhiere al Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer, a conmemorarse el 23 de septiembre de
2016, el proyecto de declaración del señor senador
Montenegro registrado bajo expediente S.-3.561/16,*
mediante el cual expresa su beneplácito por el aniversario de la promulgación de la ley 13.010, que consagró el
voto femenino; el proyecto de declaración de la señora
senadora Pilatti Vergara registrado bajo expediente
S.-3.652/16,* mediante el cual expresa su adhesión al
69º aniversario de la promulgación del voto femenino
por ley 13.010, el 23 de septiembre de 2016; el proyecto de declaración del señor senador Rodríguez Saá
y de la señora senadora Negre de Alonso, registrado
bajo expediente S.-3.687/16,* mediante el cual adhiere
a la conmemoración del Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, el 23 de septiembre de 2016, y
el proyecto de declaración de la señora senadora Luna,
registrado bajo expediente S.-3.751/16,* mediante el
cual declara de interés el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, a celebrarse el 24 de septiembre
de cada año; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer, día de la promulgación de la ley 13.010, que consagró el voto femenino,
celebrado el pasado 23 de septiembre de 2016.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2016.
Marina R. Riofrío. – Lucila Crexell. – María
Graciela de la Rosa. – Norma H. Durango. – Cristina Fiore Viñuales. – Nancy S.
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González. – María E. Labado. – Beatriz
G. Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer, día de la promulgación de la ley 13.010, que consagró el voto femenino,
celebrado el pasado 23 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
34
(Orden del Día Nº 941)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y de Banca de la
Mujer han considerado el proyecto de comunicación del senador Linares registrado bajo expediente
S.-1.330/16,1 solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la tasa de mortalidad materna;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara
sobre los siguientes aspectos en relación a la tasa de
mortalidad materna:
1. Ante las declaraciones de la ministra de Salud de
la provincia de Buenos Aires, doctora Zulma Ortiz,
afirmando que las estadísticas de mortalidad materna
brindadas en años anteriores son incompletas y que
existen “subregistros” de este indicador, señale:
a) Cuál es la diferencia existente entre las estadísticas completas (teniendo en cuenta los subregistros) y
las brindadas anteriormente.
En el caso de que se encuentre dimensionada esta
diferencia en las estadísticas, especifique por provincia
y a nivel nacional;
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 18ª

b) Si se están tomando medidas que formalicen y
transparenten los registros de mortalidad materna a
nivel nacional. En caso afirmativo, indique cuáles son
dichas medidas.
2. Informe si está contemplado extender a nivel
nacional el programa de notificación y vigilancia
denominado “Cada vida cuenta”, puesto en marcha
mediante la primera resolución ministerial firmada por
la ministra Ortiz en la provincia de Buenos Aires. En
caso afirmativo, especifique cuál es el calendario de
implementación de dicho programa.
3. Precise si existen iniciativas programadas
para reducir la tasa de mortalidad materna, para
los próximos años, en relación al cumplimento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030,
impulsados por la Organización de las Naciones
Unidas, a los cuales Argentina adhiere. En caso
afirmativo, señale:
a) Cuáles son dichas iniciativas a nivel nacional y
provincial;
b) Qué objetivos se han planteado para los próximos
(4) cuatro años;
c) Cuándo y de qué manera se difundirán dichas
acciones.
4. Acompañar la documentación pertinente a cada una
de las respuestas de los puntos requeridos.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comision, 4 de noviembre de 2016.
Marina R. Riofrío. – Sandra D. Giménez.
– Lucila Crexell. – María Graciela de la
Rosa. – Norma H. Durango. – Anabel Fernández Sagasti. – Cristina Fiore Viñuales.
– María L. Leguizamón. – Jaime Linares.
– Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Nancy S.
González. – María E. Labado. – María M.
Odarda. – Beatriz G. Mirkin. – Guillermo
J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara
sobre los siguientes aspectos en relación a la tasa de
mortalidad materna:
1. Ante las declaraciones de la ministra de Salud de
la provincia de Buenos Aires, doctora Zulma Ortiz,
afirmando que las estadísticas de mortalidad materna
brindadas en años anteriores son incompletas y que
existen “subregistros” de este indicador, señale:a)

16 de noviembre de 2016

473

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cuál es la diferencia existente entre las estadísticas
completas (teniendo en cuenta los subregistros) y las
brindadas anteriormente.
En el caso de que se encuentre dimensionada esta
diferencia en las estadísticas, especifique por provincia
y a nivel nacional.
b) Si se están tomando medidas que formalicen y
transparenten los registros de mortalidad materna a
nivel nacional. En caso afirmativo, indique cuáles son
dichas medidas.
2. Informe si está contemplado extender a nivel
nacional el programa de notificación y vigilancia
denominado “Cada vida cuenta”, puesto en marcha
mediante la primera resolución ministerial firmada
por la ministra Ortiz en la provincia de Buenos
Aires. En caso afirmativo, especifique cuál es el
calendario de implementación de dicho programa.
3. Precise si existen iniciativas programadas
para reducir la tasa de mortalidad materna, para
los próximos años, en relación al cumplimento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030,
impulsados por la Organización de las Naciones
Unidas, a los cuales Argentina adhiere. En caso
afirmativo, señale:
a) Cuáles son dichas iniciativas a nivel nacional y
provincial.
b) Qué objetivos se han planteado para los próximos
cuatro (4) años.
c) Cuándo y de qué manera se difundirán dichas
acciones.
4. Acompañar la documentación pertinente a cada una
de las respuestas de los puntos requeridos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
35
(Orden del Día Nº 944)

razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las Jornadas “A cincuenta años de
la Noche de los Bastones Largos”, que se llevaron a
cabo los días 28 y 29 de julio de 2016, organizadas en
forma conjunta por el Programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires: 200 años de la
Universidad de Buenos Aires y el Programa de Historia
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con el
propósito de contribuir al recuerdo, al estudio y a la
reflexión sobre dicho lamentable acontecimiento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Ernesto Félix Martínez. – Beatriz G.
Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las Jornadas “A cincuenta años de
la Noche de los Bastones Largos”, que se llevaron a
cabo los días 28 y 29 de julio de 2016, organizadas en
forma conjunta por el Programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires: 200 años de la
Universidad de Buenos Aires y el Programa de Historia
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con el
propósito de contribuir al recuerdo, al estudio y a la
reflexión sobre dicho lamentable acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.628/16,1
adhiriendo a las jornadas “A cincuenta años de la Noche de los Bastones Largos” que se llevarán a cabo en
la UBA, los días 28 y 29 de julio de 2016; y, por las
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

36
(Orden del Día Nº 945)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna, registrado bajo expediente S.-2.575/16
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expresando beneplácito por la recuperación del nieto
120, José Luis Maulín Pratto por parte de las Abuelas
de Plaza de Mayo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado de la Nación este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Ernesto Félix Martínez. – Beatriz G.
Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 120,
José Luis Maulín Pratto por parte de las Abuelas de
Plaza de Mayo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la aparición del nieto 120, recuperado por la
organización Abuelas de Plaza de Mayo, se sigue
avanzando en la reivindicación de la deuda social
que tiene nuestro país desde hace ya cuatro décadas.
José Luis en 2009 comprobó mediante estudios de
ADN que es hijo de Rúben Maulín y Luisa Pratto,
secuestrados y torturados durante la última dictadura
militar, pero aún no logró que la justicia federal de
Santa Fe le devolviera su verdadera filiación.
En conferencia de prensa, acompañado por las
abuelas Delia Giovanola, Buscarita Roa y Estela de
Carlotto y sus hermanos biológicos, Walter y Gisela, el
hombre relató su historia y su lucha para ser reconocido
como hijo de sus padres biológicos, hoy vivos. Para la
presidenta de Abuelas “Es un caso extraño y único”,
porque los tribunales todavía no aceptan su verdadera
identidad.
Según el comunicado de prensa de Abuelas “en
octubre de 1976, en Reconquista, provincia de Santa
Fe, una patota integrada por policías, miembros de la
III Brigada Aérea de Reconquista y personal militar
realizó un operativo en la casa de una joven pareja.
A los golpes, destrozando todo, secuestraron a Rubén
Maulín, un trabajador y militante político del PRT, delante de sus hijos pequeños y de su esposa Luisa Pratto,
embarazada de cuatro meses. En el mismo operativo se
llevaron a la madre de Rubén, Ana Elena Schoesting,
y a otros familia-res. Luisa quedó sola con sus dos
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hijos y su embarazo. Semanas más tarde, su hermana
menor, Griselda, llegó a Buenos Aires para ayudarla
pero también fue secuestrada.
”Los represores se ensañaron con Luisa, fue torturada en su domicilio, frente a sus hijos, y violada
en reiteradas ocasiones. Cuando fue a dar a luz a un
sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa
fue registrada con el nombre de la apropiadora, Celia
Góngora de Segretín, evidenciando la premeditación
del delito pero, a la vez, dejando la prueba del apellido que llevaría su hijo. El bebé fue entregado así al
matrimonio conformado por José Ángel Segretín y
Cecilia Góngora, vinculados familiarmete a la Fuerza
Áerea, y pasó a llamarse José Luis. Sus apropiadores
lo inscribieron en el Registro Civil con un acta de
nacimiento fraguada, firmada por la doctora Elsa
Nasatsky de Martino.”
Junto a la abuela de José Luis, Ana Elena, Luisa hizo el reclamo por su marido y su hijo robado.
“Cuando Rúben Maulín recuperó su libertad, en 1982,
ambos se presentaron ante la justicia para reclamar por
el niño pero no obtuvieron respuesta y les dijeron que
no podían hacer nada.”
Después de una larga búsqueda, recién en junio de
2016 comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación
de José Luis. En él están imputadas la apropiadora Cecilia Góngora y la médica que atendió el parto y firmó
el certificado de na-cimiento, Elsa Nasatsky de Martino.
También el jefe de la Base de la III Brigada Aérea de
Reconquista, Danilo Sambuelli, fallecido en 2014.
Celebro que el amor y la lucha incansable por la
verdad tengan la recompensa del encuentro entre este
hombre y su familia originaria. Pero me sumo al dolor
y reclamo de justicia legal por la apropiación y el robo
de identidad de José Luis. A la vez que reivindico la
exigencia de la justicia federal de Santa Fe que restituya
la verdadera filiación a José Luis Maulín Pratto, que
fue esclarecida en 2009.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 120,
José Luis Maulín Pratto por parte de las Abuelas de
Plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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37
(Orden del Día Nº 946)

38
(Orden del Día Nº 948)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.620/16,1
declarando de interés la realización de las VII Jornadas Rioplatenses de Derecho del Consumo que se
realizarán, en la ciudad de Mar del Plata, los días 11
y 12 de noviembre de 2016; y, por razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de las VII Jornadas Rioplatenses de Derecho del Consumo, promovidas por
al Asociación Civil Usuarios Bancarios Argentinos
(ACUBA), que se celebrarán los días 10, 11 y 12 de
noviembre de 2016 en las instalaciones del Museo del
Mar, de la ciudad de Mar del Plata.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Ernesto
Félix Martínez. – Beatriz G. Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de las VII Jornadas Rioplatenses de Derecho del Consumo, promovidas por
al Asociación Civil Usuarios Bancarios Argentinos
(ACUBA), que se celebraron los días 10, 11 y 12 de
noviembre de 2016 en las instalaciones del Museo del
Mar, de la ciudad de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil diesicéis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Virginia M. García y otras, registrado bajo expediente
S.-2.772/16, expresando beneplácito al cumplirse 2
años de la recuperación por parte de la Asociación de
Abuelas de Plaza de Mayo, del nieto 114, Guido Montoya Carlotto; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Ernesto Félix Martínez. – Beatriz G.
Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse dos años de la recuperación por parte de la Asociación de Abuelas de Plaza
de Mayo del nieto 114, Guido Montoya Carlotto, nieto
de la fundadora y presidenta de dicha organización,
Estela Barnes de Carlotto.
Virginia M. García. – Anabel Fernández Sagasti. – María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de agosto de 2014, los argentinos recibimos la
tan esperada noticia de la recuperación del nieto 114,
Guido Montoya Carlotto, nieto de Estela de Carlotto e
hijo de Laura, secuestrada y asesinada por la dictadura
cívico-militar instaurada en el país en el año 1976.
Al momento de su secuestro, el 26 de noviembre de
1977, Laura estaba embarazada de dos meses y medio.
Estuvo cautiva en el centro de detención clandestino
denominado “la cacha”, que funcionaba en la ciudad
de La Plata. Guido nació en cautiverio y a las pocas
horas de nacer lo arrebataron de los brazos de su madre.
En el año 1978, Estela comenzó su lucha junto con
un grupo de mujeres que sufrían la misma situación y
reclamaban la aparición con vida de sus hijos y nietos.
Estas mujeres serían conocidas como las Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo, sitio en donde comenzaron
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a marchar cada jueves reclamando justicia, con sus cabezas cubiertas por pañuelos blancos que simbolizaban
pañales de tela, desafiando al estado de sitio impuesto
por la dictadura.
Estela de Carlotto, en el año 1989, comienza a desempeñar su función como presidenta de la Asociación
de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela nunca abandonó
su lucha y búsqueda por su nieto y demás nietos desaparecidos.
Luego de 36 años de búsqueda, se presentó voluntariamente en la asociación el joven Ignacio Hurban,
quien al tener dudas sobre su identidad se realizó las
pruebas de ADN que posteriormente confirmaron la
tan esperada noticia de su vínculo con una de las fundadoras de la asociación, la señora Estela de Carlotto.
Luego de este reencuentro, fueron recuperados seis
nietos más.
Cabe destacar que todo esto fue posible gracias a las
políticas públicas de memoria, verdad y justicia llevadas adelante por el ex presidente de la Nación, Néstor
Carlos Kirchner, y profundizadas por la ex presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner.
El primer 24 de marzo en que Néstor ocupó la presidencia hizo que se descolgaran del Colegio Militar
los cuadros de los represores Jorge Rafael Videla y
Reynaldo Benito Bignone, asumiendo un profundo
compromiso para terminar con la impunidad que se
venía presentado hasta la fecha.
A su vez, promovió la declaración de nulidad de las
leyes de obediencia debida y punto final que permitieron reanudar los juicios de lesa humanidad; la recuperación de la ex ESMA y otros centros clandestinos de
detención, torturas y exterminio a lo largo y ancho del
país; el impulso de los juicios de los civiles cómplices.
Además fueron señalizados por el gobierno nacional
106 lugares que fueron utilizados para el horror durante
los años más oscuros de nuestra historia.
Es lamentable que el gobierno que asumió el 10 de
diciembre de 2015 esté retrocediendo en todo lo conquistado en materia de derechos humanos, incluida la
política de Estado de memoria, verdad y justicia. Este
retroceso incluye el desmantelamiento y vaciamiento
de áreas de gobierno específicas, como la Dirección de
Derechos Humanos, que dependía del Ministerio de
Seguridad: esta área ocupaba un rol muy importante
en el relevamiento documental y en la producción de
informes para asistir a las investigaciones judiciales de
delitos de lesa humanidad, vital para la recuperación
de nietos apropiados.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración, para
que digamos “nunca más al retroceso de la memoria,
la verdad y la justicia”.
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Virginia M. García. – Anabel Fernández Sagasti. – María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido dos años de la
recuperación por parte de la Asociación de Abuelas de
Plaza de Mayo del nieto 114, Guido Montoya Carlotto,
nieto de la fundadora y presidenta de dicha organización, Estela Barnes de Carlotto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
39
(Orden del Día Nº 949)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Luna, registrado bajo expediente S.-3.752/16,1 adhiriendo a los actos en conmemoración a los 10 años de la
segunda desaparición de López, el 18 de septiembre de
2016; y, por razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos en conmemoración de los 10
años de la segunda desaparición de Jorge Julio López,
el 18 de septiembre de 2016.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Ernesto Félix Martínez. – Beatriz G.
Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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DECLARA:

Su adhesión a los actos en conmemoración de los 10
años de la segunda desaparición de Jorge Julio López,
el 18 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día Nº 584)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley del señor senador nacional Pais y otros, registrado bajo el número S.-1.296/16,
sustituyendo el artículo 67 de la ley 20.744 –contrato de
trabajo (t. o. decreto 390/76)– respecto del régimen de
imposición de sanciones disciplinarias de los trabajadores;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2016.
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos. –
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais. – Roberto
G. Basualdo. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – María
Graciela de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 67 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), por el siguiente texto:
Artículo 67: Facultades disciplinarias. Limitación. Salario. El empleador podrá aplicar
medidas disciplinarias proporcionales a las faltas
o incumplimientos demostrados en que incurriera
el trabajador.
Dentro de los treinta días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su
procedencia y el tipo o extensión de la misma,
para que se la suprima, sustituya por otra o limite
según los casos. Vencido dicho plazo se tendrá por
consentida la sanción disciplinaria.
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Cuando se hubiere impuesto la sanción de
suspensión, el empleador sólo podrá efectuar el
descuento de los salarios correspondientes una
vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo
precedente y cuando no mediare cuestionamiento
por parte del trabajador, o en su defecto, si obtuviera sentencia judicial que confirme la validez
de la sanción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
I. Pilatti Vergara. – Juan M. Irrazábal. –
Nancy S. González. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley pretende compatibilizar
el derecho del empleador a ejercer el poder disciplinario aplicando medidas correctivas para mantener el
orden en la empresa cuando medien faltas o incumplimientos a sus obligaciones por parte de los trabajadores y el derecho del trabajador a percibir el salario
mientras la medida disciplinaria de suspensión no se
encuentre firme.
El vigente artículo 67 de la ley 20.744 (t. o.) es
una norma que reconoce expresamente las facultades
disciplinarias del empleador, fijando ciertas pautas o
criterios rectores para su ejercicio, y regulando entre
otras sanciones disciplinarias la de “suspensión”
(conf. artículo 219 de la ley 20.744, t. o.), sanción
que tiene por consecuencia la pérdida del salario
durante el lapso de duración por la no prestación
laboral forzada dispuesta por el empleador, y por
ende, debe tener una regulación específica y congruente con la especial protección que se le debe
brindar al salario de conformidad con lo establecido
por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional
y el Convenio 95 de la Organización Internacional
del Trabajo, que en su artículo 8º dispone: “1. Los
descuentos de los salarios solamente se deberán
permitir de acuerdo con las condiciones y dentro
de los límites fijados por la legislación nacional,
un contrato colectivo o un laudo arbitral. 2. Se deberá indicar a los trabajadores, en la forma que la
autoridad competente considere más apropiada, las
condiciones y los límites que hayan de observarse
para poder efectuar dichos descuentos”.
Ahora bien, si analizamos el artículo 67 Ley de
Contrato de Trabajo que le otorga al empleador la
potestad de aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos comprobados
del trabajador, también prevé la posibilidad de que
el trabajador “cuestione” dentro del plazo de treinta
(30) días corridos la procedencia, el tipo y extensión
de la sanción, la cual obviamente incluye la sanción de
suspensión, que es reconocida como potestad patronal
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en el artículo 219 de la ley 20.744 (t. o.) cuando se
dispone que “se considera que tiene justa causa la suspensión que se deba a falta o disminución de trabajo
no imputable al empleador, a razones disciplinarias o
a fuerza mayor debidamente comprobada”, y cuando
medie tal impugnación, el trabajador podrá solicitar
su supresión, sustitución o limitación según el caso,
y, por el contrario, vencido el plazo de treinta días corridos sin que la sanción fuere cuestionada, la misma
se la tiene por consentida.
Tal como está la regulación del instituto de la sanción
disciplinaria de suspensión, no se da solución al problema
que se plantea cuando el trabajador cuestiona la sanción y,
pese a ello, el empleador dispone el descuento de los salarios por la no prestación de servicios forzada, debiendo en
tal caso el trabajador recurrir a los tribunales ordinarios del
trabajo para lograr la revisión de la sanción y la restitución
del salario descontado.
Sin dudas, la suspensión disciplinaria es la sanción
más importante, en virtud de que impacta no sólo como
antecedente disvalioso en el legajo del trabajador,
sino que lo afecta patrimonialmente al facultarle al
empleador la posibilidad de descontar los haberes del
trabajador durante la misma.
Considero que en orden a la trascendencia que tiene
la afectación del salario, la misma por imperativo constitucional y supralegal debe merecer una regulación
especial y precisa que evite arbitrariedades, en especial
en aquellos casos en los que el trabajador cuestiona la
legitimidad y procedencia en toda o parte de la sanción.
En este marco, manteniendo en lo sustancial el vigente sistema, el proyecto prevé que en los supuestos
que el trabajador cuestione (impugne) tempestivamente
(en el plazo de treinta días) los alcances de la sanción
disciplinaria de suspensión, el empleador no pueda
afectar el salario y descontar los días de suspensión,
salvo que obtuviera una sentencia judicial que así lo
autorice, por lo que a contrario sensu sólo podrá afectar
el salario del trabajador que impugne la sanción cuando
medie “consentimiento” del trabajador o sentencia
judicial pasada en autoridad de cosa juzgada que confirme la misma.
Asimismo, y siguiendo el criterio jurisprudencial
pacífico, en el presente proyecto se establece expresamente que para impugnar la sanción basta su
cuestionamiento ante el propio empleador por algún
modo fehaciente.
Sin dudas, no parece tuitivo del derecho del trabajador a percibir su salario el hecho de posibilitar que
cuando media una suspensión y ésta fuere cuestionada
por el trabajador, el empleador igual pueda descontar
del salario los días aplicados –como se hace en forma
habitual en el presente–, por lo que la norma proyectada
tiene una solución acorde con los derechos y garantías
en juego, y, fundamentalmente, torna operativas las
normas de jerarquía constitucional y supralegal mencionadas que protegen el salario, por lo que se invierte
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la carga de accionar judicialmente cuando exista la
pretensión del empleador de afectar el derecho al cobro
del salario y la suspensión no hubiere sido consentida
por el trabajador, colocando en cabeza del empleador
la obligación de accionar judicialmente y obtener
sentencia firme confirmando la suspensión cuando
pretenda descontar los días de suspensión del salario
devengado del trabajador afectado que impugnó la
medida en tiempo y forma.
En suma, la norma proyectada guarda plena congruencia con el Convenio 95 de la OIT, y diversas
normas de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que
a través de múltiples disposiciones busca proteger la
debida percepción de la remuneración por parte del
trabajador, declarando nula toda renuncia de derechos
(artículo 12, LCT), imposibilitando la afectación del
salario a través del recibo de haberes (artículo 145,
LCT), limitando la posibilidad de embargos (artículo
147, LCT) y hasta impidiendo su cesión y afectación
por parte de terceros por derecho o título alguno (artículo 148, LCT), estableciendo claramente garantías
de afectación de la remuneración inclusive por actos
propios del trabajador.
Asimismo, es pertinente señalar que existen muchas
normas en la Ley de Contrato de Trabajo que, en igual
sentido que lo planteado en este proyecto de ley, tutelan
el salario contra eventuales actos de los empleadores.
Por citar algunas de ellas vemos las establecidas en los
artículos 28, 30, 42, 52 a 56, 59 a 61, 74, 124 a 126, 128
a 133, 135, 138 a 144, 146 y hasta el recientemente sancionado artículo 255 bis de la Ley de Contrato de Trabjo,
que regula y establece la fecha de pago de haberes e
indemnizaciones a la época de la extinción de la relación
laboral, entre otras normas.
Conforme lo expuesto y verificado que en la práctica,
cuando media suspensión y aun cuando el trabajador en
tiempo y forma cuestiona la procedencia de la misma,
igual los empleadores descuentan los salarios correspondientes a los días de suspensión, obligando a accionar
judicialmente al trabajador a fin de reclamar salarios
caídos con el agravante de que la resolución judicial llega
muchos meses o años posteriores a la fecha en que se
afectó alimentariamente al trabajador y su familia, es que
se proyecta una solución más lógica y congruente con el
sistema constitucional, supralegal y legal.
Esta solución propiciada rescata la iniciativa legislativa que tramita bajo el expediente 1.263-D.-15 de
mi autoría, en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, y entiendo que se mantiene la necesidad
de sancionar una norma que regule adecuadamente la
imposición de la sanción disciplinaria de suspensión
que afecta el salario del trabajador, ello a fin de evitar
abusos, por lo que la presente iniciativa legislativa plasma la solución legal más lógica y simple, equilibrando
la que se denomina hiposuficiencia del trabajador en
atención al carácter alimentario y de subsistencia del
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salario, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
I. Pilatti Vergara. – Juan M. Irrazábal. –
Nancy S. González. – Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN
DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES
DISCIPLINARIAS
DE LOS TRABAJADORES
Artículo 1º – Sustituir el artículo 67 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), por el siguiente texto:
Artículo 67: Facultades disciplinarias. Limitación. Salario. El empleador podrá aplicar
medidas disciplinarias proporcionales a las faltas
o incumplimientos demostrados en que incurriera
el trabajador.
Dentro de los treinta días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su
procedencia y el tipo o extensión de la misma,
para que se la suprima, sustituya por otra o limite
según los casos. Vencido dicho plazo se tendrá por
consentida la sanción disciplinaria.
Cuando se hubiere impuesto la sanción de
suspensión, el empleador sólo podrá efectuar el
descuento de los salarios correspondientes una
vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo
precedente y cuando no mediare cuestionamiento
por parte del trabajador, o en su defecto, si obtuviera sentencia judicial que confirme la validez
de la sanción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salud a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
41
(Orden del Día Nº 586)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo el número C.D.-189/14, incorporando un
tercer párrafo al artículo 147 del Régimen de Contrato de
Trabajo - ley 20.744 (t. o. 1976) y s/m estableciendo la
inembargabilidad de la cuenta sueldo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2016.
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos. –
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais. – Roberto
G. Basualdo. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – María
Graciela de la Rosa.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2014)
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como tercer párrafo del
artículo 147 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias
el siguiente texto:
A los fines de hacer operativas las previsiones
contenidas en el presente artículo, la traba de
cualquier embargo preventivo o ejecutivo que
afecte el salario de los trabajadores se deberá instrumentar ante el empleador para que éste efectúe
las retenciones que por derecho correspondan, no
pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre
la cuenta sueldo. Trabado el embargo, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador
deberá poner en conocimiento del trabajador la
medida ordenada, debiendo entregar copia de la
resolución judicial que lo ordena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Pais y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como tercer párrafo del
artículo 147 del Régimen de Contrato de Trabajo apro-
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bado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias
el siguiente texto:
A los fines de hacer operativas las previsiones
contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier
embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario
de los trabajadores se deberá instrumentar ante el
empleador para que éste efectúe las retenciones que
por derecho correspondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado
el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas,
el empleador deberá poner en conocimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia
de la resolución judicial que lo ordena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

42
(Orden del Día Nº 911)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo el número C.D.-176/14, modificando el artículo
54 del Régimen de Contrato de Trabajo –ley 20.744– (t.
o. 1976) y sus modificatorias, estableciendo los requisitos
para la aplicación de los registros, planillas y otros elementos de contralor; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
Guillermo J. Pereyra. – Inés I. Blas. – Juan
M. Pais. – Gerardo A. Montenegro. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Julio C. Catalán
Magni. – Laura E. Rodríguez Machado. –
María Graciela de la Rosa.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 54 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.
o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
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Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico
requisito de validez deberán reunir los registros,
planillas u otros elementos de contralor exigidos
por las leyes y sus normas reglamentarias, por los
estatutos profesionales o convenciones colectivas
de trabajo, que serán apreciadas judicialmente
según lo prescrito en el artículo anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Recalde y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 54 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico
requisito de validez deberán reunir los registros,
planillas u otros elementos de contralor exigidos
por las leyes y sus normas reglamentarias, por los
estatutos profesionales o convenciones colectivas
de trabajo, que serán apreciadas judicialmente
según lo prescrito en el artículo anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Federico Pinedo.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
43
(Orden del Día Nº 912)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo el número C.D.-34/15, modificando el
artículo 71 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias,
respecto del conocimiento por parte del trabajador de
los controles personales y los relativos a su actividad;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
Guillermo J. Pereyra. – Inés I. Blas. – Juan
M. Pais. – Gerardo A. Montenegro. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Julio C. Catalán
Magni. – Laura E. Rodríguez Machado. –
María Graciela de la Rosa.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(15 de julio de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 71 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 71: Conocimiento. Los controles
referidos en el artículo anterior, así como los relativos a la actividad del trabajador, deberán ser
conocidos por éste.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Recalde.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 71 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 71: Conocimiento. Los controles
referidos en el artículo anterior, así como los relativos a la actividad del trabajador, deberán ser
conocidos por éste.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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44
(Orden del Día Nº 913)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo el número C.D.-47/15, modificando el
artículo 75 del Régimen de Contrato de Trabajo –ley
20.744 y sus modificatorias–, respecto del deber de
seguridad; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
Guillermo J. Pereyra. – Inés I. Blas. – Juan
M. Pais. – Gerardo A. Montenegro. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Julio C. Catalán
Magni. – Laura E. Rodríguez Machado. –
María Graciela de la Rosa.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de agosto de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 75 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 75: Deber de seguridad. El empleador
debe hacer observar las pautas y limitaciones a la
duración del trabajo establecidas en la ley y demás
normas reglamentarias, y adoptar las medidas
que según el tipo de trabajo, la experiencia y la
técnica sean necesarias para tutelar la integridad
psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas
penosas, riesgosas o determinantes de vejez o
agotamiento prematuro, así como también los
derivados de ambientes insalubres o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene
y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá
rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le
ocasione pérdida o disminuición de la renumeración, si el mismo le fuera exigido en transgresión
a tales condiciones, siempre que exista peligro
inminente de daño o se hubiera configurado
el incumplimiento de la obligación, mediante
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constitución en mora, o si habiendo el organismo
competente declarado la insalubridad del lugar, el
empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Recalde y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 75 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 75: Deber de seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones
a la duración del trabajo establecidas en la ley
y demás normas reglamentarias, y adoptar las
medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la
integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos
de las tareas penosas, riesgosas o determinantes
de vejez o agotamiento prematuro, así como
también los derivados de ambientes insalubres
o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador
podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que
ello le ocasione pérdida o disminuición de la
renumeración, si el mismo le fuera exigido en
transgresión a tales condiciones, siempre que
exista peligro inminente de daño o se hubiera
configurado el incumplimiento de la obligación,
mediante constitución en mora, o si habiendo el
organismo competente declarado la insalubridad
del lugar, el empleador no realizara los trabajos o
proporcionara los elementos que dicha autoridad
establezca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Reunión 18ª

45
(Orden del Día Nº 914)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-58/15, Promoción de Pueblos Rurales Turísticos, que tiene por objeto promover el
desarrollo sustentable de las actividades turísticas
de los pueblos rurales; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2016.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario Giacoppo.– Lucila Crexell. – Ana C. Almirón.
– Nancy S. González. – Marina R. Riofrío.
– Alfredo H. Luenzo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – José A. Ojeda.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(23 de septiembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de las actividades turísticas
de los pueblos rurales, mediante la implementación de
acciones que contribuyan a obtener un mejor aprovechamiento de su potencial.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entenderá
por “pueblo rural” a las comunidades del ambiente
agrario o sus inmediaciones que constituyan un espacio
no residual, que incluya los ámbitos rural disperso y
pueblo aglomerado, en relación con la naturaleza del
mundo agrario en tanto espacio social, diferenciado,
construido como lugar de vida y de trabajo independientemente de los límites provinciales, departamentales, municipales o de partidos.
Art. 3º – Las provincias seleccionarán pueblos en
su jurisdicción que deberán cumplir las siguientes
características:
a) Que las autoridades de la comunidad autodefinan al pueblo como pueblo rural en el marco
del artículo 2º y que dicha definición sea avalada por las autoridades provinciales;
b) Poseer algún atractivo para el desarrollo de un
proyecto turístico que sirva para complementar rentas y diversificar la base económica del
mismo, fundamentando su viabilidad y sustentabilidad, y estableciendo las pautas a través de
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las cuales el mismo beneficiará a la población
local y cuyas actividades se desarrollen en un
marco de planificación integral de todas las
actividades económicas locales.
Art. 4º – La autoridad de aplicación gestionará el acceso
de los pueblos rurales turísticos a los siguientes beneficios:
a) Identificación de necesidades de inversión
pública, vinculadas a obras de infraestructura, recuperación del patrimonio cultural
y/o arquitectónico y sus posibles fuentes de
financiamiento;
b) Apoyo en la gestión para obtener financiamiento en entidades públicas y/o privadas
para emprendimientos turístico-productivos a
desarrollarse en el pueblo rural turístico;
c) Asesoramiento en temas de promoción turística y de desarrollo de la producción local en
consideración de las medidas de protección del
patrimonio natural existente;
d) Inclusión de catálogos, directorios, guías, publicidades, página web, que promueva y desarrolle el
Ministerio de Turismo de la Nación y/o el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur);
e) Participación en los programas de promoción
y capacitación turística que promueva y desarrolle el Ministerio de Turismo de la Nación;
f) Implementación de medidas de protección de los
recursos existentes a fin de mantener los valores
de identidad y la singularidad del pueblo, previendo la planificación y el ordenamiento territorial.
Art. 5º – Las autoridades provinciales, garantizando
la participación de instituciones intermedias del sector
turístico, comisiones legislativas específicas y autoridades municipales o comunales, presentarán anualmente
ante el Consejo Federal de Turismo la nómina de
pueblos que, dentro de su jurisdicción, cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 3º.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por la diputada Giménez y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE PUEBLOS
RURALES TURÍSTICOS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de las actividades turísticas
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de los pueblos rurales, mediante la implementación de
acciones que contribuyan a obtener un mejor aprovechamiento de su potencial.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entenderá
por “pueblo rural” a las comunidades del ambiente
agrario o sus inmediaciones que constituyan un espacio
no residual, que incluya los ámbitos rural disperso y
pueblo aglomerado, en relación con la naturaleza del
mundo agrario en tanto espacio social, diferenciado,
construido como lugar de vida y de trabajo independientemente de los límites provinciales, departamentales, municipales o de partidos.
Art. 3º – Las provincias seleccionarán pueblos en
su jurisdicción que deberán cumplir las siguientes
características:
a) Que las autoridades de la comunidad autodefinan al pueblo como pueblo rural en el marco
del artículo 2º y que dicha definición sea avalada por las autoridades provinciales;
b) Poseer algún atractivo para el desarrollo de un
proyecto turístico que sirva para complementar rentas y diversificar la base económica del
mismo, fundamentando su viabilidad y sustentabilidad, y estableciendo las pautas a través de
las cuales el mismo beneficiará a la población
local y cuyas actividades se desarrollen en un
marco de planificación integral de todas las
actividades económicas locales.
Art. 4º – La autoridad de aplicación gestionará el
acceso de los pueblos rurales turísticos a los siguientes
beneficios:
a) Identificación de necesidades de inversión
pública, vinculadas a obras de infraestructura, recuperación del patrimonio cultural
y/o arquitectónico y sus posibles fuentes de
financiamiento;
b) Apoyo en la gestión para obtener financiamiento en entidades públicas y/o privadas
para emprendimientos turístico-productivos a
desarrollarse en el pueblo rural turístico;
c) Asesoramiento en temas de promoción turística y de desarrollo de la producción local en
consideración de las medidas de protección del
patrimonio natural existente;
d) Inclusión de catálogos, directorios, guías,
publicidades, página web, que promueva y
desarrolle el Ministerio de Turismo de la Nación y/o el Instituto Nacional de Promoción
Turística (Inprotur);
e) Participación en los programas de promoción
y capacitación turística que promueva y desarrolle el Ministerio de Turismo de la Nación;
f) Implementación de medidas de protección de
los recursos existentes a fin de mantener los valores de identidad y la singularidad del pueblo,
previendo la planificación y el ordenamiento
territorial.
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Art. 5º – Las autoridades provinciales, garantizando
la participación de instituciones intermedias del sector
turístico, comisiones legislativas específicas y autoridades municipales o comunales, presentarán anualmente
ante el Consejo Federal de Turismo la nómina de
pueblos que, dentro de su jurisdicción, cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 3º.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Artículo 255: Reingreso del trabajador. Deducción de las indemnizaciones percibidas. La
antigüedad del trabajador se establecerá conforme
a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de esta ley,
pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes
del mismo empleador se deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250,
251, 253 y 254 lo pagado en forma nominal por
la misma causal de cese anterior.
En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondido al
trabajador si su período de servicios hubiera sido
sólo el último y con prescindencia de los períodos
anteriores al reingreso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

46
(Orden del Día Nº 916)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo el número C.D.-104/15, modificando
el articulo 255 de la ley 20.744 –Contrato de Trabajo–
sobre deducción de las indemnizaciones percibidas
en caso de reingreso del trabajador; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Guillermo J. Pereyra. – Inés I. Blas. –
Juan M. Pais. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Julio
C. Catalán Magni. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María Graciela de la Rosa.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 255 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
los diputados Recalde y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 255 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 255: Reingreso del trabajador. Deducción de las indemnizaciones percibidas. La
antigüedad del trabajador se establecerá conforme
a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de esta ley,
pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes
del mismo empleador se deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250,
251, 253 y 254 lo pagado en forma nominal por
la misma causal de cese anterior.
En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondido al
trabajador si su período de servicios hubiera sido
sólo el último y con prescindencia de los períodos
anteriores al reingreso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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47
(Orden del Día Nº 917)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Crexell, registrado
bajo expediente S.-1.962/15,1 creando el Programa
Nacional de Rutas Escénicas con el fin de coordinar
la planificación, protección, promoción y manejo de
las mismas y teniendo a la vista el expediente O.V.272/15 del Concejo Deliberante de Villa La Angostura,
provincia del Neuquén, que adhiere al proyecto de ley
creando el Programa Nacional de Rutas Escénicas y el
expediente O.V.-125/16 de la Legislatura de la Provincia del Neuquén por el que solicita se dé tratamiento
al proyecto de ley creando el Programa Nacional de
Rutas Escénicas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Créase la categoría patrimonial Ruta
Escénica Protegida, con el fin de garantizar la conservación, promoción y valoración turística de segmentos
de rutas y/o caminos de circulación actual que exhiban
valores escénicos excepcionales a escala regional.
Art. 2º – La autoridad de aplicación creará un programa con la finalidad de proteger los valores escénicos, naturales, históricos, arqueológicos, culturales y
recreativos del paisaje, como también la promoción
del desarrollo económico de las provincias a través del
turismo en las “Rutas Escénicas Protegidas”.
Art. 3º – Son objetivos generales de la presente ley:
a) Brindar lineamientos para la planificación, protección, promoción y manejo del Programa Nacional de
Rutas Escénicas Protegidas, para lograr una adecuada
organización del trazado de las rutas que responda a un
concepto de integración entre el camino y el paisaje;
b) Conservar, proteger y promover los recursos
representativos de los valores paisajísticos, naturales,
históricos, arqueológicos, culturales y recreativos en
forma compatible con las necesidades turísticas;
c) Asignarles a las “Rutas Escénicas Protegidas”
estándares de protección minimizando los impactos
adversos sobre las cualidades paisajísticas, naturales,
históricas, arqueológicas, culturales y recreativas;
d) Promover las “Rutas Escénicas Protegidas” como
destinos turísticos de relevancia en sí mismos;
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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e) Articular y armonizar la infraestructura vial y de
transporte existente con el paisaje asociado a las “Rutas
Escénicas Protegidas”.
Capítulo II
De las “Rutas Escénicas Protegidas”
Art. 4° – Se considerará “Rutas Escénicas Protegidas”
a todo camino o tramo que habiendo cumplido el procedimiento de selección reúna alguna de las siguientes
cualidades intrínsecas:
a) Cualidad paisajística: es la más elevada experiencia visual que surge de observar el entorno
escénico de la ruta, integrado por el ambiente
natural y los aportes realizados por el hombre.
Abarca el paisaje armónico, singular y atractivo compuesto por determinados elementos
constitutivos, que por su particular combinación estética provocan sensaciones visuales y
emocionales;
b) Cualidad natural: aquellas características que se
encuentran en un estado relativamente inalterado, comprendiendo una variedad de ambientes
prístinos o poco modificados. Quedan incluidos
dentro de este concepto las formaciones geológicas, fósiles, relieves, flora y fauna. Si bien
puede existir evidencia de actividad humana,
las características naturales deben tener una
alteración mínima;
c) Cualidad histórica: abarca los legados del
pasado que se encuentran asociados con los
elementos físicos del paisaje, naturales o producidos por actividades del hombre. Tienen
un significado histórico y educativo, ya que
permiten apreciar el pasado. Reviste particular
importancia científica, estética y cultural;
d) Cualidad arqueológica: representa la evidencia
física, histórica o prehistórica del hombre en
el planeta, que comprende ruinas, restos de
estructuras y otras evidencias. Reviste importancia científica y educativa para el visitante y
promueve la apreciación del paisaje;
e) Cualidad cultural: refleja las evidencias y la
expresión de costumbres y tradiciones de diferentes grupos étnicos. Los rasgos culturales
pueden consistir en artesanías, música, danzas,
rituales, festivales, dialectos, comidas o distintos
eventos que se practican en la actualidad;
f) Cualidad recreativa: comprende las actividades
estacionales al aire libre asociadas directamente a los elementos naturales y culturales del
paisaje que circundan al camino, tales como
esquí, rafting, náutica, pesca, caminatas, senderismo, mountain bike y otras.
La inclusión de una ruta en el Programa Nacional de
Rutas Escénicas Protegidas permitirá proteger el corredor inmediato de la misma, preservando sus cualidades
intrínsecas del deterioro y eventual impacto ambiental
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adverso proveniente del turismo y la circulación de
vehículos de transporte de cargas y pasajeros.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación. Procedimiento
Art. 5° – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley el organismo que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Serán autoridades de aplicación locales los organismos que determinen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6° – La autoridad de aplicación que corresponda tiene las siguientes funciones:
a) Declarar un camino como “Ruta Escénica
Protegida”, conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley;
b) Dictar las políticas de conservación y protección de las “Rutas Escénicas Protegidas” de
conformidad con esta ley;
c) Atender lo concerniente a la delimitación y señalización de las “Rutas Escénicas Protegidas”;
d) Proponer el diseño de facilidades y mejoras en
la traza de las rutas, como miradores, zonas de
descanso, salidas y carriles de sobrepaso;
e) Implementar programas de cuidado responsable del entorno mediante la participación de
órganos gubernamentales, ONG y empresas;
f) Celebrar convenios con organismos públicos
o privados a los efectos de brindar servicios
relacionados con el desarrollo y la promoción
del programa.
Art. 7° – La autoridad de aplicación nacional deberá
crear un sistema de información público que administre
los datos significativos y relevantes de las “Rutas Escénicas Protegidas” que permita un adecuado manejo,
protección, promoción y control de las mismas.
Art. 8° – La autoridad de aplicación que corresponda
podrá disponer las siguientes restricciones sobre las
“Rutas Escénicas Protegidas”:
a) La construcción edilicia que no se integre a la
armonía del paisaje;
b) La realización de actividades extractivas contaminantes;
c) La publicidad y cualquier tipo de propaganda
que perturbe la armonía del paisaje;
d) La circulación de vehículos de transporte de
cargas, prohibiendo los de carga peligrosa
siempre y cuando exista una vía alternativa;
e) Cualquier otro acto susceptible de producir daño
o alteración innecesaria del paisaje o que se
contraponga a las disposiciones de la presente
ley.
La autoridad competente nacional o local establecerá
las distancias límites dentro de las cuales se aplicarán

Reunión 18ª

tales restricciones en las áreas adyacentes a la “Ruta
Escénica Protegida”.
Art. 9º – La autoridad de aplicación que corresponda
decidirá sobre la solicitud de declaración de “Ruta
Escénica Protegida” y su inclusión en el “Programa
Nacional de Rutas Escénicas Protegidas” dentro de los
60 días de presentada la propuesta.
Art. 10. – En la ponderación de la declaración de
Ruta Escénica Protegida y su inclusión al programa, se
evaluarán los siguientes presupuestos mínimos que debe
contener la propuesta:
a) Poseer de modo significativo por lo menos
alguna cualidad intrínseca: escénica, natural,
histórica, arqueológica, cultural o recreativa;
b) Acreditar una muestra favorable de apoyo local, conforme lo establezca la reglamentación;
c) Presentar un mapa identificando la ubicación
de la ruta, sus límites y una descripción de las
cualidades intrínsecas;
d) Identificar los objetivos a preservar y proteger
con la eventual declaración como Ruta Escénica Protegida.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 11 – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las previsiones
de la presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada y disponer el presupuesto para su
funcionamiento.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre 2016.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Lucila Crexell. – Ana C. Almirón.
– Nancy S. González. – Marina R. Riofrío.
– Alfredo H. Luenzo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – José A. Ojeda
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Créase la categoría patrimonial Ruta
Escénica Protegida, con el fin de garantizar la conservación, promoción y valoración turística de segmentos
de rutas y/o caminos de circulación actual que exhiban
valores escénicos excepcionales a escala regional.
Art. 2º – La autoridad de aplicación creará un programa con la finalidad de proteger los valores escénicos, naturales, históricos, arqueológicos, culturales y
recreativos del paisaje, como también la promoción
del desarrollo económico de las provincias a través del
turismo en las “Rutas Escénicas Protegidas”.
Art. 3º – Son objetivos generales de la presente ley:
a) Brindar lineamientos para la planificación,
protección, promoción y manejo del Programa
Nacional de Rutas Escénicas Protegidas, para
lograr una adecuada organización del trazado
de las rutas que responda a un concepto de
integración entre el camino y el paisaje;
b) Conservar, proteger y promover los recursos
representativos de los valores paisajísticos,
naturales, históricos, arqueológicos, culturales y recreativos en forma compatible con las
necesidades turísticas;
c) Asignarles a las “Rutas Escénicas Protegidas”
estándares de protección minimizando los
impactos adversos sobre las cualidades paisajísticas, naturales, históricas, arqueológicas,
culturales y recreativas;
d) Promover las “Rutas Escénicas Protegidas” como
destinos turísticos de relevancia en sí mismos;
e) Articular y armonizar la infraestructura vial y
de transporte existente con el paisaje asociado
a las “Rutas Escénicas Protegidas”.
Capítulo II
De las “Rutas Escénicas Protegidas”
Art. 4° – Se considerará “Rutas Escénicas Protegidas”
a todo camino o tramo que habiendo cumplido el procedimiento de selección reúna alguna de las siguientes
cualidades intrínsecas:
a) Cualidad paisajística: es la más elevada experiencia visual que surge de observar el entorno
escénico de la ruta, integrado por el ambiente
natural y los aportes realizados por el hombre.
Abarca el paisaje armónico, singular y atractivo
compuesto por determinados elementos constitutivos, que por su particular combinación estética
provocan sensaciones visuales y emocionales;
b) Cualidad natural: aquellas características que se
encuentran en un estado relativamente inalterado, comprendiendo una variedad de ambientes
prístinos o poco modificados. Quedan incluidos
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dentro de este concepto las formaciones geológicas, fósiles, relieves, flora y fauna. Si bien
puede existir evidencia de actividad humana,
las características naturales deben tener una
alteración mínima;
c) Cualidad histórica: abarca los legados del
pasado que se encuentran asociados con los
elementos físicos del paisaje, naturales o producidos por actividades del hombre. Tienen
un significado histórico y educativo, ya que
permiten apreciar el pasado. Reviste particular
importancia científica, estética y cultural;
d) Cualidad arqueológica: representa la evidencia
física, histórica o prehistórica del hombre en
el planeta, que comprende ruinas, restos de
estructuras y otras evidencias. Reviste importancia científica y educativa para el visitante y
promueve la apreciación del paisaje;
e) Cualidad cultural: refleja las evidencias y la
expresión de costumbres y tradiciones de diferentes grupos étnicos. Los rasgos culturales
pueden consistir en artesanías, música, danzas,
rituales, festivales, dialectos, comidas o distintos
eventos que se practican en la actualidad;
f) Cualidad recreativa: comprende las actividades
estacionales al aire libre asociadas directamente a los elementos naturales y culturales del
paisaje que circundan al camino, tales como
esquí, rafting, náutica, pesca, caminatas, senderismo, mountain bike y otras.
La inclusión de una ruta en el Programa Nacional de
Rutas Escénicas Protegidas permitirá proteger el corredor inmediato de la misma, preservando sus cualidades
intrínsecas del deterioro y eventual impacto ambiental
adverso proveniente del turismo y la circulación de
vehículos de transporte de cargas y pasajeros.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación. Procedimiento
Art. 5° – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley el organismo que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Serán autoridades de aplicación locales los organismos que determinen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6° – La autoridad de aplicación que corresponda tiene las siguientes funciones:
a) Declarar un camino como “Ruta Escénica
Protegida”, conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley;
b) Dictar las políticas de conservación y protección de las “Rutas Escénicas Protegidas” de
conformidad con esta ley;
c) Atender lo concerniente a la delimitación y señalización de las “Rutas Escénicas Protegidas”;
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d) Proponer el diseño de facilidades y mejoras en
la traza de las rutas, como miradores, zonas de
descanso, salidas y carriles de sobrepaso;
e) Implementar programas de cuidado responsable del entorno mediante la participación de
órganos gubernamentales, ONG y empresas;
f) Celebrar convenios con organismos públicos
o privados a los efectos de brindar servicios
relacionados con el desarrollo y la promoción
del programa.
Art. 7° – La autoridad de aplicación nacional deberá
crear un sistema de información público que administre
los datos significativos y relevantes de las “Rutas Escénicas Protegidas” que permita un adecuado manejo,
protección, promoción y control de las mismas.
Art. 8° – La autoridad de aplicación que corresponda
podrá disponer las siguientes restricciones sobre las
“Rutas Escénicas Protegidas”:
a) La construcción edilicia que no se integre a la
armonía del paisaje;
b) La realización de actividades extractivas contaminantes;
c) La publicidad y cualquier tipo de propaganda
que perturbe la armonía del paisaje;
d) La circulación de vehículos de transporte de
cargas, prohibiendo los de carga peligrosa
siempre y cuando exista una vía alternativa;
e) Cualquier otro acto susceptible de producir daño
o alteración innecesaria del paisaje o que se
contraponga a las disposiciones de la presente
ley.
La autoridad competente nacional o local establecerá
las distancias límites dentro de las cuales se aplicarán
tales restricciones en las áreas adyacentes a la “Ruta
Escénica Protegida”.
Art. 9º – La autoridad de aplicación que corresponda
decidirá sobre la solicitud de declaración de “Ruta
Escénica Protegida” y su inclusión en el “Programa
Nacional de Rutas Escénicas Protegidas” dentro de los
60 días de presentada la propuesta.
Art. 10. – En la ponderación de la declaración de
Ruta Escénica Protegida y su inclusión al programa, se
evaluarán los siguientes presupuestos mínimos que debe
contener la propuesta:
a) Poseer de modo significativo por lo menos
alguna cualidad intrínseca: escénica, natural,
histórica, arqueológica, cultural o recreativa;
b) Acreditar una muestra favorable de apoyo local, conforme lo establezca la reglamentación;
c) Presentar un mapa identificando la ubicación
de la ruta, sus límites y una descripción de las
cualidades intrínsecas;
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d) Identificar los objetivos a preservar y proteger
con la eventual declaración como Ruta Escénica Protegida.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las previsiones
de la presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada y disponer el presupuesto para su
funcionamiento.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
48
(Orden del Día Nº 919)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Odarda,
registrado bajo expediente S.-3.386/16,1 mediante el
cual “establece que todos los educandos tienen derecho
a recibir educación sobre el folklore, como bien cultural
nacional, en los establecimientos educativos públicos,
de gestión estatal y privada de todo el país”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, deberá incorporar los contenidos curriculares del folklore como bien cultural nacional, para todos
los niveles del sistema educativo nacional.
Art. 2°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Inés I. Blas.– Julio C. Cobos.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Marta Varela.
– Pamela F. Verasay
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, deberá incorporar los contenidos curriculares del folklore como bien cultural nacional, para todos
los niveles del sistema educativo nacional.
Art. 2°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
49
(Orden del Día Nº 920)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Luna, registrado
bajo expediente S.-2.700/161 por el que se modifica el
artículo 11 de la ley 25.997 –Turismo– incorporando al
Consejo Federal de Turismo dos senadores nacionales
integrantes de la Comisión de Turismo del honorable
cuerpo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la
ley 25.997, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 11: Composición. El Consejo Federal
de Turismo estará integrado por un (1) representante de la autoridad de aplicación, por los
funcionarios titulares de los organismos oficiales
de turismo de cada provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o quienes ellos designen y
por un (1) senador nacional y un (1) diputado nacional, integrantes de las Comisiónes de Turismo
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

del Honorable Senado y de la Honorable Cámara
de Diputados respectívamente.
Art. 2 º – Los legisladores nacionales integrantes del
Consejo Federal de Turismo tendrán voz, pero no voto,
y serán elegidos por mayoría simple en el seno interno
de las comisiones de Turismo respectivas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2016.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Lucila Crexell. – Ana C. Almirón.
– Nancy S. González. – Marina R. Riofrío.
– Alfredo H. Luenzo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la
ley 25.997, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 11: Composición. El Consejo Federal
de Turismo estará integrado por un (1) representante de la autoridad de aplicación, por los
funcionarios titulares de los organismos oficiales
de turismo de cada provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o quienes ellos designen y
por un (1) senador nacional y un (1) diputado nacional, integrantes de las comisiones de Turismo
del Honorable Senado y de la Honorable Cámara
de Diputados respectivamente.
Art. 2 º – Los legisladores nacionales integrantes del
Consejo Federal de Turismo tendrán voz, pero no voto,
y serán elegidos por mayoría simple en el seno interno
de las comisiones de Turismo respectivas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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50
(Orden del Día Nº 922)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Deporte y de Trabajo y
Previsión Social han considerado el proyecto de ley
del señor senador Julio Catalán Magni y otros, registrado bajo expediente S.-3.748/16,1 modificando la ley
23.891, Pensiones Maestros del Deporte, respecto del
reconocimiento de los deportistas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 23.891 en la forma
que a continuación se indica: incorpórase como segundo
párrafo del artículo 1º el siguiente:
Quedan equiparados a lo dispuesto en el párrafo
anterior, los deportistas federados que en forma
individual, grupal o por equipos que, integrando
seleccionados nacionales, hubieran obtenido
títulos mundiales o mundiales para personas con
discapacidad, de campeones, subcampeones o
tercer puesto.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2º por el
siguiente:
Las personas mencionadas en el artículo 1º podrán ser convocadas por los organismos del Estado
que requieran su colaboración para asesoramiento
y promoción del deporte amateur. También podrán
ser solicitadas en clubes y colegios a efectos de
dar charlas y conferencias sobre la importancia
del deporte y/o cualquier otro tema relacionado
con el mismo.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 4º por el
siguiente:
Las pensiones establecidas en la presente ley
podrán ser percibidas en el caso de los deportistas
olímpicos o los que hubieran obtenido títulos mundiales cuando el beneficiario alcance la edad de 50
años. Para los deportistas paralímpicos o los que
hubieran obtenido títulos mundiales para personas
con discapacidad cuando el beneficiario alcance la
edad de 40 años.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo efectuará las adecuaciones reglamentarias pertinentes a partir de los 60 días de
sancionada la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 18ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Daniel A. Lovera.
– Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos M. Espínola. – Guillermo J. Pereyra. – Silvina M. García Larraburu. – Marina R. Riofrío. – Julio C. Cobos. – Daniel
R. Pérsico. – Virginia M. García. – Inés I.
Blas. – Gerardo A. Montenegro. – Juan M.
Pais. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Néstor
P. Braillard Poccard. – María Graciela de
la Rosa. – Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase la ley 23.891 en la forma
que a continuación se indica: incorpórase como segundo
párrafo del artículo 1º el siguiente:
Quedan equiparados a lo dispuesto en el párrafo
anterior, los deportistas federados que en forma
individual, grupal o por equipos que, integrando
seleccionados nacionales, hubieran obtenido
títulos mundiales o mundiales para personas con
discapacidad, de campeones, subcampeones o
tercer puesto.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2º por el
siguiente:
Artículo 2º: Las personas mencionadas en el
artículo 1º podrán ser convocadas por los organismos del Estado que requieran su colaboración para
asesoramiento y promoción del deporte amateur.
También podrán ser solicitadas en clubes y colegios a efectos de dar charlas y conferencias sobre
la importancia del deporte y/o cualquier otro tema
relacionado con el mismo.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 4º por el
siguiente:
Artículo 4º: Las pensiones establecidas en la
presente ley podrán ser percibidas en el caso de los
deportistas olímpicos o los que hubieran obtenido
títulos mundiales cuando el beneficiario alcance la
edad de 50 años. Para los deportistas paralímpicos
o los que hubieran obtenido títulos mundiales para
personas con discapacidad cuando el beneficiario
alcance la edad de 40 años.

16 de noviembre de 2016

491

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 4º – El Poder Ejecutivo efectuará las adecuaciones reglamentarias pertinentes a partir de los 60 días de
sancionada la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

más alta difusión de las mismas, con idéntico fin que
lo dispuesto en el artículo 2° de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.

Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
51
(Orden del Día Nº 925)

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Liliana Mazure.
Sanción definitiva

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-81/15, instituyendo
el 9 de noviembre de cada año como el Día Nacional
de la Animación Argentina; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Silvia B. Elías de Perez. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo A.
Montenegro. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el día 9 de noviembre de
cada año como el Día Nacional de la Animación Argentina, en conmemoración del estreno de El apóstol,
primer largometraje animado de la historia, realizado
en la Argentina por Quirino Cristiani.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Cultura
de la Nación arbitrar las medidas necesarias para
la planificación e implementación de las acciones
conmemorativas del Día Nacional de la Animación
Argentina.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas y realizar la

Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 9 de noviembre de
cada año como el Día Nacional de la Animación Argentina, en conmemoración del estreno de El apóstol,
primer largometraje animado de la historia, realizado
en la Argentina por Quirino Cristiani.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Cultura
de la Nación arbitrar las medidas necesarias para
la planificación e implementación de las acciones
conmemorativas del Día Nacional de la Animación
Argentina.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas y realizar la
más alta difusión de las mismas, con idéntico fin que
lo dispuesto en el artículo 2° de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
52

(Orden del Día Nº 926)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-19/16, declarando de interés
nacional el emprendimiento cultural Trombonanza, que
se realiza en forma ininterrumpida desde el año 2000
en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe; y, por
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las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Marta
Varela. – Pamela F. Verasay.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de mayo de 2016)

Reunión 18ª

53
(Orden del Día Nº 928)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-91/15,1 mediante el cual sustituye el inciso b) del
artículo 53 de la ley 26.206 –educación nacional–,
respecto de incorporar la capacitación e integración de
los miembros de la comunidad indígena como docentes en las escuelas de enseñanza bilingüe dentro de su
territorio de influencia cultural; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional el emprendimiento cultural Trombonanza, que se lleva a
cabo en forma ininterrumpida desde el año 2000 en la
ciudad capital de la provincia de Santa Fe.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
La sanción de la Honorable Cámara de Diputados
corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Mario D. Barletta.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional el emprendimiento cultural Trombonanza, que se lleva a
cabo en forma ininterrumpida desde el año 2000 en la
ciudad capital de la provincia de Santa Fe.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso b) del artículo 53
de la ley 26.206 por el siguiente:
b) Garantizar la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente a
los distintos niveles del sistema educativo
y la inserción en el mismo, de los docentes
miembros de los pueblos indígenas así
como de los miembros idóneos de los pueblos indígenas, para la enseñanza bilingüe,
en la región de su influencia cultural. Con
la misma intención se dará prioridad en
los concursos docentes para la enseñanza
bilingüe a los idóneos pertenecientes a los
pueblos indígenas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares.
– María I. Pilatti Vergara. – Marta Varela.
– Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso b) del artículo 53
de la ley 26.206 por el siguiente:
b) Garantizar la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente a
los distintos niveles del sistema educativo
y la inserción en el mismo, de los docentes
miembros de los pueblos indígenas así
como de los miembros idóneos de los pueblos indígenas, para la enseñanza bilingüe,
en la región de su influencia cultural. Con
la misma intención se dará prioridad en
los concursos docentes para la enseñanza
bilingüe a los idóneos pertenecientes a los
pueblos indígenas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
54
(Orden del Día Nº 930)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de los señores senadores
Dalmacio Mera y otros, registrado bajo expediente
S.-1.533/16, mediante el cual modifica el artículo 6º
de la ley 17.321 (museos nacionales), estableciendo
la gratuidad de la entrada para estudiantes, jubilados y
personas con discapacidad; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares.
– María I. Pilatti Vergara. – Marta Varela.
– Pamela F. Verasay.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifiqúese el artículo 6º de la ley
17.321 quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: La entrada a los museos nacionales
será gratuita para los alumnos y docentes de los
establecimientos educativos oficiales y privados

de nivel primario, secundario, especial, técnico,
universitarios, los jubilados y toda persona con
discapacidad, que acrediten o certifiquen dicha
condición por autoridad competente. También será
gratuito el acceso a los museos, para el público en
general, por lo menos un día por semana, quedando
establecido como día fijo el día miércoles de cada
semana aunque sea feriado. Las disposiciones
reglamentarias relativas a la entrada de público
serán establecidas por resolución de las autoridades
mencionadas en el artículo 3°, debiendo considerarse la posibilidad de convenios internacionales,
turísticos o educativos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A lo largo de nuestra historia y en especial a partir
del siglo XVII, los museos han sido considerados como
instrumentos pedagógicos para la formación de los
estudiantes, en los diferentes niveles de su instrucción.
Los museos son centros educativos por excelencia.
Modernamente son instituciones destinadas a preservar,
investigar y educar, es decir, lugares de vital importancia para custodiar el patrimonio histórico-cultural de la
comunidad.
La cultura es el conjunto de todas las formas de vida
y expresiones de una sociedad determinada. Por esta
razón, es importante que cada comunidad o sector tengan
espacios culturales, recreativos y de enseñanza.
Actualmente, la ley de 17.321, de museos nacionales,
establece que la entrada será gratuita cuando se trate
de estudiantes que concurran en delegación. Lo que se
intenta con este proyecto es ampliar el ingreso gratuito
a todos los alumnos, estén o no formando parte de un
contingente, y a los jubilados que en el marco de la tercera edad, puedan visitar y recorrer parte de la historia
que los museos representan.
Con esta modificación pretendo fomentar el interés
de la sociedad en el arte, la historia, la geografía, la
antropología, la arqueología, etcétera; además tiene
como finalidad la participación activa de los estudiantes
escolares primarios, secundarios y universitarios.
El hecho de fijar un día de la semana, y de ese modo
asegurar que todo el público en general pueda visitar los
distintos museos nacionales, es una forma de acercar la
cultura a todos los habitantes del territorio.
Asimismo, el presente proyecto tiene por finalidad
agregar en el mencionado artículo a las personas con
discapacidad debidamente acreditada, para que puedan
ingresar en forma libre y gratuita a todos los museos
nacionales.
Este proyecto no representa ninguna erogación presupuestaria para el Estado nacional, tampoco constituye
una disminución de ingresos, pero sí significa un acto
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de justicia y equidad en una sociedad que debe bregar
por que se incluyan todos los sectores que la integran.
Por todo lo expuesto precedentemente es que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 6º de la ley
17.321 quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: La entrada a los museos nacionales
será gratuita para los alumnos y docentes de los
establecimientos educativos oficiales y privados
de nivel primario, secundario, especial, técnico,
universitarios, los jubilados y toda persona con
discapacidad, que acrediten o certifiquen dicha
condición por autoridad competente. También será
gratuito el acceso a los museos, para el público en
general, por lo menos un día por semana, quedando
establecido como día fijo el día miércoles de cada
semana aunque sea feriado. Las disposiciones
reglamentarias relativas a la entrada de público
serán establecidas por resolución de las autoridades
mencionadas en el artículo 3°, debiendo considerarse la posibilidad de convenios internacionales,
turísticos o educativos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
55
(Orden del Día Nº 931)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Pamela
Verasay y otros, registrado bajo expediente S.-2.420/16
mediante el cual declara fiesta nacional al Festival de La
Paz y el Canto de Cuyo, que se realiza anualmente en el
departamento de La Paz, provincia de Mendoza; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.

Reunión 18ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares.
– María I. Pilatti Vergara. – Marta Varela.
– Pamela F. Verasay.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase fiesta nacional al Festival de
La Paz y el Canto de Cuyo con sede en el departamento
de La Paz, provincia de Mendoza, y que se lleva a cabo
anualmente en dicha localidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Paz es un departamento de la provincia de Mendoza que se ubica a 140 km al este de la capital. Limita
al Norte con el departamento de Lavalle, al Sur con
San Rafael, al Oeste con Santa Rosa y al Este con la
provincia de San Luis. Los primeros habitantes fueron
los huarpes, que llamaban a su región Yopacto. En el año
1936 fue inaugurado el arco del desaguadero, convirtiéndose La Paz, desde entonces, en la principal puerta de
ingreso a la provincia desde San Luis. Este departamento
es sitio estratégico y fundamental del Mercosur, al estar
su territorio atravesado por la ruta nacional 7.
En este departamento mendocino tiene lugar todos
los años uno de los eventos más representativos del
folklore local y regional, el Festival de La Paz y el
canto de Cuyo. El mismo se lleva a cabo en el mes de
enero, se desarrolla en cuatro noches y abre la grilla
de festivales que ofrece la provincia de Mendoza al
turismo que la visita.
Al ser La Paz puerta de acceso a la provincia, el
Festival de La Paz y el Canto de Cuyo adquiere una importancia relevante como atractivo turístico provincial.
Dicho festival tiene su origen en el año 1988, cuando
un grupo de cultores de la música y el canto de Cuyo en
el departamento integró una comisión organizadora junto
con la Dirección de Cultura Municipal cuyos objetivos
eran brindar un espacio a los músicos locales y descubrir
nuevos talentos a través del concurso para solistas, dúos
y conjuntos. Así, el 7 de julio de 1988, el Honorable
Concejo Deliberante de La Paz, a través de la ordenanza
24/88, lo declaró de interés municipal.
Para darle mayor jerarquía al festival, nombraron al
poeta mayor de Cuyo, Félix Dardo Palorma, oriundo
del departamento, como director general. Posteriormente, en el año 1990, se bautizó con su nombre al
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escenario y para su homenaje se contrató por primera
vez a un artista nacional: Los Cantores de Quilla Huasi.
En esta edición el festival obtuvo el reconocimiento
del gobierno provincial, que lo declaró de interés
provincial mediante el decreto 1.647. El hecho de que
el escenario del festival lleve el nombre de este poeta
paceño aporta dos de las características más significativas que posee esta fiesta: raigambre tradicional y
valor etnológico.
El Festival de La Paz y el Canto de Cuyo es para
la comunidad del departamento el evento que mejor
expresa sus costumbres y tradiciones, ya que integra
la música popular cuyana con la diversidad de las expresiones regionales del país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de dicha iniciativa.
Pamela F. Verasay. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase fiesta nacional al Festival de
La Paz y el Canto de Cuyo con sede en el departamento
de La Paz, provincia de Mendoza, y que se lleva a cabo
anualmente en dicha localidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
56
(Orden del Día Nº 940)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley del señor senador nacional Barrionuevo y otros, registrado bajo expediente S.1.829/16,1 sustituyendo el artículo 6° de la ley 16.600,
trabajador rural-seguro de vida colectivo, incorporando
a la persona conviviente como beneficiario; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley
16.600 (trabajador rural-seguro de vida colectivo), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: El asegurado podrá designar libremente al beneficiario del seguro. En caso de no
efectuarse designación de beneficiario o si por
cualquier causa la designación se tornara ineficaz,
o quedare sin efecto, el importe del seguro, que
no liquidará como bien ganancial, se abonará
según lo dispuesto por los artículos 53 y 54 de
la ley 24.241 y, no habiendo beneficiarios, a los
herederos legales del asegurado en el orden y proporción que establece el Código Civil, pudiendo
justificarse ante el asegurador el derecho de quienes reclamen el pago del seguro, de acuerdo con
los requisitos que establezca la reglamentación.
Si existieran herederos o beneficiarios menores
de edad, el padre o madre de ellos en ejercicio de
la patria potestad están autorizados a percibir el
importe respectivo. Los menores de edad emancipados por matrimonio podrán dar recibos por su
parte, cualquiera sea su importe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Guillermo J. Pereyra. – Inés I. Blas. –
Juan M. Pais. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Julio
C. Catalán Magni. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley
16.600 (trabajador rural-seguro de vida colectivo), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: El asegurado podrá designar
libremente al beneficiario del seguro. En caso
de no efectuarse designación de beneficiario o
si por cualquier causa la designación se tornara
ineficaz, o quedare sin efecto, el importe del
seguro, que no liquidará como bien ganancial,
se abonará según lo dispuesto por los artículos
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53 y 54 de la ley 24.241 y, no habiendo beneficiarios, a los herederos legales del asegurado en
el orden y proporción que establece el Código
Civil, pudiendo justificarse ante el asegurador el
derecho de quienes reclamen el pago del seguro,
de acuerdo con los requisitos que establezca la
reglamentación.
Si existieran herederos o beneficiarios menores
de edad, el padre o madre de ellos en ejercicio de
la patria potestad están autorizados a percibir el
importe respectivo. Los menores de edad emancipados por matrimonio podrán dar recibos por su
parte, cualquiera sea su importe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
57
(Orden del Día Nº 942)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Turismo han considerado el proyecto de
ley de la señora senadora Lucila Crexell, registrado
bajo expediente S.-1.478/16,1 mediante el cual dispone la traducción al español de los nombres en lengua
indígena de los pueblos en todo el territorio nacional
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es dar a
conocer en lengua española el significado del nombre
de los lugares denominados en lengua de los pueblos
indígenas argentinos en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Quedan incluidos aquellos nombres que
hayan sido modificados y en la actualidad preserven
su raíz etimológica en lengua originaria, en cuyo caso
comprenderá el significado del término que originó el
nombre actual.
Art. 3º – El significado se deberá incluir y exponer
juntamente con el nombre en su lengua original con
la finalidad de salvaguardar y revalorizar esta última.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 18ª

Capítulo II
Del consejo asesor
Art. 4º – Créase, únicamente para este fin y en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación, o el que en
el futuro lo reemplace, el consejo asesor para resguardar
y revalorizar la identidad histórico cultural de los lugares
denominados en lengua de los pueblos indígenas argentinos, para el cumplimiento del objeto de la presente ley.
El consejo asesor se constituirá ad honórem y estará
integrado por:
a) Un (1) representante del Ministerio de Turismo
de la Nación;
b) Un (1) representante de la Dirección Nacional
de Vialidad;
c) Un (1) especialista en la materia egresado de
una universidad nacional;
d) Un (1) representante del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas.
Art. 5º – El consejo asesor deberá convocar a un (1)
representante del pueblo indígena del lugar objeto que
se trate, con el fin de asesorar en la interpretación de los
nombres. El representante será propuesto por el Instituto
Provincial Indígena u organismo provincial con competencia en los asuntos indígenas. La participación del representante se limitará al tratamiento de su lengua de origen.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
Art. 6º – Es autoridad de aplicación la que determine
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7º – La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Determinar cuáles son los distintos lugares por
regiones denominados en lengua de los pueblos
indígenas argentinos, conforme lo establezca la
reglamentación de la presente ley;
b) Diseñar un sistema de señalética a través de un
plan de comunicación visual que contemple los
niveles semántico y sintáctico, conforme lo
establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 8° – La autoridad de aplicación debe crear un
sistema de información público que administre los datos
significativos y relevantes de los distintos lugares denominados en lengua de los pueblos indígenas argentinos.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 9º – Los fondos para la ejecución de la presente
ley serán devengados del Tesoro nacional.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada.
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Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Mirtha M. T. Luna.
– Norma H. Durango. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Beatriz G. Mirkin. – Lucila
Crexell. – José A. Ojeda. – Ana C. Almirón.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Nancy
S. González. – Alfredo A. Martínez. –
Marina R. Riofrío. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Alfredo H. Luenzo. – Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es dar a
conocer en lengua española el significado del nombre
de los lugares denominados en lengua de los pueblos
indígenas argentinos en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Quedan incluidos aquellos nombres que hayan
sido modificados y en la actualidad preserven su raíz etimológica en lengua originaria, en cuyo caso comprenderá
el significado del término que originó el nombre actual.
Art. 3º – El significado se deberá incluir y exponer
juntamente con el nombre en su lengua original con
la finalidad de salvaguardar y revalorizar esta última.
Capítulo II
Del consejo asesor
Art. 4º – Créase, únicamente para este fin y en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación, o el que en
el futuro lo reemplace, el consejo asesor para resguardar
y revalorizar la identidad histórico cultural de los lugares
denominados en lengua de los pueblos indígenas argentinos, para el cumplimiento del objeto de la presente ley.
El consejo asesor se constituirá ad honórem y estará
integrado por:
a) Un (1) representante del Ministerio de Turismo
de la Nación;
b) Un (1) representante de la Dirección Nacional
de Vialidad;
c) Un (1) especialista en la materia egresado de
una universidad nacional;

d) Un (1) representante del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas.
Art. 5º – El consejo asesor deberá convocar a un
(1) representante del pueblo indígena del lugar objeto
que se trate, con el fin de asesorar en la interpretación
de los nombres. El representante será propuesto por el
Instituto Provincial Indígena u organismo provincial
con competencia en los asuntos indígenas. La participación del representante se limitará al tratamiento de
su lengua de origen.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
Art. 6º – Es autoridad de aplicación la que determine
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7º – La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Determinar cuáles son los distintos lugares por
regiones denominados en lengua de los pueblos
indígenas argentinos, conforme lo establezca la
reglamentación de la presente ley;
b) Diseñar un sistema de señalética a través de un
plan de comunicación visual que contemple los
niveles semántico y sintáctico, conforme lo
establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 8° – La autoridad de aplicación debe crear un
sistema de información público que administre los datos
significativos y relevantes de los distintos lugares denominados en lengua de los pueblos indígenas argentinos.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 9º – Los fondos para la ejecución de la presente
ley serán devengados del Tesoro nacional.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
58
(Orden del Día Nº 947)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Riofrío, registrado bajo expediente S.-842/15, mediante
el cual se reproduce el proyecto de ley de promoción
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del cambio en la nomenclatura de los espacios viales,
instituciones, barrios y/o lugares públicos; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Ernesto Félix Martínez. – Beatriz G.
Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la defensa irrestricta de los valores democráticos y los derechos humanos en todo el territorio
nacional, así como también el compromiso con las
políticas de memoria, verdad y justicia implementadas
por el Estado nacional.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la autoridad que oportunamente designe, promoverá
el cambio de la nominación de calles, avenidas, rutas,
instituciones, barrios y/o espacios y lugares públicos,
designados con nombres de represores, genocidas y
funcionarios de gobiernos de facto.
Art. 3º – Invítese a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a implementar las medidas necesarias para adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Esta ley será reglamentada en un plazo de
noventa (90) días, contados a partir de la sanción de
la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de octubre del año 2013 se cumplen 30 años
de la recuperación de la democracia en nuestro país,
hecho que nos invita a reflexionar y evaluar los logros,
avances y desafíos en el fortalecimiento de nuestro
sistema democrático de gobierno.
Recordamos con pesar que el 24 de marzo de 1976 se
produjo en nuestro país el golpe de Estado que depuso
el gobierno constitucional de María Estela Martínez
de Perón, hecho que significó la ruptura del sistema
democrático, en perjuicio de todas las instituciones y
valores de la Nación, dando inicio a la dictadura militar
más sangrienta de la historia argentina.
El presente proyecto de ley tiene por objeto continuar con la implementación de medidas conducentes
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a concretar el ejercicio y la defensa del orden constitucional, el sistema democrático y los derechos humanos,
a la vez que contribuye a reparar las tristes consecuencias de la historia más oscura de nuestro país durante
los períodos de interrupción del orden constitucional,
promoviendo un inquebrantable compromiso con las
políticas de memoria, verdad y justicia implementadas
por el Estado nacional.
En consonancia con el objeto de este proyecto de
ley, en el caso “Stegemann, Hansel c/ GCBA (art. 14,
CCBA)”, donde se solicitó por medio de una acción
de amparo que se eliminen “de forma permanente las
placas de las calles, plazas, escuelas o de cualquier
otro bien perteneciente al mismo, los nombres de
aquellos que usurparon el cargo durante los períodos
de violación al orden constitucional”, la jueza Liberatori dictaminó: “No cabe duda de que la subsistencia
de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios
de gobiernos de facto resulta claramente contraria al
derecho vigente, y que, por ende, las ordenanzas que
dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales” (agosto 2010).
En tal sentido, a 30 años de la recuperación de la
democracia, se vuelve necesario promover en todo el
territorio nacional la modificación de la nomenclatura
de las calles, avenidas, rutas, instituciones públicas,
barrios y/o lugares públicos en general, de acuerdo
con los principios constitucionales y democráticos
que fundamentan nuestro sistema republicano de
gobierno.
Cabe destacar que nuestra Carta Magna establece
en el artículo 22: “El pueblo no delibera ni gobierna,
sino por medio de sus representantes y autoridades
creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o
reunión de personas que se atribuya los derechos del
pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito
de sedición”. Por ende, mantener la nomenclatura
en calles y otros lugares públicos con nombres de
personalidades que han sido “traidores a la patria”,
constituye una afrenta para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, el genocidio perpetrado bajo
el gobierno de la dictadura militar, sus familiares,
así como para todos los argentinos y las argentinas
que hemos elegido vivir bajo la forma democrática
de gobierno, lejos del terrorismo de Estado y la
violencia política.
Reafirmando la supremacía del orden constitucional
y democrático, es por ello que el presente proyecto de
ley se encuentra en sintonía con la letra de artículo 36
de la Constitución Nacional, el cual establece: “Esta
Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el
orden institucional y el sistema democrático. Estos actos
serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles
de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a
perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de
los beneficios del indulto y la conmutación de penas.
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuen-
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cia de estos actos, usurparen funciones previstas para las
autoridades de esta Constitución o las de las provincias,
los que responderán civil y penalmente de sus actos.
Las acciones respectivas serán imprescriptibles (…)”.
Destacando que el presente proyecto de ley tiene
por objeto promover la defensa irrestricta de los valores democráticos y los derechos humanos en todo el
territorio nacional, así como también el compromiso
con las políticas de memoria, verdad y justicia implementadas por el Estado nacional, resulta ineludible
invocar el artículo 75, inciso 19, introducido por la
reforma constitucional de 1994, que otorga al Congreso
competencia para sancionar leyes de organización y de
base de la educación que aseguren “la promoción de
los valores democráticos”.
En acuerdo con las disposiciones constitucionales, a
nivel legal, en el orden nacional, es dable hacer mención a la ley 23.077, sancionada el 9 de agosto de 1984
(B.O. del 27/8/84), más conocida como Ley de Defensa
de la Democracia. Esta ley introdujo diversas reformas
al Código Penal, en particular, en lo que aquí interesa,
al capítulo I del título X del libro II, tipificando como
delitos diversas conductas que configuran atentados
contra el orden constitucional y la vida democrática
(artículos 226, 226 bis, 227 bis y 227 ter del referido
código).
Por todo lo expuesto y en la seguridad de que la
promoción irrestricta de los valores democráticos y los
derechos humanos debe ser una constante inagotable
de acción en la construcción de la identidad ciudadana
y la reparación histórica de tan repudiables crímenes,
invito a mi pares me acompañen con su voto favorable
en la presente iniciativa, con la esperanza de que “nunca más” se rinda homenaje a quienes con su accionar
han atentado contra la vida y la libertad, negándonos la
posibilidad de vivir en un Estado de derecho.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROMOCIÓN DEL CAMBIO EN LA
NOMENCLATURA DE LOS ESPACIOS VIALES,
INSTITUCIONES, BARRIOS
Y/O LUGARES PÚBLICOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la defensa irrestricta de los valores democráticos y los derechos humanos en todo el territorio

nacional, así como también el compromiso con las
políticas de memoria, verdad y justicia implementadas
por el Estado nacional.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la autoridad que oportunamente designe, promoverá
el cambio de la nominación de calles, avenidas, rutas,
instituciones, barrios y/o espacios y lugares públicos,
designados con nombres de represores, genocidas y
funcionarios de gobiernos de facto.
Art. 3º – Invítese a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a implementar las medidas necesarias para adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Esta ley será reglamentada en un plazo de
noventa (90) días, contados a partir de la sanción de
la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
59
(Orden del Día Nº 963)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Lucila Crexell, registrado bajo expediente S.-3.614/16,1
sustituyendo el artículo 51 de la ley 25.065 –tarjetas
de crédito– respecto de ampliar el horario de atención
al cliente y denuncias e incluir la asistencia de una
persona humana al respecto; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 51 de la ley
25.065 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 51: Del sistema de atención al cliente
y denuncias. A los fines de garantizar la atención
permanente al cliente en casos de urgencias, además de las operaciones y minimizar los riesgos
por operaciones con tarjetas sustraidas o perdidas,
el emisor debe contar con un sistema de recepción
telefónica de urgencias y denuncias que opere las
veinticuatro (24) horas del día en el cual el cliente
pueda solicitar en todo momento ser asistido por
una persona humana, debiendo identificar y registrar cada una de ellas con hora y número correlativo, el que deberá ser comunicado en el acto al
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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denunciante. El sistema deberá permitir receptar
la denuncia o urgencia, mediante la mención del
documento nacional de identidad junto con otros
datos que permitan la validación que la identidad
del denunciante corresponde al legítimo usuario
de la tarjeta a denunciar, no pudiéndose exigir
el número de la tarjeta objeto de la denuncia. La
atención telefónica debe efectuarse en un tiempo
razonable.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los treinta (30) días de promulgada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. – Roberto G. Basualdo. – Julio C. Cobos. – Carlos
M. Espínola. – María E. Labado. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Daniel R. Pérsico.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Pamela
F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 51 de la ley
25.065 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 51: Del sistema de atención al cliente y denuncias. A los fines de garantizar la atención permanente al cliente en casos de urgencias, además de las operaciones y minimizar los
riesgos por operaciones con tarjetas sustraídas o
perdidas, el emisor debe contar con un sistema
de recepción telefónica de urgencias y denuncias que opere las veinticuatro (24) horas del
día en el cual el cliente pueda solicitar en todo
momento ser asistido por una persona humana,
debiendo identificar y registrar cada una de ellas
con hora y número correlativo, el que deberá
ser comunicado en el acto al denunciante. El
sistema deberá permitir receptar la denuncia o
urgencia, mediante la mención del documento
nacional de identidad junto con otros datos
que permitan la validación que la identidad del
denunciante corresponde al legítimo usuario
de la tarjeta a denunciar, no pudiéndose exigir
el número de la tarjeta objeto de la denuncia.
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La atención telefónica debe efectuarse en un
tiempo razonable.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los treinta (30) días de promulgada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
60
(Orden del Día Nº 951)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales han considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el
proyecto de ley que les fuera enviado en revisión,
expediente P.E.-61/16, mensaje 770/16 y proyecto
de ley creando un régimen de contratación públicoprivada celebrado entre la administración pública
nacional centralizada y descentralizada y sujetos
privados; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan aceptar las siguientes modificaciones introducidas:
Capítulo I: artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8° y 9°.
Capítulo II: artículos 12, 13, 14, 15 y 16.
Capítulo V: artículo 23.
Capítulo VII: artículo 25.
Capítulo VIII: artículos 28 y 29.
Capítulo IX: artículo 30.
Capítulo X: artículos 31 (30 renumerado), 32 (nuevo), 33 (31 renumerado) y 34 (32 renumerado).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Alfredo A. Martínez.
– Silvia B. Elías de Perez. – Roberto G.
Basualdo. – Miguel Á. Pichetto. – Walter
B. Barrionuevo. – Beatriz G. Mirkin. – Alfredo L. De Angeli. – Gerardo A. Montenegro. – Norma H. Durango. – Julio C. Cobos. – María Graciela de la Rosa. – Juan
C. Marino. – Luis P. Naidenoff. – Marta
Varela. – Alfredo H. Luenzo.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
(2 de noviembre de 2016)
Aprobado con el voto de la mayoría absoluta de los
señores diputados presentes, en general y en cada uno
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de sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De los contratos de participación público-privada

b)

Artículo 1º – Los contratos de participación públicoprivada son aquellos celebrados entre los órganos y
entes que integran el sector público nacional con el
alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus
modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos
privados o públicos en los términos que se establece
en la presente ley (en carácter de contratistas) con
el objeto de desarrollar proyectos en los campos de
infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación
tecnológica.
Los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener por objeto, una o más actividades de diseño,
construcción, ampliación, mejora, mantenimiento,
suministro de equipamientos y bienes, explotación u
operación, y financiamiento.
El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento,
de acuerdo a las mejores prácticas internacionales
existentes en la materia.
Los contratos de participación público-privada
podrán celebrarse cuando previamente se determine
que esta modalidad de contratación permite cumplir
con los objetivos de interés público tendientes a
satisfacer.
Art. 2º – Los contratos de participación públicoprivada constituyen una modalidad alternativa a los
contratos regulados por las leyes 13.064 y 17.520, y
sus modificatorias, y por el decreto 1.023/2001 y sus
modificatorias.
En los casos en que los contratos de participación
público-privada involucren la prestación de servicios
públicos regidos por marcos regulatorios específicos,
dichos marcos regulatorios resultarán de aplicación a
la prestación de tales servicios.
Art. 3º – Las empresas y sociedades en las que el
Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o los municipios tengan participación
podrán también celebrar contratos de participación
público-privada en carácter de contratistas, actuando
en un marco de competencia e igualdad de condiciones
con el sector privado.
Art. 4º – En la oportunidad de estructurarse proyectos de participación público-privada y teniendo en
consideración las circunstancias y características de
cada proyecto, la contratante deberá:
a) Especificar con toda claridad los objetivos de
interés público que la contratación tiende a

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)
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satisfacer, y contemplar los mecanismos de
supervisión y control de cumplimiento de cada
de una de las etapas que se establezcan para la
consecución del objetivo, fijando los plazos
que correspondan para cada etapa;
Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones del Estado y en la
utilización de los recursos públicos;
Respetar los intereses y derechos de los
destinatarios de los servicios y/o actividades
mencionadas en el artículo 1º y de los sujetos
involucrados en los proyectos de participación
público-privada;
Propender a que el plazo del contrato se fije
teniendo en cuenta las inversiones contractualmente comprometidas, el financiamiento
aplicado al proyecto y una utilidad razonable,
no pudiendo superar en ningún caso, los treinta
y cinco (35) años de duración, incluyendo sus
eventuales prórrogas;
Ponderar la rentabilidad económica y/o social
de los proyectos;
Promover la inclusión social, en el área de
desarrollo de los proyectos, de modo tal de optimizar el acceso a infraestructuras y servicios
básicos;
Incentivar la generación de nuevos puestos y
fuentes de trabajo en el país, en el marco del
desarrollo de proyectos de infraestructura, estableciéndose planes y programas de capacitación para los trabajadores, dando cumplimiento
a las normas laborales y de la seguridad social
vigentes;
Incentivar la aplicación de mecanismos de
solidaridad intrageneracional, intergeneracional e interregional en la financiación de los
proyectos;
Fomentar la participación directa o indirecta de
pequeñas y medianas empresas, del desarrollo
de la capacidad empresarial del sector privado,
la generación de valor agregado dentro del
territorio nacional y la provisión de nuevas y
más eficientes tecnologías y servicios;
Facilitar el desarrollo del mercado de capitales
local y el acceso al mercado de capitales internacional;
Promover el desarrollo de aquellos proyectos
que coadyuven a la preservación del medio ambiente y a la sustentabilidad económico, social
y ambiental del área donde éstos se ejecutarán,
todo ello de conformidad con la legislación
y los acuerdos internacionales vigentes en la
materia;
Impulsar la concurrencia de los interesados y
la competencia de oferentes, considerando las
externalidades positivas que pueda ocasionar
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la elección del contratista en los términos previstos en el presente artículo.
Art. 5º – En la estructuración de proyectos de participación público-privada, la contratante deberá promover
la protección y cuidado ambiental en el ámbito de los
mismos, adoptando las medidas de prevención, mitigación, sanción o compensación, según el caso, de los
impactos negativos o adversos que eventualmente se
ocasionen al ambiente, conforme la normativa vigente
y aplicable a cada proyecto. En la documentación
contractual deberán especificarse las obligaciones que,
a los fines antes indicados, deberán recaer sobre cada
una de las partes del contrato de participación públicoprivada y contener los mecanismos que aseguren el
cumplimiento por parte de la contratista de todas las
obligaciones que la legislación aplicable pudiere imponerle en esta materia. A estos fines, previo a la aprobación de la documentación contractual, deberá tomar
intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Art. 6° – Las erogaciones y compromisos que se
asuman en el marco de proyectos de participación
público-privada deberán ser consistentes con la programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad fiscal y de la debida rendición de cuentas,
en los términos de las leyes 24.156, 25.152 y demás
legislación vigente.
El Poder Ejecutivo nacional deberá informar al
Honorable Congreso de la Nación el impacto fiscal de
los compromisos asumidos y deberá incorporar dichos
impactos fiscales en las respectivas leyes de presupuesto, tanto en lo referente a los proyectos iniciados y no
concluidos como los adjudicados pero no comenzados.
Asimismo, deberá incluir en el esquema ahorroinversión-financiamiento del sector público nacional
informado por la Secretaría de Hacienda de la Nación
una línea específica con el gasto que en dicho mes
demandaron los proyectos abarcados por el presente
régimen.
Art. 7º – Las bases de la contratación respectiva
podrán contemplar la constitución de una sociedad de
propósito específico, de fideicomisos, otros tipos de vehículos, o esquemas asociativos que tendrán a su cargo
la suscripción y ejecución hasta su total terminación del
contrato de participación público-privada.
La sociedad de propósito específico deberá constituirse como sociedad anónima en los términos y
condiciones previstos en la Ley General de Sociedades.
En el caso de creación de fideicomisos a estos fines,
deberán constituirse como fideicomisos financieros
en los términos del Código Civil y Comercial de la
Nación. Las sociedades y los fideicomisos referidos en
el presente artículo podrán estar habilitados a realizar
oferta pública de títulos negociables de conformidad
con lo dispuesto por la ley 26.831.
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Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional podrá, según
las características del proyecto y a los fines de actuar
como contratista o como parte del consorcio contratista, según corresponda en cada caso, crear sociedades
anónimas en las cuales el Estado tenga participación
de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades. En estos casos la participación estatal deberá
alentar y ser compatible con la participación del sector
privado en dichas sociedades. El Poder Ejecutivo podrá
también crear fideicomisos con el mismo propósito o
disponer la utilización de aquellos ya existentes que
tengan suficiente capacidad técnica para celebrar los
contratos contemplados en la presente ley, siempre
y cuando no se altere su objeto. Tanto las sociedades
anónimas como los fideicomisos constituidos en los
términos del presente artículo podrán estar habilitados
para realizar oferta pública de sus valores negociables
de conformidad con lo dispuesto por la ley 26.831.
Art. 9º – Sin perjuicio de lo que se establezca en la
reglamentación, en los pliegos y en la documentación
contractual, los contratos de participación públicoprivada deberán contener las siguientes previsiones:
a) El plazo de vigencia del contrato y la posibilidad de su prórroga en los términos del artículo
4º, inciso d), de la presente ley;
b) El equitativo y eficiente reparto de aportes
y riesgos entre las partes del contrato, contemplando al efecto las mejores condiciones
para prevenirlos, asumirlos o mitigarlos, de
modo tal de minimizar el costo del proyecto y
facilitar las condiciones de su financiamiento,
incluyendo, entre otras, las consecuencias derivadas del hecho del príncipe, caso fortuito,
fuerza mayor, alea económica extraordinaria
del contrato y la extinción anticipada del contrato;
c) Las obligaciones del contratante y del contratista en función de las características del
proyecto, los riesgos y aportes asumidos y las
necesidades de financiamiento;
d) Los mecanismos de control de cumplimiento de
las obligaciones asumidas y las sanciones por
incumplimiento contractual, sus procedimientos de aplicación y las formas de ejecución, y el
destino de las sanciones de índole pecuniaria;
e) Los requerimientos técnicos mínimos aplicables a la infraestructura a desarrollar, los
estándares objetivos de calidad y eficiencia en
el cumplimiento de las obligaciones asumidas,
así como sus respectivos mecanismos y procedimientos de medición, evaluación y control;
f) La forma, modalidad y oportunidades de pago
de la remuneración que podrá ser percibida,
según los casos, de los usuarios, de la contratante o de terceros, así como también, los
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procedimientos de revisión del precio del
contrato a los fines de preservar la ecuación
económico-financiera del contrato;
En su caso, los aportes que la contratante se
comprometa a efectuar durante la vigencia del
contrato, que podrán consistir, entre otros, en
aportes de dinero, cesión de fondos obtenidos
de operaciones de crédito público, de la titularidad de bienes, de créditos presupuestarios,
fiscales, contractuales o de cualquier otra
naturaleza cuya cesión sea admitida por la
normativa aplicable, en la cesión de derechos,
en la constitución de derechos de superficie sobre bienes del dominio público y/o privado, el
otorgamiento de avales, beneficios tributarios,
subsidios, franquicias y/o la concesión de derechos de uso y/o de explotación de bienes del
dominio público y/o privado, y cualquier otro
tipo de concesión u otros aportes susceptibles
de ser realizados por el Estado nacional;
Los instrumentos que permitan adaptar las
modalidades de ejecución a los avances tecnológicos y a las necesidades y exigencias de
financiamiento que se produzcan a lo largo de
su vigencia;
La facultad de la administración pública nacional o contratante para establecer unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo referente
a la ejecución del proyecto, y ello por hasta un
límite máximo, en más o en menos, del veinte
por ciento (20 %) del valor total del contrato,
compensando adecuadamente la alteración,
preservando el equilibrio económico-financiero
original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento;
En caso de que las partes invoquen la existencia de desequilibrio económico-financiero, la
Unidad de Participación Público-Privado podrá
solicitar informe de la Procuración del Tesoro
de la Nación al respecto;
Las garantías de ingresos mínimos, para el caso
de haberse decidido establecerlas;
Las garantías de cumplimiento del contrato que
deberán constituirse a favor de la contratante;
La facultad de constituir garantías en los términos que se establecen en el capítulo III de la
presente ley;
La facultad de la contratante de prestar su cooperación para la obtención del financiamiento
que resulte necesario para la ejecución del
proyecto;
La titularidad y el régimen de explotación,
afectación y destino, luego de la terminación
del contrato, de los bienes, muebles e inmuebles que se utilicen y/o que se construyan
durante su vigencia;
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p) Las causales de extinción del contrato por cumplimiento del objeto, vencimiento del plazo,
mutuo acuerdo, culpa de alguna de las partes,
razones de interés público u otras causales
con indicación del procedimiento a seguir, las
compensaciones procedentes en los casos de
extinción anticipada, sus alcances y método de
determinación y pago. En el caso de extinción
del contrato por razones de interés público,
no será de aplicación directa, supletoria ni
analógica ninguna norma que establezca una
limitación de responsabilidad, en especial las
contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto 1.023/2001
y sus modificatorias. La suspensión o nulidad
del contrato por razones de ilegitimidad deberá
ser solicitada y declarada por el tribunal competente;
q) La posibilidad de ceder, en los términos previstos por los artículos 1.614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, o de dar
en garantía los derechos de crédito emergentes
del contrato, incluyendo el derecho a percibir
los aportes comprometidos por la contratante,
la remuneración y las indemnizaciones pertinentes, así como la titularización de los flujos
de fondos pertinentes;
r) Los requisitos y condiciones según los cuales
la contratante autorizará la transferencia del
control accionario de la sociedad de propósito
específico, y del control de los certificados
de participación en el caso de fideicomisos, a
favor de terceros, así como a favor de quienes
financien el proyecto o de una sociedad controlada por ellos, en caso en que la sociedad o fiduciario de propósito específico incumplan las
condiciones de los acuerdos de financiamiento,
con el objeto de facilitar su reestructuración y
de asegurar la continuidad de las prestaciones
emergentes del contrato;
s) La facultad de las partes de suspender temporariamente la ejecución de sus prestaciones en
caso de incumplimiento de las obligaciones de
la otra parte, delimitándose los supuestos para
su procedencia;
t) La facultad de ceder, total o parcialmente el
contrato a un tercero siempre que éste reúna
similares requisitos que el cedente y haya
transcurrido, al menos, el veinte por ciento
(20 %) del plazo original del contrato o de la
inversión comprometida, lo que antes ocurra.
		 Previo a la autorización de la cesión por parte
de la autoridad contratante, deberá contarse con
un dictamen fundado del órgano que ejerza
el control de la ejecución del contrato sobre
el cumplimiento de las condiciones antes
mencionadas así como respecto del grado de
cumplimiento de las obligaciones asumidas por
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el contratista cedente, y dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre los riesgos
que asume el Estado nacional. Dicho dictamen
deberá ser informado a la Comisión Bicameral
de Seguimiento de Contratos de Participación
Público-Privada, creada por el capítulo IX de
la presente ley.
		 Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión, y con intervención de la Unidad de Participación Público-Privada, se deberá obtener la
aceptación lisa y llana de los financistas, fiadores, garantes y avalistas, y la autorización de la
contratante, con intervención de la Unidad de
Participación Público-Privada. Toda cesión que
se concrete conforme con los recaudos antes
referidos en este inciso producirá el efecto de
liberar al cedente de toda obligación originalmente asumida bajo el contrato, salvo que en
el pliego se disponga una solución distinta;
u) La facultad de subcontratación previa comunicación a la contratante y con su aprobación
y consentimiento. En caso de subcontratación,
el contratista optará, preferentemente, por empresas nacionales y/o por pequeñas y medianas
empresas locales;
v) La especificación de los bienes muebles e inmuebles que revertirán o que serán transferidos
al Estado nacional al extinguirse el contrato,
pudiéndose acordar que la titularidad de la obra
o infraestructura que se construya recién pasará
al Estado a la finalización de la ejecución del
contrato;
w) Los procedimientos y métodos que resultarán
de aplicación para dirimir las controversias
de índole técnica, interpretativa o patrimonial
que puedan suscitarse durante la ejecución y
terminación del contrato. A estos efectos, podrá constituirse un panel técnico a partir de la
entrada en vigencia del contrato, integrado por
profesionales y/o representantes de universidades nacionales o extranjeras, en todos los casos,
de acreditada independencia, imparcialidad,
idoneidad y trayectoria nacional e internacional
en la materia, el que subsistirá durante todo el
período de ejecución para dilucidar las cuestiones de tal naturaleza que se susciten entre las
partes;
x) En el caso de optarse por la vía del arbitraje
para solucionar las demás controversias, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral de
conformidad con lo establecido en la presente
ley. El Poder Ejecutivo nacional deberá informar inmediatamente al Honorable Congreso
de la Nación, en caso de que se optase por el
arbitraje con prórroga de jurisdicción.
Art. 10. – En todos los casos de extinción anticipada
del contrato por parte de la contratante, con carácter
previo a la toma de posesión de los activos, se deberá
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abonar al contratista el monto total de la compensación
que pudiese corresponder según la metodología de
valuación y procedimiento de determinación que al
respecto se establezcan en la reglamentación y en la
pertinente documentación contractual, la que en ningún
caso podrá ser inferior a la inversión no amortizada.
Asimismo, en todos los casos se deberá asegurar el
repago del financiamiento aplicado al desarrollo del
proyecto.
Lo anterior no implica que el contratista no deba
compensar los daños y perjuicios en beneficio del
contratante que se hubieran previsto en el contrato.
Art. 11. – La responsabilidad patrimonial de las
partes contratantes se sujetará a lo dispuesto en la
presente ley, en su reglamentación, en los pliegos y en
el contrato. Supletoriamente se aplicarán las normas
pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación.
Capítulo II
De los procedimientos de selección
Art. 12. – La selección del contratista se hará
mediante el procedimiento de licitación o concurso
público, nacional o internacional según la complejidad
técnica del proyecto, la capacidad de participación de
las empresas locales, razones económicas y/o financieras vinculadas a las características del proyecto, la
capacidad de contratación disponible y/o el origen de
los fondos cuando se trate de proyectos que cuenten o
requieran financiamiento externo.
Deberán garantizarse la transparencia, publicidad,
difusión, igualdad, concurrencia y competencia en
los procedimientos de selección y actos dictados en
consecuencia. A tales fines, la contratante deberá
procurar la comparabilidad de las propuestas, garantizando la homogeneidad de criterios, suministrando
y estableciendo, con claridad, las bases, requisitos y
demás proyecciones que resulten necesarias para la
elaboración de las ofertas.
Los procedimientos de contratación deberán promover, de acuerdo a las características del proyecto,
la participación directa o indirecta de las pequeñas
y medianas empresas y el fomento de la industria y
trabajo nacional.
En lo relativo a la provisión de bienes y servicios
que deba realizarse en el marco de los contratos que
se celebren al amparo de la presente ley, los pliegos y
demás documentación contractual deberán contener
previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan, como mínimo, un treinta y tres por ciento
(33 %) de componente nacional. El Poder Ejecutivo
nacional determinará qué debe entenderse por “componente nacional” y por “desagregación tecnológica”
teniendo en cuenta la clase de bienes y servicios de que
se trate y la naturaleza de los proyectos a ser desarrollados. Asimismo, las preferencias establecidas por la ley
25.551 a favor de bienes de origen nacional resultarán
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de aplicación en las contrataciones que se efectúen al
amparo de la presente ley.
En casos particulares, el Poder Ejecutivo nacional
podrá exceptuar o limitar las exigencias y preferencias
mencionadas en el párrafo precedente en aquellas
contrataciones en las cuales la Unidad de Participación Público- Privada, mediante dictamen fundado
y previa intervención del Ministerio de Producción
de la Nación, justifique la conveniencia o necesidad
de dicha excepción o limitación en las condiciones o
necesidades particulares del proyecto.
La Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada que se crea mediante la presente ley podrá requerir en todo momento
a la Unidad de Participación Público-Privada o a la autoridad contratante y respecto de los proyectos en curso
que informe sobre el cumplimiento de las exigencias
contenidas en los párrafos anteriores, así como también
respecto de la transferencia de tecnología a favor de
la industria nacional y la contratación de recursos y
talentos humanos radicados en el país.
Art. 13. – Previo a efectuar el llamado a licitación
o concurso público para la adjudicación y ulterior
celebración de un contrato de participación públicoprivada, y sin perjuicio del cumplimiento de lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 29 de la presente
ley, la autoridad convocante deberá emitir un dictamen
respecto de los siguientes aspectos:
a) La factibilidad y justificación de la contratación
mediante la celebración de un contrato de participación público-privada, previa intervención
de la Unidad de Participación Público-Privada,
exponiéndose las razones por las cuales se
considera que el interés público se verá mejor
atendido mediante el recurso a esta modalidad
frente a otras alternativas contractuales disponibles;
b) El impacto que los gastos o sus aumentos
generados por esta contratación tendrán en las
metas de resultado fiscal previstas en las leyes
de presupuesto pertinentes;
c) Estimación del efecto financiero y presupuestario del contrato por los ejercicios presupuestarios durante los cuales el contrato será
ejecutado;
d) Estimación de la suficiencia del flujo de recursos públicos, durante la vigencia del contrato
y por cada ejercicio presupuestario comprometido, para el cumplimiento de las obligaciones
contraídas;
e) Las externalidades que provocará el proyecto, incluyendo la estimación sobre el flujo
probable de ingresos futuros que generará el
desarrollo del proyecto a favor de las jurisdicciones pertinentes;
f) El impacto que provocará el proyecto en la
generación de empleo, y en el fomento de
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las pequeñas y medianas empresas y de la
industria nacional en general; indicando la
cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que se estima que serán generados a
través del proyecto, así como el porcentaje de
participación de la industria nacional en general y de las pequeñas y medianas empresas
en especial que se estima que tendrá lugar, de
modo directo o indirecto, durante la ejecución
del proyecto;
El impacto socioambiental que provocará el
proyecto;
Evaluación de costo-beneficio respecto del
recurso a esta modalidad contractual, considerando los riesgos en caso de extinción del
contrato;
Evaluación sobre el equitativo reparto de riesgos dispuesto entre las partes de conformidad
con los principios contenidos en el artículo 4º
de la presente ley, el que deberá ser idéntico
al establecido en el contrato;
Otros datos que permitan evaluar la conveniencia de ejecutar el proyecto mediante un
contrato de participación público-privada.

El dictamen al que se refiere el presente artículo
deberá ser comunicado por la autoridad convocante
a la Unidad de Participación Público-Privada a los
efectos de lo previsto en el artículo 29 de la presente
ley e integrará la respectiva documentación contractual.
Art. 14. – Cuando la complejidad o monto del proyecto lo justifiquen podrá establecerse un procedimiento transparente de consulta, debate e intercambio de
opiniones entre la contratante y los interesados precalificados que, basado en las experiencias, conocimientos
técnicos y mejores prácticas disponibles por cada una
de las partes, permita desarrollar y definir la solución
más conveniente al interés público sobre cuya base
habrán de formularse las ofertas. La implementación de
este procedimiento deberá asegurar la intervenvión de
la Unidad de Participación Público-Privada y garantizar
la transparencia, concurrencia, publicidad, difusión,
competencia efectiva y la participación simultánea y en
condiciones de igualdad de todos los interesados precalificados, promoviendo, entre otros factores y según
las características del proyecto, la participación directa
e indirecta de las pequeñas y medianas empresas y el
fomento de la industria y el trabajo nacional.
Art. 15. – La adjudicación deberá recaer en la
oferta que sea considerada la más conveniente para el
interés público, siendo conforme con las condiciones
establecidas en las bases de la licitación o concurso y
previo dictamen de la Unidad de Participación PúblicoPrivada. Los pliegos licitatorios deberán promover en
sus pautas de selección del adjudicatario criterios que
determinen ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas a
favor de las consideradas micro, pequeñas y medianas
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empresas conforme lo establecido en la ley 25.300,
salvo que la Unidad de Participación Público-Privada
que se crea mediante la presente ley, mediante informe
fundado, justifique la conveniencia o necesidad de su
exclusión en las condiciones y necesidades particulares
del proyecto.
Art. 16. – En el caso de que el contrato de participación público-privada comprometa recursos del presupuesto público, previo a la convocatoria a concurso
o licitación, deberá contarse con la autorización para
comprometer ejercicios futuros prevista en el artículo
15 de la ley 24.156 y sus modificatorias, la que podrá
ser otorgada en la respectiva ley de presupuesto general
o en ley especial, siempre y cuando el stock acumulado
por los compromisos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos, asumidos por el sector público
no financiero en los contratos de participación públicoprivada calculados a valor presente no exceda el siete
por ciento (7 %) del producto bruto interno a precios
corrientes del año anterior.
Este límite podrá ser revisado anualmente, junto al
tratamiento de la ley de presupuesto, teniendo en cuenta
los requerimientos de infraestructura y servicios públicos en el país y el impacto de los compromisos sobre
la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Art. 17. – Los procedimientos de selección relativos
a cualquier contrato que se celebre en los términos de
la presente ley son compatibles con procedimientos de
iniciativa privada.
Capítulo III
De las obligaciones de pago y garantías
Art. 18. – Las obligaciones de pago asumidas en el
marco de lo establecido en la presente ley por la contratante podrán ser solventadas y/o garantizadas mediante:
a) La afectación específica y/o la transferencia de
recursos tributarios, bienes, fondos y cualquier
clase de créditos y/o ingresos públicos, con la
correspondiente autorización del Congreso de
la Nación;
b) La creación de fideicomisos y/o utilización de
los fideicomisos existentes. En este caso se
podrán transmitir, en forma exclusiva e irrevocable y en los términos de lo previsto por el
artículo 1.666 y siguientes del Código Civil y
Comercial de la Nación, la propiedad fiduciaria
de recursos tributarios, créditos, bienes, fondos
y cualquier clase de ingresos públicos; con la
finalidad de solventar y/o garantizar el pago
de las obligaciones pecuniarias asumidas en el
contrato, con la correspondiente autorización
del Congreso de la Nación;
c) El otorgamiento de fianzas, avales, garantías
por parte de entidades de reconocida solvencia
en el mercado nacional e internacional y/o la
constitución de cualquier otro instrumento que

Reunión 18ª

cumpla función de garantía, siempre que sea
admitida por el ordenamiento vigente.
Art. 19. – Podrán constituirse garantías sobre los
derechos de explotación de los bienes del dominio
público o privado que hubieran sido concedidos al
contratista para garantizar el repago del financiamiento
necesario para llevar a cabo los proyectos que se efectúen en el marco de la presente ley.
Art. 20. – En el supuesto previsto en el artículo 18,
inciso b), deberá suscribirse el pertinente contrato de
fideicomiso en cuyo marco el rol del fiduciario deberá
ser desempeñado por una entidad financiera debidamente autorizada para operar en los términos de la
regulación vigente.
El contrato deberá prever la existencia de una reserva
de liquidez y su quantum que integrará el patrimonio
fiduciario, cuya constitución, mantenimiento y costos
estará a cargo del fiduciante.
Asimismo, la obligación del fiduciario de elaborar
un manual de inversiones sujeto a la aprobación del
fiduciante.
En ningún caso el fiduciante u otros organismos públicos de cualquier naturaleza podrán impartir instrucciones a la entidad que se desempeñe como fiduciario,
quien deberá actuar de conformidad con los términos
y condiciones establecidos en el respectivo contrato de
fideicomiso y con sujeción a lo normado en esta ley y
en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Los informes de auditoría relativos al uso y aplicación de los bienes y recursos fideicomitidos deberán ser
comunicados a la autoridad que designe la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 24.156
y sus modificatorias.
El contrato de fideicomiso establecerá el órgano o
ente de la administración pública nacional que al término del contrato de fideicomiso será el fideicomisario
de los bienes oportunamente fideicomitidos.
Capítulo IV
Regulación y control de la ejecución del contrato
Art. 21. – Las funciones de regulación y de poder de
policía del Estado son indelegables. El cumplimiento
de los contratos que se celebren en los términos de la
presente ley estará sujeto al control de la contratante
o del órgano creado con esa finalidad en la respectiva
jurisdicción.
La contratante tendrá amplias facultades de inspección y control, pudiendo requerir todo tipo de
información vinculada al cumplimiento del contrato y
desarrollo del proyecto, garantizando la confidencialidad de la información de índole comercial o industrial
en los términos de la legislación vigente.
La reglamentación o los pliegos podrán prever la posibilidad de acudir a auditores externos con suficiente
idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y
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comprobada trayectoria nacional o internacional para
controlar la ejecución de los proyectos.
Art. 22. – La Auditoría General de la Nación deberá
incluir en cada plan de acción anual la auditoría de la
totalidad de los contratos de participación públicoprivada existentes, su desarrollo y resultado.
Capítulo V
Incompatibilidades para contratar
Art. 23. – No podrán asumir la condición de oferentes o contratistas, por sí o por interpósita persona,
quienes se encuentren comprendidos en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Carecer de capacidad o de legitimación para
contratar con el Estado, en general, o con el
contratante, en particular;
b) Haber actuado como asesores contratados
por la contratante en la implementación del
proyecto en el que pretenden participar como
potenciales oferentes;
c) Ser funcionario público dependiente de la contratante, o ser una firma, empresa o entidad con
la cual el funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación o dependencia;
d) Tener proceso concursal en trámite o quiebra;
e) Si se hubiere decretado dentro de los tres (3)
años calendarios anteriores contados desde
la fecha de la última publicación del llamado
público, la resolución por incumplimiento de
su parte de un contrato celebrado con el Estado
nacional, en general, o con la contratante, en
particular;
f) Haber recibido sanciones por violación a
normas ambientales siempre que la resolución
se encuentre firme y hubieran sido aplicadas
dentro de los veinticuatro (24) meses anteriores
al llamado público;
g) Adeudar créditos impositivos y/o previsionales
a la Administración Federal de Ingresos Públicos determinados mediante acto administrativo
o sentencia judicial firmes;
h) Los procesados por auto firme y los condenados por alguno de los delitos previstos en los
títulos XI, XII y XIII del Código Penal de la
Nación.
Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera
de los supuestos antes mencionados tampoco podrán
formar parte como miembros de una empresa o entidad
oferente o como subcontratista de ésta, directamente o
por intermedio de otra entidad controlada, vinculada
o que forme parte de un conjunto económico con ella.
Incluso la prohibición se dará en caso de que se pruebe
que por razones de dirección, participación u otra circunstancia pueda presumirse que son una continuación,
o que derivan de aquellas empresas comprendidas en
una o más causales antes explicitadas.
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Capítulo VI
Anticorrupción
Art. 24. – Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa
vigente, será causal determinante del rechazo sin más
trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de
la licitación dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin
de que:
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en cualquiera de las etapas del procedimiento instaurado por esta ley que hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones, o
para que hagan valer la influencia de su cargo
ante otro funcionario o empleado público con
la competencia descrita, a fin de que éstos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones;
b) Cualquier persona haga valer su relación o
influencia sobre un funcionario o empleado
público con la competencia descrita, a fin de
que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones.
Serán considerados sujetos activos de esta conducta
quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se
producirán aun cuando se hubiesen consumado en
grado de tentativa. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que
pudieran corresponder a los que llevaren a cabo tales
conductas ilícitas.
Los funcionarios que tomaran conocimiento de la
comisión de alguna de las conductas descritas en el
presente artículo deberán formular la pertinente y formal denuncia ante los tribunales y órganos competentes
según corresponda.
Capítulo VII
Solución de controversias
Art. 25. – Para todas las controversias que eventualmente pudiesen surgir con motivo de la ejecución,
aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados bajo el régimen dispuesto por la presente ley, los
pliegos de bases y condiciones y la documentación
contractual correspondiente podrán determinar la
posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento
y/o arbitraje.
En caso de optarse por el arbitraje con prórroga de
jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa
e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional y comunicado al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 26. – Contra los laudos de tribunales arbitrales
con sede en la República Argentina sólo podrán interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad previstos
en el artículo 760 del Código Procesal Civil y Comercial
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de la Nación, en los términos allí establecidos. Dichos
recursos no podrán, en ningún caso, dar lugar a la revisión de la apreciación o aplicación de los hechos del caso
y del derecho aplicable, respectivamente.
Art. 27. – El contrato podrá prever que los pagos
que se devengasen a cargo de la contratante durante el
trámite de la controversia deberán ser hechos efectivos
en la medida en que no se vean alcanzados por ella. En
tal caso, si la administración o, en su caso, el consultor
técnico designado al efecto verificase que el contratista
ha cumplido debidamente con sus obligaciones contractuales, los fondos alcanzados por la controversia
deberán ser depositados por la contratante, conforme lo
disponga la reglamentación, en una cuenta en garantía o
fideicomiso hasta su resolución final y seguirán su suerte.
Capítulo VIII
Unidad de Participación Público-Privada
Art. 28. – El Poder Ejecutivo nacional deberá crear
por reglamentación un órgano que tenga a su cargo la
centralización normativa de los contratos regidos por
esta ley. A solicitud de los órganos o entes licitantes,
dicho órgano prestará apoyo consultivo, operativo
y técnico en las etapas de formulación del proyecto,
elaboración de la documentación licitatoria o ejecución
del contrato. Las funciones y los respectivos alcances
serán determinados por el Poder Ejecutivo en su reglamentación, abarcando, entre otros:
a) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de
programas y planes de desarrollo de proyectos
de participación público-privada;
b) Asistir al Poder Ejecutivo en la preparación
de disposiciones regulatorias para el funcionamiento general del sistema de participación
público-privada, así como manuales, guías y
modelos contractuales de aplicación general,
entre otras;
c) Asesorar a requerimiento de las entidades contratantes en el diseño y estructuración de los
proyectos, abarcando la realización de estudios
de factibilidad, preparación de documentación
licitatoria, promoción nacional y/o internacional de los proyectos, y en la implementación de
los procedimientos de selección de los contratistas;
d) Asesorar a requerimiento de las entidades contratantes en el diseño, organización y funcionamiento de sistemas de control de actividades a
cargo de sus respectivos contratistas;
e) Asistir a requerimiento de las entidades contratantes en los procesos de fortalecimiento de
sus capacidades para la estructuración y control
del desarrollo de proyectos de participación
público-privada;
f) Asumir funciones delegadas en materia de
estructuración y/o control de proyectos de participación público-privada desde las respectivas
entidades contratantes, en cumplimiento del
marco normativo vigente;
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g) Concentrar toda la documentación antecedente
de cada uno de los contratos suscriptos en los
términos de esta ley;
h) Ser la entidad responsable en los términos del
artículo 30 de la ley 27.275.
Art. 29. – La Unidad de Participación Público-Privada deberá instrumentar un sitio específico de consulta
pública y gratuita de Internet, con el fin de dar adecuada
difusión a los actos administrativos, auditorías e informes relacionados con las licitaciones y contratos que se
efectúen en el marco de esta ley. No podrá convocarse
a licitación o concurso público alguno antes de que hubiesen transcurrido treinta (30) días desde que la Unidad
de Participación Público-Privada hubiese publicado en
el sitio antes mencionado la totalidad de los estudios e
informes relativos al proyecto en cuestión, así como los
dictámenes de la autoridad convocante en los términos
del artículo 13 de esta ley.
Capítulo IX
Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos
de Participación Público-Privada
Art. 30. – Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada,
la que estará integrada por siete (7) senadores y siete
(7) diputados del Honorable Congreso de la Nación
quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos,
respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas
que los componen.
La comisión establecerá su estructura interna y dictará su propio reglamento de funcionamiento, teniendo
como misión efectuar el seguimiento de los proyectos
desarrollados bajo contratos de participación públicoprivada a los efectos de cumplir con lo dispuesto en
los incisos t) y x) del artículo 9º y el artículo 12 de la
presente ley, así como verificar el cumplimiento de la
presente ley, sus resultados y las perspectivas de desarrollo futuro de estas modalidades contractuales.
La comisión deberá contar con acceso a toda la documentación pertinente, incluyendo los contratos que
se firmen bajo este régimen, no pudiendo oponérsele
a estos efectos las eventuales cláusulas de confidencialidad de dichos contratos. Sin perjuicio de ello, la
comisión, sus miembros y empleados deberán garantizar la confidencialidad de la información de índole
industrial o comercial de ese carácter en los términos de
la legislación vigente, asumiendo las responsabilidades
correspondientes por su divulgación.
El titular de la Unidad de Participación Público-Privada deberá concurrir anualmente ante dicha comisión
a los efectos de brindar un informe fundado sobre el
estado de ejecución y cumplimiento de los contratos
de participación público-privada que se encontrasen
en curso así como respecto de las condiciones y características de aquellos proyectos que la Unidad de
Participación Público-Privada considerase conveniente
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desarrollar bajo dicha modalidad durante los próximos
dos (2) ejercicios presupuestarios.
La comisión podrá formular las observaciones,
propuestas y recomendaciones que estime pertinentes
comunicándolas a sus respectivos cuerpos.
Capítulo X
Disposiciones generales y transitorias
Art. 31. – A las contrataciones sujetas a la presente
ley no les serán de aplicación directa, supletoria ni
analógica:
a) Las leyes 13.064 y 17.520, y sus modificatorias;
b) El decreto 1.023/2001, sus modificatorias y su
reglamentación;
c) El artículo 765 del Código Civil y Comercial
de la Nación;
d) Los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus
modificatorias.
Art. 32. – Para el ejercicio 2017 se establece un tope
del cinco por ciento (5 %) del Presupuesto General
de la Nación que se podrá utilizar para proyectos de
participación público-privada, debiendo para los años
subsiguientes indicar con precisión en el proyecto de
presupuesto las partidas presupuestarias destinadas a
estos proyectos.
Art. 33. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado
de la Nación
(21 de septiembre de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De los contratos de participación público-privada
Artículo 1º – Los contratos de participación públicoprivada son aquellos celebrados entre los órganos y
entes que integran el sector público nacional con el
alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus
modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos
privados o públicos en los términos que se establece en la
presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto de
desarrollar proyectos en los campos de infraestructura,
vivienda, actividades y servicios, inversión productiva,
investigación aplicada y/o innovación tecnológica, y
servicios conexos a los mismos.
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Los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener por objeto, una o más actividades de diseño,
construcción, ampliación, mejora, mantenimiento,
suministro de equipamientos y bienes, explotación u
operación, y financiamiento.
El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento,
de acuerdo a las mejores prácticas internacionales
existentes en la materia.
Los contratos de participación público-privada podrán celebrarse cuando previamente se determine que
esta modalidad de contratación permite cumplir con
los objetivos de interés público tendientes a satisfacer.
Art. 2º – Los contratos de participación públicoprivada constituyen una modalidad alternativa a los
contratos regulados por las leyes 13.064 y 17.520, y
sus modificatorias, y por el decreto 1.023/2001 y sus
modificatorias.
Art. 3º – Las empresas y sociedades en las que el
Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o los municipios tengan participación
podrán también celebrar contratos de participación
público-privada en carácter de contratistas, actuando
en un marco de competencia e igualdad de condiciones
con el sector privado.
Art. 4º – En la oportunidad de estructurarse proyectos de participación público-privada y teniendo en
consideración las circunstancias y características de
cada proyecto, la contratante deberá:
a) Especificar con toda claridad los objetivos de
interés público que la contratación tiende a
satisfacer, y contemplar los mecanismos de
supervisión y control de cumplimiento de cada
de una de las etapas que se establezcan para la
consecución del objetivo, fijando los plazos
que correspondan para cada etapa;
b) Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones del Estado y en la
utilización de los recursos públicos;
c) Respetar los intereses y derechos de los
destinatarios de los servicios y/o actividades
mencionadas en el artículo 1º y de los sujetos
involucrados en los proyectos de participación
público-privada;
d) Que el plazo del origen del contrato permita
la recuperación de las inversiones efectivamente realizadas, el repago del financiamiento
aplicado al proyecto y una utilidad razonable,
no pudiendo superar en ningún caso, los 35
(treinta y cinco) años de duración, incluyendo
sus eventuales prórrogas;
e) Ponderar la rentabilidad económica y/o social
de los proyectos;
f) Promover la inclusión social, en el área de
desarrollo de los proyectos, de modo tal de
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g)

h)

i)

j)
k)

optimizar el acceso a infraestructura y servicios
básicos;
Incentivar la generación de nuevos puestos y
fuentes de trabajo en el país, en el marco del
desarrollo de proyectos de infraestructura, estableciéndose planes y programas de capacitación para los trabajadores, dando cumplimiento
a las normas laborales y de la seguridad social
vigentes;
Incentivar la aplicación de mecanismos de
solidaridad intrageneracional, intergeneracional e interregional en la financiación de los
proyectos;
Fomentar la participación directa o indirecta de
pequeñas y medianas empresas, del desarrollo
de la capacidad empresarial del sector privado
y de la provisión de nuevas y más eficientes
tecnologías y servicios;
Facilitar el desarrollo del mercado de capitales
local y el acceso al mercado de capitales internacional;
Impulsar la concurrencia de los interesados y
la competencia de oferentes.

Art. 5º – En la estructuración de proyectos de participación público-privada, la contratante deberá promover
la protección y cuidado ambiental en el ámbito de los
mismos, adoptando las medidas de prevención, mitigación, sanción o compensación, según el caso, de los
impactos negativos o adversos que eventualmente se
ocasionen al ambiente, conforme la normativa vigente
y aplicable a cada proyecto.
Art. 6° – Las erogaciones y compromisos que se asuman en el marco de proyectos de participación públicoprivada deberán ser consistentes con la programación
financiera del Estado, en un marco de responsabilidad
fiscal y de la debida rendición de cuentas, en los términos de la legislación vigente.
Art. 7º – Las bases de la contratación respectiva
podrán contemplar la constitución de una sociedad de
propósito específico, de fideicomisos, otros tipos de vehículos, o esquemas asociativos que tendrán a su cargo
la suscripción y ejecución hasta su total terminación del
contrato de participación público-privada.
La sociedad de propósito específico deberá constituirse como sociedad anónima en los términos y
condiciones previstos en la Ley General de Sociedades.
En el caso de creación de fideicomisos a estos fines,
deberán constituirse como fideicomisos financieros
en los términos del Código Civil y Comercial de la
Nación. Las sociedades y los fideicomisos referidos en
el presente artículo podrán estar habilitados a realizar
oferta pública de títulos negociables de conformidad
con lo dispuesto por la ley 26.831.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional podrá, según
las características del proyecto y a los fines de actuar
como contratista o como parte del consorcio contratista, según corresponda en cada caso, crear sociedades
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anónimas en las cuales el Estado tenga participación
de acuerdo a lo establecido por la Ley General de
Sociedades. En estos casos la participación estatal
deberá alentar y ser compatible con la participación
del sector privado en dichas sociedades. El Poder Ejecutivo podrá también crear fideicomisos con el mismo
propósito. Tanto las sociedades anónimas como los
fideicomisos constituidos en los términos del presente
artículo podrán estar habilitados para realizar oferta
pública de sus valores negociables de conformidad
con lo dispuesto por la ley 26.831.
Art. 9º – Sin perjuicio de lo que se establezca en la
reglamentación, en los pliegos, y en la documentación
contractual, los contratos de participación públicoprivada deberán contener las siguientes previsiones:
a) El plazo de vigencia del contrato y la posibilidad de su prórroga en los términos del artículo
4º, inciso d), de la presente ley;
b) El equitativo y eficiente reparto de aportes
y riesgos entre las partes del contrato, contemplando al efecto las mejores condiciones
para prevenirlos, asumirlos o mitigarlos, de
modo tal de minimizar el costo del proyecto y
facilitar las condiciones de su financiamiento,
incluyendo, entre otras, las consecuencias derivadas del hecho del príncipe, caso fortuito,
fuerza mayor, alea económica extraordinaria
del contrato y la extinción anticipada del contrato;
c) Las obligaciones del contratante y del contratista en función de las características del
proyecto, los riesgos y aportes asumidos y las
necesidades de financiamiento;
d) Los mecanismos de control de cumplimiento de
las obligaciones asumidas y las sanciones por
incumplimiento contractual, sus procedimientos de aplicación y formas de ejecución, y el
destino de las sanciones de índole pecuniaria;
e) Los estándares objetivos de calidad y eficiencia
en el cumplimiento de las obligaciones asumidas;
f) La forma, modalidad y oportunidades de pago
de la remuneración que podrá ser percibida,
según los casos, de los usuarios, de la contratante o de terceros, así como también, los
procedimientos de revisión del precio del
contrato a los fines de preservar la ecuación
económico-financiera del contrato;
g) En su caso, los aportes que la contratante se
comprometa a efectuar durante la vigencia del
contrato, que podrán consistir, entre otros, en
aportes de dinero, cesión de fondos obtenidos
de operaciones de crédito público, de la titularidad de bienes, de créditos presupuestarios,
fiscales, contractuales o de cualquier otra
naturaleza cuya cesión sea admitida por la
normativa aplicable, en la cesión de derechos,
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en la constitución de derechos de superficie sobre bienes del dominio público y/o privado, el
otorgamiento de avales, beneficios tributarios,
subsidios, franquicias, y/o la concesión de derechos de uso y/o de explotación de bienes del
dominio público y/o privado, y cualquier otro
tipo de concesión u otros aportes susceptibles
de ser realizados por el Estado nacional;
Los instrumentos que permitan adaptar las
modalidades de ejecución a los avances tecnológicos y a las necesidades y exigencias de
financiamiento que se produzcan a lo largo de
su vigencia;
La facultad de la administración pública nacional o contratante para establecer unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo referente
a la ejecución del proyecto, y ello por hasta un
límite máximo, en más o en menos, del veinte
por ciento (20 %) del valor total del contrato,
compensando adecuadamente la alteración,
preservando el equilibrio económico-financiero
original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento;
El derecho de las partes contratantes al mantenimiento del equilibrio económico-financiero
original del contrato y los instrumentos y
procedimientos de renegociación o adecuación
contractual para el caso de ruptura de dicho
equilibrio;
Las garantías de ingresos mínimos, para el caso
de haberse decidido establecerlas;
Las garantías de cumplimiento del contrato que
deberán constituirse a favor de la contratante;
La facultad de constituir garantías en los términos que se establecen en el capítulo III de la
presente ley;
La facultad de la contratante de prestar su cooperación para la obtención del financiamiento
que resulte necesario para la ejecución del
proyecto;
La titularidad y el régimen de explotación,
afectación y destino, luego de la terminación
del contrato, de los bienes, muebles e inmuebles que se utilicen y/o que se construyan
durante su vigencia;
Las causales de extinción del contrato por
cumplimiento del objeto, vencimiento del
plazo, mutuo acuerdo, culpa de alguna de
las partes, razones de interés público u otras
causales con indicación del procedimiento a
seguir, las compensaciones procedentes en
los casos de extinción anticipada, sus alcances y método de determinación y pago. En el
caso de extinción del contrato por razones de
interés público, no será de aplicación directa,
supletoria ni analógica ninguna norma que
establezca una limitación de responsabilidad,

q)

r)

s)

t)

u)
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en especial las contenidas en las leyes 21.499
y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto
1.023/01 y sus modificatorias. La suspensión
o nulidad del contrato por razones de ilegitimidad deberá ser solicitada y declarada por el
tribunal competente;
La posibilidad de ceder, en los términos previstos por los artículos 1.614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, o de dar
en garantía los derechos de crédito emergentes
del contrato, incluyendo el derecho a percibir
los aportes comprometidos por la contratante,
la remuneración y las indemnizaciones pertinentes, así como la titularización de los flujos
de fondos pertinentes;
Los requisitos y condiciones según los cuales
la contratante autorizará la transferencia del
control accionario de la sociedad de propósito
específico, y del control de los certificados
de participación en el caso de fideicomisos, a
favor de terceros, así como a favor de quienes
financien el proyecto o de una sociedad controlada por ellos, en caso de que la sociedad o fiduciario de propósito específico incumplan las
condiciones de los acuerdos de financiamiento,
con el objeto de facilitar su reestructuración y
de asegurar la continuidad de las prestaciones
emergentes del contrato;
La facultad de las partes de suspender temporariamente la ejecución de sus prestaciones en
caso de incumplimiento de las obligaciones de
la otra parte, delimitándose los supuestos para
su procedencia;
La facultad de ceder, total o parcialmente, el
contrato a un tercero siempre que éste reúna
similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20 %)
del plazo original del contrato o de la inversión
comprometida, lo que antes ocurra. En casos
excepcionales podrá cederse el contrato antes
de que haya cumplido tal requisito en los
términos que establezca la contratante, previa
intervención de la Procuración del Tesoro de la
Nación. Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión, se deberá obtener la aceptación
lisa y llana de los financistas, fiadores, garantes
y avalistas, y la autorización de la contratante,
con intervención de la Unidad de Participación
Público-Privada. Toda cesión que se concrete
conforme con los recaudos antes referidos,
producirá el efecto de liberar al cedente de
toda obligación originalmente asumida bajo
el contrato, salvo que en el pliego se disponga
una solución distinta;
La facultad de subcontratación, previa comunicación a la contratante y con su consentimiento, salvo cuando por las características del
proyecto no resulte necesaria la autorización
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previa para subcontratar y ello así se hubiese
previsto o cuando no se tratase de contratos
con prestaciones intuito personae. En caso de
subcontratación, el contratista optará, preferentemente, por empresas nacionales y/o por
pequeñas y medianas empresas locales;
v) La especificación de los bienes muebles e inmuebles que revertirán o que serán transferidos
al Estado nacional al extinguirse el contrato,
pudiéndose acordar que la titularidad de la obra
o infraestructura que se construya recién pasará
al Estado a la finalización de la ejecución del
contrato;
w) Los procedimientos y métodos que resultarán
de aplicación para dirimir las controversias
de índole técnica, interpretativa o patrimonial
que puedan suscitarse durante la ejecución
y terminación del contrato. A estos efectos,
podrá constituirse un panel técnico a partir
de la entrada en vigencia del contrato, el que
subsistirá durante todo el período de ejecución
para dilucidar las cuestiones de tal naturaleza
que se susciten entre las partes;
x) En el caso de optarse por la vía del arbitraje
para solucionar las demás controversias, deberá
incluirse la respectiva cláusula arbitral de conformidad con lo establecido en la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional deberá informar
inmediatamente al Honorable Congreso de la
Nación, en caso que se optase por el arbitraje
con prórroga de jurisdicción.
Art. 10. – En todos los casos de extinción anticipada
del contrato por parte de la contratante, con carácter
previo a la toma de posesión de los activos, se deberá
abonar al contratista el monto total de la compensación
que pudiese corresponder según la metodología de
valuación y procedimientos de determinación que al
respecto se establezcan en la reglamentación y en la
pertinente documentación contractual, la que en ningún
caso podrá ser inferior a la inversión no amortizada.
Asimismo, en todos los casos se deberá asegurar el
repago del financiamiento aplicado al desarrollo del
proyecto.
Lo anterior no implica que el contratista no deba compensar los daños y perjuicios en beneficio del contratante
que se hubieran previsto en el contrato.
Art. 11. – La responsabilidad patrimonial de las partes
contratantes se sujetará a lo dispuesto en la presente ley,
en su reglamentación, en los pliegos y en el contrato.
Supletoriamente se aplicarán las normas pertinentes del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Capítulo II
De los procedimientos de selección
Art. 12. – La selección del contratista se hará mediante el procedimiento de licitación o concurso público,
nacional o internacional según la complejidad técnica del
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proyecto, la capacidad de participación de las empresas
locales, razones económicas y/o financieras vinculadas
a las características del proyecto, la capacidad de contratación disponible, y/o el origen de los fondos cuando
se trate de proyectos que cuenten o requieran financiamiento externo.
Deberá garantizarse la transparencia, publicidad, difusión, igualdad, concurrencia y competencia en los procedimientos de selección y actos dictados en consecuencia.
Los procedimientos de contratación deberán promover, de acuerdo a las características del proyecto,
la participación directa o indirecta de las pequeñas y
medianas empresas.
Art. 13. – Previo a efectuar el llamado a licitación o
concurso público para la adjudicación y ulterior celebración de un contrato de participación público-privada
deberá contarse con un informe fundado elaborado
por la autoridad convocante respecto de los siguientes
aspectos:
a) La factibilidad y justificación de la contratación
mediante la celebración de un contrato de participación público-privada, previa intervención
de la Unidad de Participación Público-Privada;
b) El impacto que los gastos o sus aumentos
generados por esta contratación tendrán en las
metas de resultado fiscal previstas en las leyes
de presupuesto pertinentes;
c) Estimación del efecto financiero y presupuestario del contrato por los ejercicios presupuestarios durante los cuales el contrato será
ejecutado;
d) Estimación de la suficiencia del flujo de recursos públicos, durante la vigencia del contrato
y por cada ejercicio presupuestario comprometido, para el cumplimiento de las obligaciones
contraídas;
e) Las externalidades que provocará el proyecto,
incluyendo la estimación sobre el flujo probable de ingresos futuros que generará el desarrollo del proyecto a favor de las jurisdicciones
pertinentes;
f) El impacto que provocará el proyecto en la
generación de empleo, y en el fomento de las
pequeñas y medianas empresas;
g) El impacto socioambiental que provocará el
proyecto;
h) Otros datos que permitan evaluar la conveniencia de ejecutar el proyecto mediante un
contrato de participación público-privada.
Art. 14. – Cuando la complejidad o monto del proyecto lo justifiquen podrá establecerse un procedimiento
transparente de consulta, debate e intercambio de opiniones entre la contratante y los interesados precalificados
que, basado en las experiencias, conocimientos técnicos
y mejores prácticas disponibles por cada una de las
partes, permita desarrollar y definir la solución más
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conveniente al interés público sobre cuya base habrán
de formularse las ofertas. La implementación de este
procedimiento deberá garantizar la transparencia, concurrencia, publicidad, difusión, competencia efectiva y
la participación simultánea y en condiciones de igualdad
de todos los interesados precalificados.
Art. 15. – La adjudicación deberá recaer en la oferta
que sea considerada la más conveniente para el interés
público, siendo conforme con las condiciones establecidas en las bases de la licitación o concurso. En el caso de
igualdad de ofertas se priorizará a empresas nacionales.
Art. 16. – En el caso de que el contrato de participación público-privada comprometa recursos del presupuesto público, previo a la convocatoria a concurso
o licitación, deberá contarse con la autorización para
comprometer ejercicios futuros prevista en el artículo
15 de la ley 24.156 y sus modificatorias.
Art. 17. – Los procedimientos de selección relativos
a cualquier contrato que se celebre en los términos de
la presente ley son compatibles con procedimientos de
iniciativa privada.
Capítulo III
De las obligaciones de pago y garantías
Art. 18. – Las obligaciones de pago asumidas en el
marco de lo establecido en la presente ley por la contratante podrán ser solventadas y/o garantizadas mediante:
a) La afectación específica y/o la transferencia de
recursos tributarios, bienes, fondos y cualquier
clase de créditos y/o ingresos públicos, con la
correspondiente autorización del Congreso de
la Nación;
b) La creación de fideicomisos y/o utilización de
los fideicomisos existentes. En este caso se
podrán transmitir, en forma exclusiva e irrevocable y en los términos de lo previsto por el
artículo 1.666 y siguientes del Código Civil y
Comercial de la Nación, la propiedad fiduciaria
de recursos tributarios, créditos, bienes, fondos
y cualquier clase de ingresos públicos; con la
finalidad de solventar y/o garantizar el pago
de las obligaciones pecuniarias asumidas en el
contrato, con la correspondiente autorización
del Congreso de la Nación;
c) El otorgamiento de fianzas, avales, garantías
por parte de entidades de reconocida solvencia
en el mercado nacional e internacional y/o la
constitución de cualquier otro instrumento que
cumpla función de garantía, siempre que sea
admitida por el ordenamiento vigente.
Art. 19. – Podrán constituirse garantías sobre los
derechos de explotación de los bienes del dominio
público o privado que hubieran sido concedidos al
contratista para garantizar el repago del financiamiento
necesario para llevar a cabo los proyectos que se efectúen en el marco de la presente ley.
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Art. 20. – En el supuesto previsto en el artículo 18,
inciso b), deberá suscribirse el pertinente contrato de
fideicomiso en cuyo marco el rol del fiduciario deberá
ser desempeñado por una entidad financiera debidamente autorizada para operar en los términos de la
regulación vigente.
El contrato deberá prever la existencia de una reserva
de liquidez y su quantum que integrará el patrimonio
fiduciario, cuya constitución, mantenimiento y costos
estará a cargo del fiduciante.
Asimismo, la obligación del fiduciario de elaborar
un manual de inversiones sujeto a la aprobación del
fiduciante.
En ningún caso el fiduciante u otros organismos públicos de cualquier naturaleza podrán impartir instrucciones a la entidad que se desempeñe como fiduciario,
quien deberá actuar de conformidad con los términos
y condiciones establecidos en el respectivo contrato de
fideicomiso y con sujeción a lo normado en esta ley y
en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Los informes de auditoría relativos al uso y aplicación de los bienes y recursos fideicomitidos deberán ser
comunicados a la autoridad que designe la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 24.156
y sus modificatorias.
El contrato de fideicomiso establecerá el órgano o
ente de la administración pública nacional que al término del contrato de fideicomiso será el fideicomisario
de los bienes oportunamente fideicomitidos.
Capítulo IV
Regulación y control de la ejecución
del contrato
Art. 21. – Las funciones de regulación y de poder de
policía del Estado son indelegables. El cumplimiento
de los contratos que se celebren en los términos de la
presente ley estará sujeto al control de la contratante
o del órgano creado con esa finalidad en la respectiva
jurisdicción.
La contratante tendrá amplias facultades de inspección y control, pudiendo requerir todo tipo de
información vinculada al cumplimiento del contrato y
desarrollo del proyecto, garantizando la confidencialidad de la información de índole comercial o industrial
en los términos de la legislación vigente.
La reglamentación o los pliegos podrán prever la posibilidad de acudir a auditores externos con suficiente
idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y
comprobada trayectoria nacional o internacional para
controlar la ejecución de los proyectos.
Art. 22. – La Auditoría General de la Nación deberá
incluir en cada plan de acción anual la auditoría de
la totalidad de los contratos de participación públicoprivada existentes, su desarrollo y resultado.
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Capítulo V
Incompatibilidades para contratar
Art. 23. – No podrán asumir la condición de oferentes
o contratistas, por sí o por interpósita persona, quienes
se encuentren comprendidos en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Carecer de capacidad o de legitimación para
contratar con el Estado, en general, o con el
contratante, en particular;
b) Haber actuado como asesores contratados
por la contratante en la implementación del
proyecto en el que pretenden participar como
potenciales oferentes, siempre que dicha participación pueda suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de los potenciales oferentes;
c) Ser funcionario público dependiente de la contratante, o ser una firma, empresa o entidad con
la cual el funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación o dependencia;
d) Tener proceso concursal en trámite o quiebra;
e) Si se hubiere decretado dentro de los tres (3)
años calendarios anteriores contados desde
la fecha de la última publicación del llamado
público, la resolución por incumplimiento de
su parte de un contrato celebrado con el Estado
nacional, en general, o con la contratante, en
particular;
f) Haber recibido sanciones por violación a
normas ambientales siempre que la resolución
se encuentre firme y hubieran sido aplicadas
dentro de los veinticuatro (24) meses anteriores
al llamado público.
Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera
de los supuestos antes mencionados tampoco podrán formar parte como miembros de una empresa
o entidad oferente o como subcontratista de ésta,
directamente o por intermedio de otra entidad controlada, vinculada o que forme parte de un conjunto
económico con ella. Incluso la prohibición se dará en
caso de que se pruebe que por razones de dirección,
participación u otra circunstancia pueda presumirse
que son una continuación, o que derivan de aquellas
empresas comprendidas en una o más causales antes
explicitadas.
Capítulo VI
Anticorrupción
Art. 24. – Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, será causal determinante del rechazo
sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier
estado de la licitación dar u ofrecer dinero o cualquier
dádiva a fin de que:

Reunión 18ª

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en cualquiera de las etapas del procedimiento instaurado por esta ley que hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones, o
para que hagan valer la influencia de su cargo
ante otro funcionario o empleado público con
la competencia descrita, a fin de que éstos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones;
b) Cualquier persona haga valer su relación o
influencia sobre un funcionario o empleado
público con la competencia descrita, a fin de
que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones.
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés
del contratista directa o indirectamente, ya sea como
representantes administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores
de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física
o jurídica.
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se
producirán aun cuando se hubiesen consumado en
grado de tentativa. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que
pudieran corresponder a los que llevaren a cabo tales
conductas ilícitas.
Los funcionarios que tomaran conocimiento de la
comisión de alguna de las conductas descriptas en el
presente artículo deberán formular la pertinente y formal denuncia ante los tribunales y órganos competentes
según corresponda.
Capítulo VII
Solución de controversias
Art. 25. – Para todas las controversias que eventualmente pudiesen surgir con motivo de la ejecución,
aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados bajo el régimen dispuesto por la presente ley, los
pliegos de bases y condiciones y la documentación
contractual correspondiente podrán determinar la
posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento
y/o arbitraje.
En caso de optarse por el arbitraje con prórroga de
jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa
e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 26. – Contra los laudos de tribunales arbitrales con sede en la República Argentina sólo podrán
interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad
previstos en el artículo 760 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, en los términos allí establecidos. Dichos recursos no podrán, en ningún caso,
dar lugar a la revisión de la apreciación o aplicación
de los hechos del caso y del derecho aplicable, respectivamente.
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Art. 27. – El contrato podrá prever que los pagos
que se devengasen a cargo de la contratante durante el
trámite de la controversia deberán ser hechos efectivos
en la medida en que no se vean alcanzados por ella. En
tal caso, si la administración o, en su caso, el consultor
técnico designado al efecto verificase que el contratista
ha cumplido debidamente con sus obligaciones contractuales, los fondos alcanzados por la controversia
deberán ser depositados por la contratante, conforme lo
disponga la reglamentación, en una cuenta en garantía
o fideicomiso hasta su resolución final y seguirán su
suerte.
Capítulo VIII
Unidad de Participación Público-Privada
Art. 28. – El Poder Ejecutivo nacional deberá
crear por reglamentación un órgano que tenga a su
cargo la centralización normativa de los contratos regidos por esta ley. A solicitud de los órganos o entes
licitantes, dicho órgano prestará apoyo consultivo,
operativo y técnico en las etapas de formulación
del proyecto, elaboración de la documentación licitatoria o ejecución del contrato. Las funciones y
los respectivos alcances serán determinados por el
Poder Ejecutivo en su reglamentación, abarcando,
entre otros:
a) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración
de programas y planes de desarrollo de proyectos de participación público-privada;
b) Asistir al Poder Ejecutivo en la preparación
de disposiciones regulatorias para el funcionamiento general del sistema de participación
público-privada, así como manuales, guías y
modelos contractuales de aplicación general,
entre otras;
c) Asesorar a requerimiento de las entidades
contratantes en el diseño y estructuración de los
proyectos, abarcando la realización de estudios
de factibilidad, preparación de documentación
licitatoria, promoción nacional y/o internacional de los proyectos, y en la implementación
de los procedimientos de selección de los
contratistas;
d) Asesorar a requerimiento de las entidades
contratantes en el diseño, organización y
funcionamiento de sistemas de control de
actividades a cargo de sus respectivos contratistas;
e) Asistir a requerimiento las entidades contratantes en los procesos de fortalecimiento de sus
capacidades para la estructuración y control
del desarrollo de proyectos de participación
público-privada;
f) Asumir funciones delegadas en materia de
estructuración y/o control de proyectos de
participación público-privada desde las respec-

tivas entidades contratantes, en cumplimiento
del marco normativo vigente.
Art. 29. – La Unidad de Participación PúblicoPrivada deberá instrumentar un sitio específico de
consulta pública y gratuita de Internet, con el fin de
dar adecuada difusión a los actos administrativos,
auditorías e informes relacionados con las licitaciones y contratos que se efectúen en el marco de
esta ley.
Capítulo IX
Disposiciones generales
Art. 30. – A las contrataciones sujetas a la presente
ley no les serán de aplicación directa supletoria ni
analógica:
a) Las leyes 13.064 y 17.520, y sus modificatorias;
b) El decreto 1.023/2001, sus modificatorias y su
reglamentación;
c) El artículo 765 del Código Civil y Comercial
de la Nación;
d) Los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus
modificatorias.
Art. 31. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
régimen.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
De los contratos de participación público-privada
Artículo 1º – Los contratos de participación públicoprivada son aquellos celebrados entre los órganos y
entes que integran el sector público nacional con el
alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus
modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos
privados o públicos en los términos que se establece
en la presente ley (en carácter de contratistas) con
el objeto de desarrollar proyectos en los campos de
infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación
tecnológica.
Los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener por objeto, una o más actividades de diseño,
construcción, ampliación, mejora, mantenimiento,
suministro de equipamientos y bienes, explotación u
operación, y financiamiento.
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El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento,
de acuerdo a las mejores prácticas internacionales
existentes en la materia.
Los contratos de participación público-privada
podrán celebrarse cuando previamente se determine
que esta modalidad de contratación permite cumplir
con los objetivos de interés público tendientes a
satisfacer.
Art. 2º – Los contratos de participación públicoprivada constituyen una modalidad alternativa a los
contratos regulados por las leyes 13.064 y 17.520, y
sus modificatorias, y por el decreto 1.023/2001 y sus
modificatorias.
En los casos en que los contratos de participación
público-privada involucren la prestación de servicios
públicos regidos por marcos regulatorios específicos,
dichos marcos regulatorios resultarán de aplicación a
la prestación de tales servicios.
Art. 3º – Las empresas y sociedades en las que el
Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o los municipios tengan participación
podrán también celebrar contratos de participación
público-privada en carácter de contratistas, actuando
en un marco de competencia e igualdad de condiciones
con el sector privado.
Art. 4º – En la oportunidad de estructurarse proyectos de participación público-privada y teniendo en
consideración las circunstancias y características de
cada proyecto, la contratante deberá:
a) Especificar con toda claridad los objetivos de
interés público que la contratación tiende a
satisfacer, y contemplar los mecanismos de
supervisión y control de cumplimiento de cada
de una de las etapas que se establezcan para la
consecución del objetivo, fijando los plazos
que correspondan para cada etapa;
b) Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones del Estado y en la
utilización de los recursos públicos;
c) Respetar los intereses y derechos de los
destinatarios de los servicios y/o actividades
mencionadas en el artículo 1º y de los sujetos
involucrados en los proyectos de participación
público-privada;
d) Propender a que el plazo del contrato se fije
teniendo en cuenta las inversiones contractualmente comprometidas, el financiamiento
aplicado al proyecto y una utilidad razonable,
no pudiendo superar en ningún caso, los treinta
y cinco (35) años de duración, incluyendo sus
eventuales prórrogas;
e) Ponderar la rentabilidad económica y/o social
de los proyectos;
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f) Promover la inclusión social, en el área de
desarrollo de los proyectos, de modo tal de optimizar el acceso a infraestructuras y servicios
básicos;
g) Incentivar la generación de nuevos puestos y
fuentes de trabajo en el país, en el marco del
desarrollo de proyectos de infraestructura, estableciéndose planes y programas de capacitación para los trabajadores, dando cumplimiento
a las normas laborales y de la seguridad social
vigentes;
h) Incentivar la aplicación de mecanismos de
solidaridad intrageneracional, intergeneracional e interregional en la financiación de los
proyectos;
i) Fomentar la participación directa o indirecta de
pequeñas y medianas empresas, del desarrollo
de la capacidad empresarial del sector privado,
la generación de valor agregado dentro del
territorio nacional y la provisión de nuevas y
más eficientes tecnologías y servicios;
j) Facilitar el desarrollo del mercado de capitales
local y el acceso al mercado de capitales internacional;
k) Promover el desarrollo de aquellos proyectos
que coadyuven a la preservación del medio ambiente y a la sustentabilidad económico, social
y ambiental del área donde éstos se ejecutarán,
todo ello de conformidad con la legislación
y los acuerdos internacionales vigentes en la
materia;
l) Impulsar la concurrencia de los interesados y
la competencia de oferentes, considerando las
externalidades positivas que pueda ocasionar
la elección del contratista en los términos previstos en el presente artículo.
Art. 5º – En la estructuración de proyectos de
participación público-privada, la contratante deberá
promover la protección y cuidado ambiental en el
ámbito de los mismos, adoptando las medidas de prevención, mitigación, sanción o compensación, según
el caso, de los impactos negativos o adversos que
eventualmente se ocasionen al ambiente, conforme
la normativa vigente y aplicable a cada proyecto. En
la documentación contractual deberán especificarse
las obligaciones que, a los fines antes indicados,
deberán recaer sobre cada una de las partes del
contrato de participación público-privada y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento
por parte de la contratista de todas las obligaciones
que la legislación aplicable pudiere imponerle en
esta materia. A estos fines, previo a la aprobación
de la documentación contractual, deberá tomar intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Art. 6° – Las erogaciones y compromisos que se
asuman en el marco de proyectos de participación
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público-privada deberán ser consistentes con la programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad fiscal y de la debida rendición de cuentas,
en los términos de las leyes 24.156, 25.152 y demás
legislación vigente.
El Poder Ejecutivo nacional deberá informar al
Honorable Congreso de la Nación el impacto fiscal
de los compromisos asumidos y deberá incorporar
dichos impactos fiscales en las respectivas leyes de
presupuesto, tanto en lo referente a los proyectos
iniciados y no concluidos como los adjudicados pero
no comenzados.
Asimismo, deberá incluir en el esquema ahorroinversión-financiamiento del sector público nacional
informado por la Secretaría de Hacienda de la Nación
una línea específica con el gasto que en dicho mes
demandaron los proyectos abarcados por el presente
régimen.
Art. 7º – Las bases de la contratación respectiva
podrán contemplar la constitución de una sociedad
de propósito específico, de fideicomisos, otros tipos
de vehículos, o esquemas asociativos que tendrán
a su cargo la suscripción y ejecución hasta su total
terminación del contrato de participación públicoprivada.
La sociedad de propósito específico deberá constituirse como sociedad anónima en los términos y
condiciones previstos en la Ley General de Sociedades.
En el caso de creación de fideicomisos a estos fines,
deberán constituirse como fideicomisos financieros
en los términos del Código Civil y Comercial de la
Nación. Las sociedades y los fideicomisos referidos en
el presente artículo podrán estar habilitados a realizar
oferta pública de títulos negociables de conformidad
con lo dispuesto por la ley 26.831.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional podrá, según las características del proyecto y a los fines de
actuar como contratista o como parte del consorcio
contratista, según corresponda en cada caso, crear
sociedades anónimas en las cuales el Estado tenga
participación de acuerdo a lo establecido por la Ley
General de Sociedades. En estos casos la participación estatal deberá alentar y ser compatible con la
participación del sector privado en dichas sociedades.
El Poder Ejecutivo podrá también crear fideicomisos
con el mismo propósito o disponer la utilización de
aquellos ya existentes que tengan suficiente capacidad
técnica para celebrar los contratos contemplados en la
presente ley, siempre y cuando no se altere su objeto.
Tanto las sociedades anónimas como los fideicomisos constituidos en los términos del presente artículo
podrán estar habilitados para realizar oferta pública
de sus valores negociables de conformidad con lo
dispuesto por la ley 26.831.
Art. 9º – Sin perjuicio de lo que se establezca en
la reglamentación, en los pliegos y en la documentación contractual, los contratos de participación
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público-privada deberán contener las siguientes
previsiones:
a) El plazo de vigencia del contrato y la posibilidad de su prórroga en los términos del artículo
4º, inciso d), de la presente ley;
b) El equitativo y eficiente reparto de aportes
y riesgos entre las partes del contrato, contemplando al efecto las mejores condiciones
para prevenirlos, asumirlos o mitigarlos, de
modo tal de minimizar el costo del proyecto y
facilitar las condiciones de su financiamiento,
incluyendo, entre otras, las consecuencias derivadas del hecho del príncipe, caso fortuito,
fuerza mayor, alea económica extraordinaria
del contrato y la extinción anticipada del contrato;
c) Las obligaciones del contratante y del contratista en función de las características del
proyecto, los riesgos y aportes asumidos y las
necesidades de financiamiento;
d) Los mecanismos de control de cumplimiento de
las obligaciones asumidas y las sanciones por
incumplimiento contractual, sus procedimientos de aplicación y las formas de ejecución, y el
destino de las sanciones de índole pecuniaria;
e) Los requerimientos técnicos mínimos aplicables a la infraestructura a desarrollar, los
estándares objetivos de calidad y eficiencia en
el cumplimiento de las obligaciones asumidas,
así como sus respectivos mecanismos y procedimientos de medición, evaluación y control;
f) La forma, modalidad y oportunidades de pago
de la remuneración que podrá ser percibida,
según los casos, de los usuarios, de la contratante o de terceros, así como también, los
procedimientos de revisión del precio del
contrato a los fines de preservar la ecuación
económico-financiera del contrato;
g) En su caso, los aportes que la contratante se
comprometa a efectuar durante la vigencia del
contrato, que podrán consistir, entre otros, en
aportes de dinero, cesión de fondos obtenidos
de operaciones de crédito público, de la titularidad de bienes, de créditos presupuestarios,
fiscales, contractuales o de cualquier otra
naturaleza cuya cesión sea admitida por la
normativa aplicable, en la cesión de derechos,
en la constitución de derechos de superficie sobre bienes del dominio público y/o privado, el
otorgamiento de avales, beneficios tributarios,
subsidios, franquicias y/o la concesión de derechos de uso y/o de explotación de bienes del
dominio público y/o privado, y cualquier otro
tipo de concesión u otros aportes susceptibles
de ser realizados por el Estado nacional;
h) Los instrumentos que permitan adaptar las
modalidades de ejecución a los avances tec-
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i)

j)

k)
l)
m)
n)

o)

p)

q)

nológicos y a las necesidades y exigencias de
financiamiento que se produzcan a lo largo de
su vigencia;
La facultad de la administración pública nacional o contratante para establecer unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo referente
a la ejecución del proyecto, y ello por hasta un
límite máximo, en más o en menos, del veinte
por ciento (20 %) del valor total del contrato,
compensando adecuadamente la alteración,
preservando el equilibrio económico-financiero
original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento;
En caso de que las partes invoquen la existencia de desequilibrio económico-financiero, la
Unidad de Participación Público-Privado podrá
solicitar informe de la Procuración del Tesoro
de la Nación al respecto;
Las garantías de ingresos mínimos, para el caso
de haberse decidido establecerlas;
Las garantías de cumplimiento del contrato que
deberán constituirse a favor de la contratante;
La facultad de constituir garantías en los términos que se establecen en el capítulo III de la
presente ley;
La facultad de la contratante de prestar su cooperación para la obtención del financiamiento
que resulte necesario para la ejecución del
proyecto;
La titularidad y el régimen de explotación,
afectación y destino, luego de la terminación
del contrato, de los bienes, muebles e inmuebles que se utilicen y/o que se construyan
durante su vigencia;
Las causales de extinción del contrato por cumplimiento del objeto, vencimiento del plazo,
mutuo acuerdo, culpa de alguna de las partes,
razones de interés público u otras causales
con indicación del procedimiento a seguir, las
compensaciones procedentes en los casos de
extinción anticipada, sus alcances y método de
determinación y pago. En el caso de extinción
del contrato por razones de interés público,
no será de aplicación directa, supletoria ni
analógica ninguna norma que establezca una
limitación de responsabilidad, en especial las
contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto 1.023/2001
y sus modificatorias. La suspensión o nulidad
del contrato por razones de ilegitimidad deberá
ser solicitada y declarada por el tribunal competente;
La posibilidad de ceder, en los términos previstos por los artículos 1.614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, o de dar
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en garantía los derechos de crédito emergentes
del contrato, incluyendo el derecho a percibir
los aportes comprometidos por la contratante,
la remuneración y las indemnizaciones pertinentes, así como la titularización de los flujos
de fondos pertinentes;
r) Los requisitos y condiciones según los cuales
la contratante autorizará la transferencia del
control accionario de la sociedad de propósito
específico, y del control de los certificados
de participación en el caso de fideicomisos, a
favor de terceros, así como a favor de quienes
financien el proyecto o de una sociedad controlada por ellos, en caso en que la sociedad o fiduciario de propósito específico incumplan las
condiciones de los acuerdos de financiamiento,
con el objeto de facilitar su reestructuración y
de asegurar la continuidad de las prestaciones
emergentes del contrato;
s) La facultad de las partes de suspender temporariamente la ejecución de sus prestaciones en
caso de incumplimiento de las obligaciones de
la otra parte, delimitándose los supuestos para
su procedencia;
t) La facultad de ceder, total o parcialmente el
contrato a un tercero siempre que éste reúna
similares requisitos que el cedente y haya
transcurrido, al menos, el veinte por ciento
(20 %) del plazo original del contrato o de la
inversión comprometida, lo que antes ocurra.
		 Previo a la autorización de la cesión por parte
de la autoridad contratante, deberá contarse con
un dictamen fundado del órgano que ejerza
el control de la ejecución del contrato sobre
el cumplimiento de las condiciones antes
mencionadas así como respecto del grado de
cumplimiento de las obligaciones asumidas por
el contratista cedente, y dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre los riesgos
que asume el Estado nacional. Dicho dictamen
deberá ser informado a la Comisión Bicameral
de Seguimiento de Contratos de Participación
Público-Privada, creada por el capítulo IX de
la presente ley.
		 Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión, y con intervención de la Unidad de Participación Público-Privada, se deberá obtener la
aceptación lisa y llana de los financistas, fiadores, garantes y avalistas, y la autorización de la
contratante, con intervención de la Unidad de
Participación Público-Privada. Toda cesión que
se concrete conforme con los recaudos antes
referidos en este inciso producirá el efecto de
liberar al cedente de toda obligación originalmente asumida bajo el contrato, salvo que en
el pliego se disponga una solución distinta;
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u) La facultad de subcontratación previa comunicación a la contratante y con su aprobación
y consentimiento. En caso de subcontratación,
el contratista optará, preferentemente, por empresas nacionales y/o por pequeñas y medianas
empresas locales;
v) La especificación de los bienes muebles e inmuebles que revertirán o que serán transferidos
al Estado nacional al extinguirse el contrato,
pudiéndose acordar que la titularidad de la obra
o infraestructura que se construya recién pasará
al Estado a la finalización de la ejecución del
contrato;
w) Los procedimientos y métodos que resultarán
de aplicación para dirimir las controversias
de índole técnica, interpretativa o patrimonial
que puedan suscitarse durante la ejecución y
terminación del contrato. A estos efectos, podrá constituirse un panel técnico a partir de la
entrada en vigencia del contrato, integrado por
profesionales y/o representantes de universidades nacionales o extranjeras, en todos los casos,
de acreditada independencia, imparcialidad,
idoneidad y trayectoria nacional e internacional
en la materia, el que subsistirá durante todo el
período de ejecución para dilucidar las cuestiones de tal naturaleza que se susciten entre las
partes;
x) En el caso de optarse por la vía del arbitraje
para solucionar las demás controversias, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral de
conformidad con lo establecido en la presente
ley. El Poder Ejecutivo nacional deberá informar inmediatamente al Honorable Congreso
de la Nación, en caso de que se optase por el
arbitraje con prórroga de jurisdicción.
Art. 10. – En todos los casos de extinción anticipada del contrato por parte de la contratante, con
carácter previo a la toma de posesión de los activos,
se deberá abonar al contratista el monto total de
la compensación que pudiese corresponder según
la metodología de valuación y procedimiento de
determinación que al respecto se establezcan en la
reglamentación y en la pertinente documentación
contractual, la que en ningún caso podrá ser inferior
a la inversión no amortizada.
Asimismo, en todos los casos se deberá asegurar el
repago del financiamiento aplicado al desarrollo del
proyecto.
Lo anterior no implica que el contratista no deba
compensar los daños y perjuicios en beneficio del
contratante que se hubieran previsto en el contrato.
Art. 11. – La responsabilidad patrimonial de las
partes contratantes se sujetará a lo dispuesto en la
presente ley, en su reglamentación, en los pliegos
y en el contrato. Supletoriamente se aplicarán las
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normas pertinentes del Código Civil y Comercial de
la Nación.
Capítulo II
De los procedimientos de selección
Art. 12. – La selección del contratista se hará
mediante el procedimiento de licitación o concurso
público, nacional o internacional según la complejidad
técnica del proyecto, la capacidad de participación de
las empresas locales, razones económicas y/o financieras vinculadas a las características del proyecto, la
capacidad de contratación disponible y/o el origen de
los fondos cuando se trate de proyectos que cuenten o
requieran financiamiento externo.
Deberán garantizarse la transparencia, publicidad,
difusión, igualdad, concurrencia y competencia en
los procedimientos de selección y actos dictados en
consecuencia. A tales fines, la contratante deberá
procurar la comparabilidad de las propuestas, garantizando la homogeneidad de criterios, suministrando
y estableciendo, con claridad, las bases, requisitos y
demás proyecciones que resulten necesarias para la
elaboración de las ofertas.
Los procedimientos de contratación deberán promover, de acuerdo a las características del proyecto,
la participación directa o indirecta de las pequeñas
y medianas empresas y el fomento de la industria y
trabajo nacional.
En lo relativo a la provisión de bienes y servicios
que deba realizarse en el marco de los contratos que
se celebren al amparo de la presente ley, los pliegos y
demás documentación contractual deberán contener
previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan, como mínimo, un treinta y tres por ciento
(33 %) de componente nacional. El Poder Ejecutivo
nacional determinará qué debe entenderse por “componente nacional” y por “desagregación tecnológica”
teniendo en cuenta la clase de bienes y servicios de que
se trate y la naturaleza de los proyectos a ser desarrollados. Asimismo, las preferencias establecidas por la ley
25.551 a favor de bienes de origen nacional resultarán
de aplicación en las contrataciones que se efectúen al
amparo de la presente ley.
En casos particulares, el Poder Ejecutivo nacional
podrá exceptuar o limitar las exigencias y preferencias
mencionadas en el párrafo precedente en aquellas
contrataciones en las cuales la Unidad de Participación Público-Privada, mediante dictamen fundado y
previa intervención del Ministerio de Producción de
la Nación, justifique la conveniencia o necesidad de
dicha excepción o limitación en las condiciones o
necesidades particulares del proyecto.
La Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada que se crea mediante la presente ley podrá requerir en todo momento
a la Unidad de Participación Público-Privada o a la autoridad contratante y respecto de los proyectos en curso
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que informe sobre el cumplimiento de las exigencias
contenidas en los párrafos anteriores, así como también
respecto de la transferencia de tecnología a favor de
la industria nacional y la contratación de recursos y
talentos humanos radicados en el país.
Art. 13. – Previo a efectuar el llamado a licitación
o concurso público para la adjudicación y ulterior
celebración de un contrato de participación públicoprivada, y sin perjuicio del cumplimiento de lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 29 de la presente
ley, la autoridad convocante deberá emitir un dictamen
respecto de los siguientes aspectos:
a) La factibilidad y justificación de la contratación
mediante la celebración de un contrato de participación público-privada, previa intervención
de la Unidad de Participación Público-Privada,
exponiéndose las razones por las cuales se
considera que el interés público se verá mejor
atendido mediante el recurso a esta modalidad
frente a otras alternativas contractuales disponibles;
b) El impacto que los gastos o sus aumentos
generados por esta contratación tendrán en las
metas de resultado fiscal previstas en las leyes
de presupuesto pertinentes;
c) Estimación del efecto financiero y presupuestario del contrato por los ejercicios presupuestarios durante los cuales el contrato será
ejecutado;
d) Estimación de la suficiencia del flujo de recursos públicos, durante la vigencia del contrato
y por cada ejercicio presupuestario comprometido, para el cumplimiento de las obligaciones
contraídas;
e) Las externalidades que provocará el proyecto,
incluyendo la estimación sobre el flujo probable de ingresos futuros que generará el desarrollo del proyecto a favor de las jurisdicciones
pertinentes;
f) El impacto que provocará el proyecto en la
generación de empleo, y en el fomento de las
pequeñas y medianas empresas y de la industria nacional en general; indicando la cantidad
de puestos de trabajo directos e indirectos que
se estima que serán generados a través del proyecto, así como el porcentaje de participación
de la industria nacional en general y de las
pequeñas y medianas empresas en especial que
se estima que tendrá lugar, de modo directo o
indirecto, durante la ejecución del proyecto;
g) El impacto socioambiental que provocará el
proyecto;
h) Evaluación de costo-beneficio respecto del
recurso a esta modalidad contractual, considerando los riesgos en caso de extinción del
contrato;
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i) Evaluación sobre el equitativo reparto de riesgos dispuesto entre las partes de conformidad
con los principios contenidos en el artículo 4º
de la presente ley, el que deberá ser idéntico al
establecido en el contrato;
j) Otros datos que permitan evaluar la conveniencia de ejecutar el proyecto mediante un
contrato de participación público-privada.
El dictamen al que se refiere el presente artículo
deberá ser comunicado por la autoridad convocante
a la Unidad de Participación Público-Privada a los
efectos de lo previsto en el artículo 29 de la presente
ley e integrará la respectiva documentación contractual.
Art. 14. – Cuando la complejidad o monto del proyecto lo justifiquen podrá establecerse un procedimiento transparente de consulta, debate e intercambio de
opiniones entre la contratante y los interesados precalificados que, basado en las experiencias, conocimientos
técnicos y mejores prácticas disponibles por cada una
de las partes, permita desarrollar y definir la solución
más conveniente al interés público sobre cuya base
habrán de formularse las ofertas. La implementación de
este procedimiento deberá asegurar la intervenvión de
la Unidad de Participación Público-Privada y garantizar
la transparencia, concurrencia, publicidad, difusión,
competencia efectiva y la participación simultánea y en
condiciones de igualdad de todos los interesados precalificados, promoviendo, entre otros factores y según
las características del proyecto, la participación directa
e indirecta de las pequeñas y medianas empresas y el
fomento de la industria y el trabajo nacional.
Art. 15. – La adjudicación deberá recaer en la
oferta que sea considerada la más conveniente para el
interés público, siendo conforme con las condiciones
establecidas en las bases de la licitación o concurso y
previo dictamen de la Unidad de Participación PúblicoPrivada. Los pliegos licitatorios deberán promover en
sus pautas de selección del adjudicatario criterios que
determinen ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas a
favor de las consideradas micro, pequeñas y medianas
empresas conforme lo establecido en la ley 25.300,
salvo que la Unidad de Participación Público-Privada
que se crea mediante la presente ley, mediante informe
fundado, justifique la conveniencia o necesidad de su
exclusión en las condiciones y necesidades particulares
del proyecto.
Art. 16. – En el caso de que el contrato de participación público-privada comprometa recursos del presupuesto público, previo a la convocatoria a concurso
o licitación, deberá contarse con la autorización para
comprometer ejercicios futuros prevista en el artículo
15 de la ley 24.156 y sus modificatorias, la que podrá
ser otorgada en la respectiva ley de presupuesto general
o en ley especial, siempre y cuando el stock acumulado
por los compromisos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos, asumidos por el sector público
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no financiero en los contratos de participación públicoprivada calculados a valor presente no exceda el siete
por ciento (7 %) del producto bruto interno a precios
corrientes del año anterior.
Este límite podrá ser revisado anualmente, junto al
tratamiento de la ley de presupuesto, teniendo en cuenta
los requerimientos de infraestructura y servicios públicos en el país y el impacto de los compromisos sobre
la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Art. 17. – Los procedimientos de selección relativos
a cualquier contrato que se celebre en los términos de
la presente ley son compatibles con procedimientos de
iniciativa privada.
Capítulo III
De las obligaciones de pago y garantías
Art. 18. – Las obligaciones de pago asumidas en el
marco de lo establecido en la presente ley por la contratante podrán ser solventadas y/o garantizadas mediante:
a) La afectación específica y/o la transferencia de
recursos tributarios, bienes, fondos y cualquier
clase de créditos y/o ingresos públicos, con la
correspondiente autorización del Congreso de
la Nación;
b) La creación de fideicomisos y/o utilización de
los fideicomisos existentes. En este caso se
podrán transmitir, en forma exclusiva e irrevocable y en los términos de lo previsto por el
artículo 1.666 y siguientes del Código Civil y
Comercial de la Nación, la propiedad fiduciaria
de recursos tributarios, créditos, bienes, fondos
y cualquier clase de ingresos públicos; con la
finalidad de solventar y/o garantizar el pago
de las obligaciones pecuniarias asumidas en el
contrato, con la correspondiente autorización
del Congreso de la Nación;
c) El otorgamiento de fianzas, avales, garantías
por parte de entidades de reconocida solvencia
en el mercado nacional e internacional y/o la
constitución de cualquier otro instrumento que
cumpla función de garantía, siempre que sea
admitida por el ordenamiento vigente.
Art. 19. – Podrán constituirse garantías sobre los
derechos de explotación de los bienes del dominio
público o privado que hubieran sido concedidos al
contratista para garantizar el repago del financiamiento
necesario para llevar a cabo los proyectos que se efectúen en el marco de la presente ley.
Art. 20. – En el supuesto previsto en el artículo 18,
inciso b), deberá suscribirse el pertinente contrato de
fideicomiso en cuyo marco el rol del fiduciario deberá
ser desempeñado por una entidad financiera debidamente autorizada para operar en los términos de la
regulación vigente.
El contrato deberá prever la existencia de una reserva
de liquidez y su quantum que integrará el patrimonio
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fiduciario, cuya constitución, mantenimiento y costos
estará a cargo del fiduciante.
Asimismo, la obligación del fiduciario de elaborar
un manual de inversiones sujeto a la aprobación del
fiduciante.
En ningún caso el fiduciante u otros organismos públicos de cualquier naturaleza podrán impartir instrucciones a la entidad que se desempeñe como fiduciario,
quien deberá actuar de conformidad con los términos
y condiciones establecidos en el respectivo contrato de
fideicomiso y con sujeción a lo normado en esta ley y
en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Los informes de auditoría relativos al uso y aplicación de los bienes y recursos fideicomitidos deberán ser
comunicados a la autoridad que designe la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 24.156
y sus modificatorias.
El contrato de fideicomiso establecerá el órgano o
ente de la administración pública nacional que al término del contrato de fideicomiso será el fideicomisario
de los bienes oportunamente fideicomitidos.
Capítulo IV
Regulación y control de la ejecución del contrato
Art. 21. – Las funciones de regulación y de poder de
policía del Estado son indelegables. El cumplimiento
de los contratos que se celebren en los términos de la
presente ley estará sujeto al control de la contratante
o del órgano creado con esa finalidad en la respectiva
jurisdicción.
La contratante tendrá amplias facultades de inspección y control, pudiendo requerir todo tipo de
información vinculada al cumplimiento del contrato y
desarrollo del proyecto, garantizando la confidencialidad de la información de índole comercial o industrial
en los términos de la legislación vigente.
La reglamentación o los pliegos podrán prever la posibilidad de acudir a auditores externos con suficiente
idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y
comprobada trayectoria nacional o internacional para
controlar la ejecución de los proyectos.
Art. 22. – La Auditoría General de la Nación deberá
incluir en cada plan de acción anual la auditoría de la
totalidad de los contratos de participación públicoprivada existentes, su desarrollo y resultado.
Capítulo V
Incompatibilidades para contratar
Art. 23. – No podrán asumir la condición de oferentes o contratistas, por sí o por interpósita persona,
quienes se encuentren comprendidos en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Carecer de capacidad o de legitimación para
contratar con el Estado, en general, o con el
contratante, en particular;
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b) Haber actuado como asesores contratados
por la contratante en la implementación del
proyecto en el que pretenden participar como
potenciales oferentes;
c) Ser funcionario público dependiente de la contratante, o ser una firma, empresa o entidad con
la cual el funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación o dependencia;
d) Tener proceso concursal en trámite o quiebra;
e) Si se hubiere decretado dentro de los tres (3)
años calendarios anteriores contados desde la
fecha de la última publicación del llamado público, la resolución por incumplimiento de su
parte de un contrato celebrado con el Estado
nacional, en general, o con la contratante, en
particular;
f) Haber recibido sanciones por violación a
normas ambientales siempre que la resolución
se encuentre firme y hubieran sido aplicadas
dentro de los veinticuatro (24) meses anteriores
al llamado público;
g) Adeudar créditos impositivos y/o previsionales
a la Administración Federal de Ingresos Públicos determinados mediante acto administrativo
o sentencia judicial firmes;
h) Los procesados por auto firme y los condenados por alguno de los delitos previstos en los
títulos XI, XII y XIII del Código Penal de la
Nación.
Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera
de los supuestos antes mencionados tampoco podrán
formar parte como miembros de una empresa o entidad
oferente o como subcontratista de ésta, directamente o
por intermedio de otra entidad controlada, vinculada
o que forme parte de un conjunto económico con ella.
Incluso la prohibición se dará en caso de que se pruebe
que por razones de dirección, participación u otra circunstancia pueda presumirse que son una continuación,
o que derivan de aquellas empresas comprendidas en
una o más causales antes explicitadas.
Capítulo VI
Anticorrupción
Art. 24. – Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa
vigente, será causal determinante del rechazo sin más
trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de
la licitación dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin
de que:
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en cualquiera de las etapas del procedimiento instaurado por esta ley que hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones, o
para que hagan valer la influencia de su cargo
ante otro funcionario o empleado público con
la competencia descrita, a fin de que éstos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones;
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b) Cualquier persona haga valer su relación o
influencia sobre un funcionario o empleado
público con la competencia descrita, a fin de
que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones.
Serán considerados sujetos activos de esta conducta
quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se
producirán aun cuando se hubiesen consumado en
grado de tentativa. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que
pudieran corresponder a los que llevaren a cabo tales
conductas ilícitas.
Los funcionarios que tomaran conocimiento de la
comisión de alguna de las conductas descritas en el
presente artículo deberán formular la pertinente y formal denuncia ante los tribunales y órganos competentes
según corresponda.
Capítulo VII
Solución de controversias
Art. 25. – Para todas las controversias que eventualmente pudiesen surgir con motivo de la ejecución,
aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados bajo el régimen dispuesto por la presente ley, los
pliegos de bases y condiciones y la documentación
contractual correspondiente podrán determinar la
posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento
y/o arbitraje.
En caso de optarse por el arbitraje con prórroga de
jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa
e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional y comunicado al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 26. – Contra los laudos de tribunales arbitrales
con sede en la República Argentina sólo podrán interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad previstos
en el artículo 760 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, en los términos allí establecidos. Dichos
recursos no podrán, en ningún caso, dar lugar a la revisión de la apreciación o aplicación de los hechos del caso
y del derecho aplicable, respectivamente.
Art. 27. – El contrato podrá prever que los pagos
que se devengasen a cargo de la contratante durante
el trámite de la controversia deberán ser hechos efectivos en la medida en que no se vean alcanzados por
ella. En tal caso, si la administración o, en su caso,
el consultor técnico designado al efecto verificase
que el contratista ha cumplido debidamente con sus
obligaciones contractuales, los fondos alcanzados
por la controversia deberán ser depositados por la
contratante, conforme lo disponga la reglamentación,
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en una cuenta en garantía o fideicomiso hasta su
resolución final y seguirán su suerte.
Capítulo VIII
Unidad de Participación Público-Privada
Art. 28. – El Poder Ejecutivo nacional deberá crear
por reglamentación un órgano que tenga a su cargo la
centralización normativa de los contratos regidos por
esta ley. A solicitud de los órganos o entes licitantes,
dicho órgano prestará apoyo consultivo, operativo
y técnico en las etapas de formulación del proyecto,
elaboración de la documentación licitatoria o ejecución
del contrato. Las funciones y los respectivos alcances
serán determinados por el Poder Ejecutivo en su reglamentación, abarcando, entre otros:
a) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración
de programas y planes de desarrollo de proyectos de participación público-privada;
b) Asistir al Poder Ejecutivo en la preparación
de disposiciones regulatorias para el funcionamiento general del sistema de participación
público-privada, así como manuales, guías y
modelos contractuales de aplicación general,
entre otras;
c) Asesorar a requerimiento de las entidades contratantes en el diseño y estructuración de los
proyectos, abarcando la realización de estudios
de factibilidad, preparación de documentación
licitatoria, promoción nacional y/o internacional
de los proyectos, y en la implementación de los
procedimientos de selección de los contratistas;
d) Asesorar a requerimiento de las entidades contratantes en el diseño, organización y funcionamiento de sistemas de control de actividades a
cargo de sus respectivos contratistas;
e) Asistir a requerimiento de las entidades contratantes en los procesos de fortalecimiento de
sus capacidades para la estructuración y control
del desarrollo de proyectos de participación
público-privada;
f) Asumir funciones delegadas en materia de
estructuración y/o control de proyectos de
participación público-privada desde las respectivas entidades contratantes, en cumplimiento
del marco normativo vigente;
g) Concentrar toda la documentación antecedente
de cada uno de los contratos suscriptos en los
términos de esta ley;
h) Ser la entidad responsable en los términos del
artículo 30 de la ley 27.275.
Art. 29. – La Unidad de Participación Público-Privada
deberá instrumentar un sitio específico de consulta pública y gratuita de Internet, con el fin de dar adecuada
difusión a los actos administrativos, auditorías e informes relacionados con las licitaciones y contratos que se
efectúen en el marco de esta ley. No podrá convocarse
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a licitación o concurso público alguno antes de que hubiesen transcurrido treinta (30) días desde que la Unidad
de Participación Público-Privada hubiese publicado en
el sitio antes mencionado la totalidad de los estudios e
informes relativos al proyecto en cuestión, así como los
dictámenes de la autoridad convocante en los términos
del artículo 13 de esta ley.
Capítulo IX
Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos
de Participación Público-Privada
Art. 30. – Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada,
la que estará integrada por siete (7) senadores y siete
(7) diputados del Honorable Congreso de la Nación
quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos,
respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas
que los componen.
La comisión establecerá su estructura interna y dictará
su propio reglamento de funcionamiento, teniendo como
misión efectuar el seguimiento de los proyectos desarrollados bajo contratos de participación público-privada a
los efectos de cumplir con lo dispuesto en los incisos t)
y x) del artículo 9º y el artículo 12 de la presente ley, así
como verificar el cumplimiento de la presente ley, sus
resultados y las perspectivas de desarrollo futuro de estas
modalidades contractuales.
La comisión deberá contar con acceso a toda la documentación pertinente, incluyendo los contratos que
se firmen bajo este régimen, no pudiendo oponérsele
a estos efectos las eventuales cláusulas de confidencialidad de dichos contratos. Sin perjuicio de ello, la
comisión, sus miembros y empleados deberán garantizar
la confidencialidad de la información de índole industrial o comercial de ese carácter en los términos de la
legislación vigente, asumiendo las responsabilidades
correspondientes por su divulgación.
El titular de la Unidad de Participación Público-Privada deberá concurrir anualmente ante dicha comisión a
los efectos de brindar un informe fundado sobre el estado
de ejecución y cumplimiento de los contratos de participación público-privada que se encontrasen en curso
así como respecto de las condiciones y características
de aquellos proyectos que la Unidad de Participación
Público-Privada considerase conveniente desarrollar
bajo dicha modalidad durante los próximos dos (2)
ejercicios presupuestarios.
La comisión podrá formular las observaciones,
propuestas y recomendaciones que estime pertinentes
comunicándolas a sus respectivos cuerpos.
Capítulo X
Disposiciones generales y transitorias
Art. 31. – A las contrataciones sujetas a la presente
ley no les serán de aplicación directa, supletoria ni
analógica:
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a) Las leyes 13.064 y 17.520, y sus modificatorias;
b) El decreto 1.023/2001, sus modificatorias y su
reglamentación;
c) El artículo 765 del Código Civil y Comercial de
la Nación;
d) Los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus
modificatorias.
Art. 32. – Para el ejercicio 2017 se establece un tope
del cinco por ciento (5 %) del presupuesto general
de la nación que se podrá utilizar para proyectos de
participación público-privada, debiendo para los años
subsiguientes indicar con precisión en el proyecto de
presupuesto las partidas presupuestarias destinadas a
estos proyectos.
Art. 33. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 822)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio han considerado el expediente
S.-1.529/16,1 proyecto de ley del señor senador don
Fernando E. Solanas y otros señores senadores, de
desarrollo de la Marina Mercante nacional y la integración fluvial regional; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – El presente régimen tiene por objeto:
a) Fomentar la integración regional en las áreas
de influencia de los ríos Paraguay y Paraná,
conforme a lo establecido en el Acuerdo de
Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraná
Paraguay, así como del río Uruguay;
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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b) El desarrollo y crecimiento sustentable de la
flota mercante de bandera nacional, mediante
el mejoramiento de su competitividad y el
aumento de la demanda de fletes más económicos;
c) La consolidación y el incremento de la participación de la flota mercante argentina en los
fletes generados: 1) por el cabotaje nacional;
2) por los tráficos bilaterales y multilaterales
comprendidos en acuerdos suscritos por la
República Argentina; y 3) por los tráficos
internacionales, en particular, el aumento de
su participación en el tráfico de la hidrovía
Paraná Paraguay y el río Uruguay;
d) La generación y el incremento de fuentes de
trabajo estables, favoreciendo y asegurando el empleo de tripulaciones argentinas y
promoviendo actividades conexas, como el
permanente y continuo aumento del nivel de
formación y capacitación profesional;
e) Fomentar la incorporación de buques y artefactos navales construidos en astilleros o
talleres navales que desarrollen su actividad
en territorio nacional a la Marina Mercante de
bandera argentina.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional,
el estudio y la preparación, en un plazo no mayor
a noventa (90) días, de los proyectos de ley que se
requieran para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 7° del Acuerdo de Transporte Fluvial
por la Hidrovía Paraná Paraguay (aprobado por ley
24.385), en lo que se refiere a la compatibilización o
armonización de las normas sobre comercialización,
tránsito, tipificación de mercaderías, régimen laboral
y de seguridad, con la de los otros países signatarios
del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía
Paraná Paraguay.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional deberá
instrumentar, conforme a lo establecido en el artículo
19 del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía
Paraná Paraguay, medidas tendientes a incrementar la
eficiencia de los servicios portuarios prestados a las
embarcaciones y a las cargas que se movilicen por la
hidrovía, así como al desarrollo de las acciones de
cooperación en materia portuaria y de coordinación
de transporte intermodal e internacional con los otros
países signatarios del Acuerdo de Transporte Fluvial
por la Hidrovía Paraná Paraguay.
Art. 3º – No se encuentran comprendidos en el
presente régimen:
a) Los buques militares y de policía;
b) Los buques destinados a la actividad pesquera;
c) Los buques dedicados a actividades deportivas
y de recreación sin fines comerciales;
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d) Los buques destinados al transporte público de
larga distancia internacional de pasajeros;
e) Los buques dedicados como actividad principal
a juegos de azar.
Art. 4º –Definiciones. A efectos de la presente norma
se aplicarán las siguientes definiciones:
Buque o artefacto naval en actividad: buque o
artefacto naval que se encuentre con su certificación exigible vigente o realizando las reparaciones, trabajos y/o gestiones necesarias con el fin de
renovar dicha certificación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional designará a la
autoridad de aplicación de la presente normativa.
Capítulo II
Armadores nacionales
Art. 6º – Créase el Registro de Armadores Nacionales, que estará a cargo de la autoridad de aplicación, en
el que deberán inscribirse los armadores que quieran
gozar de los beneficios establecidos en la presente ley.
Art. 7º – Para inscribirse en el Registro de Armadores Nacionales, los aspirantes deberán acreditar:
a) En el caso de personas físicas, domicilio permanente en el país, y en el caso de personas
jurídicas, su constitución en el país de acuerdo
a la legislación vigente;
b) Encontrarse inscritos como armadores ante la
Prefectura Naval Argentina dependiente del
Ministerio de Seguridad y tener registrado bajo
su propiedad, y que no se encuentre arrendado,
o acreditar debidamente que se encuentra operando, como mínimo un (1) buque o artefacto
naval con bandera argentina o en trámite de
incorporación, comprendido dentro del presente régimen, apto para realizar operaciones
de transporte o servicio en forma regular, que
realice una operación de transporte o servicio
mensualmente como mínimo y con los certificados emitidos por Prefectura Naval Argentina
debidamente actualizados;
c) No mantener ningún tipo de deudas ni controversias por casos de este tipo con el Estado
nacional.
Art. 8º – La autoridad de aplicación, acreditados
los extremos requeridos, extenderá un certificado que
será renovado anualmente y en el que hará constar el
nombre del armador y el del buque o artefacto naval
registrado, con su correspondiente certificado de libre
deuda previsional, así como el mantenimiento de
las condiciones y la realización de una operación de
transporte o servicio una vez al año como mínimo,
efectuando las comunicaciones a los organismos públicos y privados que correspondan.
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Capítulo III
Régimen de promoción fiscal
Art. 9º – Los beneficios tributarios que a continuación se detallan serán de aplicación a la actividad
desarrollada por los buques y artefactos navales comprendidos en el presente régimen.
Art. 10. – Por períodos no prescriptos hasta el
sesenta por ciento (60 %) de las contribuciones patronales para el Sistema Único de Seguridad Social
abonadas por los armadores inscritos en el Registro
Especial de Armadores Nacionales, podrá computarse
como crédito fiscal en las liquidaciones mensuales del
impuesto al valor agregado (IVA) y también como
pago a cuenta en el impuesto a las ganancias. Si al
final del ejercicio quedase un saldo no utilizado será
transferido al período siguiente, quedando como tal
hasta su total extinción.
Art. 11. – Por el término de diez (10) años los
armadores inscritos en el Registro Especial de Armadores Nacionales podrán deducir en la determinación
impositiva del impuesto a las ganancias el cien por
ciento (100 %) de los montos invertidos en gastos
inherentes a la factibilidad técnico-económica del
desarrollo de la actividad de los buques o artefactos
navales de fabricación nacional, sin perjuicio del
tratamiento que, como gasto o inversión amortizable,
les corresponda de acuerdo con la Ley de Impuesto
a las Ganancias. Asimismo, durante ese período
los armadores inscritos en el Registro Especial de
Armadores Nacionales estarán exentos del pago del
impuesto a la ganancia mínima presunta, en relación
con los activos afectados a la actividad del transporte
comercial fluvial y marítimo.
Art. 12. – Los armadores nacionales que incorporen artefactos navales o buques nuevos, construidos
en el país, hasta alcanzar, por lo menos, el cincuenta
por ciento (50 %) del tonelaje o capacidad de bodega de sus buques o de potencia de máquinas, en
actividad y registrados como de su propiedad, y/o
locados a casco desnudo, gozarán de los siguientes
beneficios promocionales para el total de sus buques
en actividad:
a) En lo referente al impuesto al valor agregado
(IVA) y al impuesto a las ganancias, será de
aplicación el tratamiento dispensado por la
ley 26.360, de promoción de inversiones en
bienes de capital y obras de infraestructura, y
sus normas reglamentarias, con la modificación
establecida a continuación: los beneficios de
amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias y de devolución anticipada del
impuesto al valor agregado (IVA) no serán
excluyentes entre sí, permitiéndose a los beneficiarios acceder en forma simultánea a ambos
tratamientos fiscales;
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b) Los beneficiarios del presente régimen serán
exonerados de parte del impuesto a las ganancias durante diez (10) años, de acuerdo con el
siguiente cronograma:
b.1. El noventa por ciento (90 %) de la renta
fiscal neta durante los primeros tres (3)
años contados a partir de la entrada en
operación comercial de los buques o artefactos navales de fabricación nacional;
b.2. El sesenta por ciento (60 %) de la renta
fiscal neta durante los siguientes tres
(3) años contados a partir de la entrada
en operación comercial de los buques o
artefactos navales de fabricación nacional;
b.3. El cuarenta por ciento (40 %) de la renta
fiscal neta durante los últimos cuatro
(4) años contados a partir de la entrada
en operación comercial de los buques o
artefactos navales de fabricación nacional.
Art. 13. – Los armadores nacionales, conforme lo
establecido en el artículo 6° y siguiente del presente,
podrán optar por el siguiente régimen de amortización
de inversiones:
a) Las inversiones en bienes de capital para la
realización de la actividad naviera realizada
con buques comprendidos en el presente
régimen se podrán amortizar de la siguiente
manera: el sesenta por ciento (60 %) del monto total invertido en el ejercicio fiscal en que
se produzca la habilitación de la mencionada
inversión y el cuarenta por ciento (40 %) restante en partes iguales durante los cuatro (4)
años siguientes;
b) Las demás inversiones que se realicen a los
fines de la realización de la actividad naviera
realizada con buques o artefactos navales
comprendidos en el presente régimen, como
maquinarias, equipos, unidades de transporte
e instalaciones, se podrán amortizar durante
cinco (5) años, a partir de su puesta en funcionamiento.
Art. 14. – Todos los fletes generados por buques
de bandera nacional afectados a tráficos desde
puertos argentinos hacia destinos internacionales
serán considerados exportación de servicios, y les
serán aplicables las exenciones y demás beneficios
consecuentes.
Art. 15. – Las operaciones comerciales comprendidas en los tráficos internacionales que se realicen
en buques de bandera nacional, devengarán fletes no
superiores a los determinados por las condiciones
imperantes en el orden internacional o a los fijados en
los acuerdos bilaterales o multilaterales.
Art. 16. – Los buques y artefactos navales en actividad comprendidos en el presente régimen estarán exentos del pago del cien por ciento (100 %) de impuestos
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y tasas sobre combustibles líquidos, materias grasas,
fluidos y lubricantes.
Art. 17. – Las mercaderías transportadas en el ámbito
del cabotaje nacional y aquellas que fueran transbordadas hacia o desde puertos internacionales quedarán
fuera del alcance de gravámenes tales como impuesto
al valor agregado (IVA), ganancias y cualquier otro
impuesto que incremente los costos del servicio.
Art. 18. – Dada la singularidad del régimen de
francos compensatorios del personal embarcado en
buques y artefactos navales, así como el concepto de
liquidación de divisas en viajes internacionales, estos
conceptos no quedarán gravados por el impuesto a las
ganancias.
Art. 19. – Quedan taxativamente excluidos de
los alcances de este régimen de promoción fiscal
toda persona física o jurídica, cualquiera sea su
condición de armador, que realice actividades de
juegos de azar.
Capítulo IV
Incorporación de buques
Art. 20. – Los aranceles de importación indicados
en la presente norma serán los únicos gravámenes aplicables para los bienes de capital, repuestos, insumos,
partes, piezas y componentes especificados, quedando
exentos del pago de cualquier otra tasa, impuesto o
contribución nacional.
Art. 21. – A partir de la publicación de la presente
ley en el Boletín Oficial y por el término de siete (7)
años la importación definitiva para consumo de artefactos navales y buques nuevos sin usos, destinados al
transporte naval de carga de cabotaje o internacional,
alcanzados por el presente régimen, sólo serán gravados con el arancel establecido en el régimen específico
vigente adoptado con arreglo al sistema arancelario del
Mercosur y al arancel externo común (AEC) determinado en el ámbito del Mercosur.
La condición de buque nuevo sin uso se mantendrá
cuando el buque comprado nuevo sin uso en el exterior
realice su primer viaje directo a un puerto de la República Argentina con carga.
El monto correspondiente a dicho arancel podrá ser
utilizado en un cien por ciento (100 %) por el armador
inscrito en el Registro Especial de Armadores Nacionales como crédito fiscal para pago del impuesto al
valor agregado (IVA) y como pago del impuesto a las
ganancias.
Igual situación corresponderá también a la provisión
de insumos importados para buques y artefactos navales de bandera nacional.
Art. 22. – A partir de la publicación de la presente
ley en el Boletín Oficial y por el término de dos (2)
años a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, la importación definitiva de buques y artefactos
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navales usados de hasta quince (15) años de antigüedad, comprendidos en el presente régimen, serán
considerados como nuevos sin uso a los fines de su
importación definitiva con un aumento del uno por
ciento (1 %) por cada año que el buque o artefacto
naval tenga de antigüedad.
En el caso de que el armador posea buques o artefactos navales en construcción o reconstrucción en
astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad
en territorio nacional, éste gozará de una prórroga de
dos (2) años para importar buques y artefactos navales
usados de hasta quince (15) años de antigüedad con
características similares a los que el armador tenga en
construcción o reconstrucción en el país.
En el caso de empujes para navegación fluvial de
más de quince (15) años de antigüedad, comprendidos
en el presente régimen, y que sean reconstruidos en
astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad
en territorio nacional serán considerados como nuevos
sin uso a los fines de su importación definitiva con un
aumento del quince por ciento (15 %).
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 20.094,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 56: La eliminación de un buque o
artefacto naval en la matrícula nacional será
autorizada siempre que no se afecten intereses
públicos. De las decisiones del organismo competente, podrá recurrirse dentro de los quince (15)
días de notificada la resolución ante la Cámara
Federal respectiva.
Art. 24. – En materia de inscripción y eliminación
de la matrícula nacional de buques o artefactos navales todos los organismos intervinientes deberán ajustar
sus procedimientos a los principios de celeridad,
economía, sencillez y eficiencia de los trámites, no
pudiendo los mismos demorar, en total, más de noventa (90) días hábiles, bajo apercibimiento de incurrir
en falta administrativa el empleado o funcionario que
resulte responsable. Serán de aplicación también en
los casos de constitución, transmisión, modificación
o extinción de los derechos reales sobre los buques.
La Prefectura Naval Argentina, a solicitud del
propietario, procederá a la baja definitiva del buque o
artefacto naval del Registro Nacional de Buques, previa
autorización de la autoridad de aplicación del presente
y la acreditación de la inexistencia de gravámenes, inhibiciones, deudas de la seguridad social y de aportes
y contribuciones previsionales del propietario.
Los organismos correspondientes deberán expedirse en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados
a partir de la presentación de la solicitud pertinente,
determinando la deuda o en su defecto extender el
certificado de libre deuda.
De existir determinación de deuda, el propietario podrá ofrecer garantía a satisfacción de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fin de proseguir
con el trámite de baja solicitado.
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El procedimiento de garantía a satisfacción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), será
también de aplicación para la transmisión, modificación
o extinción de los derechos reales sobre los buques y
artefactos navales. La garantía deberá aplicarse sobre
un conjunto de bienes registrables que permitan afianzar acabadamente el procedimiento de transmisión,
modificación o extinción de los derechos reales sobre
los buques y artefactos navales.
Art. 25. – Los propietarios de los buques y artefactos
navales importados bajo el presente régimen deberán
contratar astilleros o talleres navales, que desarrollen
su actividad en territorio nacional, para su reparación,
alistamiento, modificación, o de hacerlos objeto de cualquier actividad que requiera la intervención de éstos, y
siempre que los mismos se comprometan a realizar los
trabajos en precios y tiempo razonables.
En caso de que el armador lo requiera, se faculta a la
autoridad de aplicación para que laude, una certificación de costos y presupuestos, a través del INTI u otros
organismos de facultades de ingeniería naval estatales.
La autoridad de aplicación determinará en cada caso
la multa a aplicar, previa consulta con los organismos
técnicos correspondientes, por excesiva onerosidad,
demora o defecto técnico en la intervención.
Capítulo V
Arrendamiento de embarcaciones
Art. 26. – Los beneficiarios del presente régimen podrán arrendar a casco desnudo buques y artefactos navales extranjeros con tratamiento de bandera argentina:
a) Durante un período de treinta y seis (36) meses
a partir de la publicación de la presente ley
en el Boletín Oficial, más doce (12) meses
de prórroga fundada o hasta la incorporación
del buque o artefacto naval, en construcción,
reconstrucción o reparación en astilleros o
talleres navales que desarrollen su actividad
en territorio nacional o importado en forma
definitiva, lo que ocurra primero, con una
capacidad de locación no mayor a:
a.1. Doscientos por ciento (200 %) del tonelaje, capacidad de bodega o potencia de
máquinas de la unidad a incorporar en el
caso de buques o artefactos navales en
construcción o reconstrucción en astilleros o talleres navales que desarrollen su
actividad en territorio nacional;
a.2. Cien por ciento (100 %) del tonelaje, capacidad de bodega o potencia de máquinas
de la unidad a incorporar en el caso de
buques o artefactos navales en reparación
en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional;
a.3. Cincuenta por ciento (50 %) del tonelaje,
capacidad de bodega o potencia de máquinas de la unidad a incorporar en el caso de
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artefactos navales o buques nuevos sin uso
importados en forma definitiva;
b) Durante un período de veinticuatro (24) meses
a partir de la publicación de la presente ley en
el Boletín Oficial, con una capacidad de locación no mayor a cien por ciento (100 %) del
tonelaje, capacidad de bodega o potencia de
máquinas de sus buques y/o artefactos navales
en actividad que se encuentren alcanzados por
el inciso b) del artículo 7° precedente;
c) Durante un período de veinticuatro (24) meses
a partir del cumplimiento del plazo estipulado
en el inciso b) del presente artículo, con una
capacidad de locación no mayor a cincuenta
por ciento (50 %) del tonelaje, capacidad de
bodega o potencia de máquinas de sus buques
y/o artefactos navales en actividad que se encuentren alcanzados por el inciso b) del artículo
7° precedente;
d) Con el objeto de cumplir con contratos preexistentes y como máximo por el tiempo de duración de dichos contratos;
e) Con motivo de atender una demanda estacional
o excepcional de carga y como máximo por el
tiempo de duración de dicha demanda;
f) Aquellos armadores que disponiendo de
buques marítimos o fluviales para embarcar,
por unidad, un mínimo de diez (10) o cuatro
(4) alumnos, respectivamente, provenientes
de las escuelas nacionales de la Marina Mercante, contando con las comodidades y el
equipamiento adecuado para efectuar prácticas
profesionales, y que efectivamente embarquen
esa cantidad de alumnos, podrán arrendar a
casco desnudo y solicitar tratamiento de bandera nacional de embarcaciones de similares
características hasta un doscientos por ciento
(200 %) del tonelaje, capacidad de bodega o
potencia de propulsión de esa unidad, durante
el lapso que mantengan el ofrecimiento de
embarco de esa cantidad de alumnos.
Art. 27. – Los buques y artefactos navales que a continuación y con carácter taxativo se indican, que por sus
características y por la capacidad de la industria naval
nacional pueden ser construidos en el país, quedan
excluidos del beneficio otorgado en el artículo anterior:
a) Los destinados a la pesca en cualquiera de sus
formas que se encuentren amparados por la ley
24.922, que establece el Régimen Federal de
Pesca;
b) Los destinados al transporte de pasajeros y/o
vehículos, con capacidad marítima, fluvial
o lacustre, con un tonelaje igual o inferior a
tres mil quinientas toneladas de registro bruto
(3.500 TRB);
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c) Los destinados al transporte de cargas, sin
propulsión propia, cualquiera sea su tipo, porte
y características;
d) Los remolcadores de tiro destinados a las modalidades de remolque por largo y remolque de
maniobra portuaria, cualquiera sea su potencia;
e) Los remolcadores de operaciones costa afuera
y las embarcaciones de apoyo y asistencia para
los tráficos marítimos y fluviales, cualquiera
sea su potencia;
f) Los destinados a las actividades deportivas o
de recreación, cualquiera sea su tipo y características.
Art. 28. – La autoridad de aplicación del presente
régimen, tal como establece el artículo 5° precedente,
recibirá las solicitudes y tendrá a su cargo el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes y el
registro de los contratos de locación a casco desnudo,
en cuya virtud se emitan los certificados autorizantes.
Capítulo VI
Régimen de promoción de contratación
de seguros
Art. 29. – Los buques y artefactos navales alcanzados por el presente régimen deberán contar obligatoriamente con seguros para la navegación y operación
comercial exigidos por las normas nacionales, a los que
no les serán aplicables las reglas de la ley 12.988. Los
seguros contratados en el país tendrán el tratamiento
fiscal de exportación de servicios.
Capítulo VII
Régimen para el interés de la carga
Art. 30. – El flete generado por los buques comprendidos en el presente régimen no integrará la base
de cálculo de los gravámenes que recaigan sobre la
importación de mercaderías.
Art. 31. – Para las mercancías que sean transportadas
desde un puerto argentino a otro, en buques de bandera
nacional o con tratamiento de bandera argentina, con
el objeto de ser trasbordadas hacia o desde un destino
internacional, se considerará su flete afectado a tráfico
internacional, quedando el mismo fuera del alcance de
gravámenes nacionales tales como el impuesto al valor
agregado (IVA) u otros de alcance nacional.
Art. 32. – Las cargas originadas desde o destinadas
a los organismos del Estado nacional; o sociedades del
Estado nacional, o privadas, que reciban alguna forma
de aporte o aval del Estado nacional, deberán ser transportadas por buques y artefactos navales de bandera
nacional o con tratamiento de bandera argentina.
En caso de acreditarse falta de bodega de bandera
nacional o con tratamiento de bandera argentina, la autoridad de aplicación permitirá el transporte en buques
de bandera extranjera, priorizando a los países miembros
del Mercosur.
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Art. 33. – El transporte naval de carga de cabotaje
quedará reservado a los buques de bandera nacional o
con tratamiento de bandera argentina. Excepcionalmente, cuando no exista o no se encuentre disponible bodega de bandera argentina o con tratamiento de bandera
argentina y por el tiempo que perdure tal circunstancia
podrán realizar el trasporte naval de carga de cabotaje
buques con bandera de países miembros de la hidrovía
y/o el Mercosur.
Capítulo VIII
Régimen de excepción para buques destinados al
tráfico internacional
Art. 34. – La Prefectura Naval Argentina, a solicitud
del propietario, procederá a la baja temporal del buque
o artefacto naval del Registro Nacional de Buques,
para darlo en locación a casco desnudo e inscripción
por tiempo determinado, en países extranjeros, cuyas
legislaciones lo admitan. Por un período máximo de
tres (3) años, previa autorización de la autoridad de
aplicación del presente. El propietario del buque deberá
tener inscrito al menos otro buque de características
similares en el Registro Nacional de Buques y deberá
ofrecer garantía suficiente, en su caso, para ser aplicada
a las medidas cautelares o los derechos reales sobre los
buques y artefactos navales.
El reingreso a la matrícula nacional se realizará
al sólo requerimiento de su propietario, sin que ello
implique pago de derecho, tasa, arancel o impuesto de
ninguna especie.
Art. 35. – Los buques amparados por esta baja temporal, mientras dure la misma, no podrán ser afectados
a los tráficos bilaterales o multilaterales reservados
para los buques de bandera nacional o tratamiento de
bandera argentina, ni al transporte naval de cabotaje
con arreglo al decreto ley 19.492/44, ni aún por la vía
de excepción que esta norma prevé.
Quedan excluidos de la prohibición de afectación a
los tráficos bilaterales o multilaterales reservados para
los buques de bandera nacional o con tratamiento de
bandera argentina, los casos en que estos tráficos se
desarrollen exclusivamente en el ámbito fluvial, siempre y cuando tripulantes argentinos ocupen empleo a
bordo de dichos buques.
Capítulo IX
Tripulaciones
Art. 36. – Los buques y artefactos navales que desarrollen navegación de cabotaje nacional estarán sujetos
a lo establecido por el decreto ley 19.492 del 25 de julio
de 1944, ratificado por ley 12.980 y modificado por ley
26.778, como así también por los respectivos convenios
colectivos de trabajo vigentes.
A todos los efectos de la navegación, comunicación
y comercio de cabotaje e internacional, a los buques
y artefactos navales de bandera extranjera locados a
casco desnudo, bajo el régimen de contratación por
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armadores nacionales, que se sujeten a las condiciones,
plazos y características que se instituye en la presente
ley se les otorga el tratamiento de bandera argentina.
Asimismo, todos los contratos que se celebren con
el objeto de tripular los citados buques y artefactos
navales se regirán por la legislación argentina vigente
y quedarán bajo jurisdicción administrativa y judicial
argentina.
Art. 37. – Los buques y artefactos navales de bandera
extranjera, a los que se les hubiese otorgado el tratamiento de bandera argentina, deberán ser tripulados
exclusivamente por personal argentino bajo pena de
pérdida del beneficio establecido en la presente ley.
Si se comprobara la falta de disponibilidad de
tripulantes argentinos, se podrá habilitar personal extranjero, conforme lo establecido en el artículo 112 de
la ley 20.094, modificado por la ley 22.228, otorgando
preferencia al personal proveniente de los países miembros del Mercosur que acredite la idoneidad requerida,
hasta tanto exista personal argentino disponible.
Art. 38. – Los buques y artefactos navales de
bandera extranjera que en virtud del artículo 6° del
decreto ley 19.492/44, ratificado por ley 12.980, sean
autorizados para actuar en el cabotaje nacional por
períodos superiores a los treinta (30) días consecutivos
o no consecutivos en el año aniversario, deberán ser
tripulados exclusivamente por argentinos, en la forma
y condiciones establecidas en la presente ley. Los
citados buques, además de lo previsto en materia del
personal, deberán dar cumplimiento a las regulaciones
en materia impositiva establecida para los buques de
bandera argentina.
Art. 39. – Todos los buques y artefactos navales de
bandera nacional o con tratamiento de bandera argentina, deberán ser tripulados exclusivamente por personal
argentino o naturalizado, de acuerdo a lo establecido en
los artículos 112, 142 y 143 de la ley 20.094, quedando
los contratos de ajuste que se celebren en el marco de
los respectivos convenios colectivos de trabajo bajo
jurisdicción administrativa y judicial argentina.
Capítulo X
Disposiciones finales
Art. 40. – La presente ley es de carácter operativo
y entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial, sin perjuicio de la reglamentación que
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 41. – Deróganse los decretos 1.010/2004 y
1.022/2006.
Art. 42. – Lo que no se encuentre previsto en la
presente ley se regirá por lo estatuido en los convenios
marítimos de los que el Estado nacional forme parte
así como por lo que dispongan las leyes especiales y/o
generales y los convenios colectivos de trabajo para las
actividades vigentes en el país.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 19 de octubre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Juan M. Abal Medina. – Alfredo H. Luenzo. – Salvador
Cabral Arrechea. – Jaime Linares.
– Roberto G. Basualdo. – Sandra D.
Giménez. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Beatriz G. Mirkin. – María Graciela de la Rosa. – Mirtha M. T.
Luna. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Dalmacio E. Mera. – José M.
Á. Mayans. – Gerardo A. Montenegro.
– Omar Á. Perotti. – Daniel R. Pérsico.
– Nancy S. González. – Guillermo J.
Pereyra. – Pedro G. Á. Guastavino. –
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados, ...
DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE
NACIONAL Y LA INTEGRACIÓN FLUVIAL
REGIONAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – El presente régimen tiene por objeto:
a) Fomentar la integración regional en las áreas
de influencia de los ríos Paraguay y Paraná,
conforme a lo establecido en el Acuerdo de
Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraná Paraguay, así como del río Uruguay y los espacios
marítimos;
b) El desarrollo y crecimiento sustentable de la
flota mercante de bandera nacional, mediante
el mejoramiento de su competitividad y el
aumento de la demanda de fletes más económicos;
c) La consolidación y el incremento de la participación de la flota mercante argentina en los
fletes generados: 1) por el cabotaje nacional;
2) por los tráficos bilaterales y multilaterales
comprendidos en acuerdos suscritos por la
República Argentina; y 3) por los tráficos internacionales, en particular, el aumento de su
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participación en el tráfico de la hidrovía Paraná
Paraguay y el río Uruguay;
d) La generación y el incremento de fuentes de
trabajo estables, favoreciendo y asegurando el empleo de tripulaciones argentinas y
promoviendo actividades conexas, como el
permanente y continuo aumento del nivel de
formación y capacitación profesional;
e) Fomentar la incorporación de buques y artefactos navales construidos en el país a la Marina
Mercante de Bandera Argentina.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, el estudio y la preparación, en un plazo no mayor
a noventa (90) días, de los proyectos de ley que se
requieran para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 7° del Acuerdo de Transporte Fluvial
por la Hidrovía Paraná Paraguay (aprobado por ley
24.385), en lo que se refiere a la compatibilización o
armonización de las normas sobre comercialización,
tránsito, tipificación de mercaderías, régimen laboral
y de seguridad, con la de los otros países signatarios
del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía
Paraná Paraguay.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional deberá
instrumentar, conforme a lo establecido en el artículo
19 del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía
Paraná Paraguay, medidas tendientes a incrementar la
eficiencia de los servicios portuarios prestados a las
embarcaciones y a las cargas que se movilicen por
la hidrovía, así como al desarrollo de las acciones de
cooperación en materia portuaria y de coordinación
de transporte intermodal e internacional con los otros
países signatarios del Acuerdo de Transporte Fluvial
por la Hidrovía Paraná Paraguay.
Art. 3º – No se encuentran comprendidos en el
presente régimen:
a) Los buques militares y de policía;
b) Los buques destinados a la actividad pesquera;
c) Los buques dedicados a actividades deportivas
y de recreación sin fines comerciales;
d) Los buques destinados al transporte público
de larga distancia internacional de pasajeros;
y
e) Los buques dedicados como actividad principal
a juegos de azar.
Art. 4º – Definiciones. A efectos de la presente norma
se aplicarán las siguientes definiciones:
Buque: según definición del artículo 1º de la
ley 20.094 de navegación incluyendo dragas y
balizadores.
Buque o artefacto naval en actividad: aquel
que se encuentre con su certificación exigible
vigente o realizando las reparaciones, trabajos y/o
gestiones necesarias con el fin de renovar dicha
certificación.
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Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional designará a la
autoridad de aplicación de la presente normativa.
Capítulo II
Armadores nacionales
Art. 6º – Créase el Registro de Armadores Nacionales, que estará a cargo de la autoridad de aplicación, en el que deberán inscribirse los armadores
que quieran gozar de los beneficios establecidos en
la presente ley.
Art. 7º – Para inscribirse en el Registro de Armadores Nacionales, los aspirantes deberán acreditar:
a) En el caso de personas físicas, domicilio permanente en el país, y en el caso de personas
jurídicas, su constitución en el país de acuerdo
a la legislación vigente;
b) Encontrarse inscritos como armadores ante la
Prefectura Naval Argentina dependiente del
Ministerio de Seguridad y tener registrado
bajo su propiedad, y que no se encuentre
arrendado, o acreditar debidamente que se
encuentra operando, como mínimo un (1)
buque o artefacto naval con bandera argentina
o en trámite de incorporación, comprendido
dentro del presente régimen, apto para realizar operaciones de transporte o servicio en
forma regular, y con los certificados emitidos
por Prefectura Naval Argentina debidamente
actualizados;
c) No mantener ningún tipo de deudas ni controversias con el Estado nacional;
d) Quedan taxativamente excluidos de los alcances de este régimen de promoción fiscal toda
persona fisica o jurídica, cualquiera sea su
condición de armador, que realice actividades
de juego de azar.
Art. 8º – La autoridad de aplicación, acreditados
los extremos requeridos, extenderá un certificado que
será renovado anualmente y en el que hará constar el
nombre del armador y el del buque o artefacto naval
registrado, con su correspondiente certificado de libre
deuda previsional, así como el mantenimiento de
las condiciones y la realización de una operación de
transporte, comercial, fluvial y/o marítimo o servicio
una vez al año como mínimo, efectuando las comunicaciones a los organismos públicos y privados que
correspondan.
Capítulo III
Régimen de promoción fiscal
Art. 9º – Los beneficios tributarios que a continuación se detallan serán de aplicación a la actividad
desarrollada por los buques y artefactos navales comprendidos en el presente régimen y por el término de
diez (10) años.
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Art. 10. – Hasta el sesenta por ciento (60 %) de las
contribuciones patronales para el Sistema Único de Seguridad Social abonadas por los armadores inscritos en
el Registro Especial de Armadores Nacionales, podrá
computarse como crédito fiscal en las liquidaciones
mensuales del impuesto al valor agregado (IVA) y
también como pago a cuenta en el impuesto a las ganancias. Si al final del ejercicio quedase un saldo no
utilizado será transferido al período siguiente, y por el
término de cinco (5) años.
Art. 11. – Mientras se encuentre vigente el impuesto a la ganancia mínima presunta, los armadores
inscriptos en el registro de aramadores nacionales
estarán exentos del mismo en relación con los activos
afectados a la actividad del trasporte comercial fluvial
y maritimo.
Art. 12. – Los armadores inscriptos en el presente
régimen que incorporen al Registro Nacional de
Buques artefactos navales y/o buques, que cumplan
simultáneamente las condiciones de ser nuevos y haber
sido construidos en el país, gozarán de los siguientes
beneficios:
a) Si dichos buques superasen el treinta por ciento
(30 %) del tonelaje o capacidad de bodega o de
potencia de máquinas del total de sus buques,
en actividad y registrados como de su propiedad, y/o locados a casco desnudo, estarán
exentos del pago del impuesto a las ganancias
en un treinta por ciento (30 %);
b) Si dichos buques superasen el cuarenta por
ciento (40 %) del tonelaje o capacidad de
bodega o de potencia de máquinas del total
de sus buques, en actividad y registrados
como de su propiedad, y/o locados a casco
desnudo, estarán exentos del pago del impuesto a las ganancias en un cincuenta por
ciento (50 %);
c) Si dichos buques superasen el cincuenta por
ciento (50 %) del tonelaje o capacidad de
bodega o de potencia de máquinas del total de
sus buques, en actividad y registrados como
de su propiedad, y/o locados a casco desnudo,
estarán exentos del pago del impuesto a las
ganancias en un ochenta por ciento (80 %).
Art. 13. – Todos los fletes generados por buques
de bandera nacional afectados a tráficos desde
puertos argentinos hacia destinos internacionales
serán considerados exportación de servicios, y les
serán aplicables las exenciones y demás beneficios
consecuentes.
Art. 14. – Los armadores nacionales deberán ceñirse
a la ley 25.156 de Defensa de la Competencia o de lo
contrario serán pasibles de perder los beneficios otorgados en la presente ley.
Art. 15. – El combustible que efectivamente consuman los buques y artefactos navales en actividad
comprendidos en el presente régimen y que realicen
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tráfico de cabotaje estará exento del cincuenta por
ciento (50 %) de impuestos y tasas sobre Combustibles Líquidos, Gas Natural, Materias Grasas, Fluidos
y Lubricantes, por un período de treinta y seis (36)
meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. La autoridad de aplicación podrá otorgar
una prórroga de hasta treinta y seis (36) meses más,
fundamentando la decisión en criterios de competitividad del modo fluvio/marítimo.
Art. 16. – Dada la singularidad del régimen de
francos compensatorios del personal embarcado en
buques y artefactos navales, así como el concepto de
liquidación de divisas en viajes internacionales –según
el convenio colectivo–, estos conceptos no quedarán
gravados por el impuesto a las ganancias.
Capítulo IV
Incorporación de buques
Art. 17. – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley y por el término de siete (7) años la importación definitiva para consumo de artefactos navales y
buques nuevos sin uso, destinados al transporte naval
de carga de cabotaje o internacional, alcanzados por
el presente régimen, tributarán un derecho de importación de extra zona (D.I.E.) equivalente al cero por
ciento (0 %).
La importación para consumo de insumos y repuestos para reparaciones adquiridos por parte de
armadores nacionales tributarán un derecho de importación de extra zona (D.I.E.) equivalente al cero
por ciento (0 %), en caso de no ser producidos en el
país o ante la falta de disponibilidad de los mismos
en tiempo razonable a criterio de la autoridad de
aplicación.
La condición de buque nuevo sin uso se mantendrá
cuando el buque comprado nuevo sin uso en el exterior
realice su primer viaje directo a un puerto de la República Argentina con o sin carga.
Art. 18. – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley y por el término de cuatro (4) años, los buques y artefactos navales con propulsión propia usados
de hasta siete (7) años de antigüedad, comprendidos en
el presente régimen e importados de manera definitiva,
serán considerados como nuevos sin uso a los fines de
su importación definitiva.
En el caso de que el armador posea buques y/o artefactos navales en construcción en astilleros o talleres
navales que desarrollen su actividad en territorio nacional, éste gozará de una prórroga de dos (2) años para
importar buques y artefactos navales con propulsión
propia usados de hasta siete (7) años de antigüedad con
características similares a los que el armador tenga en
construcción en el país.
Los remolcadores de empuje para navegación fluvial
de más de siete (7) años de antigüedad, comprendidos
en el presente régimen, y que sean reconstruidos en más
del setenta por ciento (70 %) sobre el valor del buque
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previo a su reconstrucción, en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional
serán considerados como nuevos sin uso a los fines de
su importación definitiva. Para acceder a este beneficio
deberán incorporarse, en el curso de la reconstrucción,
actualizaciones tecnológicas que incluyan una mayor
eficiencia energética.
Los buques y/o artefactos navales que al momento
de la entrada en vigencia de la presente ley gozaran
del tratamiento de bandera nacional previsto en los
decretos 1.010/2004 y 1.022/2006, serán considerados
como nuevos sin uso a los fines de su importación
definitiva.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 20.094
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 56: La eliminación de un buque o
artefacto naval en la matrícula nacional, será
autorizada siempre que no se afecten intereses
públicos. De las decisiones del organismo competente, podrá recurrirse dentro de los quince (15)
días de notificada la resolución ante la Cámara
Federal respectiva.
Art. 20. – En materia de inscripción y eliminación de
la Matrícula Nacional de buques o artefactos navales
todos los organismos intervinientes deberán ajustar sus
procedimientos a los principios de celeridad, economía, sencillez y eficiencia de los trámites no pudiendo
los mismos demorar, en total, más de noventa (90)
días hábiles, bajo apercibimiento de incurrir en falta
administrativa el empleado o funcionario que resulte
responsable. Serán de aplicación también en los casos
de constitución, transmisión, modificación o extinción
de los derechos reales sobre los buques.
La Prefectura Naval Argentina, a solicitud del
propietario, procederá a la baja definitiva del buque
o artefacto naval del Registro Nacional de Buques,
previa autorización de la autoridad de aplicación
del presente y la acreditación de la inexistencia de
gravámenes, inhibiciones, deudas de la seguridad
social y de aportes y contribuciones previsionales
del propietario.
Los organismos correspondientes deberán expedirse en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados
a partir de la presentación de la solicitud pertinente,
determinando la deuda o en su defecto extender el
certificado de libre deuda.
De existir determinación de deuda, el propietario podrá ofrecer garantía a satisfacción de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fin de proseguir
con el trámite de baja solicitado.
El procedimiento de garantía a satisfacción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será
también de aplicación para la transmisión, modificación
o extinción de los derechos reales sobre los buques y
artefactos navales. La garantía deberá aplicarse sobre
un conjunto de bienes registrables que permitan afianzar acabadamente el procedimiento de transmisión,
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modificación o extinción de los derechos reales sobre
los buques y artefactos navales.
Art. 21. – Los propietarios de los buques y artefactos
navales importados bajo el presente régimen deberán
contratar astilleros o talleres navales, que desarrollen
su actividad en territorio nacional, para su reparación,
alistamiento, modificación, o de hacerlos objeto de
cualquier actividad que requiera la intervención de
éstos, y siempre que los mismos se comprometan a
realizar los trabajos en precios y tiempo razonables.
Capítulo V
Arrendamiento de embarcaciones
Art. 22. – Los buques y artefactos navales que se
amparen en lo establecido en el presente capítulo, estarán sometidos al régimen de importación temporaria
previsto en la ley 22.415 y sus normas reglamentarias.
Tratándose de buques afectados al transporte de cargas,
quedarán comprendidos expresamente en el artículo
466 de la ley citada ateniéndose a lo establecido en
la presente ley con respecto a las tripulaciones de los
mismos.
Art. 23. – Los beneficiarios del presente régimen
podrán arrendar a casco desnudo buques y artefactos
navales extranjeros con tratamiento de Bandera Argentina, siempre que su antigüedad no supere los diez
(10) años para buques y artefactos navales marítimos
y quince (15) años para buques fluviales:
a) Durante un período de treinta y seis (36) meses a partir del inicio del arrendamiento, más
doce (12) meses de prórroga fundada o hasta
la incorporación del buque o artefacto naval,
lo que ocurra primero y en un plazo máximo
de sesenta (60) meses, con una capacidad de
locación no mayor a:
a.1. Trescientos por ciento (300 %) del tonelaje, capacidad de bodega o potencia de
máquinas de la unidad a incorporar en
el caso de buques o artefactos navales
en construcción en astilleros o talleres
navales que desarrollen su actividad en
territorio nacional;
a.2. Cincuenta por ciento (50 %) del tonelaje, capacidad de bodega o potencia de
máquinas de la unidad a incorporar en
el caso de artefactos navales o buques
nuevos sin uso importados en forma definitiva;
b) Durante un período de cuarenta y ocho (48)
meses a partir del inicio del arrendamiento, con
una capacidad de locación no mayor a cien
por ciento (100 %) del tonelaje, capacidad de
bodega o potencia de máquinas de sus buques
y/o artefactos navales en actividad que se encuentren alcanzados por el inciso b) del artículo
7° precedente;
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c) Con motivo de atender una demanda estacional o excepcional de carga o servicio y como
máximo por el tiempo de duración de dicha
demanda;
d) Aquellos armadores que disponiendo de buques
marítimos o fluviales para embarcar, por unidad, un mínimo de ocho (8) o tres (3) alumnos,
respectivamente, provenientes de las escuelas
nacionales de la Marina Mercante y carreras
terciarias de ingeniería naval, contando con las
comodidades y el equipamiento adecuado para
efectuar prácticas profesionales, y que efectivamente embarquen esa cantidad de alumnos
haciéndose cargo de los costos asociados al
embarque de los mismos, podrán arrendar a
casco desnudo y solicitar tratamiento de Bandera Nacional de embarcaciones de similares
características hasta un doscientos por ciento
(200 %) del tonelaje, capacidad de bodega o
potencia de propulsión de esa unidad, durante
el lapso que la autoridad de aplicación determine.
Art. 24. – Los buques y artefactos navales que a continuación y con carácter taxativo se indican, que por sus
características y por la capacidad de la industria naval
nacional, puedan ser construidos en el país, quedan
excluidos del beneficio otorgado en el artículo anterior:
a) Los destinados a la pesca en cualquiera de sus
formas que se encuentren amparados por la ley
24.922, que establece el Régimen Federal de
Pesca;
b) Los destinados al transporte de pasajeros y/o
vehículos, para navegación marítima, fluvial
o lacustre, con un tonelaje igual o inferior a
cinco mil toneladas de registro bruto (5.000
TRB), contemplando lo previsto en el artículo
siguiente;
c) Los destinados al transporte de cargas, sin
propulsión propia, cualquiera sea su tipo, porte
y características;
d) Los remolcadores de tiro destinados a las modalidades de remolque por largo y remolque
de maniobra portuaria, menores de cinco mil
caballos de fuerza (5.000 HP) de potencia de
máquinas;
e) Los remolcadores de operaciones costa afuera
y las embarcaciones de apoyo y asistencia para
los tráficos marítimos y fluviales, cualquiera
sea su potencia, contemplando lo previsto en
el artículo siguiente;
f) Los destinados a las actividades deportivas o
de recreación, cualquiera sea su tipo y características.
Art. 25. – Los armadores inscriptos en el presente
régimen podrán arrendar a casco desnudo con tratamiento de Bandera Argentina los buques y artefactos
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navales con propulsión propia de Bandera Extranjera,
que a continuación y con carácter taxativo se indican,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 y al régimen
establecido en este artículo para cada caso, con primacía de éste:
a) Los destinados al transporte de pasajeros y/o
vehículos, para navegación marítima, fluvial o
lacustre:
a.1. Con un tonelaje superior a mil toneladas
de registro bruto (1.000 TRB) pero inferior
a tres mil quinientas toneladas de registro
bruto (3.500 TRB): durante un período de
veinticuatro (24) meses por el equivalente
al cien por ciento (100 %) del tonelaje
o potencia que tengan en ejecución por
contratos de construcción de buques de
las mismas características en astilleros
nacionales. Se autorizará la incorporación
de buques de hasta quince (15) años de
antigüedad;
a.2. Con un tonelaje superior a tres mil quinientas toneladas de registro bruto (3.500
TRB) pero igual o inferior a cinco mil
toneladas de registro bruto (5.000 TRB):
durante un período de treinta y seis (36)
meses por el equivalente al doscientos
por ciento (200 %) del tonelaje o potencia
que tengan en ejecución por contratos de
construcción de buques de las mismas
características en astilleros nacionales;
b) Las dragas:
b.1. De succión por arrastre, con una capacidad
de cántara igual o inferior a dos mil quinientos (2.500) metros cúbicos: durante un
período de treinta y seis (36) meses por el
equivalente al doscientos por ciento (200
%) de la capacidad de cántara que tengan
en ejecución por contratos de construcción
de buques de las mismas características en
astilleros nacionales;
b.2. De succión por arrastre, con una capacidad de cántara superior a dos mil quinientos (2.500) metros cúbicos: durante
un período de treinta y seis (36) meses
prorrogables sucesivamente, hasta cumplir con la antigüedad máxima de diez
(10) años, sin máximo de capacidad de
arrendamiento;
b.3. De corte y succión de más de mil quinientos caballos de fuerza (1.500 HP) de potencia total instalada: durante un período
de treinta y seis (36) meses prorrogables
sucesivamente, hasta cumplir con la antigüedad máxima de diez (10) años, sin
máximo de capacidad de arrendamiento.
c) Los remolcadores:
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c.1. De tiro, de potencia de máquinas igual
o mayor a cinco mil caballos de fuerza
(5.000 HP): durante un período de veinticuatro (24) meses por el equivalente al
doscientos por ciento (200 %) de la potencia que tengan en ejecución por contratos
de construcción de buques de las mismas
características, en astilleros nacionales.
Este beneficio podrá ser renovado por
un período adicional de veinticuatro
(24) meses, por el equivalente al cien por
ciento (100 %) de la potencia que tengan
en ejecución por nuevos contratos de
construcción de buques de las mismas
características en astilleros nacionales;
c.2. De empuje:
c.2.1 De potencia de máquinas menor a cinco mil caballos de fuerza (5.000 HP):
durante un período de veinticuatro
(24) meses por el equivalente al cien
por ciento (100 %) de la potencia que
tengan en ejecución por contratos
de construcción de buques de las
mismas características en astilleros
nacionales;
c.2.2 De potencia de máquinas mayor a
cinco mil caballos de fuerza (5.000
HP): durante un período de treinta y
seis (36) meses prorrogables sucesivamente, hasta cumplir una antigüedad de diez (10) años, sin máximo de
capacidad de arrendamiento;
c.3. De operaciones costa afuera: durante un
período de veinticuatro (24) meses por el
equivalente al cien por ciento (100 %) de
la potencia que tengan en ejecución por
contratos de construcción de buques de
las mismas características en astilleros
nacionales, siempre que no estén provistos
de tecnología de posicionamiento dinámico. En caso que posean dicha tecnología,
el período máximo será de treinta y seis
(36) meses prorrogables sucesivamente
hasta cumplir una antigüedad de diez
(10) años, sin máximo de capacidad de
arrendamiento.
d) Los buques para transporte de carga con un
tonelaje igual o superior a cincuenta mil toneladas de registro bruto (50.000 TRB) o con
una capacidad de carga igual o superior a tres
mil unidades equivalente a veinte pies (3.000
TEUs): por un período de treinta y seis (36)
meses, sin máximo de capacidad de arrendamiento, quedando a criterio de la autoridad de
aplicación la cantidad de buques que podrán ser
arrendados. Este beneficio podrá ser renovado
por un período adicional de treinta y seis (36)
meses por el equivalente al cien por ciento
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(100 %) del tonelaje o capacidad de carga en
unidades equivalente a veinte pies (TEUs) de
sus buques y/o artefactos navales en actividad
que se encuentren alcanzados por el inciso b)
del artículo 7° precedente;
e) Las embarcaciones de apoyo y asistencia para
los tráficos marítimos y fluviales de eslora
igual o mayor a diez (10) metros: durante un
período de doce (12) meses por el equivalente
al cien por ciento (100 %) de la potencia de
máquinas que tengan en ejecución por contratos de construcción de buques de las mismas
características en astilleros nacionales;
f) Los pontones grúa con capacidad de izaje
igual o mayor a trescientas (300) toneladas:
durante un período de treinta y seis (36) meses
prorrogables sucesivamente, hasta cumplir con
la antigüedad máxima de quince (15) años, sin
máximo de capacidad de arrendamiento.
Art. 26. – La Autoridad de Aplicación del presente
régimen, tal como establece el artículo 5° precedente,
recibirá las solicitudes y tendrá a su cargo el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes y el
registro de los contratos de locación a casco desnudo,
en cuya virtud se emitan los certificados autorizantes.
Cuando corresponda, estas autorizaciones se otorgarán
a partir de la firma del contrato de construcción, siempre y cuando se compruebe por parte de la Autoridad de
Aplicación con la intervención del Consejo Profesional
de Ingeniería Naval, en forma fehaciente y periódica,
el avance efectivo de la obra conforme al plan de trabajos de la construcción contratada. La Autoridad de
Aplicación publicará periódicamente todas aquellas
autorizaciones, registros y certificados que emita.
Capítulo VI
Régimen de Promoción de Contratación de Seguros
Art. 27. – Los buques y artefactos navales alcanzados por el presente régimen deberán contar obligatoriamente con seguros para la navegación y operación
comercial exigidos por las normas nacionales, a los que
no les serán aplicables las reglas de la ley 12.988. Los
seguros contratados en el país tendrán el tratamiento
fiscal de exportación de servicios.
Capítulo VII
Régimen para el Interés de la Carga
Art. 28. – El flete generado por los buques comprendidos en el presente régimen no integrará la base
de cálculo de los gravámenes que recaigan sobre la
importación de mercaderías.
Art. 29. – Para las mercancías que sean transportadas
desde un puerto argentino a otro, en buques de Bandera
Nacional o con tratamiento de Bandera Argentina, con
el objeto de ser trasbordadas hacia o desde un destino
internacional, se considerará su flete afectado a tráfico

535

internacional, quedando el mismo fuera del alcance de
gravámenes nacionales tales como el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.) u otros de alcance nacional.
Art. 30. – Para las cargas marítimas y/o fluviales
originadas desde o destinadas a los organismos del
Estado nacional o sociedades del Estado nacional o
privadas que reciban alguna forma de aporte económico del Estado nacional, se deberá dar prioridad a
buques y artefactos navales de Bandera Nacional o
con tratamiento de Bandera Argentina, de acuerdo a los
criterios que fije la Autoridad de Aplicación. En caso
de acreditarse falta de bodega de Bandera Nacional o
con tratamiento de Bandera Argentina, la Autoridad
de Aplicación permitirá el transporte en buques de
bandera extranjera, priorizando a los países miembros
del MERCOSUR.
Capítulo VIII
Régimen de Excepción para Buques destinados al
tráfico internacional
Art. 31. – La Prefectura Naval Argentina, a solicitud
del propietario, procederá a la baja temporal del buque
o artefacto naval del Registro Nacional de Buques,
para darlo en locación a casco desnudo e inscripción
por tiempo determinado, en países extranjeros, cuyas
legislaciones lo admitan. Por un período máximo de
tres (3) años, previa autorización de la Autoridad de
Aplicación del presente. El propietario del buque deberá tener inscripto al menos otro buque de características
similares en el Registro Nacional de Buques y deberá
ofrecer garantía suficiente, en su caso, para ser aplicada
a las medidas cautelares o los derechos reales sobre los
buques y artefactos navales.
El reingreso a la matrícula nacional, se realizará
al solo requerimiento de su propietario, sin que ello
implique pago de derecho, tasa, arancel o impuesto de
ninguna especie.
Art. 32. – Los buques amparados por esta baja temporal, mientras dure la misma, no podrán ser afectados
a los tráficos bilaterales o multilaterales reservados
para los buques de Bandera Nacional o tratamiento de
Bandera Argentina, ni al transporte naval de cabotaje
con arreglo al decreto-ley 19.492/44, ni aun por la vía
de excepción que esta norma prevé.
Quedan excluidos de la prohibición de afectación a
los tráficos bilaterales o multilaterales reservados para
los buques de Bandera Nacional o con tratamiento de
Bandera Argentina, los casos en que estos tráficos se
desarrollen exclusivamente en el ámbito fluvial, siempre y cuando tripulantes argentinos ocupen empleo a
bordo de dichos buques.
Capítulo IX
Tripulaciones
Art. 33. – Los buques y artefactos navales que desarrollen navegación de cabotaje nacional estarán sujetos
a lo establecido por el decreto-ley 19.492 del 25 de
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julio de 1944, ratificado por ley 12.980 y modificado
por ley 26.778, como así también por los respectivos
Convenios Colectivos de Trabajo vigentes.
A todos los efectos de la navegación, comunicación
y comercio de cabotaje e internacional, a los buques
y artefactos navales de bandera extranjera locados a
casco desnudo, bajo el régimen de contratación por
armadores nacionales, que se sujeten a las condiciones,
plazos y características que se instituye en la presente
ley se les otorga el tratamiento de Bandera Argentina.
Asimismo, todos los contratos que se celebren con
el objeto de tripular los citados buques y artefactos
navales se regirán por la legislación argentina vigente
y quedarán bajo jurisdicción administrativa y judicial
argentina.
Art. 34. – Los buques y artefactos navales de bandera
extranjera, a los que se les hubiese otorgado el tratamiento de Bandera Argentina, deberán ser tripulados
exclusivamente por personal argentino bajo pena de
pérdida del beneficio establecido en la presente ley.
Si se comprobara la falta de disponibilidad de tripulantes argentinos, se podrá habilitar personal extranjero, conforme lo establecido en el artículo 112 de la ley
20.094, modificado por la ley 22.228, otorgando preferencia al personal proveniente de los países miembros
del MERCOSUR que acredite la idoneidad requerida,
hasta tanto exista personal argentino disponible.
Art. 35. – Los buques y artefactos navales de bandera
extranjera que en virtud del artículo 6º del decreto-ley
19.492/44, ratificado por ley 12.980, sean autorizados para actuar en el cabotaje nacional por períodos
superiores a los treinta (30) días consecutivos o no
consecutivos en el año aniversario, deberán ser tripulados exclusivamente por argentinos, pudiendo incluir
técnicos extranjeros en condición de supernumerarios,
en la forma y condiciones establecidas en la presente
ley. Los citados buques, además de lo previsto en
materia del personal, deberán dar cumplimiento a las
regulaciones en materia impositiva establecida para los
buques de Bandera Argentina.
Art. 36. – Todos los buques y artefactos navales
de Bandera Nacional o con tratamiento de Bandera
Argentina, deberán ser tripulados exclusivamente por
personal argentino o naturalizado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 112, 142 y 143 de la ley 20.094,
quedando los contratos de ajuste que se celebren en el
marco de los respectivos convenios colectivos de trabajo, bajo jurisdicción administrativa y judicial argentina.
Art. 37. – El Poder Ejecutivo nacional deberá crear
un fondo especial destinado a la formación y capacitación de tripulantes y oficiales de la Marina Mercante
así como la adquisición de simuladores de navegación
para las escuelas nacionales de la Marina Mercante.
Art. 38. – Los Capitanes de los buques de Bandera
Argentina o con tratamiento de tal, así como también
los Prácticos que se encuentren embarcados en cualquier buque o artefacto naval prestando sus servicios
en aguas nacionales, independientemente de la bandera
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que éstos enarbolen, tendrán limitada su responsabilidad ante reclamos de terceros por daños y perjuicios
a un valor máximo equivalente a cinco (5) salarios
brutos mensuales correspondientes al cargo de Capitán
de un buque tanque mayor a veinticinco mil toneladas
de registro bruto (25.000 TRB). En todos los casos,
la limitación de la responsabilidad del Capitán y del
Práctico queda excluida si se comprobase culpa grave
o mala conducta intencionada por parte de los mismos.
Capítulo X
Disposiciones Finales
Art. 39. – Deróganse los decretos 1.010/2004 y
1.022/2006. El régimen establecido por el decreto
1.010/2004 y modificatorios, caducará de pleno
derecho a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos
oportunamente.
Art. 40. – Lo que no se encuentre previsto en la presente ley, se regirá por lo estatuido en los Convenios
Marítimos de los que el Estado nacional forme parte
así como por lo que dispongan las leyes especiales y/o
generales y los Convenios Colectivos de Trabajo de la
actividad vigente en el país.
Art. 41. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 42. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el régimen previsto en la presente ley, dentro de
los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
entrada en vigencia de la misma y dictará las normas
complementarias que resulten necesarias a los efectos
de su aplicación.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 823)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Industria y
Comercio han considerado el expediente S-3.729/16,1
proyecto de ley del señor senador don Alfredo Luenzo,
creando el Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval y de la Marina Mercante Nacional; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Disposiciones generales
Artículo 1° – Créase el Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval Argentina
que se regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que
se dicten en consecuencia.
Art. 2° – Serán objetivos de la presente ley:
a) El desarrollo y crecimiento sustentable de la
industria naval argentina de manera participativa
y competitiva;
b) La generación de nuevas fuentes de trabajo,
asegurando el empleo del personal de la industria naval y actividades conexas, favoreciendo
además la formación de los recursos humanos
en todos los niveles a través del permanente y
continuo mejoramiento de su formación y capacitación. El incentivo y promoción facilitando la
incorporación de innovación y tecnologías como
de la ingeniería naval argentina.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar las políticas para el desarrollo de
los astilleros, talleres navales y estudios de
ingeniería naval nacionales, promoviendo tanto
la producción de bienes industriales como la
mayor incorporación de innovación y tecnologías;
b) Dictar las normas de adecuación para la implementación de la presente ley;
c) Tener bajo su cargo el registro de astilleros,
talleres navales y estudios de ingeniería naval
nacionales;
d) Emitir los informes, certificados, habilitaciones
y autorizaciones que correspondan;
e) Funcionar como órgano de consulta y asesoramiento en aquellas materias vinculadas directa
e indirectamente a la industria naval;
f) Convocar a las partes involucradas cada dos
años, a fin de atender modificaciones arancelarias o de otra naturaleza, que las partes
consideren necesarias.
Astilleros, talleres navales, estudios y/u
organizaciones de ingenieria naval nacionales
Art. 5° – Créase el Registro de astilleros, talleres
navales, estudios y/u organizaciones de ingeniería naval nacionales instituciones de capacitación que estará
a cargo de la autoridad de aplicación, donde deberán
inscribirse los astilleros públicos y privados, talleres
navales y estudios de ingeniería naval, que quieran
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gozar de los beneficios establecidos en el presente
régimen.
Art. 6° – A los efectos de la presente norma entiéndase por astilleros públicos y privados, talleres navales
y/u organizaciones, estudios de ingeniería naval nacionales, a aquellas empresas dedicadas a la construcción,
reconstrucción, transformación, reparación de buques y
artefactos navales, la producción de bienes complementarios, proyecto, dirección de obra y/o representación
técnica, que además de los requisitos exigidos por las
disposiciones vigentes que regulan esa actividad, se
ajusten a las siguientes condiciones:
a) Si se trata de personas físicas, tengan su domicilio real en la República Argentina y acrediten
estar debidamente inscritas como comerciantes
ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP);
b) Si se trata de personas jurídicas, que acrediten
encontrarse debidamente constituidas en el país
e inscritas en el Registro Público de Comercio
y Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP);
c) Demás organizaciones empresariales donde el
Estado nacional y/o provincial y/o municipal,
tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
d) Encontrarse debidamente registrados en la Secretaría de Industria y Servicios del Ministerio
de Producción como tales y habilitados ante la
Prefectura Naval Argentina;
e) Para los profesionales de la ingeniería y especialidades afines, que se encuentren debidamente inscritos y habilitados en el Consejo
Profesional de Ingeniería Naval.
Industria naval
Art. 7° – La importación definitiva para consumo
de insumos, partes, piezas y componentes, todos ellos
nuevos, sin uso y no producidos en el país destinados
a la construcción, reconstrucción, transformación y
reparación en el país de buques y artefactos navales,
quedarán exentos de todo pago de derecho, tasa, arancel o impuesto.
Ante la falta de disponibilidad de dichas mercaderías
en tiempo razonable, la autoridad de aplicación podrá
autorizar la importación extrazona con el mismo tratamiento arancelario intramercosur.
Art. 8° – Los bienes mencionados en el
artículo 9° quedarán exentos del impuesto al valor
agregado (IVA).
Art. 9° – Los trabajos de modificación, transformación, reconstrucción y reparación, incluidos en
las renovaciones de los certificados de clasificación y
aquellos otros que se deban efectuar, fuera de la condición señalada, en los buques de bandera argentina
y los de bandera extranjera locados a casco desnudo
con tratamiento de bandera nacional, deberán ser rea-
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lizados en astilleros y talleres navales inscritos en el
registro, con dirección de obra y proyecto de ingeniería
nacional, todo dentro de sus capacidades técnicas o disponibilidad de sus instalaciones y de profesionales. La
autoridad de aplicación podrá eximir de esta obligación
cuando se acredite fehacientemente la imposibilidad
de realizar los trabajos en astilleros y talleres navales
nacionales.
Art. 10. – Los buques y artefactos navales de bandera
extranjera locados a casco desnudo y/o que ingresen al
país a los efectos de realizar tareas de mantenimiento,
reparación y/o transformación en astilleros argentinos,
estarán sometidos al régimen del artículo 466 de la ley
22.415. Exclúyase del anexo del decreto 1.330/2004
del Poder Ejecutivo nacional (Importaciones Mercaderias con Perfeccionamiento Industrial): las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM) correspondientes al capítulo 89, “Barcos y
demás estructuras flotantes”.
Art. 11. – Constitúyase el Fondo Fiduciario Público
denominado Fondo para el Desarrollo de la Industria
Naval Nacional (FODINN), cuyo objeto es la incorporación de infraestructura, equipamiento y tecnología
en los astilleros y talleres navales nacionales, y la
prefinanciación por parte de los mismos de la construcción de buques y artefactos navales y demás bienes
complementarios producidos en astilleros de nuestro
país generando empleo industrial calificado para el
desarrollo económico y social.
A los efectos de los créditos de prefinanciación para
la construcción de buques, se aceptarán como garantías,
entre otras, la hipoteca naval del buque en construcción
debidamente registrada en la Prefectura Naval Argentina y el sistema de garantías de cumplimiento previsto
en la Ley de Obras Públicas, 13.064 y modificatorias.
Art. 12. – A los efectos de la presente norma, los
siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:
a) Fiduciante: es el Estado nacional en cuanto
transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos al fiduciario con el destino
exclusivo e irrevocable al cumplimiento de la
presente norma y del contrato de fideicomiso
respectivo;
b) Fiduciario: es el Banco de la Nación Argentina a través de Nación Fideicomisos Sociedad
Anónima, como administrador de los bienes
que se transfieren en fideicomiso con el destino
exclusivo e irrevocable que se establece en la
presente norma, cuya función será administrar
los recursos del fideicomiso de conformidad
con las pautas establecidas en el contrato de
fideicomiso y las instrucciones dispuestas por
el Comité Ejecutivo del Fideicomiso y/o quien
éste designe en su reemplazo;
c) Comité Ejecutivo del Fideicomiso: es el
encargado de fijar las condiciones, impartir
instrucciones y/o autorizar en forma previa las
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actividades a cargo del fiduciario y efectuar su
seguimiento;
d) Beneficiario: es el fiduciante, en los términos
establecidos en el contrato respectivo u otros
que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 13. – El comité ejecutivo estará integrado por un
representante de los siguientes ministerios: Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas, Ministerio de Transporte, Ministerio de Producción, Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva y el subsecretario
de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte.
Art. 14. – El fondo tendrá una duración de quince
(15) años, contados desde la fecha de su constitución
mediante la celebración del correspondiente contrato de
fideicomiso, quedando su liquidación a cargo de quien
designe el comité ejecutivo.
Art. 15. – El patrimonio del fondo estará constituido
por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso constituyen ni serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza que
ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están
afectados, ni el modo u oportunidad en que se realice.
Dichos bienes son los siguientes:
a) Los recursos provenientes del Tesoro nacional
que le asigne el Estado nacional;
b) El cincuenta por ciento (50 %) de los aranceles
de importación correspondientes a las destinaciones definitivas de importación para consumo de mercaderías comprendidas en el capítulo
89 del Nomenclador Común del Mercosur;
c) El cinco por ciento (5 %) de los aranceles de
importación correspondientes a las destinaciones definitivas de importación para consumo de
mercaderías no comprendidas en el capítulo 89
de la Nomenclatura Común del Mercosur;
d) Los fondos originados por el incremento de un
uno por ciento (1 %) en la tasa de interés que
establezca Nación Leasing S.A. a ser aplicada
al armador nacional en los contratos de Leasing
Naval;
e) Los ingresos obtenidos por emisión de valores
fiduciarios de deuda que emita el fiduciario,
con el aval del Tesoro nacional y en los términos establecidos en el contrato y/o prospecto
respectivo;
f) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos;
g) Otros aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones específicamente destinadas al
fondo.
Art. 16. – Los bienes fideicomitidos se destinarán:
a) A la adquisición de bienes de capital, equipamiento, infraestructura y tecnología para
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los astilleros, talleres navales y estudios de
ingeniería naval argentinos inscritos;
b) La construcción, transformación y reconstrucción de buques y artefactos navales inscritos
o a ser inscritos en el Registro Nacional de
Buques y demás bienes complementarios producidos en astilleros, dando prioridad al otorgamiento de créditos a aquellos con proyecto
técnico argentino y con mayor participación de
equipos y materiales de origen nacional;
c) Otros destinos relacionados con la construcción
naval que determine el comité ejecutivo.
Art. 17. – Exímase al fondo y al fiduciario, en sus
operaciones relativas al fondo, de todos los impuestos:
impuesto al valor agregado (IVA), impuestos internos
e impuesto al cheque; tasas, excepto aquellas que retribuyan servicios y contribuciones nacionales existentes
y a crearse en el futuro.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los
tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el párrafo anterior.
Art. 18. – El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá
las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a través
de la reasignación de partidas del presupuesto nacional, a los efectos de poner en ejecución lo dispuesto
mediante la presente norma.
Art. 19. – Facúltese a la Secretaría de Industria y Servicios del Ministerio de Producción y a la Secretaría de
Política Económica y Planificación del Desarrollo, del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a aprobar
conjuntamente el contrato de fideicomiso, dentro de los
veinte (20) días de la publicación de la presente norma
en el Boletín Oficial.
Art. 20. – Facúltese al titular de la Secretaría de
Política Económica y Planificación del Desarrollo del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y/o a quien
éste designe en su reemplazo, a suscribir el contrato de
fideicomiso con el fiduciario.
Art. 21. – Créase la Comisión Asesora de la Industria
Naval en el ámbito de la autoridad de aplicación. La
misma tendrá las siguientes características:
I. Conformación:
Estará integrada por el funcionario designado por
el funcionario de la autoridad de aplicación, quien
ejercerá la Presidencia, por dos (2) representantes de
la industria designados a propuesta de las cámaras
empresarias del sector, dos (2) representantes del
sector sindical designados a propuesta de los gremios
de actuación en la actividad, un (1) profesional de la
ingeniería naval a propuesta del Consejo Profesional de
Ingeniería Naval, un (1) profesional a propuesta de las
universidades nacionales que dicten efectivamente la
carrera de ingeniería o economía, un (1) representante
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación; un (1) representante del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación.
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II. Funciones:
a) Asesorar, comunicar e informar a la autoridad
de aplicación en materia de industria naval y
sus actividades conexas; educación, capacitación y formación; inversiones; investigación;
innovación y desarrollo; incentivos al sector, sus
espacios productivos y sus recursos humanos;
b) Atender las consultas referidas al sector que
sean emitidas tanto por organismos o fuentes
privadas como por organismos oficiales, especialmente en aquellos casos de requerimientos
o demandas de embarcaciones y artefactos
navales cuya respectiva capacidad de diseño,
construcción, transformación y/o reparación
supuestamente no pudiera ser satisfecha en el
país.
Art. 22. – Para acceder al Fondo para el Desarrollo
de la Industria Naval Nacional (FODINN), los astilleros públicos y privados y talleres navales deberán
acreditar estar inscritos en el registro mencionado en
el artículo 5° de la presente norma.
Leasing naval y formación del personal
Art. 23. – El presupuesto nacional anualmente deberá destinar el cero coma ciento veinticinco por ciento
(0,125 %) del mismo al sistema de Leasing Naval a ser
implementado por la autoridad de aplicación a través
del Banco de la Nación Argentina y administrado por
Nación Leasing Sociedad Anonima y/o entidades habilitadas a tal efecto.
Art. 24. – Los armadores nacionales inscritos en el
registro correspondiente, podrán acceder al régimen de
Leasing Naval para cancelar las órdenes de construcción de buques y/o artefactos navales, construidos en
los astilleros inscritos en el registro mencionado en el
artículo 5°.
Régimen Fiscal Promocional
Art. 25. – El presente Régimen Fiscal Promocional
se establece por el término de diez (10) años, a contar
desde la fecha de entrada en vigencia de la presente
norma.
Art. 26. – Para gozar de los beneficios establecidos
en el presente régimen, los armadores nacionales, astilleros y talleres navales deberán estar inscritos en los
registros correspondientes.
Art. 27. – Las inversiones de riesgo, destinadas a la
construcción de embarcaciones y artefactos navales en
instalaciones industriales de nuestro país, que tengan
origen en actividades sujetas a gravámenes impositivos, tendrán una deducción adicional del impuesto
a las ganancias por el término de diez (10) años, de
acuerdo a los alcances y modalidades que establezca
la correspondiente reglamentación, que se promulgue.
Art. 28. – Los astilleros, talleres navales y estudios
de ingeniería naval argentinos estarán exentos del
pago del impuesto a la ganancia mínima presunta, en
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relación con los activos afectados a la actividad de la
industria naval y del transporte comercial por agua.
Art. 29. – El setenta por ciento (70 %) de las contribuciones patronales para el Sistema Único de Seguridad Social abonadas por los armadores nacionales, los
astilleros, talleres navales y estudios de ingeniería naval
nacionales podrá computarse como crédito fiscal en las
liquidaciones mensuales del IVA y también como pago
a cuenta del impuesto a las ganancias. Si al final del
ejercicio quedase un saldo no utilizado, será transferido
al período siguiente, quedando como tal hasta su total
extinción. En cada ejercicio el contribuyente podrá
decidir libremente a qué impuesto afectar el referido
crédito fiscal.
Art. 30. – Exclúyase del anexo I del decreto 1.347
(Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones),
del Poder Ejecutivo nacional (Importaciones, Mercaderías con Perfeccionamiento Industrial): las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM) correspondientes al capítulo 89, “Barcos y
demás estructuras flotantes”:
		
a) Créase un régimen de incentivo para las
empresas de la industria naval;
		
b) Destinatarios: aquellos que estén encuadrados en el artículo 5°;
		
c) Objeto: el objeto del beneficio es por el valor originado en la construcción, alistamiento,
transformación, modificación, mantenimiento
y reparación de buques y artefactos navales;
		
d) El beneficio consiste en la percepción de
un bono fiscal para ser aplicado al pago de
impuestos nacionales, por un valor equivalente al catorce por ciento (14 %) del importe
resultante de detraer del precio de venta, el
valor de los insumos, partes o componentes
de origen importado incorporados al bien, que
hubieren sido nacionalizados con un derecho
de importación del cero por ciento (0 %).
Entiéndase por precio de venta el que surja de
la factura y/o documento equivalente, neto de
impuestos, gastos financieros y de descuentos
y bonificaciones;
		
e) Los sujetos beneficiarios podrán solicitar,
ante la autoridad de aplicación, la emisión del
bono fiscal, en la medida en que hayan emitido
la correspondiente factura y efectivizado la
entrega de los bienes a sus adquirentes;
		
f) El bono fiscal contemplado en el inciso d)
será nominativo y podrá ser cedido a terceros
una única vez. Podrá ser utilizado por los
sujetos beneficiarios o los cesionarios para el
pago de la totalidad de los montos a abonar en
concepto de impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado (IVA), impuestos internos,
en carácter de saldo de declaración jurada y
anticipos, cuya recaudación se encuentra a
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cargo de la Administración Federal de Ingresos
Públicos;
		
g) En el caso de operaciones de importación,
el bono fiscal podrá ser utilizado para el pago a
cuenta de los impuestos a las ganancias y al valor
agregado (IVA), sus retenciones y percepciones,
cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
		
h) El costo originado por las actividades de
verificación y contralor de la operatoria del
régimen estará a cargo de los respectivos beneficiarios, en los términos y condiciones que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 31. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en su jurisdicción
al presente Régimen Fiscal Promocional.
Infracciones y sanciones
Art. 32. – La autoridad de aplicación tendrá amplias
facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de
las obligaciones de los beneficiarios, que deriven del
régimen establecido por esta ley, e imponer las sanciones que establezca la reglamentación.
Disposiciones transitorias
Art. 33. – Los organismos oficiales cuya actividad
implique la demanda de buques, embarcaciones y/o
artefactos flotantes hasta 5.000 toneladas se construirán
en el país bajo los requerimientos que el organismo demandante determine cumpliendo con las características,
costos y tiempos requeridos dentro de los márgenes determinados por la autoridad de aplicación a propuesta del
órgano asesor técnico. En caso de que el requerimiento
no pueda ser cumplimentado por la industria bajo la protección de la ley, el organismo requirente tendrá libertad
para ejecutar las obras en otras fuentes de provisión,
previo dictamen emitido por la Comisión Asesora de la
Industria Naval establecida en la presente norma.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Juan M. Abal Medina. – Alfredo H. Luenzo. – Salvador
Cabral Arrechea. – Jaime Linares.
– Roberto G. Basualdo. – Sandra D.
Giménez. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Beatriz G. Mirkin. – María Graciela de la Rosa. – Mirtha M. T.
Luna. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Dalmacio E. Mera. – José M.
Á. Mayans. – Gerardo A. Montenegro.
– Omar Á. Perotti. – Daniel R. Pérsico.
– Nancy S. González. – Guillermo J.
Pereyra. – Pedro G. Á. Guastavino. –
María I. Pilatti Vergara.– María de los
Ángeles Sacnun.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fín
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado al siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA
NAVAL ARGENTINA
Disposiciones generales
Artículo 1° – Créase el Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval Argentina
que se regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que
se dicten en consecuencia.
Art. 2° – Serán objetivos de la presente ley:
a) El desarrollo y crecimiento sustentable de la
Industria Naval Argentina de manera participativa y competitiva;
b) La generación de nuevas fuentes de trabajo,
asegurando el empleo del personal de la industria naval y actividades conexas, favoreciendo
además la formación de los recursos humanos
en todos los niveles a través del permanente
y continuo mejoramiento de su formación y
capacitación. El incentivo y promoción facilitando la incorporación de innovación y tecnologías como de la Ingeniería Naval Argentina;
c) Promover e incentivar el diseño, la ingeniería,
la reparación, la transformación, el mantenimiento y la construcción por parte de la industria naval argentina de buques destinados a las
actividades pesqueras, deportivas, de recreación, de remolcadores y todas aquellas otras
embarcaciones y artefactos navales acorde a
la capacidad técnica y objetiva de este sector
industrial.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar las políticas para el desarrollo de
los astilleros, talleres navales y estudios de ingeniería naval nacionales, promoviendo tanto
la producción de bienes industriales como la
mayor incorporación de innovación y tecnologías;
b) Dictar las normas de adecuación para la implementación de la presente ley;
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c) Tener bajo su cargo el Registro de Astilleros,
Talleres Navales y Estudios de Ingeniería Naval Nacionales;
d) Emitir los informes, certificados, habilitaciones
y autorizaciones que correspondan;
e) Funcionar como órgano de consulta y asesoramiento en aquellas materias vinculadas directa
e indirectamente a la industria naval;
f) Convocar a las partes involucradas cada dos
años, a fin de atender modificaciones arancelarias o de otra naturaleza, que las partes
consideren necesarias.
Astilleros, talleres navales, estudios de ingeniería
naval
Art. 5° – Créase el Registro de Astilleros, Talleres
Navales, Estudios de Ingeniería Naval radicados en el
territorio nacional, que estará a cargo de la autoridad
de aplicación, donde deberán inscribirse los astilleros
públicos y privados, talleres navales, estudios de
ingeniería naval, que quieran gozar de los beneficios
establecidos en el presente régimen.
Art. 6° – A los efectos de la presente norma entiéndase por astilleros públicos y privados, talleres navales,
estudios de ingeniería naval, a aquellas empresas que
tengan como actividad principal a la construcción, reconstrucción, transformación, reparación de buques y
artefactos navales, la producción de bienes complementarios, proyecto, dirección de obra y/o representación
técnica, que además de los requisitos exigidos por las
disposiciones vigentes que regulan esa actividad, se
ajusten a las siguientes condiciones:
a) Si se trata de personas físicas, tengan su domicilio real en la República Argentina y acrediten
estar debidamente inscriptas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP);
b) Si se trata de personas jurídicas, que acrediten
encontrarse debidamente constituidas en el país
e inscriptas en el Registro Público de Comercio
y en la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP);
c) Demás organizaciones empresariales donde el
Estado nacional y/o provincial y/o municipal,
tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
d) Encontrarse debidamente registrados en la Secretaría de Industria y Servicios del Ministerio
de Producción como tales y habilitados ante la
Prefectura Naval Argentina;
e) Para los profesionales de la Ingeniería y especialidades afines, que se encuentren debidamente inscriptos y habilitados en el Consejo
profesional de Ingeniería Naval.
Industria naval
Art. 7° – La importación definitiva para consumo
de insumos, partes, piezas y componentes, todos ellos

542

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nuevos, sin uso y no producidos en el país, destinados
a la construcción, reconstrucción, transformación y
reparación en el país de buques y artefactos navales,
quedarán exentos del pago de derecho a la importación
y podrán solicitar el saldo técnico del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), según resolución 72/2001 de la
Secretaría de Industria.
La autoridad de aplicación verificará la condición de
no producidos previo a autorizar la importación con la
exención mencionada en el párrafo anterior. Asimismo,
ante la falta de disponibilidad de dichas mercaderías
producidas en el país en tiempo razonable, la Autoridad
de Aplicación podrá autorizar la importación extrazona
con el mismo tratamiento arancelario intramercosur.
Art. 8° – Los trabajos de modificación, transformación, reconstrucción y reparación, incluidos en
las renovaciones de los certificados de clasificación y
aquellos otros que se deban efectuar, fuera de la condición señalada, en los buques de bandera argentina
y los de bandera extranjera locados a casco desnudo
con tratamiento de bandera nacional, deberán ser realizados en astilleros y talleres navales inscriptos en el
registro, con dirección de obra y proyecto de ingeniería
nacional, todo dentro de sus capacidades técnicas o disponibilidad de sus instalaciones y de profesionales. La
autoridad de aplicación podrá eximir de esta obligación
cuando se acredite fehacientemente la imposibilidad
de realizar los trabajos en astilleros y talleres navales
radicados en el territorio nacional; previa consulta a la
Comisión Asesora, creada en la presente ley.
Art. 9° – Los buques y artefactos navales de bandera
extranjera que ingresen al país a los efectos de realizar
tareas de mantenimiento, reparación y/o transformación en astilleros radicados en territorio nacional,
estarán sometidos al régimen del artículo 466 de la ley
22.415. Exclúyase del anexo del decreto 1.330/2004
del Poder Ejecutivo nacional (Importaciones Mercaderías con Perfeccionamiento Industrial): las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
(N.C.M.) correspondientes al Capítulo 89 barcos y
demás estructuras flotantes.
Art. 10. – Constitúyase el Fondo Fiduciario Público
denominado “Fondo para el Desarrollo de la Industria
Naval Nacional (Fodinn)”, el cual funcionara bajo la
órbita del “Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear)”, y cuyo objeto es la incorporación
de infraestructura, equipamiento y tecnología en los
astilleros y talleres navales radicados en territorio nacional, y la prefinanciación por parte de los mismos, de
la construcción de buques y artefactos navales, y demás
bienes complementarios producidos en astilleros de
nuestro país generando empleo industrial calificado
para el desarrollo económico y social.
A los efectos de los créditos de prefinanciación para
la construcción de buques, se aceptarán como garantías,
entre otras, la hipoteca naval del buque en construcción
debidamente registrada en la Prefectura Naval Argenti-

Reunión 18ª

na y el sistema de garantías de cumplimiento previsto
en la ley de obras públicas, 13.064, y modificatorias.
Art. 11. – A los efectos de la presente norma, los
siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:
a) Fiduciante: Es el Estado nacional en cuanto
transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos al Fiduciario con el destino
exclusivo e irrevocable al cumplimiento de la
presente norma y del contrato de fideicomiso
respectivo;
b) Fiduciario: Es el Banco de la Nación Argentina a través de Nación Fideicomisos Sociedad
Anónima, como administrador de los bienes
que se transfieren en fideicomiso con el destino
exclusivo e irrevocable que se establece en la
presente norma, cuya función será administrar
los recursos del fideicomiso de conformidad
con las pautas establecidas en el contrato de
fideicomiso y las instrucciones dispuestas por
el Comité Ejecutivo del Fondear previa consulta con la Comisión Asesora y/o quien este
designe en su reemplazo;
c) Comité Ejecutivo del Fondear: es el encargado
de fijar las condiciones, impartir instrucciones
y/o autorizar en forma previa las actividades a
cargo del fiduciario y efectuar su seguimiento;
d) Beneficiario: Es el Fiduciante, en los términos
establecidos en el contrato respectivo u otros
que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 12. – El fondo tendrá una duración de quince
(15) años, contados desde la fecha de su constitución
mediante la celebración del correspondiente contrato
de fideicomiso, quedando su liquidación a cargo de
quien designe el Comité Ejecutivo del Fondear, previa
consulta a la Comisión Asesora.
Art. 13. – El patrimonio del Fondo estará constituido
por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso constituyen ni serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza que
ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están
afectados, ni el modo u oportunidad en que se realice.
Dichos bienes son los siguientes:
a) Los recursos provenientes del Tesoro nacional
que le asigne el Estado nacional;
b) El cincuenta por ciento (50 %) de los aranceles de importación correspondientes a las
Destinaciones Definitivas de Importación para
Consumo de mercaderías comprendidas en
el Capítulo 89 del Nomenclador Común del
Mercosur;
c) Una partida presupuestaria que asigne el presupuesto nacional para el primer año, que no
podrá ser inferior al uno por ciento (1 %) de
los aranceles de importación correspondientes
a las destinaciones definitivas de importación
para consumo de mercaderías no comprendidas
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en el Capítulo 89 del Nomenclador Común del
Mercosur;
		
En los periodos subsiguientes, y durante siete
(7) años, se deberá asignar una partida presupuestaria que no podrá ser inferior al monto
utilizado en el periodo inmediato anterior.
d) Los ingresos obtenidos por emisión de Valores
Fiduciarios de Deuda que emita el Fiduciario,
con el aval del Tesoro nacional y en los términos establecidos en el contrato y/o prospecto
respectivo;
e) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos;
f) Otros aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones específicamente destinadas al
Fondo.
Art. 14. – Los bienes fideicomitidos se destinarán:
a) A la adquisición de bienes de capital, equipamiento, infraestructura y tecnología para
los astilleros, talleres navales y estudios de
ingeniería naval argentinos inscriptos;
b) La construcción, transformación y reconstrucción de buques y artefactos navales inscriptos
o a ser inscriptos en el Registro Nacional de
Buques y demás bienes complementarios producidos en astilleros, dando prioridad al otorgamiento de créditos a aquellos con proyecto
técnico argentino y con mayor participación de
equipos y materiales de origen nacional;
c) Otros destinos relacionados con la construcción
naval que determine el Comité Ejecutivo del
Fondear, previo informe de la Comisión Asesora.
Art. 15. – Exímase al fiduciante y al fiduciario, en
sus operaciones relativas al Fondo, de todos los impuestos nacionales incluidos Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), Impuestos Internos, Impuesto sobre los
Créditos y Débitos Bancarios, tasas, excepto aquellas
que retribuyan servicios, y contribuciones nacionales
existentes y a crearse en el futuro.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los
tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el párrafo anterior.
Art. 16. – El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá
las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a través
de la reasignación de partidas del Presupuesto Nacional, a los efectos de poner en ejecución lo dispuesto
mediante la presente norma.
Art. 17. – Créase la Comisión Asesora de la Industria
Naval en el ámbito de la de la Autoridad de Aplicación.
La misma tendrá las siguientes características:
I. Conformación:
Estará integrada por el funcionario designado por la
autoridad de aplicación, quien ejercerá la presidencia,
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por dos (2) representantes de la industria designados a
propuesta de las cámaras empresarias del sector, un (1)
representante del sector sindical público, un (1) representante de sector sindical privado, un (1) representante
del Ministerio de Producción, un (1) profesional a
propuesta de las Universidades Nacionales que dicten
efectivamente la carrera de ingeniería o economía, un
(1) representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación, un (1) representante del Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET) del Ministerio de Educación y Deporte de la
Nación y un (1) representante del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
II. Funciones:
a) Asesorar, comunicar e informar a la autoridad
de aplicación en materia de industria naval y
sus actividades conexas; educación, capacitación y formación; inversiones; investigación;
innovación y desarrollo; incentivos al sector, sus
espacios productivos y sus recursos humanos;
b) Atender las consultas referidas al sector que sean
emitidas tanto por organismos o fuentes privadas
como por organismos oficiales, especialmente
en aquellos casos de requerimientos o demandas
de embarcaciones y artefactos navales cuya
respectiva capacidad de diseño, construcción,
transformación y/o reparación supuestamente no
pudiera ser satisfecha en el país;
c) Asesorar al Comité Ejecutivo del Fondear en
todo lo relacionado con el FODINN.
Art. 18. – Para acceder al “Fondo para el Desarrollo
de la Industria Naval Nacional (FODINN)” los astilleros públicos y privados y talleres navales deberán
acreditar estar inscriptos en el registro mencionado en
el artículo 5°de la presente norma.
Leasing naval
Art. 19. – Los armadores nacionales inscriptos en el
registro correspondiente, podrán acceder al régimen de
leasing naval para cancelar las órdenes de construcción
de buques y/o artefactos navales, construidos en los
astilleros inscriptos en el registro mencionado en el
artículo 5°. El mencionado régimen de leasing naval
deberá ser implementado por la autoridad de aplicación
a través del Banco de la Nación Argentina y administrado por Nación Leasing y/o entidades habilitadas a
tal efecto.
Art. 20. – Se faculta a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a reasignar los créditos presupuestarios necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo anterior durante el primer año de vigencia.
Para el segundo año de vigencia del presente régimen, el presupuesto nacional destinará una partida
presupuestaria que no deberá ser inferior al cero coma
cinco por ciento (0,5 %) de los derechos de importación
correspondientes a las Destinaciones Definitivas de
Importación para Consumo de mercaderías no com-
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prendidas en el Capítulo 89 del Nomenclador Común
del Mercosur.
En los períodos subsiguientes, y durante siete (7)
años, el presupuesto nacional deberá asignar una partida presupuestaria que no podrá ser inferior al monto
utilizado en el periodo inmediato anterior.
Regimen fiscal promocional
Art. 21. – El presente régimen fiscal promocional se
establece por el término de diez (10) años, a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente norma.
Art. 22. – Para gozar de los beneficios establecidos
en el presente régimen, astilleros y talleres navales, deberán estar inscriptos en los registros correspondientes.
Art. 23. – Los astilleros, talleres navales y estudios
de ingeniería naval radicados en el país, estarán exentos
del pago del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta,
en relación con los activos afectados a la actividad de
la industria naval.
Art. 24. – El sesenta por ciento (60 %) de las contribuciones patronales para el Sistema Único de Seguridad Social abonadas por los astilleros, talleres navales
y estudios de Ingeniería Naval, podrá computarse
como crédito fiscal en las liquidaciones mensuales del
IVA y también como pago a cuenta del impuesto a las
Ganancias. Si al final del ejercicio fiscal quedase un
saldo no utilizado será transferido al período siguiente,
por el término de cinco (5) años.
Art. 25. – Exclúyase del anexo I del decreto 1.347
(Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones)
del Poder Ejecutivo nacional (Importaciones Mercaderías con Perfeccionamiento Industrial) a las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
(N.C.M.) correspondientes al Capítulo 89 Barcos y
demás estructuras flotantes.
Créase un Régimen de incentivo para las empresas
de la Industria Naval Argentina, que contaren con establecimiento industrial radicado en el territorio nacional
e inscriptos en el registro contemplado en el artículo 5°
de la presente norma.
a) Destinatarios: aquellos que estén encuadrados
en el artículo 5°;
b) Objeto: El objeto del beneficio es por el valor
originado en la construcción, alistamiento,
transformación, modificación, mantenimiento
y reparación de buques y artefactos navales;
c) El beneficio consiste en la percepción de un
bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente
al catorce por ciento (14 %) del importe resultante de detraer del precio de venta, el valor de
los insumos, partes o componentes de origen
importado incorporados al bien, que hubieren
sido nacionalizados con un derecho de importación del cero por ciento (0 %). Entiéndase
por precio de venta el que surja de la factura
y/o documento equivalente, neto de impuestos,

d)

e)

f)

g)
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gastos financieros y de descuentos y bonificaciones;
Los sujetos beneficiarios podrán solicitar,
ante la autoridad de aplicación, la emisión del
bono fiscal, en la medida que hayan emitido la
correspondiente factura;
El bono fiscal contemplado en el inciso c) será
nominativo y podrá ser cedido a terceros una
única vez. Podrá ser utilizado por los sujetos
beneficiarios o los cesionarios para el pago de
la totalidad de los montos a abonar en concepto
de Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor
Agregado (IVA), Impuestos Internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos,
cuya recaudación se encuentra a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP);
En el caso de operaciones de importación, el
bono fiscal podrá ser utilizado para el pago
a cuenta de los Impuestos a las Ganancias y
al Valor Agregado (IVA), sus retenciones y
percepciones, cuya recaudación se encuentra a
cargo de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP);
El costo originado por las actividades de verificación y contralor de la operatoria del régimen
estará a cargo de los respectivos beneficiarios,
en los términos y condiciones que establezca
la autoridad de aplicación.

El presente artículo entrará en vigencia toda vez que
no se renueve el decreto 379/2001 del Poder Ejecutivo
nacional y sus eventuales modificatorias, y por un
período que no podrá superar los siete (7) años desde
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, que
podrá ser prorrogable por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 26. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en su jurisdicción
al presente Régimen Fiscal Promocional.
Infracciones y sanciones
Art. 27. – La autoridad de aplicación tendrá amplias
facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de
las obligaciones de los beneficiarios, que deriven del
régimen establecido por esta ley, e imponer las sanciones que establezca la reglamentación.
Disposiciones transitorias
Art. 28. – Los organismos del Estado nacional o
Sociedades del Estado nacional o privadas que perciban
alguna forma de aporte o aval del Estado nacional, cuya
actividad implique la demanda de buques, embarcaciones y/o artefactos flotantes hasta a 3.500 toneladas de
Registro Bruto (TRB), excepto dragas y balizadores,
se construirán en el país bajo los requerimientos que
el organismo demandante determine, cumpliendo con
las características, costos y tiempos requeridos dentro
de los márgenes determinados por la autoridad de aplicación. En caso de que el requerimiento no pueda ser
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cumplimentado por la industria nacional, el organismo
requirente tendrá libertad para ejecutar las obras en
otras fuentes de provisión, previo informe emitido por
la Comisión Asesora de la Industria Naval establecida
en la presente norma.
Art. 29. – Los beneficios establecidos en el presente
régimen referido a la Industria Naval Argentina, como
así también aquellos otros beneficios establecidos por
un régimen similar referido a la Marina Mercante Argentina, entrarán efectivamente en vigencia, de modo
simultáneo y conjunto con todos los instrumentos
establecidos respectivamente, debiendo ser reglamentada dentro de los sesenta (60) días corridos a partir del
día de su publicación en el Boletín Oficial. Déjese sin
efecto cualquier otra norma que se oponga a la presente.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
63
(Orden del Día Nº 907)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social,
de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto
y Hacienda han considerado el proyecto de ley de los
senadores nacionales don Juan Manuel Abal Medina,
doña Teresita Luna, don Jaime Linares y otros, registrado bajo el número S.-3.612/16,1de Emergencia Social
y de las Organizaciones de la Economía Popular; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del Programa Solidario de Ingreso Social
con Trabajo
Artículo 1º – Institúyese el Programa de Ingreso Social con Trabajo creado por la resolución del Ministerio
de Desarrollo Social 3.182 del 6 de agosto de 2009, el
que se denominará Programa Solidario de Ingreso Social
con Trabajo.
Art. 2º – Instrúyese al Ministerio de Desarrollo Social a
crear un millón (1.000.000) de nuevos puestos de trabajo
bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo
en todo el territorio nacional, a partir de la vigencia de la
presente ley, los que serán distribuidos entre las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Capítulo II
Del salario social complementario y de las
instituciones de la economía popular
Art. 3º – Créase el Consejo de la Economía Popular
en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objeto de proponer en un plazo
no mayor a ciento ochenta (180) días posteriores a su
conformación, un salario social complementario (SSC).
Además, intervendrá en los lineamientos, metodologías,
pautas y normas para la definición de un índice de canasta popular a partir del cual se determine el monto del
SSC y recomendará políticas públicas concernientes al
ámbito de la economía popular.
Art. 4º – El consejo estará integrado inicialmente por
un (1) representante del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, un (1) representante del Ministerio
de Desarrollo Social y hasta tres (3) representantes en
nombre de todas las organizaciones inscriptas dentro del
Registro de Organizaciones Sociales de la Economía
Popular y Empresas Autogestionadas, creado por resolución 32/2016 del 20 de enero de 2016 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El consejo deberá
estar conformado y en funciones en un plazo no mayor
a los treinta (30) días desde la sanción de la presente ley.
Art. 5º – Créase el Registro Nacional de la Economía
Popular (Renatrep) bajo la órbita del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en
el cual deberán inscribirse todos los trabajadores de la
economía popular como requisito para percibir el SSC.
Capítulo III
De la emergencia social
Art. 6º – Declárese la emergencia social en todo el
territorio nacional por el término de un año.
Art. 7º – Durante la vigencia de la emergencia
social se incrementarán en un quince por ciento (15
%) los valores vigentes, en cada mes, de la asignación
universal por hijo y asignación por embarazo para
protección social.
Cualquier suma adicional que se asigne en el período
de emergencia social será considerada un pago a cuenta
de lo señalado en el párrafo anterior.
Capítulo IV
De la emergencia alimentaria
Art. 8º – Declárase la emergencia por inseguridad
alimentaria en todo el territorio nacional, en adelante
“emergencia alimentaria”, por el término de un (1)
año, a fin de garantizar la atención de las necesidades
básicas alimentarias y nutricionales de la población en
condiciones de vulnerabilidad.
Art. 9º – Dispóngase el incremento del cincuenta por
ciento (50 %) respecto del presupuesto aprobado para
el corriente año de todas las partidas presupuestarias
destinadas a las políticas alimentarias y nutricionales.
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Capítulo V
De la financiación
Art. 10. – El presupuesto general de la administración nacional contemplará las partidas necesarias para
el financiamiento de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Juan M. Abal Medina. – Norma H. Durango. –Jaime Linares.
– María M. Odarda. – Juan M. Irrazábal.
– Marina R. Riofrío. – Beatriz G. Mirkin.
– María Graciela de la Rosa. – Virginia
M. García. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Inés I. Blas. – José A. Ojeda. – Carlos M. Espínola. – Dalmacio E.
Mera. – Gerardo A. Montenegro. – Omar
Á. Perotti. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Nancy S.
González. – María E. Labado. – Ana C.
Almirón. – Adolfo Rodríguez Saá. – Sigrid
E. Kunath.
En disidencia parcial:
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE EMERGENCIA SOCIAL, ALIMENTARIA
Y DE LAS ORGANIZACIONES DE LA
ECONOMÍA POPULAR
Capítulo I
Del Programa Solidario de Ingreso Social con
Trabajo
Artículo 1º – Institúyese el Programa de Ingreso Social con Trabajo creado por la resolución del Ministerio
de Desarrollo Social 3.182 del 6 de agosto de 2009, el
que se denominará Programa Solidario de Ingreso Social
con Trabajo.
Art. 2º – Instrúyese al Ministerio de Desarrollo Social a
crear un millón (1.000.000) de nuevos puestos de trabajo
bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo
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en todo el territorio nacional, a partir de la vigencia de la
presente ley, los que serán distribuidos entre las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dispóngase, hasta el funcionamiento pleno de la obra
social de los trabajadores de la economía popular, la cobertura médico-asistencial por parte del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)
en los términos de la ley 19.032 y sus modificaciones, a
los beneficiarios del Programa Solidario de Ingreso Social
con Trabajo.
En el caso que sean contribuyentes en cualquiera de
las modalidades previstas en las leyes 24.977, 26.565 y
concordantes, los aportes correspondientes deberán ser
efectuados al (INSSJP) sólo pudiendo efectuar derivación
de los mismos a la mencionada obra social (OSTEP) que
será la de cobertura obligatoria.
Capítulo II
Del salario social complementario y de las
instituciones de la economía popular
Art. 3º – Créase el Consejo de la Economía Popular
en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objeto de proponer en un plazo
no mayor a ciento ochenta (180) días posteriores a su
conformación, un salario social complementario (SSC).
Además, intervendrá en los lineamientos, metodologías,
pautas y normas para la definición de un índice de canasta popular a partir del cual se determine el monto del
SSC y recomendará políticas públicas concernientes al
ámbito de la economía popular.
Art. 4º – El consejo estará integrado inicialmente por
un (1) representante del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, un (1) representante del Ministerio
de Desarrollo Social y hasta tres (3) representantes en
nombre de todas las organizaciones inscriptas dentro del
Registro de Organizaciones Sociales de la Economía
Popular y Empresas Autogestionadas, creado por resolución 32/2016 del 20 de enero de 2016 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El consejo deberá
estar conformado y en funciones en un plazo no mayor
a los treinta (30) días desde la sanción de la presente ley.
Art. 5º – Créase el Registro Nacional de la Economía
Popular (Renatrep) bajo la órbita del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en
el cual deberán inscribirse todos los trabajadores de la
economía popular como requisito para percibir el SSC.
Capítulo III
De la emergencia social
Art. 6º – Declárese la emergencia social en todo el
territorio nacional por el término de un (1) año.
Art. 7º – Durante la vigencia de la emergencia
social se incrementarán en un quince por ciento
(15 %) los valores vigentes, en cada mes, de la asignación universal por hijo y asignación por embarazo
para protección social.
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Cualquier suma adicional que se asigne en el período
de emergencia social será considerada un pago a cuenta
de lo señalado en el párrafo anterior.
Capítulo IV
De la emergencia alimentaria
Art. 8º – Declárase la emergencia por inseguridad
alimentaria en todo el territorio nacional, en adelante
“emergencia alimentaria”, por el término de un (1)
año, a fin de garantizar la atención de las necesidades
básicas alimentarias y nutricionales de la población en
condiciones de vulnerabilidad.
Art. 9º – Dispóngase el incremento del cincuenta por
ciento (50 %) respecto del presupuesto aprobado para
el corriente año de todas las partidas presupuestarias
destinadas a las políticas alimentarias y nutricionales.
Capítulo V
De la financiación
Art. 10. – El presupuesto general de la administración nacional contemplará las partidas necesarias para
el financiamiento de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
64
(Orden del Día Nº 699)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social,
de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda
han considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo el número C.D.-63/15, estableciendo un
régimen previsional especial de carácter excepcional
para los ex soldados combatientes de la Guerra de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2016.
Daniel A. Lovera. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Abal Medina. – Alfredo A.
Martínez. – José M. Á. Mayans. – Julio C.
Cobos. – Guillermo J. Pereyra. – Carlos
M. Espínola. – Jaime Linares. – Sigrid E.
Kunath. – José A. Ojeda. –Juan M. Irrazábal. – Inés I. Blas. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – María Graciela
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de la Rosa. – Juan M. Pais. – Roberto G.
Basualdo. – Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo A. Montenegro. – Lucila Crexell.
– Dalmacio E. Mera. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Oscar A. Castillo. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Juan C. Romero. – María E.
Labado. – Ángel Rozas.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(7 de octubre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PREVISIONAL ESPECIAL
DE CARÁCTER EXCEPCIONAL PARA LOS EX
SOLDADOS COMBATIENTES DE LA GUERRA
DE MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH
DEL SUR
Artículo 1º – Créase un régimen previsional especial de carácter excepcional para los ciudadanos que
cumplan con la condición de ex soldado conscripto
combatiente que hubieren participado en las acciones
bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de
junio de 1982 en el Teatro de Operaciones Malvinas
(TOM) o hubieren entrado en efectivas acciones de
combate en el área del Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur (TOAS), y los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo
en los lugares y entre las fechas antes mencionadas.
Art. 2º – Tendrán derecho a la prestación básica
universal, la prestación compensatoria y la prestación
adicional por permanencia, instituidas por el artículo
17, incisos a), b) y e) de la ley 24.241 y con sujeción a
sus criterios vigentes de otorgamiento, los ex soldados
conscriptos combatientes de Malvinas y civiles que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Acreditar la condición de ex soldado conscripto combatiente y/o civil, mediante la certificación establecida en el artículo 1º del decreto
2.634/90, actualizada al momento de solicitar
el beneficio;
b) Haber cumplido cincuenta y tres (53) años de
edad al momento de solicitar el beneficio;
c) Acreditar diez (10) años de aportes previsionales en el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA). A los soldados conscriptos
citados en el artículo 1º, el período comprendido en el cumplimiento del servicio militar
obligatorio de conscripción, cualquiera sea su
duración, se le computará como dos (2) años
de aportes al Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) a los efectos de la obtención
del beneficio previsional en el régimen general
de la ley 24.241.
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Art. 3º – El haber de la prestación será determinado
por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) conforme las prescripciones establecidas en
las leyes 26.417 y 24.241. En ningún caso, el haber
resultante podrá ser menor que el equivalente a dos (2)
jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA).
Art. 4º – Esta prestación resulta compatible con
el goce de la pensión honorífica para veteranos de la
Guerra del Atlántico Sur, creada por ley 23.848 y sus
modificatorias, las leyes 19.101 y 24.310 y los beneficios de carácter no previsional otorgados por leyes
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 5º – El incremento del haber operará automáticamente con el ajuste de acuerdo a la movilidad de
las prestaciones del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) regulada por la ley 26.417.
Art. 6º – Las personas mencionadas en el artículo
1º que ya se encuentren gozando de una prestación
previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán solicitar el ajuste del haber
mínimo aplicable de conformidad con las previsiones
del artículo 3º.
Art. 7º – En el supuesto de fallecimiento del beneficiario tendrán derecho a la pensión los derechohabientes enumerados en el artículo 53 de la ley 24.241.
Art. 8º – La adhesión al régimen previsional especial
de carácter excepcional resulta incompatible con el
desarrollo de actividades en relación de dependencia
y con la percepción de otra prestación jubilatoria de
cualquier régimen.
Art. 9º – En materia de obra social los beneficios
que se otorguen por aplicación de la presente se rigen
por las normas generales aplicables en materia de libre
elección de obra social para jubilados y pensionados
de acuerdo con el decreto 292/95 y sus modificatorias
y complementarias.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
Art. 11. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para
la correcta aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a las cajas especiales de
jubilaciones, retiros y pensiones al dictado de normas
similares al régimen de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de la
fecha de entrada en vigencia.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Guillermo Carmona y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PREVISIONAL ESPECIAL
DE CARÁCTER EXCEPCIONAL PARA LOS EX
SOLDADOS COMBATIENTES DE LA GUERRA
DE MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH
DEL SUR
Artículo 1º – Créase un régimen previsional especial de carácter excepcional para los ciudadanos que
cumplan con la condición de ex soldado conscripto
combatiente que hubieren participado en las acciones
bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de
junio de 1982 en el Teatro de Operaciones Malvinas
(TOM) o hubieren entrado en efectivas acciones de
combate en el área del Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur (TOAS), y los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo
en los lugares y entre las fechas antes mencionadas.
Art. 2º – Tendrán derecho a la prestación básica
universal, la prestación compensatoria y la prestación
adicional por permanencia, instituidas por el artículo
17, incisos a), b) y e), de la ley 24.241 y con sujeción a
sus criterios vigentes de otorgamiento, los ex soldados
conscriptos combatientes de Malvinas y civiles que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Acreditar la condición de ex soldado conscripto combatiente y/o civil, mediante la certificación establecida en el artículo 1º del decreto
2.634/90, actualizada al momento de solicitar
el beneficio;
b) Haber cumplido cincuenta y tres (53) años de
edad al momento de solicitar el beneficio;
c) Acreditar diez (10) años de aportes previsionales en el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA). A los soldados conscriptos
citados en el artículo 1º, el período comprendido en el cumplimiento del servicio militar
obligatorio de conscripción, cualquiera sea su
duración, se le computará como dos (2) años
de aportes al Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) a los efectos de la obtención
del beneficio previsional en el régimen general
de la ley 24.241.
Art. 3º – El haber de la prestación será determinado
por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) conforme las prescripciones establecidas en
las leyes 26.417 y 24.241. En ningún caso, el haber
resultante podrá ser menor que el equivalente a dos (2)
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jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA).
Art. 4º – Esta prestación resulta compatible con
el goce de la pensión honorífica para veteranos de la
guerra del Atlántico Sur, creada por ley 23.848 y sus
modificatorias, las leyes 19.101 y 24.310 y los beneficios de carácter no previsional otorgados por leyes
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 5º – El incremento del haber operará automáticamente con el ajuste de acuerdo a la movilidad de
las prestaciones del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) regulada por la ley 26.417.
Art. 6º – Las personas mencionadas en el artículo
1º que ya se encuentren gozando de una prestación
previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán solicitar el ajuste del haber
mínimo aplicable de conformidad con las previsiones
del artículo 3º.
Art. 7º – En el supuesto de fallecimiento del
beneficiario tendrán derecho a la pensión los derechohabientes enumerados en el artículo 53 de la
ley 24.241.
Art. 8º – La adhesión al régimen previsional especial
de carácter excepcional resulta incompatible con el
desarrollo de actividades en relación de dependencia
y con la percepción de otra prestación jubilatoria de
cualquier régimen.
Art. 9º – En materia de obra social los beneficios
que se otorguen por aplicación de la presente se rigen
por las normas generales aplicables en materia de libre
elección de obra social para jubilados y pensionados
de acuerdo con el decreto 292/95 y sus modificatorias
y complementarias.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
Art. 11. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para
la correcta aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a las cajas especiales de
jubilaciones, retiros y pensiones al dictado de normas
similares al régimen de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de la
fecha de entrada en vigencia.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.	Federico Pinedo.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
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65
(P.E.-227/16)
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo de Enmienda
del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece
la Organización Mundial del Comercio, hecho en la
ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 27 de
noviembre de 2014.
El presente protocolo enmendará el Acuerdo sobre
la Organización Mundial del Comercio mediante
la incorporación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio que figura en el anexo del protocolo cuya
aprobación se solicita.
En virtud del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, anexo al protocolo, cada miembro publicará
prontamente información sobre los procedimientos de
importación, exportación y tránsito y los formularios y
documentos exigidos; los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre
la importación o la exportación; los derechos y cargas
percibidos por o en nombre de organismos gubernamentales sobre la importación, la exportación o el tránsito y las normas para la clasificación o la valoración
de productos a efectos aduaneros, entre otros datos, de
manera no discriminatoria y fácilmente accesible, a fin
de que los gobiernos, los comerciantes y otras partes
interesadas puedan tener conocimiento de ella.
Cada miembro establecerá o mantendrá, dentro de
los límites de los recursos de que disponga, uno o más
servicios de información para responder a las peticiones razonables de información presentadas por gobiernos, comerciantes y otras partes interesadas sobre las
cuestiones abarcadas en el artículo 1, párrafo 1.1 del
mencionado anexo. Para cumplir con este requisito,
en lo que respecta a los procedimientos comunes, los
miembros de una unión aduanera o que participen de un
mecanismo de integración regional podrán establecer
o mantener servicios de información comunes a nivel
regional.
Cada miembro se asegurará de que sus autoridades
y organismos encargados de los controles de frontera
y los procedimientos relacionados con la importación,
la exportación y el tránsito de mercancías cooperen
entre sí y coordinen sus actividades para facilitar el
comercio.
Con miras a reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación, exportación y tránsito y a reducir y simplificar los requisitos
de documentación para la importación, la exportación
y el tránsito y teniendo en cuenta los objetivos legítimos de política y otros factores como el cambio de las
circunstancias, las nuevas informaciones pertinentes,
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las prácticas comerciales, la disponibilidad de técnicas
y tecnologías, cada miembro examinará tales formalidades y requisitos de documentación y, sobre la base
de los resultados del examen, se asegurará de que esas
formalidades y requisitos de documentación se adopten
y/o apliquen con miras al rápido levante y despacho de
las mercancías, y se trate de reducir el tiempo y el costo
que supone el cumplimiento para los comerciantes y
operadores.
Los miembros procurarán mantener o establecer
una ventanilla única que permita a los comerciantes
presentar a las autoridades u organismos participantes
la documentación y/o información exigidas para la
importación, la exportación o el tránsito de mercancías
a través de un punto de entrada único.
En virtud del presente protocolo, los miembros
deberán prestarse asistencia y apoyo para la creación
de capacidad a fin de ayudar a los países en desarrollo
y menos adelantados miembros a aplicar las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Los
países menos adelantados miembros sólo tendrán que
asumir compromisos en la medida compatible con
las necesidades de cada uno de ellos en materia de
desarrollo, finanzas y comercio o con sus capacidades
administrativas e institucionales.
La implementación de las disposiciones del Acuerdo
sobre Facilitación del Comercio se aplicarán en tres
categorías: “A”, de aplicación al momento de entrada
en vigor del acuerdo; “B”, de aplicación luego de un
período de transición después de la entrada en vigor; y
“C”, de aplicación posterior a un período de transición
y que requieren la adquisición de capacidad de aplicación mediante la prestación de asistencia y apoyo para
la creación de capacidad. Cada país en desarrollo y país
menos adelantado miembro designará por sí mismo, a
título individual, las disposiciones que vaya a incluir
en cada categoría.
La República Argentina, de conformidad con el artículo 15 de la sección II del Acuerdo sobre Facilitación
del Comercio, incluirá todas las disposiciones de la
sección I del mencionado acuerdo dentro de los compromisos de categoría “A” desde su entrada en vigor,
a excepción de las que se enumeran a continuación:
párrafo 2.1 y 3.4 del artículo 1; apartado b) y c) del
párrafo 4 del artículo 1; inciso ii del apartado a) del
párrafo 9, del artículo 3; párrafos 2.1 y 4 del artículo
10 y párrafo 4 del artículo 11.
En virtud del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio se establece un Comité de Facilitación del
Comercio que estará abierto a la participación de todos
los miembros y elegirá a su presidente. Cada miembro establecerá y/o mantendrá un comité nacional de
facilitación del comercio o designará un mecanismo
existente para facilitar la coordinación interna y la
aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio.
La aprobación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece la Organiza-
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ción Mundial del Comercio permitirá una cooperación
efectiva en las cuestiones relativas a la facilitación del
comercio y el cumplimiento de los procedimientos
aduaneros.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 134
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1o – Apruébase el Protocolo de Enmienda
del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece
la Organización Mundial del Comercio, hecho en la
ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 27 de
noviembre de 2014, que consta de seis (6) artículos y
un (1) anexo, cuya copia autenticada en idioma español
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO
DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO
Los miembros de la Organización Mundial del
Comercio,
Refiriéndose al acuerdo sobre facilitación del comercio;
Habida cuenta de la decisión del consejo general que
figura en el documento WT/L/940, adoptada de conformidad con el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo
de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (el “acuerdo sobre la OMC”);
Convienen en lo siguiente:
1. El anexo 1A del acuerdo sobre la OMC será
enmendado, en el momento en que entre en vigor el
presente protocolo de conformidad con el párrafo 4,
mediante la incorporación del acuerdo sobre facilitación del comercio que figura en el anexo del presente
protocolo y que se insertará después del acuerdo sobre
salvaguardias.
2. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente protocolo sin el
consentimiento de los demás miembros.
3. El presente protocolo está abierto a la aceptación
de los miembros.
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4. El presente protocolo entrará en vigor de conformidad con el párrafo 3 del artículo X del acuerdo
sobre la OMC.1
5. El presente protocolo será depositado en poder
del director general de la Organización Mundial del
Comercio, quien remitirá sin dilación a cada uno de los
Miembros una copia autenticada de este instrumento
y una notificación de cada aceptación del mismo de
conformidad con el párrafo 3.
6. El presente protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.
Hecho en Ginebra el veintisiete de noviembre de
dos mil catorce, en un solo ejemplar y en los idiomas
español, francés e inglés, siendo cada uno de los textos
igualmente auténtico.
ANEXO AL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL
ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO
ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL
COMERCIO
Preámbulo
Los Miembros,
Habida cuenta de las negociaciones iniciadas en
virtud de la declaración ministerial de Doha;
Recordando y reafirmando el mandato y los principios que figuran en el párrafo 27 de la declaración
ministerial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) y en el
anexo D de la decisión relativa al programa de trabajo
de Doha adoptada por el consejo general el 1º de agosto
de 2004 (WT/L/579), así como en el párrafo 33 y en el
anexo E de la declaración ministerial de Hong Kong
(WT/MIN(05)/DEC);
Deseando aclarar y mejorar aspectos pertinentes
de los artículos V, VIII y X del GATT de 1994 con
miras a agilizar aún más el movimiento, el levante y el
despacho de las mercancías, incluidas las mercancías
en tránsito;
Reconociendo las necesidades particulares de los
países en desarrollo miembros y especialmente de
los países menos adelantados miembros y deseando
potenciar la asistencia y el apoyo para la creación de
capacidad en esta esfera;
Reconociendo la necesidad de una cooperación
efectiva entre los miembros en las cuestiones relativas
1 A los efectos del cálculo de las aceptaciones de conformidad con el párrafo 3 del artículo X del acuerdo sobre la OMC,
un instrumento de aceptación presentado por la Unión Europea
para ella misma y respecto de sus Estados miembros se contará
como la aceptación por un número de miembros igual al número
de estados miembros de la Unión Europea que son miembros
de la OMC.
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a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los
procedimientos aduaneros;
Convienen en lo siguiente:
Sección I
Artículo 1
Publicación y disponibilidad de la información
1 Publicación
1.1 Cada miembro publicará prontamente la siguiente información, de manera no discriminatoria y
fácilmente accesible, a fin de que los gobiernos, los
comerciantes y otras partes interesadas puedan tener
conocimiento de ella:
a) Los procedimientos de importación, exportación y tránsito (incluidos los procedimientos en
puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada)
y los formularios y documentos exigidos;
b) Los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre la
importación o la exportación o en conexión con
ellas;
c) Los derechos y cargas percibidos por o en
nombre de organismos gubernamentales sobre
la importación, la exportación o el tránsito o en
conexión con ellos;
d) Las normas para la clasificación o la valoración
de productos a efectos aduaneros;
e) Las leyes, los reglamentos y las disposiciones
administrativas de aplicación general relacionados con las normas de origen;
f) Las restricciones o prohibiciones en materia de
importación, exportación o tránsito;
g) Las disposiciones sobre sanciones por infracción de las formalidades de importación,
exportación o tránsito;
h) Los procedimientos de recurso o revisión;
i) Los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la importación,
la exportación o el tránsito; y
j) Los procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios.
1.2 Ninguna de estas disposiciones se interpretará
de modo que exija la publicación o suministro de información en un idioma distinto al del miembro, salvo
lo dispuesto en el párrafo 2.2.
2 Información disponible por medio de Internet
2.1 Cada miembro facilitará, y actualizará en la
medida de lo posible y según proceda, por medio de
Internet lo siguiente:
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a) Una descripción de sus procedimientos de
importación, exportación y tránsito, incluidos
los procedimientos de recurso o revisión, en la
que se informe a los gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas de las medidas
prácticas necesarias para la importación, la
exportación y el tránsito;
b) Los formularios y documentos exigidos para
la importación en el territorio de ese miembro,
para la exportación desde él y para el tránsito
por él;
c) Los datos de contacto de su servicio o servicios
de información.
1

2.2 Siempre que sea factible, la descripción a que
se hace referencia en el apartado a) del párrafo 2.1
también se facilitará en uno de los idiomas oficiales
de la OMC.
2.3 Se alienta a los miembros a poner a disposición
por medio de Internet información adicional relacionada con el comercio, con inclusión de la legislación
pertinente relacionada con el comercio y demás elementos a que se refiere el párrafo 1.1.
3 Servicios de información
3.1 Cada miembro establecerá o mantendrá, dentro
de los límites de los recursos de que disponga, uno
o más servicios de información para responder a las
peticiones razonables de información presentadas por
gobiernos, comerciantes y otras partes interesadas
sobre las cuestiones abarcadas por el párrafo 1.1 y
suministrar los formularios y documentos exigidos que
se mencionan en el apartado a) de ese párrafo.
3.2 Los miembros de una unión aduanera o que
participen en un mecanismo de integración regional
podrán establecer o mantener servicios de información
comunes a nivel regional para cumplir con el requisito
establecido en el párrafo 3.1 en lo que respecta a los
procedimientos comunes.
3.3 Se alienta a los miembros a no exigir el pago de
derechos por atender peticiones de información y por
suministrar los formularios y documentos exigidos.
En su caso, los miembros limitarán la cuantía de sus
derechos y cargas al costo aproximado de los servicios
prestados.
3.4 Los servicios de información responderán a las
peticiones de información y suministrarán los formularios y documentos dentro de un plazo razonable fijado
por cada miembro, que podrá variar dependiendo de la
naturaleza o complejidad de la solicitud.
4 Notificación
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del artículo 23 (denominado en el presente acuerdo el
“comité”) lo siguiente:
a) El lugar o lugares oficiales donde se haya publicado la información a que hacen referencia
los apartados a) a j) del párrafo 1.1;
b) La dirección de Internet (URL) del sitio o sitios
web a que se refiere el párrafo 2.1; y
c) Los datos de contacto de los servicios de información mencionados en el párrafo 3.1.
Artículo 2
Oportunidad de formular observaciones, información antes de la entrada en vigor y consultas
1 Oportunidad de formular observaciones e información antes de la entrada en vigor
1.1 Cada miembro ofrecerá, en la medida en que
sea factible y de manera compatible con su derecho
interno y su sistema jurídico, oportunidades y un plazo
adecuado para que los comerciantes y otras partes interesadas formulen observaciones sobre las propuestas de
introducción o modificación de leyes y reglamentos de
aplicación general relativos al movimiento, el levante y
el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías
en tránsito.
1.2 Cada miembro se asegurará, en la medida en que
sea factible y de manera compatible con su derecho
interno y su sistema jurídico, de que se publiquen las
leyes y los reglamentos de aplicación general nuevos
o modificados relativos al movimiento, el levante y el
despacho de las mercancías, incluidas las mercancías
en tránsito, o de que se ponga de otra manera la información sobre ellos a disposición del público, tan pronto
como sea posible antes de su entrada en vigor, a fin de
que los comerciantes y otras partes interesadas puedan
tener conocimiento de ellos.
1.3 Quedan excluidas de los párrafos 1.1 y 1.2 las
modificaciones de los tipos de los derechos o de los
tipos de los aranceles, las medidas que tengan efectos
de alivio, las medidas cuya eficacia resultaría menoscabada como resultado del cumplimiento del párrafo
1.1 o 1.2, las medidas que se apliquen en circunstancias
urgentes o las modificaciones menores del derecho
interno y del sistema jurídico.
2 Consultas
Cada miembro preverá, según proceda, consultas
regulares entre sus organismos que intervienen en la
frontera y los comerciantes u otras partes involucradas
ubicados dentro de su territorio.

Cada miembro notificará al Comité de Facilitación
del Comercio establecido en virtud del párrafo 1.1

Artículo 3
Resoluciones anticipadas

1 Cada miembro tiene la facultad discrecional de indicar en
su sitio web las limitaciones legales de esta descripción.

1. Cada miembro emitirá, en un plazo razonable
y determinado, una resolución anticipada para el
solicitante que haya presentado una solicitud escrita
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que contenga toda la información necesaria. Si un
Miembro se niega a emitir una resolución anticipada,
lo notificará al solicitante por escrito y sin demora,
indicando los hechos pertinentes y el fundamento de
su decisión.
2. Un miembro podrá negarse a emitir una resolución anticipada para el solicitante si la cuestión que se
plantea en la solicitud:
a) Ya está pendiente de decisión en un organismo
gubernamental, tribunal de apelación u otro
tribunal al que el solicitante haya presentado
el caso; o
b) Ya ha sido objeto de decisión en un tribunal de
apelación u otro tribunal.
3. La resolución anticipada será válida durante un
plazo razonable después de su emisión, salvo que hayan
cambiado la ley, los hechos o las circunstancias que
justifiquen esa resolución.
4. Cuando el miembro revoque, modifique o invalide la resolución anticipada, lo notificará al solicitante
por escrito indicando los hechos pertinentes y el
fundamento de su decisión. Un miembro solo podrá
revocar, modificar o invalidar resoluciones anticipadas con efecto retroactivo cuando la resolución se
haya basado en información incompleta, incorrecta,
falsa o engañosa.
5. Una resolución anticipada emitida por un miembro será vinculante para ese miembro con respecto
al solicitante que la haya pedido. El miembro podrá
disponer que la resolución anticipada sea vinculante
para el solicitante.
6. Cada miembro publicará, como mínimo:
a) Los requisitos para la solicitud de una resolución anticipada, incluida la información que ha
de presentarse y su formato;
b) El plazo en que se emitirá la resolución anticipada; y
c) El período de validez de la resolución anticipada.
7. Cada miembro preverá, previa petición por escrito
del solicitante, una revisión de la resolución anticipada
o de la decisión de revocar, modificar o invalidar la
resolución anticipada.1
8. Cada miembro se esforzará por poner a disposición del público cualquier información sobre las resoluciones anticipadas que, a su juicio, tenga un interés
significativo para otras partes interesadas, teniendo en
1 De conformidad con este párrafo: a) se podrá prever una
revisión, sea antes o después de que se hayan adoptado medidas
sobre la mesa de la resolución, por el funcionario, la oficina o
la autoridad que haya emitido la resolución, una autoridad administrativa superior o independiente, o una autoridad judicial;
y b) ningún miembro estará obligado a ofrecer al solicitante la
posibilidad de recurrir al párrafo 1 del artículo 4°.
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cuenta la necesidad de proteger la información comercial confidencial.
9. Definiciones y alcance:
a) Una resolución anticipada es una decisión
escrita que un miembro facilita al solicitante
antes de la importación de la mercancía abarcada por la solicitud, en la que se establece el
trato que el miembro concederá a la mercancía
en el momento de la importación con respecto
a lo siguiente:
i. La clasificación arancelaria de la mercancía; y
ii. El origen de la mercancía.2
b) Se alienta a los miembros a que, además de
las resoluciones anticipadas definidas en el
apartado a), emitan resoluciones anticipadas
sobre:
i. El método o los criterios apropiados,
y su aplicación, que han de utilizarse
para determinar el valor en aduana con
arreglo a un conjunto determinado de
hechos;
ii. La aplicabilidad de las prescripciones
del miembro en materia de desgravación
o exención del pago de los derechos de
aduana;
iii. La aplicación de las prescripciones del
miembro en materia de contingentes,
incluidos los contingentes arancelarios;
y
iv. Cualquier cuestión adicional sobre la que
un miembro considere adecuado emitir
una resolución anticipada.
c) Por solicitante se entiende el exportador, importador o cualquier persona que tenga motivos
justificados, o su representante.
d) Un miembro podrá exigir que el solicitante
tenga representación legal o esté registrado
en su territorio. En la medida de lo posible,
tales requisitos no restringirán las categorías
de personas que pueden solicitar resoluciones
anticipadas, y se prestará particular conside2 Se entiende que una resolución anticipada sobre el origen
de una mercancía puede ser un dictamen del origen a los efectos
del acuerdo sobre normas de origen cuando la resolución cumpla las prescripciones del presente acuerdo y del acuerdo sobre
normas de origen. De manera análoga, un dictamen del origen
de conformidad con el acuerdo sobre normas de origen puede
ser una resolución anticipada sobre el origen de una mercancía a
los efectos del presente acuerdo en los casos en que la resolución
cumpla las prescripciones de ambos acuerdos. Los miembros
no están obligados a establecer en el marco de esta disposición
estipulaciones adicionales a las establecidas de conformidad con
el acuerdo sobre normas de origen en relación con el dictamen
del origen, siempre que se cumplan las prescripciones de este
artículo.
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ración a las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas. Esos requisitos
serán claros y transparentes y no constituirán
un medio de discriminación arbitrario o injustificable.
Artículo 4
Procedimientos de recurso o de revisión
1. Cada miembro dispondrá que la persona a quien
vaya dirigida una decisión administrativa1 de la aduana
tiene derecho, en su territorio, a lo siguiente:
a) Recurso administrativo ante una autoridad
administrativa superior al funcionario u oficina
que haya emitido la decisión o independiente
de ese funcionario u oficina, o revisión administrativa por tal autoridad; y/o
b) Recurso o revisión judicial de la decisión.
2. La legislación de un miembro podrá requerir que
el recurso o revisión administrativo se inicie antes del
recurso o revisión judicial.
3. Cada miembro se asegurará de que sus procedimientos de recurso o revisión se lleven a cabo de
manera no discriminatoria.
4. Cada miembro se asegurará de que, en caso de
que el fallo del recurso o la revisión a que se hace
referencia en el apartado a) del párrafo 1 no se comunique:
a) En los plazos establecidos en sus leyes o reglamentos; o
b) Sin demora indebida,
el solicitante tenga derecho o bien a interponer un
recurso ulterior ante la autoridad administrativa o la
autoridad judicial o solicitar a esas autoridades una
revisión ulterior, o bien a interponer cualquier otro
recurso ante la autoridad judicial.2
5. Cada miembro se asegurará de que se comuniquen a la persona a que se hace referencia en el
1 En el marco de este artículo, por decisión administrativa
se entiende una decisión con efectos jurídicos que afecta a los
derechos y obligaciones de una persona específica en un caso
dado. Se entenderá que, en el marco de este artículo, una decisión
administrativa abarca las medidas administrativas en el sentido
del artículo X del GATT de 1994 o la no adopción de medidas
o decisiones administrativas de conformidad con lo dispuesto
en el derecho interno y el sistema jurídico de un miembro. Para
abordar los casos en que no se adopten medidas o decisiones, los
miembros podrán mantener un mecanismo administrativo o un
recurso judicial alternativos con objeto de disponer que la autoridad aduanera emita prontamente una decisión administrativa,
en lugar del derecho a recurso o revisión previsto en el apartado
a) del párrafo 1.
2 Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá a
un miembro reconocer el silencio administrativo respecto del
recurso o la revisión como una decisión en favor del solicitante
de conformidad con sus leyes y reglamentos.
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párrafo 1 los motivos en que se base la decisión administrativa, a fin de permitir a esa persona recurrir
a procedimientos de recurso o revisión cuando sea
necesario.
6. Se alienta a cada miembro a hacer que las
disposiciones de este artículo sean aplicables a las
decisiones administrativas emitidas por un organismo
competente que interviene en la frontera distinto de
las aduanas.
Artículo 5
Otras medidas para aumentar la imparcialidad, la
no discriminación y la transparencia
1 Notificaciones de controles o inspecciones reforzados
Cuando un miembro adopte o mantenga un sistema para emitir notificaciones u orientaciones a sus
autoridades competentes a fin de elevar el nivel de
los controles o inspecciones en frontera con respecto
a los alimentos, bebidas o piensos que sean objeto
de la notificación u orientación para proteger la
vida y la salud de las personas y los animales o para
preservar los vegetales en su territorio, se aplicarán
las siguientes disciplinas con respecto a la forma de
emitir, poner fin o suspender esas notificaciones y
orientaciones:
a) El miembro podrá, según proceda, emitir la
notificación o la orientación sobre la base del
riesgo;
b) El miembro podrá emitir la notificación o la
orientación de modo que se aplique uniformemente solo a los puntos de entrada en que se
den las condiciones sanitarias y fitosanitarias
en que se basan la notificación o la orientación;
c) El miembro pondrá fin a la notificación o a
la orientación o las suspenderá, sin demora,
cuando las circunstancias que dieron lugar
a ellas ya no existan, o si las circunstancias
modificadas pueden atenderse de una manera
menos restrictiva del comercio; y
d) Cuando el miembro decida dar por terminadas
la notificación o la orientación o suspenderlas, publicará sin demora, según proceda, el
anuncio de la terminación o la suspensión
de la notificación o la orientación de manera
no discriminatoria y fácilmente accesible, o
informará al miembro exportador o al importador.
2 Retención
Un miembro informará sin demora al transportista
o al importador en caso de que las mercancías declaradas para la importación sean retenidas a efectos de
inspección por la aduana o cualquier otra autoridad
competente.
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3 Procedimientos de prueba
3.1 Previa petición, un miembro podrá dar la
oportunidad de realizar una segunda prueba en caso
de que el resultado de la primera prueba de una
muestra tomada a la llegada de mercancías declaradas para la importación dé lugar a una constatación
desfavorable.
3.2 Un miembro publicará, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, los nombres
y direcciones de los laboratorios en los que pueda
realizarse la prueba, o facilitará esa información al
importador cuando se le dé la oportunidad prevista
en el párrafo 3.1.
3.3 Un miembro considerará los resultados de la
segunda prueba realizada, en su caso, en virtud del
párrafo 3.1, a efectos del levante y despacho de las
mercancías y, cuando proceda, podrá aceptar los resultados de dicha prueba.
Artículo 6
Disciplinas en materia de derechos y cargas
establecidos sobre la importación y la exportación
o en conexión con ellas y de sanciones
1 Disciplinas generales en materia de derechos y cargas establecidos sobre la importación y la exportación
o en conexión con ellas
1.1 Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables a todos los derechos y cargas distintos de los
derechos de importación y de exportación y de los
impuestos a que se refiere el artículo III del GATT
de 1994 establecidos por los miembros sobre la
importación o la exportación de mercancías o en
conexión con ellas.
1.2 Se publicará información sobre los derechos
y cargas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.
Esta información incluirá los derechos y cargas que
se aplicarán, la razón de tales derechos y cargas, la
autoridad responsable y cuándo y cómo se ha de
efectuar el pago.
1.3 Se otorgará un plazo adecuado entre la publicación de los derechos y cargas nuevos o modificados y
su entrada en vigor, salvo en circunstancias urgentes.
Esos derechos y cargas no se aplicarán hasta que se
haya publicado información sobre ellos.
1.4 Cada miembro examinará periódicamente sus
derechos y cargas para reducir su número y diversidad
cuando sea factible.
2 Disciplinas específicas en materia de derechos y
cargas de tramitación aduanera establecidos sobre la
importación y la exportación o en conexión con ellas
Los derechos y cargas aplicables a la tramitación
aduanera:
i. Se limitarán al costo aproximado de los servicios prestados para la operación de importación
o exportación específica de que se trate o en
conexión con ella; y
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ii. .No tienen por qué estar relacionados con una
operación de importación o exportación específica siempre que se perciban por servicios
que estén estrechamente vinculados con la
tramitación aduanera de mercancías.
3 Disciplinas en materia de sanciones
3.1 A los efectos del párrafo 3, se entenderá por
“sanciones” aquellas impuestas por la administración
de aduanas de un miembro por la infracción de sus
leyes, reglamentos o formalidades de aduana.
3.2 Cada miembro se asegurará de que las sanciones
por la infracción de una ley, reglamento o formalidad
de aduana se impongan únicamente a la persona o
personas responsables de la infracción con arreglo a
sus leyes.
3.3 La sanción impuesta dependerá de los hechos y
las circunstancias del caso y será proporcional al grado
y la gravedad de la infracción cometida.
3.4 Cada miembro se asegurará de mantener medidas
para evitar:
a) Conflictos de intereses en la determinación y
recaudación de sanciones y derechos; y
b) La creación de un incentivo para la determinación o recaudación de una sanción que sea
incompatible con lo dispuesto en el párrafo 3.3.
3.5 Cada miembro se asegurará de que, cuando se
imponga una sanción por una infracción de las leyes,
reglamentos o formalidades de aduana, se facilite a
la persona o personas a las que se haya impuesto la
sanción una explicación por escrito en la que se especifique la naturaleza de la infracción y la ley, reglamento
o procedimiento aplicable en virtud del cual se haya
prescrito el importe o el alcance de la sanción por la
infracción.
3.6 Cuando una persona revele voluntariamente a la
administración de aduanas de un miembro las circunstancias de una infracción de las leyes, reglamentos o
formalidades de aduana antes de que la administración
de aduanas advierta la infracción, se alienta al miembro
a que, cuando proceda, tenga en cuenta ese hecho como
posible circunstancia atenuante cuando se dicte una
sanción contra dicha persona.
3.7 Las disposiciones del presente párrafo se aplicarán a las sanciones impuestas al tráfico en tránsito a
que se hace referencia en el párrafo 3.1.
Artículo 7
Levante y despacho de las mercancías
1 Tramitación previa a la llegada
1.1 Cada miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan la presentación de la documentación correspondiente a la importación y otra
información requerida, incluidos los manifiestos, a fin
de que se comiencen a tramitar antes de la llegada de
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las mercancías con miras a agilizar el levante de las
mercancías a su llegada.
1.2 Cada miembro preverá, según proceda, la
presentación anticipada de documentos en formato
electrónico para la tramitación de tales documentos
antes de la llegada.
2 Pago electrónico
Cada miembro adoptará o mantendrá, en la medida
en que sea factible, procedimientos que permitan la
opción de pago electrónico de los derechos, impuestos, tasas y cargas recaudados por las aduanas que
se devenguen en el momento de la importación y la
exportación.
3 Separación entre el levante y la determinación
definitiva de los derechos de aduana, impuestos, tasas
y cargas
3.1 Cada miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante de las mercancías
antes de la determinación definitiva de los derechos de
aduana, impuestos, tasas y cargas, si esa determinación
no se efectúa antes de la llegada, o en el momento de
la llegada o lo más rápidamente posible después de
la llegada y siempre que se hayan cumplido todas las
demás prescripciones reglamentarias.
3.2 Como condición para ese levante, un miembro
podrá exigir:
a) El pago de los derechos de aduana, impuestos,
tasas y cargas determinados antes de o a la
llegada de las mercancías y una garantía
para la cuantía que todavía no se haya determinado en forma de fianza, depósito u
otro medio apropiado previsto en sus leyes
y reglamentos; o
b) Una garantía en forma de fianza, depósito u
otro medio apropiado previsto en sus leyes y
reglamentos.
3.3 Esa garantía no será superior a la cuantía que
el Miembro requiera para asegurar el pago de los
derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas que
finalmente deban pagarse por las mercancías cubiertas
por la garantía.
3.4 En los casos en que se haya detectado una
infracción que requiera la imposición de sanciones
pecuniarias o multas, podrá exigirse una garantía por
las sanciones y las multas que puedan imponerse.
3.5 La garantía prevista en los párrafos 3.2 y 3.4 se
liberará cuando ya no sea necesaria.
3.6 Ninguna de estas disposiciones afectará al derecho de un miembro a examinar, retener, decomisar
o confiscar las mercancías o a disponer de ellas de
cualquier manera que no sea incompatible por otros
motivos con los derechos y obligaciones de los miembros en el marco de la OMC.
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4 Gestión de riesgo
4.1 Cada miembro adoptará o mantendrá, en la
medida de lo posible, un sistema de gestión de riesgo
para el control aduanero.
4.2 Cada miembro concebirá y aplicará la gestión
de riesgo de manera que se eviten discriminaciones
arbitrarias o injustificables o restricciones encubiertas
al comercio internacional.
4.3 Cada miembro concentrará el control aduanero y,
en la medida de lo posible, otros controles en frontera
pertinentes, en los envíos de alto riesgo y agilizará el levante de los de bajo riesgo. Un miembro también podrá
seleccionar, aleatoriamente, los envíos que someterá
a esos controles en el marco de su gestión de riesgo.
4.4 Cada miembro basará la gestión de riesgo en una
evaluación del riesgo mediante criterios de selectividad adecuados. Esos criterios de selectividad podrán
incluir, entre otras cosas, el código del sistema armonizado, la naturaleza y descripción de las mercancías,
el país de origen, el país desde el que se expidieron las
mercancías, el valor de las mercancías, el historial de
cumplimiento de los comerciantes y el tipo de medio
de transporte.
5 Auditoría posterior al despacho de aduana
5.1 Con miras a agilizar el levante de las mercancías,
cada Miembro adoptará o mantendrá una auditoría
posterior al despacho de aduana para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aduaneros y otras
leyes y reglamentos conexos.
5.2 Cada miembro seleccionará a una persona o un
envío a efectos de la auditoría posterior al despacho
de aduana basándose en el riesgo, lo que podrá incluir
criterios de selectividad adecuados. Cada miembro
llevará a cabo las auditorías posteriores al despacho de
aduana de manera transparente. Cuando una persona
sea objeto de un proceso de auditoría y se haya llegado
a resultados concluyentes, el miembro notificará sin
demora a la persona cuyo expediente se audite los
resultados, los derechos y obligaciones de esa persona
y las razones en que se basen los resultados.
5.3 La información obtenida en la auditoría posterior
al despacho de aduana podrá ser utilizada en procedimientos administrativos o judiciales ulteriores.
5.4 Cuando sea factible, los miembros utilizarán
los resultados de la auditoría posterior al despacho de
aduana para la aplicación de la gestión de riesgo.
6 Establecimiento y publicación de los plazos medios
de levante
6.1 Se alienta a los miembros a calcular y publicar
el plazo medio necesario para el levante de las mercancías periódicamente y de manera uniforme, utilizando
herramientas tales como, entre otras, el Estudio de la
Organización Mundial de Aduanas (denominada en el
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presente Acuerdo la “OMA”) sobre el tiempo necesario
para el levante.1
6.2 Se alienta a los miembros a intercambiar en el
Comité sus experiencias en el cálculo de los plazos
medios de levante, en particular los métodos utilizados,
los escollos detectados y los efectos que puedan tener
en la eficacia.
7 Medidas de facilitación del comercio para los
operadores autorizados
7.1 Cada miembro establecerá medidas adicionales
de facilitación del comercio en relación con las formalidades y procedimientos de importación, exportación o
tránsito, de conformidad con el párrafo 7.3, destinadas
a los operadores que satisfagan los criterios especificados, en adelante denominados operadores autorizados.
Alternativamente, un miembro podrá ofrecer tales
medidas de facilitación del comercio a través de procedimientos aduaneros de disponibilidad general para
todos los operadores, y no estará obligado a establecer
un sistema distinto.
7.2 Los criterios especificados para acceder a la
condición de operador autorizado estarán relacionados
con el cumplimiento, o el riesgo de incumplimiento, de
los requisitos especificados en las leyes, reglamentos o
procedimientos de un miembro.
a) Tales criterios, que se publicarán, podrán incluir:
i. Un historial adecuado de cumplimiento de
las leyes y reglamentos de aduana y otras
leyes y reglamentos conexos;
ii. Un sistema de gestión de los registros que
permita los controles internos necesarios;
iii. Solvencia financiera, incluida, cuando
proceda, la prestación de una fianza o
garantía suficiente; y
iv. La seguridad de la cadena de suministro.
b) Tales criterios:
i. No se elaborarán ni aplicarán de modo
que permita o cree una discriminación
arbitraria o injustificable entre operadores
cuando prevalezcan las mismas condiciones; y
ii. En la medida de lo posible, no restringirán
la participación de las pequeñas y medianas empresas.
7.3 Las medidas de facilitación del comercio que se
establezcan en virtud del párrafo 7.1 incluirán por lo
menos tres de las siguientes medidas:2
1 Cada miembro podrá determinar el alcance y los métodos
de los cálculos del plazo medio necesario para el levante según
sus necesidades y capacidades.
2 Se considerará que una medida enumerada en los apartados
a) a g) del párrafo 7.3 se ofrece a los operadores autorizados si es
de disponibilidad general para todos los operadores.
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a) Requisitos reducidos de documentación y
datos, según proceda;
b) Bajo índice de inspecciones físicas y exámenes,
según proceda;
c) Levante rápido, según proceda;
d) Pago diferido de los derechos, impuestos, tasas
y cargas;
e) Utilización de garantías globales o reducción
de las garantías;
f) Una sola declaración de aduana para todas las
importaciones o exportaciones realizadas en un
período dado; y
g) Despacho de las mercancías en los locales del
operador autorizado o en otro lugar autorizado
por la aduana.
7.4 Se alienta a los miembros a elaborar sistemas de
operadores autorizados sobre la base de normas internacionales, cuando existan tales normas, salvo en el
caso de que estas sean un medio inapropiado o ineficaz
para el logro de los objetivos legítimos perseguidos.
7.5 Con el fin de potenciar las medidas de facilitación del comercio establecidas para los operadores, los
miembros darán a los demás miembros la posibilidad
de negociar el reconocimiento mutuo de los sistemas
de operadores autorizados.
7.6 Los miembros intercambiarán en el comité información pertinente sobre los sistemas de operadores
autorizados en vigor.
8 Envíos urgentes
8.1 Cada miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante rápido por lo menos
de aquellas mercancías que hayan entrado a través de
instalaciones de carga aérea a quienes soliciten ese
trato, manteniendo al mismo tiempo el control aduanero.3 Si un miembro utiliza criterios4 que establezcan
limitaciones sobre qué personas pueden presentar
solicitudes, el miembro podrá, con sujeción a criterios
publicados, exigir, como condiciones para la aplicación
del trato descrito en el párrafo 8.2 a los envíos urgentes
del solicitante, que este:
a) Cuente con una infraestructura adecuada y
asegure el pago de los gastos aduaneros relacionados con la tramitación de los envíos
urgentes, en los casos en que el solicitante
cumpla las prescripciones del miembro para
que esa tramitación se lleve a cabo en una
instalación especializada;
3 Cuando un miembro ya disponga de procedimientos que
concedan el trato previsto en el párrafo 8.2, esta disposición no
exige que dicho miembro establezca procedimientos distintos
de levante rápido.
4 Tales criterios para la presentación de solicitudes, de haberlos, se añadirán a los requisitos establecidos por el miembro
para operar con respecto a todas las mercancías o envíos que
hayan entrado a través de instalaciones de carga aérea.
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b) Presente antes de la llegada de un envío urgente
la información necesaria para el levante;
c) Pague tasas cuyo importe se limite al costo
aproximado de los servicios prestados en el
marco del trato descrito en el párrafo 8.2;
d) Ejerza un alto grado de control sobre los envíos urgentes mediante la seguridad interna, la
logística y la tecnología de seguimiento, desde
que los recoge hasta que los entrega;
e) Proporcione el servicio de envíos urgentes
desde la recepción hasta la entrega;
f) Asuma la responsabilidad del pago de todos los
derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas
por las mercancías ante la autoridad aduanera;
g) Tenga un buen historial de cumplimiento de las
leyes y reglamentos de aduana y otras leyes y
reglamentos conexos;
h) Satisfaga otras condiciones directamente relacionadas con el cumplimiento efectivo de las
leyes, reglamentos y formalidades del miembro, que atañan específicamente a la aplicación
del trato descrito en el párrafo 8.2.
8.2 A reserva de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y
8.3 los miembros:
a) Reducirán al mínimo la documentación exigida
para el levante de los envíos urgentes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 y, en
la medida de lo posible, permitirán el levante
sobre la base de una presentación única de
información sobre determinados envíos;
b) Permitirán el levante de los envíos urgentes, en
circunstancias normales, lo más rápidamente
posible después de su llegada, siempre que se
haya presentado la información exigida para el
levante;
c) Se esforzarán por aplicar el trato previsto en los
apartados a) y b) a los envíos de cualquier peso
o valor reconociendo que a un miembro le está
permitido exigir procedimientos adicionales
para la entrada, con inclusión de declaraciones y documentación justificante y del pago
de derechos e impuestos, y limitar dicho trato
basándose en el tipo de mercancía, siempre que
el trato no se aplique únicamente a mercancías
de valor bajo, tales como los documentos; y
d) Preverán, en la medida de lo posible, un valor
de envío o una cuantía imponible de minimo
respecto de los cuales no se recaudarán derechos de aduana ni impuestos, salvo en el caso
de determinadas mercancías prescritas. No
están sujetos a la presente disposición los impuestos internos, como los impuestos sobre el
valor añadido y los impuestos especiales sobre
el consumo, que se apliquen a las importaciones de forma compatible con el artículo III del
GATT de 1994.
8.3 Nada de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.2
afectará al derecho de un miembro a examinar, retener,
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decomisar o confiscar mercancías, denegar su entrada o
llevar a cabo auditorías posteriores al despacho, incluso
en relación con el uso de sistemas de gestión de riesgo.
Además, nada de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.2
impedirá a un miembro exigir, como condición para el
levante, la presentación de información adicional y el
cumplimiento de prescripciones en materia de licencias
no automáticas.
9 Mercancías perecederas1
9.1 Con el fin de prevenir pérdidas o deterioros
evitables de mercancías perecederas, y siempre que
se hayan cumplido todas las prescripciones reglamentarias, cada miembro preverá que el levante de las
mercancías perecederas:
a) Se realice en el plazo más breve posible en
circunstancias normales; y
b) Se realice fuera del horario de trabajo de la
aduana y de otras autoridades competentes en
circunstancias excepcionales en que proceda
hacerlo así.
9.2 Cada miembro dará la prioridad adecuada a las
mercancías perecederas al programar los exámenes que
puedan ser necesarios.
9.3 Cada miembro adoptará disposiciones para
almacenar de forma adecuada las mercancías perecederas en espera de su levante o permitirá que un
importador las adopte. El miembro podrá exigir que
las instalaciones de almacenamiento previstas por el
importador hayan sido aprobadas o designadas por sus
autoridades competentes. El traslado de las mercancías
a esas instalaciones de almacenamiento, incluidas las
autorizaciones para que el operador pueda trasladar las
mercancías, podrá estar sujeto, cuando así se exija, a
la aprobación de las autoridades competentes. Cuando
sea factible y compatible con la legislación interna, y
a petición del importador, el miembro preverá los procedimientos necesarios para que el levante tenga lugar
en esas instalaciones de almacenamiento.
9.4 En caso de demora importante en el levante de
las mercancías perecederas, y previa petición por escrito, el miembro importador facilitará, en la medida en
que sea factible, una comunicación sobre los motivos
de la demora.
Artículo 8
Cooperación entre los organismos que
intervienen en la frontera
1. Cada miembro se asegurará de que sus autoridades
y organismos encargados de los controles en frontera
y los procedimientos relacionados con la importación,
1 A los efectos de esta disposición, las mercancías perecederas son aquellas que se descomponen rápidamente debido a sus
características naturales, especialmente si no existen condiciones
adecuadas de almacenamiento.
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la exportación y el tránsito de mercancías cooperen
entre sí y coordinen sus actividades para facilitar el
comercio.
2. En la medida en que sea posible y factible, cada
miembro cooperará, en condiciones mutuamente convenidas, con otros miembros con los que tenga una
frontera común con miras a coordinar sus procedimientos en los puestos fronterizos para facilitar el comercio
transfronterizo. Esa cooperación y coordinación podrá
incluir:
a) La compatibilidad de los días y horarios de
trabajo;
b) La compatibilidad de los procedimientos y
formalidades;
c) El establecimiento y la utilización compartida
de servicios comunes;
d) Controles conjuntos;
e) El establecimiento del control en puestos fronterizos de una sola parada.
Artículo 9
Traslado de mercancías destinadas a la
importación bajo control aduanero
Cada miembro permitirá, en la medida en que sea
factible, y siempre que se hayan cumplido todas las
prescripciones reglamentarias, que las mercancías
destinadas a la importación sean trasladadas en su
territorio bajo control aduanero desde la oficina de
aduanas de entrada hasta otra oficina de aduanas en su
territorio en la que se realizaría el levante o el despacho
de las mercancías.
Artículo 10
Formalidades en relación con la importación,
la exportación y el tránsito
1 Formalidades y requisitos de documentación
1.1 Con miras a reducir al mínimo los efectos y la
complejidad de las formalidades de importación, exportación y tránsito y a reducir y simplificar los requisitos
de documentación para la importación, la exportación y
el tránsito y teniendo en cuenta los objetivos legítimos
de política y otros factores como el cambio de las circunstancias, las nuevas informaciones pertinentes, las
prácticas comerciales, la disponibilidad de técnicas y
tecnologías, las mejores prácticas internacionales y las
contribuciones de las partes interesadas, cada miembro
examinará tales formalidades y requisitos de documentación y, sobre la base de los resultados del examen, se
asegurará, según proceda, de que esas formalidades y
requisitos de documentación:
a) Se adopten y/o apliquen con miras al rápido
levante y despacho de las mercancías, en particular de las mercancías perecederas;
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b) Se adopten y/o apliquen de manera que se trate
de reducir el tiempo y el costo que supone el
cumplimiento para los comerciantes y operadores;
c) Sean la medida menos restrictiva del comercio
elegida, cuando se disponga razonablemente de
dos o más medidas alternativas para cumplir el
objetivo o los objetivos de política en cuestión;
y
d) No se mantengan, total o parcialmente, si ya
no son necesarios.
1.2 El comité elaborará procedimientos para el intercambio por los miembros de información pertinente
y de las mejores prácticas, según proceda.
2 Aceptación de copias
2.1 Cada miembro se esforzará, cuando proceda,
por aceptar copias impresas o electrónicas de los documentos justificantes exigidos para las formalidades
de importación, exportación o tránsito.
2.2 Cuando un organismo gubernamental de un
Miembro ya posea el original de un documento de
ese tipo, cualquier otro organismo de ese miembro
aceptará, cuando proceda, en lugar del documento
original una copia impresa o electrónica facilitada por
el organismo en cuyo poder obre el original.
2.3 Ningún miembro exigirá el original ni copia
de las declaraciones de exportación presentadas a las
autoridades aduaneras del miembro exportador como
requisito para la importación.1
3 Utilización de las normas internacionales
3.1 Se alienta a los miembros a utilizar las normas
internacionales pertinentes, o partes de ellas, como
base para sus formalidades y procedimientos de importación, exportación o tránsito, salvo disposición en
contrario en el presente acuerdo.
3.2 Se alienta a los miembros a participar, dentro
de los límites de sus recursos, en la preparación y
el examen periódico de las normas internacionales
pertinentes por las organizaciones internacionales
apropiadas.
3.3 El comité elaborará procedimientos para el intercambio por los miembros de información pertinente, y
de las mejores prácticas, en relación con la aplicación
de las normas internacionales, según proceda.
El comité también podrá invitar a las organizaciones
internacionales pertinentes para que expongan su labor
en materia de normas internacionales. En su caso, el
comité podrá identificar normas específicas que tengan
un valor particular para los miembros.
1 Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impide a un
miembro solicitar documentos tales como certificados, permisos
o licencias como requisito para la importación de mercancías
controladas o reguladas.
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4 Ventanilla única
4.1 Los miembros procurarán mantener o establecer
una ventanilla única que permita a los comerciantes
presentar a las autoridades u organismos participantes la
documentación y/o información exigidas para la importación, la exportación o el tránsito de mercancías a través de
un punto de entrada único. Después de que las autoridades
u organismos participantes examinen la documentación
y/o información, se notificarán oportunamente los resultados a los solicitantes a través de la ventanilla única.
4.2 En los casos en que ya se haya recibido la documentación y/o información exigidas a través de la ventanilla única, ninguna autoridad u organismo participante
solicitará esa misma documentación y/o información,
salvo en circunstancias de urgencia y otras excepciones
limitadas que se pongan en conocimiento público.
4.3 Los miembros notificarán al comité los detalles
del funcionamiento de la ventanilla única.
4.4 Los miembros utilizarán, en la medida en que
sea posible y factible, tecnología de la información en
apoyo de la ventanilla única.
5 Inspección previa a la expedición
5.1 Los miembros no exigirán la utilización de
inspecciones previas a la expedición en relación con
la clasificación arancelaria y la valoración en aduana.
5.2 Sin perjuicio de los derechos de los miembros a
utilizar otros tipos de inspección previa a la expedición
que no estén abarcados por el párrafo 5.1, se alienta a
los miembros a no introducir ni aplicar prescripciones
nuevas relativas a su utilización.1
6 Recurso a agentes de aduanas
6.1 Sin perjuicio de las importantes preocupaciones de política de algunos miembros que mantienen
actualmente una función especial para los agentes de
aduanas, a partir de la entrada en vigor del presente
acuerdo los miembros no introducirán el recurso obligatorio a agentes de aduanas.
6.2 Cada miembro notificará al comité y publicará
sus medidas sobre el recurso a agentes de aduanas.
Toda modificación ulterior de esas medidas se notificará y se publicará sin demora.
6.3 En lo que respecta a la concesión de licencias
a agentes de aduanas, los miembros aplicarán normas
transparentes y objetivas.
7 Procedimientos en frontera comunes y requisitos de
documentación uniformes
7.1 Cada miembro aplicará, a reserva de lo dispuesto
en el párrafo 7.2, procedimientos aduaneros comunes y
1 Este párrafo se refiere a las inspecciones previas a la expedición abarcadas por el acuerdo sobre inspección previa a la
expedición, y no impide las inspecciones previas a la expedición
con fines sanitarios y fitosanitarios.
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requisitos de documentación uniformes para el levante
y despacho de mercancías en todo su territorio.
7.2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo
impedirá a un miembro:
a) Diferenciar sus procedimientos y requisitos de
documentación sobre la base de la naturaleza y
el tipo de las mercancías o el medio de transporte;
b) Diferenciar sus procedimientos y requisitos
de documentación para las mercancías sobre
la base de la gestión de riesgo;
c) Diferenciar sus procedimientos y requisitos
de documentación con el fin de conceder la
exoneración total o parcial de los derechos o
impuestos de importación;
d) Aplicar sistemas de presentación o tramitación
electrónica; o
e) Diferenciar sus procedimientos y requisitos
de documentación de manera compatible con
el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias.
8 Mercancías rechazadas
8.1 Cuando la autoridad competente de un miembro
rechace mercancías presentadas para su importación
porque no cumplen los reglamentos sanitarios o fitosanitarios o los reglamentos técnicos prescritos, el
Miembro permitirá al importador, con sujeción a sus
leyes y reglamentos y de modo compatible con ellos,
reexpedir o devolver al exportador o a otra persona
designada por el exportador las mercancías rechazadas.
8.2 Cuando se ofrezca la opción prevista en el párrafo 8.1 y el importador no la ejerza dentro de un plazo
razonable, la autoridad competente podrá adoptar otra
forma de proceder con respecto a tales mercancías no
conformes.
9 Admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento activo y pasivo
9.1 Admisión temporal de mercancías
Cada miembro permitirá, de conformidad con lo dispuesto en sus leyes y reglamentos, que se introduzcan
en su territorio aduanero mercancías con suspensión
total o parcial condicional del pago de los derechos e
impuestos de importación si dichas mercancías se introducen en su territorio aduanero con un fin determinado,
están destinadas a la reexportación dentro de un plazo
determinado y no han sufrido ninguna modificación,
excepto la depreciación y el deterioro normales debidos
al uso que se haya hecho de ellas.
9.2 Perfeccionamiento activo y pasivo
a) Cada miembro permitirá, de conformidad con
lo dispuesto en sus leyes y reglamentos, el per-
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feccionamiento activo y pasivo de mercancías.
Las mercancías cuyo perfeccionamiento pasivo
se haya autorizado podrán reimportarse con
exoneración total o parcial de los derechos e
impuestos de importación de conformidad con
las leyes y reglamentos del miembro.
b) A los efectos del presente artículo, el término “perfeccionamiento activo” significa el
régimen aduanero que permite introducir en
el territorio aduanero de un miembro, con
suspensión condicional, total o parcial, de los
derechos e impuestos de importación, o con la
posibilidad de beneficiarse de una devolución
de derechos, ciertas mercancías para su transformación, elaboración o reparación y posterior
exportación.
c) A los efectos del presente artículo, el término
“perfeccionamiento pasivo” significa el régimen aduanero que permite exportar temporalmente mercancías en libre circulación en
el territorio aduanero de un miembro para su
transformación, elaboración o reparación en el
extranjero y reimportarlas luego.
Artículo 11
Libertad de tránsito
1. Los reglamentos o formalidades que imponga un
miembro en relación con el tráfico en tránsito:
a) No se mantendrán si las circunstancias u
objetivos que dieron lugar a su adopción ya
no existen o si las circunstancias u objetivos
modificados pueden atenderse de una manera
menos restrictiva del comercio que esté razonablemente a su alcance;
b) No se aplicarán de manera que constituyan una
restricción encubierta al tráfico en tránsito.
2. El tráfico en tránsito no estará supeditado a la
recaudación de derechos o cargas relativos al tránsito,
con excepción de los gastos de transporte y de las
cargas imputadas como gastos administrativos ocasionados por el tránsito o como costo de los servicios
prestados.
3. Los miembros no buscarán, adoptarán ni mantendrán limitaciones voluntarias u otras medidas similares
respecto del tráfico en tránsito. Esto se entiende sin
perjuicio de los reglamentos nacionales y los arreglos
bilaterales o multilaterales existentes y futuros relativos
a la reglamentación del transporte y compatibles con
las normas de la OMC.
4. Cada miembro concederá a los productos que
pasarán en tránsito por el territorio de cualquier otro
Miembro un trato no menos favorable que el que se les
concedería si fueran transportados desde su lugar de
origen hasta el de destino sin pasar por dicho territorio.
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5. Se alienta a los miembros a poner a disposición,
cuando sea factible, infraestructuras físicamente separadas (como carriles, muelles de atraque y similares)
para el tráfico en tránsito.
6. Las formalidades, los requisitos de documentación
y los controles aduaneros en relación con el tráfico en
tránsito no serán más gravosos de lo necesario para:
a) Identificar las mercancías; y
b) Asegurarse del cumplimiento de las prescripciones en materia de tránsito.
7. Una vez que las mercancías hayan sido objeto de
un procedimiento de tránsito y hayan sido autorizadas
para continuar desde el punto de partida en el territorio
de un miembro, no estarán sujetas a ninguna carga
aduanera ni serán objeto de ninguna demora ni de restricciones innecesarias hasta que concluyan su tránsito
en el punto de destino dentro del territorio del miembro.
8. Los miembros no aplicarán reglamentos técnicos
ni procedimientos de evaluación de la conformidad
en el sentido del acuerdo sobre obstáculos técnicos al
comercio a las mercancías en tránsito.
9. Los miembros permitirán y preverán la presentación y tramitación anticipadas de los documentos
y datos relativos al tránsito antes de la llegada de las
mercancías.
10. Una vez que el tráfico en tránsito haya llegado a
la oficina de aduanas por la que sale del territorio de un
miembro, esa oficina dará por terminada la operación
de tránsito sin demora si se han cumplido las prescripciones en materia de tránsito.
11. Cuando un miembro exija una garantía en forma
de fianza, depósito u otro instrumento monetario o no
monetario1 apropiado para el tráfico en tránsito, esa
garantía se limitará a asegurar el cumplimiento de
requisitos derivados de ese tráfico en tránsito.
12. Una vez que el miembro haya determinado que
se han satisfecho sus requisitos en materia de tránsito,
la garantía se liberará sin demora.
13. Cada miembro permitirá, de manera compatible
con sus leyes y reglamentos, el establecimiento de garantías globales que incluyan transacciones múltiples
cuando se trate del mismo operador o la renovación de
las garantías sin liberación para envíos subsiguientes.
14. Cada miembro pondrá a disposición del público la información pertinente que utilice para fijar la
garantía, incluidas las garantías para una transacción
única y, cuando proceda, para transacciones múltiples.
15. Cada miembro podrá exigir la utilización de
escoltas aduaneras o convoyes aduaneros para el tráfico en tránsito solo en circunstancias de alto riesgo o
cuando no pueda asegurarse el cumplimiento de las
1 Nada de lo establecido en esta disposición impedirá a un
miembro mantener los procedimientos existentes que permitan
que el medio de transporte se pueda utilizar como garantía para
el tráfico en tránsito.
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leyes y reglamentos de aduana mediante la utilización
de garantías. Las normas generales aplicables en materia de escoltas aduaneras o convoyes aduaneros serán
publicadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.
16. Los miembros se esforzarán por cooperar y coordinarse entre ellos con miras a reforzar la libertad de
tránsito. Esa cooperación y esa coordinación podrán incluir, pero no exclusivamente, un entendimiento sobre:
a) Las cargas;
b) Las formalidades y los requisitos legales; y
c) El funcionamiento práctico de los regímenes
de tránsito.
17. Cada miembro se esforzará por nombrar un coordinador nacional del tránsito al que podrán dirigirse
todas las peticiones de información y las propuestas
de otros miembros relacionadas con el buen funcionamiento de las operaciones de tránsito.
Artículo 12
Cooperación aduanera
1 Medidas para promover el cumplimiento y la cooperación
1.1 Los miembros coinciden en la importancia de
asegurar que los comerciantes sean conscientes de sus
obligaciones en materia de cumplimiento, de alentar
el cumplimiento voluntario para que los importadores
puedan rectificar su actuación sin ninguna sanción
en circunstancias adecuadas y de aplicar medidas en
materia de cumplimiento con objeto de iniciar medidas
más rigurosas respecto de los comerciantes que no
cumplan.1
1.2 Se alienta a los miembros a intercambiar información sobre las mejores prácticas de gestión del
cumplimiento de los procedimientos aduaneros, incluso
en el marco del comité. Se alienta a los miembros a
cooperar en materia de orientación técnica y de asistencia y apoyo para la creación de capacidad a los efectos
de administrar las medidas en materia de cumplimiento
y mejorar su eficacia.
2 Intercambio de información

Reunión 18ª

2.2 Cada miembro notificará al comité los datos
de su punto de contacto para el intercambio de esta
información.
3 Verificación
Un miembro solamente formulará una solicitud de
intercambio de información después de haber llevado a
cabo procedimientos apropiados de verificación de una
declaración de importación o exportación y después de
haber examinado la documentación pertinente que esté
a su disposición.
4 Solicitud
4.1 El miembro solicitante presentará una solicitud
por escrito, en papel o por medios electrónicos, y en
un idioma oficial de la OMC mutuamente acordado u
otro idioma mutuamente acordado al miembro al que
se dirija dicha solicitud, incluyendo:
a) El asunto de que se trata incluido, cuando
proceda y esté disponible, el número que
identifique la declaración de exportación correspondiente a la declaración de importación
en cuestión;
b) Los fines para los que el miembro solicitante
recaba la información o la documentación,
junto con los nombres y los datos de contacto
de las personas a las que se refiere la solicitud,
si se conocen;
c) En caso de que el miembro al que se dirige la
solicitud lo requiera, confirmación2 de que se
ha realizado la verificación, cuando proceda;
d) La información o la documentación específica
solicitada;
e) La identidad de la oficina de donde procede la
solicitud;
f) Referencias a las disposiciones del derecho
interno y del sistema jurídico del miembro
solicitante que regulan la recopilación, protección, utilización, divulgación, conservación y
destrucción de la información confidencial y
los datos personales.
4.2 Si el miembro solicitante no está en condiciones
de cumplir lo dispuesto en cualquiera de los apartados
del párrafo 4.1, lo indicará en la solicitud.

2.1 Previa solicitud, y a reserva de las disposiciones
del presente artículo, los miembros intercambiarán
la información prevista en los apartados b) y/o c) del
párrafo 6.1 a fin de verificar una declaración de importación o exportación en los casos concretos en los que
haya motivos razonables para dudar de la veracidad o
exactitud de la declaración.

5 Protección y confidencialidad

1 Esto tiene como objetivo general disminuir la frecuencia
de los casos de incumplimiento y, por lo tanto, reducir la necesidad de intercambiar información a los efectos de lograr la
observancia.

2 Esto puede incluir información pertinente sobre la verificación realizada en virtud del párrafo 3. Esa información quedará
sujeta al nivel de protección y confidencialidad especificado por
el miembro que lleve a cabo la verificación.

5.1 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.2, el
miembro solicitante:
a) Conservará de forma estrictamente confidencial
toda la información o documentación facilitada
por el miembro al que se dirija la solicitud y
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le otorgará al menos el mismo nivel de protección y confidencialidad que esté previsto
en el derecho interno y el sistema jurídico del
miembro al que se dirija la solicitud, descrito
por él conforme a lo establecido en el apartado
b) o c) del párrafo 6.1;
Proporcionará la información o documentación
solamente a las autoridades de aduana encargadas del asunto de que se trate y utilizará la
información o documentación solamente para
el fin indicado en la solicitud, a menos que el
miembro al que se dirija la solicitud acepte otra
cosa por escrito;
No revelará la información ni la documentación sin la autorización expresa por escrito del
miembro al que se dirija la solicitud;
No utilizará ninguna información o documentación no verificada proporcionada por
el miembro al que se dirija la solicitud como
factor decisorio para aclarar dudas en ningún
caso concreto;
Respetará las condiciones establecidas para un
caso específico por el miembro al que se dirija
la solicitud en lo que respecta a la conservación
y destrucción de la información o la documentación confidencial y los datos personales; y
Previa petición, informará al miembro al que se
dirija la solicitud de las decisiones y medidas
adoptadas con respecto al asunto como consecuencia de la información o la documentación
facilitadas.

5.2 Es posible que el derecho interno y el sistema
jurídico del miembro solicitante no le permitan cumplir
alguno de los apartados del párrafo 5.1. De ser así, el
miembro solicitante lo indicará en la solicitud.
5.3 El miembro al que se dirija la solicitud otorgará a
cualquier solicitud, así como a la información sobre la
verificación, recibida en virtud del párrafo 4, al menos
el mismo nivel de protección y confidencialidad que
otorga dicho miembro a la información similar propia.
6 Facilitación de información
6.1 Prontamente, y a reserva de lo dispuesto en
el presente artículo, el miembro al que se dirija la
solicitud:
a) Responderá por escrito, ya sea en papel o por
medios electrónicos;
b) Facilitará la información específica indicada en
la declaración de exportación o importación, o
la declaración, en la medida en que se disponga
de ello, junto con una descripción del nivel de
protección y confidencialidad que se requiera
del miembro solicitante;
c) Facilitará, si se solicita, la información específica presentada como justificación de la
declaración de exportación o importación que
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figure en los siguientes documentos, o los documentos, en la medida en que se disponga de
ello: la factura comercial, la lista de embalaje,
el certificado de origen y el conocimiento de
embarque, en la forma en que se hayan presentado, ya sea en papel o por medios electrónicos, junto con una descripción del nivel de
protección y confidencialidad que se requiera
del miembro solicitante;
d) Confirmará que los documentos facilitados son
copias auténticas;
e) Facilitará la información o responderá de otro
modo a la solicitud, en la medida de lo posible,
dentro de los 90 días contados a partir de la
fecha de la solicitud.
6.2 Antes de facilitar la información, el miembro
al que se dirija la solicitud podrá exigir, con arreglo a
su derecho interno y su sistema jurídico, una garantía
de que determinada información no se utilizará como
prueba en investigaciones penales, procedimientos
judiciales o procedimientos no aduaneros sin la autorización expresa por escrito del miembro al que se
dirija la solicitud. Si el miembro solicitante no está en
condiciones de cumplir este requisito, deberá indicarlo
al miembro al que se dirija la solicitud.
7 Aplazamiento o denegación de una solicitud
7.1 El miembro al que se dirija una solicitud podrá
aplazar o denegar, en todo o en parte, la solicitud de que
se facilite información y comunicará al miembro solicitante los motivos para proceder de este modo, cuando:
a) Ello sea contrario al interés público según se
define en el derecho interno y el sistema jurídico del miembro al que se dirija la solicitud;
b) Su derecho interno y su sistema jurídico impidan la divulgación de la información. En ese
caso, proporcionará al miembro solicitante una
copia de la referencia concreta pertinente;
c) El suministro de información pueda constituir
un obstáculo para el cumplimiento de las leyes
o interferir de otro modo en una investigación,
enjuiciamiento o procedimiento administrativo
o judicial en curso;
d) Las disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico del miembro que regulan la recopilación, protección, utilización, divulgación,
conservación y destrucción de la información
confidencial o los datos personales exijan el
consentimiento del importador o el exportador
y ese consentimiento no se dé; o
e) La solicitud de información se reciba después
de la expiración del período legal prescrito para
la conservación de documentos en el miembro
al que se dirija la solicitud.
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7.2 En los casos previstos en los párrafos 4.2, 5.2 o
6.2, la ejecución de la solicitud quedará a discreción
del miembro al que se dirija dicha solicitud.
8 Reciprocidad
Si el miembro solicitante estima que no podría
satisfacer una solicitud similar si esta fuera hecha por
el miembro al que la dirige, o si aún no ha puesto en
aplicación el presente artículo, dejará constancia de
este hecho en su solicitud. La ejecución de la solicitud
quedará a discreción del miembro al que se dirija dicha
solicitud.
9 Carga administrativa
9.1 El miembro solicitante tendrá en cuenta las
repercusiones en materia de recursos y costos que
suponga para el miembro al que se dirija la solicitud la
respuesta a las solicitudes de información. El miembro
solicitante tomará en consideración la proporcionalidad
entre su interés desde el punto de vista fiscal en presentar la solicitud y los esfuerzos que tendrá que hacer
el miembro al que se dirija la solicitud para facilitar la
información.
9.2 Si un miembro recibe de uno o más miembros
solicitantes un número de solicitudes de información
que no puede atender o una solicitud de información
que no puede atender dado su alcance, y no está
en condiciones de responder a dichas solicitudes
en un plazo razonable, podrá solicitar a uno o más
miembros solicitantes que establezcan un orden de
prioridad con objeto de convenir en un límite que sea
práctico conforme a las limitaciones de sus recursos.
A falta de un enfoque mutuamente acordado, la ejecución de esas solicitudes quedará a discreción del
miembro al que se dirijan sobre la base de su propio
orden de prioridad.
10 Limitaciones
El miembro al que se dirija la solicitud no estará
obligado a:
a) Modificar el formato de sus declaraciones o
procedimientos de importación o exportación;
b) Pedir documentos que no sean los presentados
con la declaración de importación o exportación conforme al apartado c) del párrafo 6.1;
c) Iniciar investigaciones para obtener la información;
d) Modificar el período de conservación de tal
información;
e) Instituir la documentación en papel cuando ya
se haya instituido el formato electrónico;
f) Traducir la información;
g) Verificar la exactitud de la información; o
h) Proporcionar información que pueda perjudicar
los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas concretas.
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11 Utilización o divulgación no autorizadas
11.1 En caso de incumplimiento de las condiciones
de uso o divulgación de la información intercambiada
en virtud del presente artículo, el miembro solicitante
que reciba la información comunicará prontamente
los detalles de ese uso o divulgación no autorizados al
miembro que facilitó la información y:
a) Adoptará las medidas necesarias para subsanar
el incumplimiento;
b) Adoptará las medidas necesarias para impedir
cualquier incumplimiento en el futuro; y
c) Notificará al miembro al que se haya dirigido
la solicitud las medidas adoptadas en virtud de
los apartados a) y b).
11.2 El miembro al que se haya dirigido la solicitud
podrá suspender las obligaciones que le corresponden
en virtud del presente artículo con respecto al miembro
solicitante hasta que se hayan adoptado las medidas
previstas en el párrafo 11.1.
12 Acuerdos bilaterales y regionales
12.1 Nada de lo dispuesto en el presente artículo
impedirá que un miembro concluya o mantenga un
acuerdo bilateral, plurilateral o regional para compartir o intercambiar información y datos aduaneros,
con inclusión de información y datos proporcionados
sobre una base rápida y segura, por ejemplo de forma
automática o antes de la llegada del envío.
12.2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo se
interpretará de modo que altere o afecte los derechos y
obligaciones que correspondan a un miembro en virtud
de tales acuerdos bilaterales, plurilaterales o regionales
o que rija el intercambio de información y datos aduaneros en el marco de otros acuerdos de esa naturaleza.
Sección II
Disposiciones en materia de trato especial y
diferenciado para los países en desarrollo miembros
y los países menos adelantados miembros
Artículo 13
Principios generales
1. Los países en desarrollo y menos adelantados
miembros aplicarán las disposiciones que figuran en los
artículos 1 a 12 del presente acuerdo de conformidad con
la presente sección, que se basa en las modalidades acordadas en el anexo D del acuerdo marco de julio de 2004
(WT/L/579) y en el párrafo 33 y el anexo E de la declaración ministerial de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).
2. Deberá prestarse asistencia y apoyo para la creación
de capacidad1 a fin de ayudar a los países en desarrollo y
menos adelantados miembros a aplicar las disposiciones
1 A los efectos del presente acuerdo, “asistencia y apoyo para
la creación de capacidad” podrá consistir en asistencia técnica,
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del presente Acuerdo, de conformidad con su naturaleza
y alcance. El alcance de las disposiciones del presente
acuerdo y el momento de aplicarlas guardarán relación
con las capacidades de aplicación de los países en desarrollo y menos adelantados miembros. Cuando un país en desarrollo o menos adelantado miembro continúe careciendo
de la capacidad necesaria, no se exigirá la aplicación de la
disposición o las disposiciones de que se trate hasta que
se haya adquirido la capacidad de aplicación.
3. Los países menos adelantados miembros solo tendrán que asumir compromisos en la medida compatible
con las necesidades de cada uno de ellos en materia de
desarrollo, finanzas y comercio o con sus capacidades
administrativas e institucionales.
4. Estos principios se aplicarán de conformidad con
las disposiciones enunciadas en la sección II.
Artículo 14
Categorías de disposiciones
1. Hay tres categorías de disposiciones:
a) La categoría A contiene las disposiciones que
un país en desarrollo miembro o un país menos
adelantado miembro designe para que sean
aplicadas en el momento de la entrada en vigor
del presente acuerdo o, en el caso de un país
menos adelantado miembro, en el plazo de un
año contado a partir de la entrada en vigor, según
lo establecido en el artículo 15.
b) La categoría B contiene las disposiciones que un
país en desarrollo miembro o un país menos adelantado miembro designe para que sean aplicadas
en una fecha posterior a un período de transición
después de la entrada en vigor del presente acuerdo, según lo establecido en el artículo 16.
c) La categoría C contiene las disposiciones que
un país en desarrollo miembro o un país menos
adelantado miembro designe para que sean
aplicadas en una fecha posterior a un período
de transición después de la entrada en vigor del
presente acuerdo y que requieren la adquisición
de capacidad de aplicación mediante la prestación de asistencia y apoyo para la creación de
capacidad, según lo establecido en el artículo 16.
2. Cada país en desarrollo y país menos adelantado
miembro designará por sí mismo, a título individual,
las disposiciones que vaya a incluir en cada una de las
categorías A, B y C.
Artículo 15
Notificación y aplicación
de la categoría A
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sus compromisos de la categoría A. Los compromisos
designados para su inclusión en la categoría A formarán
parte integrante del presente acuerdo.
2. Todo país menos adelantado miembro podrá notificar al comité las disposiciones que haya designado
para su inclusión en la categoría A hasta un año después de la entrada en vigor del presente acuerdo. Los
compromisos de cada país menos adelantado miembro
designados para su inclusión en la categoría A formarán
parte integrante del presente acuerdo.
Artículo 16
Notificación de las fechas definitivas para la
aplicación de la categoría B y la categoría C
1. Con respecto a las disposiciones que un país
en desarrollo miembro no haya designado para su
inclusión en la categoría A, el miembro podrá retrasar
su aplicación de conformidad con el procedimiento
establecido en el presente artículo.
Categoría B para los países en desarrollo miembros:
a) En el momento de la entrada en vigor del presente acuerdo, cada país en desarrollo miembro
notificará al comité las disposiciones que haya
designado para su inclusión en la categoría B
y sus correspondientes fechas indicativas para
la aplicación.1
b) A más tardar un año después de la entrada en
vigor del presente acuerdo, cada país en desarrollo miembro notificará al comité sus fechas
definitivas para la aplicación de las disposiciones que haya designado para su inclusión en la
categoría B. Si un país en desarrollo miembro,
antes de que venza este plazo, considera que
necesita un plazo adicional para notificar sus
fechas definitivas, podrá solicitar que el comité
prorrogue el plazo lo suficiente para que pueda
notificar sus fechas.
Categoría C para los países en desarrollo miembros:
c) En el momento de la entrada en vigor del presente acuerdo, cada país en desarrollo miembro
notificará al comité las disposiciones que haya
designado para su inclusión en la categoría C
y sus correspondientes fechas indicativas para
la aplicación. A efectos de transparencia, las
notificaciones que se presenten incluirán información sobre la asistencia y apoyo para la
creación de capacidad que el miembro requiera
para la aplicación.2

1. En el momento de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, cada país en desarrollo miembro aplicará

1 En las notificaciones que se presenten también podrá
incluirse la información complementaria que el miembro que
notifica estime apropiada. Se alienta a los miembros a que
proporcionen información sobre el organismo o entidad interno
encargado de la aplicación.

financiera o cualquier otra forma mutuamente acordada de asistencia que se preste.

2 Los miembros también podrán incluir información sobre
los planes o proyectos nacionales de aplicación en la esfera de
la facilitación del comercio, el organismo o entidad interno en-
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d) En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, los países
en desarrollo miembros y los miembros donantes pertinentes, teniendo en cuenta los arreglos
ya vigentes, las notificaciones presentadas en
cumplimiento del párrafo 1 del artículo 22 y
la información presentada de conformidad con
el apartado c) supra, proporcionarán al comité
información sobre los arreglos mantenidos o
concertados que sean necesarios para la prestación de asistencia y apoyo para la creación
de capacidad a fin de hacer posible la aplicación de la categoría C.1 El país en desarrollo
miembro participante informará prontamente
al comité de esos arreglos. El comité invitará
también a los donantes no miembros a que
proporcionen información sobre los arreglos
existentes o concertados.
e) Dentro de los 18 meses siguientes a la fecha
de la presentación de la información estipulada
en el apartado d), los miembros donantes y los
respectivos países en desarrollo miembros informarán al comité de los progresos realizados
en la prestación de asistencia y apoyo para la
creación de capacidad. Cada país en desarrollo
miembro notificará, al mismo tiempo, su lista
de fechas definitivas para la aplicación.
2. Con respecto a las disposiciones que un país
menos adelantado miembro no haya designado para
su inclusión en la categoría A, los países menos adelantados miembros podrán retrasar la aplicación de
conformidad con el procedimiento establecido en el
presente artículo.
Categoría B para los países menos adelantados
miembros:
a) A más tardar un año después de la entrada en
vigor del presente acuerdo, todo país menos
adelantado miembro notificará al comité sus
disposiciones de la categoría B y podrá notificar sus correspondientes fechas indicativas
para la aplicación de esas disposiciones, teniendo en cuenta la máxima flexibilidad prevista
para los países menos adelantados miembros.
b) A más tardar dos años después de la fecha de
notificación estipulada en el apartado a) supra,
cada país menos adelantado miembro hará una
notificación al comité con objeto de confirmar
las disposiciones que haya designado y de
notificar sus fechas para la aplicación. Si un
país menos adelantado miembro, antes de que
venza este plazo, considera que necesita un
plazo adicional para notificar sus fechas defi-
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nitivas, podrá solicitar que el comité prorrogue
el plazo lo suficiente para que pueda notificar
sus fechas.
Categoría C para los países menos adelantados
miembros:
c) A efectos de transparencia y con objeto de
facilitar la concertación de arreglos con los
donantes, un año después de la entrada en
vigor del presente acuerdo cada país menos
adelantado miembro notificará al comité las
disposiciones que haya designado para su inclusión en la categoría C, teniendo en cuenta
la máxima flexibilidad prevista para los países
menos adelantados miembros.
d) Un año después de la fecha estipulada en el
apartado c) supra, los países menos adelantados miembros notificarán información sobre
la asistencia y el apoyo para la creación de
capacidad que el miembro requiera para la
aplicación.2
e) A más tardar dos años después de la notificación prevista en el apartado d) supra, los países
menos adelantados miembros y los miembros
donantes pertinentes, teniendo en cuenta la
información presentada de conformidad con
el apartado d) supra, proporcionarán al comité
información sobre los arreglos mantenidos o
concertados que sean necesarios para la prestación de asistencia y apoyo para la creación de
capacidad a fin de hacer posible la aplicación
de la categoría C.3 El país menos adelantado
miembro participante informará prontamente
al comité de esos arreglos. El país menos adelantado miembro notificará, al mismo tiempo,
las fechas indicativas para la aplicación de los
compromisos correspondientes de la categoría
C abarcados por los arreglos de asistencia
y apoyo. El comité invitará también a los
donantes no miembros a que proporcionen
información sobre los arreglos existentes y
concertados.
f) A más tardar 18 meses después de la fecha de la
presentación de la información estipulada en el
apartado e), los miembros donantes pertinentes
y los respectivos países menos adelantados
miembros informarán al comité de los progresos realizados en la prestación de asistencia
y apoyo para la creación de capacidad. Cada

cargado de la aplicación y los donantes con los que el miembro
pueda tener un arreglo vigente para la prestación de asistencia.

2 Los miembros también podrán incluir información sobre
los planes o proyectos nacionales de aplicación en la esfera de
la facilitación del comercio, el organismo o entidad interno encargado de la aplicación y los donantes con los que el miembro
pueda tener un arreglo vigente para la prestación de asistencia.

1 Esos arreglos se basarán en condiciones mutuamente
convenidas, bilateralmente o por conducto de las organizaciones
internacionales apropiadas, de conformidad con el párrafo 3 del
artículo 21.

3 Esos arreglos se basarán en condiciones mutuamente
convenidas, bilateralmente o por conducto de las organizaciones
internacionales apropiadas, de conformidad con el párrafo 3 del
artículo 21.
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país menos adelantado miembro notificará al
comité, al mismo tiempo, su lista de fechas
definitivas para la aplicación.
3. Los países en desarrollo miembros y los países
menos adelantados miembros que, por falta de apoyo
de donantes o por falta de progresos en la prestación de
asistencia y apoyo para la creación de capacidad, tengan dificultades para comunicar las fechas definitivas
para la aplicación dentro de los plazos establecidos en
los párrafos 1 y 2 deberán notificarlo al comité lo antes
posible antes de que expiren esos plazos. Los miembros
acuerdan cooperar para ayudar a resolver esas dificultades, teniendo en cuenta las circunstancias particulares y
los problemas especiales del miembro de que se trate.
El comité adoptará, según proceda, medidas para hacer
frente a las dificultades, incluida, cuando sea necesario,
la de prorrogar los plazos para que el Miembro de que
se trate notifique sus fechas definitivas.
4. Tres meses antes de que venza el plazo estipulado
en el apartado b) o e) del párrafo 1 o, en el caso de un
país menos adelantado miembro, el apartado b) o f)
del párrafo 2, la secretaría enviará un recordatorio a
un miembro si este no ha notificado una fecha definitiva para la aplicación de las disposiciones que haya
designado para su inclusión en la categoría B o C. Si
el miembro no invoca el párrafo 3 o, en el caso de un
país en desarrollo miembro, el apartado b) del párrafo
1 o, en el caso de un país menos adelantado miembro,
el apartado b) del párrafo 2, para prorrogar el plazo y
sigue sin notificar una fecha definitiva para la aplicación, ese miembro aplicará las disposiciones en el plazo
de un año después de que venza el plazo estipulado
en el apartado b) o e) del párrafo 1 o, en el caso de un
país menos adelantado miembro, el apartado b) o f) del
párrafo 2, o el plazo prorrogado en virtud del párrafo 3.
5. A más tardar 60 días después de las fechas para la
notificación de las fechas definitivas para la aplicación
de las disposiciones de la categoría B y la categoría
C de conformidad con el párrafo 1, 2 o 3, el comité
tomará nota de los anexos que contengan las fechas
definitivas de cada miembro para la aplicación de las
disposiciones correspondientes a las categorías B y
C, con inclusión de las fechas establecidas de conformidad con el párrafo 4, y esos anexos formarán parte
integrante del presente acuerdo.
Artículo 17
Mecanismo de alerta temprana: prórroga de las
fechas para la aplicación de las disposiciones
de las categorías B y C
1.
a) Todo país en desarrollo miembro o país menos
adelantado miembro que considere que tiene
dificultades para aplicar una disposición que
haya designado para su inclusión en la categoría B o la categoría C en la fecha definitiva
establecida con arreglo al apartado b) o e) del
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párrafo 1 del artículo 16 o, en el caso de un país
menos adelantado miembro, el apartado b) o f)
del párrafo 2 del artículo 16, deberá notificarlo
al comité. Los países en desarrollo miembros
lo notificarán al comité a más tardar 120 días
antes de que expire la fecha para la aplicación.
Los países menos adelantados miembros lo
notificarán al comité a más tardar 90 días antes
de esa fecha.
b) En la notificación al comité se indicará la nueva fecha en la que el país en desarrollo o país
menos adelantado miembro prevé que podrá
aplicar la disposición de que se trate. En la notificación también se indicarán las razones de la
demora prevista en la aplicación. Esas razones
podrán incluir necesidades de asistencia y
apoyo para la creación de capacidad que no se
hubieran previsto antes o de asistencia y apoyo
adicionales para ayudar a crear capacidad.
2. Cuando el plazo adicional para la aplicación solicitado por un país en desarrollo miembro no supere
los 18 meses o el plazo adicional solicitado por un país
menos adelantado miembro no supere los tres años, el
miembro solicitante tendrá derecho a ese plazo adicional sin que el comité adopte más medidas.
3. Cuando un país en desarrollo o un país menos adelantado miembro considere que requiere una primera
prórroga más larga que la prevista en el párrafo 2 o una
segunda prórroga u otra posterior, presentará al comité
una solicitud en la que figure la información descrita
en el apartado b) del párrafo 1 a más tardar 120 días en
el caso de un país en desarrollo miembro y 90 días en
el de un país menos adelantado miembro antes de que
expire la fecha definitiva inicial para la aplicación o la
fecha de la posterior prórroga o prórrogas.
4. El comité considerará con ánimo favorable la
posibilidad de acceder a las solicitudes de prórroga
teniendo en cuenta las circunstancias específicas del
miembro que presente la solicitud. Esas circunstancias
podrán incluir dificultades y demoras en la obtención
de asistencia y apoyo para la creación de capacidad.
Artículo 18
Aplicación de la categoría B y la categoría C
1. De conformidad con el párrafo 2 del artículo
13, si un país en desarrollo miembro o un país menos
adelantado miembro, después de haber cumplido los
procedimientos establecidos en el párrafo 1 o 2 del artículo 16 y en el artículo 17, y en caso de que no se haya
concedido la prórroga solicitada o de que de otro modo
el país en desarrollo miembro o el país menos adelantado
miembro se enfrente a circunstancias imprevistas que
impidan la concesión de una prórroga en virtud del artículo 17, estima, por sí mismo, que sigue careciendo de la
capacidad para aplicar una disposición de la categoría C,
ese miembro notificará al comité que no tiene capacidad
para aplicar la disposición pertinente.
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2. El comité establecerá un grupo de expertos inmediatamente, y en cualquier caso a más tardar 60 días
después de que el comité haya recibido la notificación
del país en desarrollo miembro o país menos adelantado
miembro pertinente. El grupo de expertos examinará la
cuestión y formulará una recomendación al comité en
un plazo de 120 días a partir de la fecha en que se haya
determinado su composición.
3. El grupo de expertos estará compuesto de cinco personas independientes que tengan amplios conocimientos
en las esferas de la facilitación del comercio y la asistencia y apoyo para la creación de capacidad. La composición del grupo de expertos asegurará el equilibrio entre
nacionales de países en desarrollo y países desarrollados
miembros. Cuando se trate de un país menos adelantado
miembro, el grupo de expertos comprenderá al menos
un nacional de un país menos adelantado miembro. Si el
comité no puede llegar a un acuerdo sobre la composición del grupo de expertos en un plazo de 20 días a partir
de la fecha de su establecimiento, el director general,
en consulta con el presidente del comité, determinará la
composición del grupo de expertos de conformidad con
los términos del presente párrafo.
4. El grupo de expertos examinará la estimación hecha por el propio miembro de que le falta capacidad y
formulará una recomendación al comité. Al examinar la
recomendación del grupo de expertos relativa a un país
menos adelantado miembro, el comité, según proceda,
adoptará medidas que faciliten la adquisición de capacidad para la aplicación sostenible.
5. El miembro no estará sujeto a los procedimientos
previstos en el entendimiento sobre solución de diferencias en relación con esa cuestión desde el momento
en que el país en desarrollo miembro notifique al comité que no tiene capacidad para aplicar la disposición
pertinente hasta la primera reunión del comité después
de que este haya recibido la recomendación del grupo
de expertos. En esa reunión, el comité examinará la
recomendación del grupo de expertos. En el caso de un
país menos adelantado miembro, los procedimientos
previstos en el entendimiento sobre solución de diferencias no se aplicarán con respecto a la disposición
correspondiente desde la fecha en que ese país haya
notificado al comité que no tiene capacidad para aplicar
la disposición hasta que el comité adopte una decisión
sobre la cuestión, o dentro de los 24 meses siguientes a
la fecha de la primera reunión del comité mencionada
supra, si ese período es menor.
6. En los casos en que un país menos adelantado
miembro pierda su capacidad para aplicar un compromiso de la categoría C, podrá informar al comité y seguir
los procedimientos establecidos en el presente artículo.
Artículo 19
Cambios entre las categorías B y C
1. Los países en desarrollo miembros y los países
menos adelantados miembros que hayan notificado
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disposiciones de las categorías B y C podrán transferir disposiciones entre dichas categorías mediante la
presentación de una notificación al comité. Cuando
un miembro proponga transferir una disposición de la
categoría B a la categoría C, el miembro proporcionará
información sobre la asistencia y el apoyo requeridos
para crear capacidad.
2. En el caso de que se requiera un plazo adicional
para aplicar una disposición transferida de la categoría
B a la categoría C, el miembro:
a) Podrá recurrir a las disposiciones del artículo
17, incluida la posibilidad de obtener una prórroga automática; o
b) Podrá solicitar que el comité examine la solicitud del miembro de que se le conceda más
tiempo para aplicar la disposición y, de ser
necesario, asistencia y apoyo para la creación
de capacidad, con inclusión de la posibilidad
de un examen y de una recomendación por el
grupo de expertos en virtud de lo dispuesto en
el artículo 18; o
c) Deberá solicitar, en el caso de un país menos
adelantado miembro, la aprobación del comité
de toda nueva fecha para la aplicación que
sea posterior en más de cuatro años a la fecha
inicial notificada para la categoría B. Además,
el país menos adelantado miembro seguirá teniendo recurso al artículo 17. Queda entendido
que un país menos adelantado miembro que
haya hecho tal transferencia requerirá asistencia y apoyo para la creación de capacidad.
Artículo 20
Período de gracia para la aplicación del entendimiento relativo a las normas y procedimientos por
los que se rige la solución de diferencias
1. Durante un período de dos años después de la
entrada en vigor del presente acuerdo, las disposiciones
de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el entendimiento relativo a las
normas y procedimientos por los que se rige la solución
de diferencias, no se aplicarán a la solución de diferencias contra un país en desarrollo miembro en relación
con ninguna de las disposiciones que ese miembro haya
designado para su inclusión en la categoría A.
2. Durante un período de seis años después de la
entrada en vigor del presente acuerdo, las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994,
desarrolladas y aplicadas por el entendimiento relativo
a las normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias, no se aplicarán a la solución
de diferencias contra un país menos adelantado miembro en relación con ninguna de las disposiciones que
ese miembro haya designado para su inclusión en la
categoría A.
3. Durante un período de ocho años después de
que un país menos adelantado miembro aplique una
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disposición de la categoría B o C, las disposiciones
de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994,
desarrolladas y aplicadas por el entendimiento relativo
a las normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias, no se aplicarán a la solución de
diferencias contra ese país menos adelantado miembro
en relación con esa disposición.
4. No obstante el período de gracia para la aplicación
del entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, antes
de presentar una solicitud de celebración de consultas
de conformidad con el artículo XXII o XXIII del GATT
de 1994, y en todas las etapas de los procedimientos
de solución de diferencias con respecto a una medida
de un país menos adelantado miembro, todo miembro
dará una consideración particular a la situación especial
de los países menos adelantados miembros. En este
sentido, los miembros ejercerán la debida moderación
al plantear cuestiones en el marco del entendimiento
relativo a las normas y procedimientos por los que se
rige la solución de diferencias concernientes a países
menos adelantados miembros.
5. Durante el período de gracia concedido en virtud
del presente artículo, cada miembro dará, previa solicitud, a los demás miembros oportunidades adecuadas
para celebrar debates con respecto a cualquier cuestión
relativa a la aplicación del presente acuerdo.
Artículo 21
Prestación de asistencia y apoyo
para la creación de capacidad
1. Los miembros donantes acuerdan facilitar la
prestación de asistencia y apoyo para la creación de
capacidad a los países en desarrollo y países menos
adelantados miembros en condiciones mutuamente
convenidas, bilateralmente o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas. El objetivo
es ayudar a los países en desarrollo y países menos
adelantados miembros a aplicar las disposiciones de la
sección I del presente acuerdo.
2. Habida cuenta de las necesidades especiales de los
países menos adelantados miembros, se deberá prestar
a estos países asistencia y apoyo específicos a fin de
ayudarlos a crear una capacidad sostenible para aplicar
sus compromisos. A través de los mecanismos de cooperación para el desarrollo pertinentes y de conformidad
con los principios de asistencia técnica y apoyo para la
creación de capacidad a que se hace referencia en el
párrafo 3, los asociados para el desarrollo se esforzarán
por prestar asistencia y apoyo para la creación de capacidad en esta esfera de manera que no se pongan en
peligro las prioridades de desarrollo existentes.
3. Los miembros se esforzarán por aplicar los
siguientes principios para proporcionar asistencia y
apoyo para la creación de capacidad en relación con la
aplicación del presente acuerdo:
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a) Tener en cuenta el marco general de desarrollo
de los países y regiones receptores y, cuando
sea pertinente y procedente, los programas de
reforma y asistencia técnica en curso;
b) Cuando sea pertinente y procedente, incluir
actividades para abordar los desafíos regionales y subregionales y promover la integración
regional y subregional;
c) Asegurarse de que en las actividades de asistencia se tengan en cuenta las actividades de reforma en la esfera de la facilitación del comercio
en curso en el sector privado;
d) Promover la coordinación entre los miembros
y entre estos y otras instituciones pertinentes,
incluidas las comunidades económicas regionales, para asegurar que la asistencia sea lo
más eficaz posible y se obtengan los máximos
resultados de ella. Con este fin,
i. La coordinación, principalmente en el
país o región donde haya de prestarse la
asistencia, entre los miembros asociados
y los donantes y entre los donantes bilaterales y multilaterales, deberá tratar de
evitar las superposiciones y duplicaciones
de los programas de asistencia y las incongruencias en las actividades de reforma
mediante una estrecha coordinación de
las intervenciones en materia de asistencia
técnica y creación de capacidad;
ii. En el caso de los países menos adelantados
miembros, el marco integrado mejorado para la asistencia relacionada con el
comercio en apoyo de los países menos
adelantados deberá formar parte de este
proceso de coordinación; y
iii. Los miembros también deberán promover
la coordinación interna entre sus funcionarios encargados del comercio y del
desarrollo, tanto en las capitales como en
Ginebra, para la aplicación del presente
acuerdo y la asistencia técnica;
e) Fomentar la utilización de las estructuras de
coordinación existentes a nivel de países y
regiones tales como mesas redondas y grupos
consultivos, para coordinar y vigilar las actividades de aplicación; y
f) Alentar a los países en desarrollo miembros a
que presten asistencia para la creación de capacidad a otros países en desarrollo miembros
y a los países menos adelantados miembros y
a que consideren dar apoyo a esas actividades
cuando sea posible.
4. El comité celebrará al menos una sesión específica
al año para:
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a) Celebrar debates sobre cualesquiera problemas
relacionados con la aplicación de disposiciones
o partes de disposiciones del presente acuerdo;
b) Examinar los avances en la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad
para respaldar la aplicación del acuerdo, entre
otros con respecto a los países en desarrollo
o menos adelantados miembros que no estén
recibiendo asistencia y apoyo para la creación
de capacidad adecuados;
c) Intercambiar experiencias e información sobre
los programas de asistencia y apoyo para la
creación de capacidad y de aplicación en curso
con inclusión de los desafíos que se encaren y
los éxitos que se obtengan;
d) Examinar las notificaciones de los donantes,
según se indica en el artículo 22; y
e) Examinar el funcionamiento del párrafo 2.
Artículo 22
Información sobre asistencia y apoyo para la creación de capacidad que se debe presentar al comité
1. A fin de ofrecer transparencia a los países en
desarrollo miembros y los países menos adelantados
miembros acerca de la prestación de asistencia y apoyo
para la creación de capacidad para la aplicación de la
sección I, cada miembro donante que preste asistencia
a países en desarrollo miembros y países menos adelantados miembros para la aplicación del presente acuerdo
presentará al comité, en el momento de la entrada en
vigor del presente acuerdo y posteriormente una vez al
año, la siguiente información sobre la asistencia y el
apoyo para la creación de capacidad que haya desembolsado en los 12 meses precedentes y sobre los que se
haya comprometido a desembolsar en los próximos 12
meses, cuando esta última información esté disponible1:
a) Una descripción de la asistencia y del apoyo
para la creación de capacidad;
b) La situación y cuantía comprometida y desembolsada;
c) El procedimiento para el desembolso de la
asistencia y el apoyo;
d) El miembro beneficiario o, cuando sea necesario, la región beneficiaria; y
e) El organismo encargado de la aplicación en el
miembro que presta la asistencia y el apoyo.
La información se presentará siguiendo el modelo
que figura en el anexo 1. En el caso de los miembros de
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (denominada en el presente Acuerdo la “OCDE”),
la información que se presente puede basarse en infor1 La información facilitada reflejará el hecho de que la
prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad
está determinada por la demanda.
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mación pertinente del Sistema de notificación por parte
de los países acreedores de la OCDE. Se alienta a
los países en desarrollo miembros que se declaren
en condiciones de prestar asistencia y apoyo para la
creación de capacidad a que presenten la información
que se indica supra.
2. Los miembros donantes que presten asistencia
a los países en desarrollo miembros y a los países
menos adelantados miembros presentarán al comité
lo siguiente:
a) Los puntos de contacto de sus organismos encargados de prestar asistencia y apoyo para la
creación de capacidad relacionada con la aplicación de la sección I del presente acuerdo, con
inclusión, cuando sea factible, de información
sobre esos puntos de contacto en el país o la
región donde haya de prestarse la asistencia y
el apoyo; y
b) Información sobre el proceso y los mecanismos
para solicitar asistencia y apoyo para la creación
de capacidad.
Se alienta a los países en desarrollo miembros que se
declaren en condiciones de prestar asistencia y apoyo a
que presenten la información que se indica supra.
3. Los países en desarrollo miembros y los países
menos adelantados miembros que tengan la intención
de recurrir a la asistencia y el apoyo para la creación de
capacidad relacionados con la facilitación del comercio
presentarán al comité información sobre el o los puntos de
contacto de la o las oficinas encargadas de coordinar y establecer las prioridades de dicha asistencia y dicho apoyo.
4. Los miembros podrán facilitar la información a
que se hace referencia en los párrafos 2 y 3 a través de
referencias en Internet y actualizarán la información
según sea necesario. La secretaría pondrá toda esa
información a disposición del público.
5. El comité invitará a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes (tales como el Banco
Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, las comisiones regionales de las Naciones Unidas,
la OCDE, la OMA o sus órganos subsidiarios y los
bancos regionales de desarrollo) y a otros órganos de
cooperación a que proporcionen la información a que
se hace referencia en los párrafos 1, 2 y 4.
Sección III
Disposiciones institucionales
y disposiciones finales
Artículo 23
Disposiciones institucionales
1 Comité de Facilitación del Comercio
1.1 En virtud del presente acuerdo se establece un
Comité de Facilitación del Comercio.
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1.2 El comité estará abierto a la participación de
todos los miembros y elegirá a su presidente. El comité
se reunirá según sea necesario y conforme a lo previsto
en las disposiciones pertinentes del presente acuerdo,
pero al menos una vez al año, para dar a los miembros la
oportunidad de consultarse sobre cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del presente acuerdo o
la consecución de sus objetivos. El comité desempeñará
las funciones que le sean asignadas en virtud del presente
acuerdo o por los miembros. El comité establecerá sus
normas de procedimiento.
1.3 El comité podrá establecer los órganos auxiliares que sean necesarios. Todos esos órganos rendirán
informe al comité.
1.4 El comité elaborará procedimientos para el intercambio por los miembros de información pertinente y
de las mejores prácticas, según proceda.
1.5 El comité mantendrá un estrecho contacto con
otras organizaciones internacionales en la esfera de la
facilitación del comercio, tales como la OMA, con el
objetivo de lograr el mejor asesoramiento disponible a
efectos de la aplicación y administración del presente
acuerdo y para evitar toda duplicación innecesaria de la
labor. Con tal fin, el comité podrá invitar a representantes
de esas organizaciones o sus órganos auxiliares a:
a) Asistir a las reuniones del comité; y
b) Examinar cuestiones concretas relacionadas con
la aplicación del presente acuerdo.
1.6 El comité examinará el funcionamiento y la
aplicación del presente acuerdo a los cuatro años de su
entrada en vigor, y periódicamente a partir de entonces.
1.7 Se alienta a los miembros a que planteen ante el
comité cuestiones relacionadas con asuntos relativos a
la implementación y aplicación del presente acuerdo.
1.8 El comité alentará y facilitará la celebración de
debates ad hoc entre los miembros sobre cuestiones
específicas relacionadas con el presente acuerdo, con
miras a llegar con prontitud a una solución mutuamente
satisfactoria.
2 Comité Nacional de Facilitación del Comercio
Cada miembro establecerá y/o mantendrá un comité
nacional de facilitación del comercio o designará un mecanismo existente para facilitar la coordinación interna y
la aplicación de las disposiciones del presente acuerdo.
Artículo 24
Disposiciones finales
1. A los efectos del presente acuerdo, se entiende que
el término “miembro” abarca a la autoridad competente
del miembro.2. Todas las disposiciones del presente
acuerdo son vinculantes para todos los miembros.
3. Los miembros aplicarán el presente acuerdo a
partir de la fecha de su entrada en vigor. Los países en
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desarrollo miembros y los países menos adelantados
miembros que opten por recurrir a las disposiciones
de la sección II aplicarán el presente acuerdo de conformidad con la sección II.
4. Todo miembro que acepte el presente acuerdo
después de su entrada en vigor aplicará sus compromisos de las categorías B y C calculando los períodos
pertinentes a partir de la fecha en que entre en vigor el
presente acuerdo.
5. Los miembros de una unión aduanera o de un
arreglo económico regional podrán adoptar enfoques
regionales para facilitar la aplicación de las obligaciones que les corresponden en virtud del presente acuerdo, incluso mediante el establecimiento de órganos
regionales y el uso de estos.
6. No obstante la nota interpretativa general al anexo
1A del Acuerdo de Marrakech por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio, nada de lo
dispuesto en el presente acuerdo se interpretará en
el sentido de que reduce las obligaciones que corresponden a los miembros en virtud del GATT de 1994.
Además, nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo
se interpretará en el sentido de que reduce los derechos
y las obligaciones que corresponden a los miembros
en virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias.
7. Todas las excepciones y exenciones1 amparadas
en el GATT de 1994 serán de aplicación a las disposiciones del presente acuerdo. Las exenciones aplicables
al GATT de 1994 o a cualquier parte de él, concedidas
de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo IX
del acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio y de cualesquiera
enmiendas del mismo en la fecha de entrada en vigor
del presente acuerdo, serán de aplicación a las disposiciones del presente acuerdo.
8. Salvo disposición expresa en contrario en el
presente acuerdo, para las consultas y la solución de
las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII
del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el
entendimiento sobre solución de diferencias.
9. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente acuerdo sin el
consentimiento de los demás miembros.
10. Los compromisos de la categoría A de los países
en desarrollo miembros y los países menos adelantados
miembros que se anexen al presente Acuerdo de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 15 formarán
parte integrante del presente acuerdo.
1 Esto incluye el párrafo 7 del artículo V y el párrafo 1
del artículo X del GATT de 1994 y la nota al artículo VIII del
GATT de 1994.
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11. Los compromisos de las categorías B y C de
los países en desarrollo miembros y los países menos
adelantados miembros de los que haya tomado nota el
comité y que se anexen al presente acuerdo de conformidad con el párrafo 5 del artículo 16 formarán parte
integrante del presente acuerdo.
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Anexo 1
Modelo para las notificaciones en virtud
del párrafo 1 del artículo 22
Miembro donante:
Período abarcado por la notificación:

Descripción de la asistencia
Situación y cuantía
País beneficiario/
Organismo encargado de
Procedimiento para el destécnica y financiera y de los comprometida/ desem- Región beneficiaria la aplicación en el Miembro embolso de la asistencia
recursos para la creación de bolsada
(cuando sea necesario) que presta la asistencia
capacidad

I hereby certify that the foregoing text is a true copy
of the Protocol Amending the Marrakesh Agreement
Establishing the World Trade Organization, done at
Geneva, on 27 november 2014, the original of which
is deposited with the Director-General of the World
Trade Organization.
Je certifie que le texte qui précede est la copie conforme du Protocole portant amendement de L´Accord
de Marrakech instituant L´Organisation mondiale du
commerce, étabil á Genéve, le 27 de novembre 2014,
dont le texte original est déposé auprés du Directeur
Général de L´Organisation Mondiale du Commerce.
Certifico que el texto que antecede es copia conforme
del Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014,
cuyo texto original está depositado en poder del director
general de la Organización Mundial de Comercio.
Roberto Azevedo.
Directeur général.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1o – Apruébase el Protocolo de Enmienda
del Acuerdo de Marrakech por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio, hecho en la
ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 27 de
noviembre de 2014, que consta de seis (6) artículos y
un (1) anexo, cuya copia autenticada en idioma español
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 906)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vu e s t r a C o m i s i ó n d e Tr a b a j o y P r e v i sión Social ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora nacional doña Nancy Susana González y otros, registrado bajo el número
S.-219/16, sobre Régimen Previsional Diferencial para
los Trabajadores de la Industria del Pescado; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2016.
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos. – Virginia M. García. – Inés I. Blas.
– Juan M. Pais. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Julio C.
Catalán Magni. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María Graciela de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Los trabajadores que presten servicios directa y habitualmente en la industrialización
del pescado y subproductos de la pesca, que se desempeñan en las plantas de procesamiento y elaboración de conservas de pescado, saladeros, peladeros
de mejillones, elaboración de filet cualquiera sea
la especie de pescado, tratamiento y conservación
de harinas y otros subproductos de la pesca, industrialización de mariscos, crustáceos, moluscos
y establecimientos dedicados a la cría de peces y
mariscos para su industrialización o comercialización, atención de cámaras frías, congelamiento o
enfriamiento de los productos, fabricación de hielo,
almacenaje y estiba de materia prima elaborada o
semielaborada gozarán de un régimen previsional
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diferencial, pudiendo acceder a la jubilación cuando
alcancen la edad de cincuenta y cinco (55) años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 30 años de servicios
con aportes computables a uno o más regímenes del
sistema de reciprocidad previsional, de los cuales –al
menos– el sesenta por ciento (60 %) de los años deben
haber sido prestados en la precitada industria.
Art. 2º – Queda excluido del presente régimen:
El personal de supervisión y de administración que
no preste tareas en forma directa y permanente en los
sectores donde se realizan los trabajos mencionados
en el artículo 1º.
1. Telefonistas, recepcionistas, archivos, dactilógrafos, choferes de administración, auxiliares
de enfermería, facturistas, auxiliares de administración, ayudantes de pañolero, sereno,
personal de vigilancia.
2. Enfermeros, cuenta correntista, empleado de
depósito de materiales, pañoleros, encargados
de comedor, ayudantes de chofer, encargados,
supervisores de área.
3. Analista de cuentas, segundo capataz, graboverificador, operador de télex, auxiliar de
laboratorio, chofer.
4. Laboratorista, empleado de impuestos, empleado de seguros, liquidador de sueldos y
jornales, operador de procesamientos, empleado de importación y exportación, capataz,
cajeros, operadores de computación.
5. Técnicos de producción, mantenimiento,
control de calidad.
6. Encargados supervisores de área.
Art. 3º – Las licencias especiales se consideran a
todos los efectos como tiempo de servicio.
Art. 4º – Los trabajadores sin distinción de sexo,
incluidos en el presente régimen, que alcancen la edad
requerida y se encuentren en condiciones de acceder
al beneficio jubilatorio, podrán continuar en la actividad hasta que cumplan sesenta (60) años de edad.
Art. 5º– Las disposiciones de los artículos precedentes comprenden únicamente al personal que se
desempeña en relación de dependencia.
Art. 6º – El Régimen General de Jubilaciones y
Pensiones será de aplicación supletoria para aquellas
cuestiones no previstas en la presente, siempre y cuando su aplicación no altere el espíritu ni norma alguna.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es una representación del proyecto de
mi autoría que presenté siendo diputada de la Nación
en el año 2010.

573

La Argentina es un país con un extenso litoral
marítimo con 4.700 km de costa sobre el océano
Atlántico Sur, además de las aguas continentales, y
la acuicultura.
El Mar Argentino se caracteriza por su extensión y
su biodiversidad convirtiéndolo en uno de los bancos
de pesca más ricos del planeta. Son aproximadamente mil especies ictícolas entre peces, moluscos
y mamíferos, las que conviven en las aguas del Mar
Argentino, cuya plataforma abarca 1.000.000 de km2.
El recurso humano, eje sustantivo en el logro de los
resultados económicos, queda expuesto, en el contexto
de sus actividades específicas, a grandes riesgos a pesar de las medidas adoptadas gracias a la concurrencia
de diferentes disciplinas como la higiene y seguridad
del trabajo, la medicina del trabajo, la ingeniería industrial entre otras, comprometidas en la prevención
de la salud de los trabajadores.
Dichos riesgos, en presencia de una ruptura en el
normal equilibrio del accionar humano o por defectos
en el material, o por la existencia de agentes químicos, físicos o biológicos nocivos o por condiciones
de exposición, generan la aparición de accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales.
En materia legislativa, la ley 24.557, de riesgo del
trabajo, y las sucesivas modificaciones de los decretos complementarios, contemplan la situación en su
artículo 6°. Los decretos 658/96 y 659/96, enumeran,
en forma taxativa, las múltiples patologías vinculadas
a la actividad pesquera, entre otras.
A título de ejemplo, podemos mencionar a las
posiciones forzadas y gestos repetitivos en las extremidades superiores e inferior, las sustancias irritantes
de las vías respiratorias, los agentes químicos, como
algunas de las causas que generan distorsiones en el
estado de salud.
La normativa citada, que enumera los procesos
patológicos que presentan o pueden presentar los
trabajadores de la industria en cuestión, es la que
impone como objetivo primordial la prevención de
los riesgos, con la reparación de los daños derivados
de la actividad laboral.
En la dinámica inmediata del proceso está contemplada la prevención, la siniestralidad y la reparación
de daños, pero si bien no todos los trabajadores
desarrollan patologías evidenciables antes de llegar
a recibir el beneficio de la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), sí sufren un
deterioro subclínico por los factores involucrados en
la naturaleza de la actividad (frío, movimientos repetitivos, condiciones ambientales, exposición a agentes
insustituibles en el proceso, etc.) que repercuten en
una disminución en la calidad de vida.
Las enfermedades reumáticas comunes que se destacan son:
–Tenosinovitis de De Quervain (tendinitis de abductor y extensor del pulgar).
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–Periartritis de hombros (inflamación de manguito
rotador).
–Síndrome de túnel carpiano.
–Tenosinovitis extensora de los dedos de la mano.
–Lumbalgia mecánica por bipedestación prolongada.
–Cervicalgia secundaria a posición de trabajo.
–Espolón calcáneo por bipedestación prolongada.
–Epicondilitis (codo de tenista) por tareas repetitivas.
–Tendinitis del extensor común de los dedos de la
mano.
–Rizartrosis del pulgar por mal uso de la mano y
tareas repetitivas.
Dentro de las patologías que se agravan por la
exposición al clima frío se encuentran el fenómeno
de Raynaud (vasoespasmo arterial excesivo), artritis
reumatoidea, esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, así como también empeora la sintomatología
de la artrosis.
Desde el punto de vista traumatológico, estos problemas de salud ocasionan incapacidad psico-física
permanente que desencadena el aceleramiento del
proceso de senilidad.
Los accidentes de trabajo son cotidianos, ya sea por
las caídas (pisos resbaladizos, superficies con hielo
y restos de materia prima), o por traumatismos con
objetos utilizados para trabajar, que ocasionan con
frecuencia fracturas de huesos, esguinces, mutilaciones
de extremidades, etc.
Se generan lesiones, a veces con secuelas como
la incurable artrosis secundaria, que se comporta de
forma idéntica a la artrosis primaria de los ancianos,
provocando dolor, rigidez articular, limitación de movimiento, necesidad de medicación de por vida.
Una vez que retornan a sus tareas habituales, están
expuestos al frío, la humedad, el descanso insuficiente,
entre otros factores del medio, situación que reactiva
los síntomas.
En cuanto a la probabilidad de enfermedades relacionadas con factores ambientales, la exposición al frío
durante largos períodos, como la hipotermia, a veces
obliga a mutilaciones por congelamiento de extremidades. También padecen lesiones musculares, lesiones de
piel (incluso tumores) que conducen a la vejez precoz
de estos tejidos, muy comunes en las lesiones por sobrepeso o de estrés del sistema osteoarticular de difícil
recuperación por el reposo insuficiente.
Los problemas respiratorios provocan la disminución en la oxigenación adecuada de los tejidos,
llevando al deterioro por envejecimiento prematuro.
Una de las causas de esto es también el frío, influyendo
en patologías de vías aéreas. Asimismo, la inhalación
o contacto con agentes químicos utilizados en la elaboración de productos de pesca o para mantenimiento
de baja temperatura, almacenamiento o para limpieza,
genera trastornos en la salud.
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Los elementos químicos actúan por irritación o por
la incapacidad del organismo de eliminarlos totalmente.
Pueden depositarse en distintos tejidos acelerando su
envejecimiento e inclusive conducen a intoxicaciones
crónicas y transformaciones tumorales.
Algunos tejidos vulnerables son la piel, el sistema osteoarticular, ganglios, vísceras y órganos del
sistema nervioso. El frío actúa como factor negativo
también en trastornos alimentarios: dietas híper
calóricas, con alto contenido en grasa, que son responsables en problemas cardíacos, hipertensión y
problemas circulatorios que producen niveles bajos
de oxigenación de tejidos, con el consecuente envejecimiento de los mismos.
Todo ello representa una pérdida o disminución en
la capacidad biológica, que se va acrecentando con el
transcurso del tiempo, vinculada a la actividad laboral.
Este fenómeno inespecífico de desgaste, condiciona
la necesidad de acortar los tiempos de exposición, con
el fin de minimizar las patologías subclínicas o de
aparición tardía.
El envejecimiento es un fenómeno natural común
a todos los seres humanos pero su velocidad puede
alterarse y adelantarse por el deterioro del trabajador, debido a la influencia del riesgo laboral, de las
agresiones ambientales, etc. Hoy en día este riesgo
profesional está más controlado debido a los nuevos
métodos y condiciones de trabajo pero todavía existe
en determinadas profesiones como la minería, la pesca
y la agricultura.
Lo expuesto puede identificarse con la definición de
“envejecimiento prematuro” delineado por Bernal Herrer J., quien lo delimita expresando que “es un estado
de fatiga crónica acumulada que acelera el proceso
normal de envejecimiento” (Formación general de
seguridad e higiene del trabajo, Madrid,1996).
Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 24.557 (artículo 1°), es necesario poner en consideración un nuevo
enfoque preventivo para aplicar en la población de
trabajadores que laboran en los establecimientos pesqueros, dadas las condiciones ambientales difíciles de
cambiar por la naturaleza de la actividad. La jubilación
ordinaria resulta no sustentable entre los trabajadores
de referencia.
Creemos que es la jubilación diferencial el remedio
biológico porque disminuirá la incidencia de patologías
laborales y la aparición de enfermedades (subclínicas)
que se manifiestan ante el tiempo de exposición prolongado.
Es también el remedio social y jurídico. El derecho
debe tener flexibilidad para reconocer las diferentes
condiciones de trabajo de las distintas actividades laborales. Por ello, los legisladores debemos contemplar
un régimen especial o diferencial para aquellas personas que, por el tipo de actividad o el lugar en donde
desarrollan sus tareas, están expuestas a los riesgos de
agotamiento o envejecimiento prematuros.
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Es por ello que debe contemplarse la situación de
los mismos encuadrándolos legalmente de acuerdo a su
situación particular y posibilitarles así el beneficio de la
jubilación. En efecto, actualmente estos trabajadores,
aun contando con la cantidad de años de servicios establecidos para la jubilación ordinaria, no logran acceder a
este beneficio debido a la exigencia de edad establecida
por la ley de jubilaciones y pensiones en vigencia. Cabe
destacar que recién en el año 2007 se jubiló la primera
trabajadora de una planta pesquera en el sur de nuestro
país. Otros pocos la han seguido a la fecha.
Datos científicos, estadísticos y la realidad que estos
trabajadores viven a diario justifican claramente el
establecimiento de una jubilación más temprana, toda
vez que los trabajadores del sector padecen de un estado
de deterioro físico que se genera como consecuencia
de la fatiga crónica acumulada, que acelera el proceso
normal de envejecimiento.
A pesar de que las tareas desarrolladas por los trabajadores en cuestión forman parte integrante de la
actividad pesquera en general, en la que se encuentran
involucrados otros sectores como el marítimo y el
portuario, aquéllos son los únicos trabajadores que no
han sido a la fecha considerados para su inclusión en
un régimen especial (véase decreto 6.730/68, decreto
481/92, decreto 863/00, decreto 5.912/72 y leyes
23.966, 24.017, 24.175, 24.241, 25.322).
Asimismo, se dictó recientemente la resolución
759/2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social donde se equipara a las actividades
desarrolladas por los trabajadores de las plantas procesadoras de aves incluidas en CCT 151/91, a las de los
trabajadores de la industria de la carne o de la industria
del chacinado, a los efectos de acceder a las prestaciones previsionales con encuadre en los requisitos de los
regímenes diferenciales que establecen los decretos
3.555 de fecha 12 de junio de 1972 y 8.746 de fecha
19 de diciembre de 1972 respectivamente, prorrogados
en su vigencia por imperio del artículo 157 de la ley
24.241 y sus modificatorias.
Los representantes de las siguientes organizaciones
sindicales: Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP), Sindicato de Trabajadores de Industria de
la Alimentación de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Sindicato de Trabajadores de Industrias
de la Alimentación de la Provincia de Chubut, Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de
la Provincia de Río Negro, Sindicato de Trabajadores
de Industrias de la Alimentación de la Provincia de
Buenos Aires, Sindicato de Trabajadores de Industrias
de la Alimentación de la Ciudad de Rosario (Santa
Fe) y Sindicato de Trabajadores de Industrias de la
Alimentación de la Ciudad de Nogoyá (Entre Ríos),
(convenciones colectivas de trabajo 372/94 -FTIA y
Cámaras del Sector Pesquero; 161/75- SOIP y FIPA;
anexo 506/07; 171/75; anexo 529/08 y 376/75) vienen
reclamando la sanción del presente proyecto de ley.
De esta manera, podrá establecerse la incorporación de
los trabajadores que laboran en la industrialización del
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pescado y subproductos de la pesca y que se desempeñan en las plantas de procesamiento y elaboración de
productos frescos o congelados y demás derivados de
la pesca, a un régimen especial de jubilación.
Tras años de marginación y olvido se pretende que,
a través del presente proyecto, que hemos elaborado
en colaboración y con el consenso de los sindicatos
del sector, se reivindique la labor de los trabajadores
mencionados y por sobre todo, la de las mujeres que
laboran en las plantas de procesamiento, máxime los
de las zonas más australes de nuestro país donde deben
hacerlo sometidas a mayores contingencias climáticas.
Es por todo lo expuesto que propiciamos la jubilación de los trabajadores de la industria del pescado y
subproductos de la pesca con treinta (30) años de servicio y cincuenta y cinco (55) años de edad y solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Beatriz
G. Mirkin. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Los trabajadores que presten servicios
directa y habitualmente en la industrialización del
pescado y subproductos de la pesca, que se desempeñan en las plantas de procesamiento y elaboración de
conservas de pescado, saladeros, peladeros de mejillones, elaboración de filet cualquiera sea la especie de
pescado, tratamiento y conservación de harinas y otros
subproductos de la pesca, industrialización de mariscos, crustáceos, moluscos y establecimientos dedicados
a la cría de peces y mariscos para su industrialización o
comercialización, atención de cámaras frías, congelamiento o enfriamiento de los productos, fabricación de
hielo, almacenaje y estiba de materia prima elaborada
o semielaborada, gozarán de un régimen previsional
diferencial, pudiendo acceder a la jubilación cuando
alcancen la edad de cincuenta y cinco (55) años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 30 años de servicios
con aportes computables a uno o más regímenes del
sistema de reciprocidad previsional, de los cuales –al
menos– el sesenta por ciento (60 %) de los años deben
haber sido prestados en la precitada industria.
Art. 2º – Queda excluido del presente régimen:
El personal de supervisión y de administración que
no preste tareas en forma directa y permanente en los
sectores donde se realizan los trabajos mencionados
en el artículo 1º.
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1. Telefonistas, recepcionistas, archivos, dactilógrafos, choferes de administración, auxiliares
de enfermería, facturistas, auxiliares de administración, ayudantes de pañolero, sereno,
personal de vigilancia.
2. Enfermeros, cuenta correntista, empleado de
depósito de materiales, pañoleros, encargados
de comedor, ayudantes de chofer, encargados,
supervisores de área.
3. Analista de cuentas, segundo capataz, graboverificador, operador de télex, auxiliar de
laboratorio, chofer.
4. Laboratorista, empleado de impuestos, empleado de seguros, liquidador de sueldos y jornales,
operador de procesamientos, empleado de
importación y exportación, capataz, cajeros,
operadores de computación.
5. Técnicos de producción, mantenimiento, control de calidad.
6. Encargados supervisores de área.
Art. 3° – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores contemplados
en la actividad industrial detallada en el artículo 1° de la
presente, a aplicarse sobre la remuneración imponible
de los trabajadores comprendidos en el presente régimen. Esta contribución patronal adicional será de un
punto porcentual (1 %) durante el primer año desde la
vigencia de la presente ley, de dos puntos porcentuales
(2 %) durante el segundo año contado desde la misma
fecha y de tres puntos porcentuales (3 %) a partir del
tercer año.
Art. 4º – Las licencias especiales se consideran a
todos los efectos como tiempo de servicio.
Art. 5º – Los trabajadores sin distinción de sexo,
incluidos en el presente régimen, que alcancen la edad
requerida y se encuentren en condiciones de acceder al
beneficio jubilatorio, podrán continuar en la actividad
hasta que cumplan sesenta (60) años de edad.
Art. 6º– Las disposiciones de los artículos precedentes comprenden únicamente al personal que se
desempeña en relación de dependencia.
Art. 7º – El Régimen General de Jubilaciones y
Pensiones será de aplicación supletoria para aquellas
cuestiones no previstas en la presente, siempre y cuando su aplicación no altere el espíritu ni norma alguna.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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67
(S.‑3.869/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a la política de venta de bienes
inmuebles situados en el exterior, pertenecientes al
dominio privado de la Nación y asignados en uso al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en particular la residencia oficial de la embajada argentina en
los Estados Unidos, ubicada en el centro de su capital,
Washington, 1815 Q Street Northwest, la que constituye
una presencia histórica de la Argentina en dicho país;
así como todo otro inmueble que cumpla funciones
diplomáticas, consulares, comerciales y culturales.
Carmen Lucila Crexell. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente se ha dado a conocer la intención
del gobierno de desprenderse de ciertas propiedades
en el exterior que le estarían ocasionando un gasto
extraordinario anual al Estado, por razones de que en
la actualidad no están siendo utilizadas, o no tienen una
afectación específica o su estado de conservación no es
apto para lo cual se las ha adquirido.
Una de estas propiedades, es el inmueble de la residencia oficial de la embajada argentina en los Estados
Unidos de América.
La embajada argentina está ubicada en el barrio de
Dupont Circle, en una casa originalmente construida
para George Franklin Huff, congresista republicano
de Pennsylvania. El señor Huff fue electo en el año
1891 para formar parte del quincuagésimo segundo
Congreso y reelecto en cinco oportunidades para dicho
cargo. Se casó con Henrietta Burrell, con quien tuvo
ocho hijos.
En 1906 el señor Huff contrató al arquitecto Horace
Trumbauer para que se hiciera cargo del diseño de
su residencia. El 20 de febrero de 1913, el gobierno
argentino compró la casa a la señora Henrietta Huff,
quien decidió venderla después del fallecimiento de
su esposo en 1912.
En forma contigua hay dos casas más, y una de
ellas es la residencia del embajador, pero desde hace
seis años no es habitada por ningún representante
argentino.
Hace pocos días, se han dado a conocer las imágenes de este edificio emblemático en total abandono y
deterioro por el paso del tiempo, lo que hace suponer
la intención de gobierno de venderlo.
Por estos motivos, y desde el año 2010, el Estado
argentino se está haciendo cargo de los gastos de man-
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tenimiento de dicha casa más los gastos de alquiler de
una vivienda para el embajador.
Reconociendo la actual política de apertura al diálogo y cooperación internacional que lleva a cabo el
gobierno, considero vital para las relaciones bilaterales
con los Estados Unidos mantener estos edificios que
están ubicados en una zona estratégica de su capital
resaltando el valor histórico, cultural y diplomático
que poseen.
Es por ello que además solicito, al organismo competente en la materia que adopte las medidas necesarias
para su pronta restauración y conservación para que pueda
cumplir las funciones para la cual ha sido adquirida.
Por todo lo expuesto, y convencida de que es una
medida que permitirá a la Argentina colocarla nuevamente en el centro de los asuntos internaciones con
un pie de igualdad con el resto de las naciones, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carmen Lucila Crexell. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a la política de venta de bienes
inmuebles situados en el exterior, pertenecientes al
dominio privado de la Nación y asignados en uso al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en particular la residencia oficial de la embajada argentina en
los Estados Unidos, ubicada en el centro de su capital,
Washington, 1815 Q Street Northwest, la que constituye
una presencia histórica de la Argentina en dicho país;
así como todo otro inmueble que cumpla funciones
diplomáticas, consulares, comerciales y culturales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
68
(S.‑3.870/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE) informe a la brevedad posible, los inmuebles
que el Estado nacional posee en el exterior y que por
distintas circunstancias no estén siendo utilizados para
las funciones que originalmente fueron adquiridos.
Asimismo, dé cuenta a esta Honorable Cámara,
cuáles son las medidas que pretende implementar para
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conservar el patrimonio argentino, respecto a dichos
bienes; y si va a llevar a cabo algún acto que implique
la constitución, transferencia, modificación o extinción
de derechos reales o personales sobre los mismos.
En base a esto, indique los criterios de oportunidad,
mérito y conveniencia y los aspectos de orden técnico
y jurídico.
Por último, si el Poder Ejecutivo ha analizado el
riesgo por el cual la venta de estos inmuebles puede ser
considerada como bienes comerciales por acreedores
argentinos en el exterior, que posibilite el reclamo y
embargo por parte de los mismos.
Carmen Lucila Crexell. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del decreto 1.382/2012 se creó la Agencia
de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo
que implicó la disolución del Organismo Nacional de
Administración de Bienes (ONAB).
Dicho decreto vino a acomodar y darle un orden a
la multiplicidad de normas que existía en materia de
administración y disposición de bienes del Estado, que
configuraba una fragmentación normativa que no se
ajustaba a las necesidades actuales.
La AABE, como bien lo estipula su artículo 3°, intervendrá en forma previa a toda medida de gestión que
implique la constitución, transferencia, modificación
o extinción de derechos reales o personales sobre los
bienes inmuebles del Estado nacional.
A su vez, se crea el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado a fin de constituir un único registro
que satisfaga los principios de trasparencia e integridad
y contribuya a un adecuado seguimiento y control sobre
dichos inmuebles.
El Poder Ejecutivo autorizará en forma previa a la
AABE para disponer y enajenar los bienes inmuebles
desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin
destino.
Teniendo en cuenta dicho registro nacional, es que
solicito se informe el listado completo y actualizado de
bienes inmuebles situados en el exterior, pertenecientes
al dominio privado de la Nación; en qué estado se encuentran, y si es intención del gobierno desprenderse de
dichos bienes por considerarse incursos en las causales
descriptas en el párrafo anterior.
En el último caso se solicita que se informe los
criterios de oportunidad, mérito y conveniencia como
los relevamientos e informes técnicos efectuados por la
AABE que justifiquen la falta de afectación específica
o estado de innecesaridad de los bienes.
Por último, si el Poder Ejecutivo nacional ha analizado el riesgo por el cual la venta de estos inmuebles puede ser atacada por acreedores argentinos en el exterior.
Por todo lo expuesto, y atendiendo a la importancia
de la conservación de varios de los edificios que nuestro

578

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

país posee en el exterior, alguno de los cuales constituyen bienes culturales que hacen al acervo histórico y
patrimonial de la Argentina, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE) informe a la brevedad posible los inmuebles
que el Estado nacional posee en el exterior y que por
distintas circunstancias no estén siendo utilizados para
las funciones que originalmente fueron adquiridos.
Asimismo, dé cuenta a esta Honorable Cámara de
cuáles son las medidas que pretende implementar para
conservar el patrimonio argentino, respecto a dichos
bienes; y si va a llevar a cabo algún acto que implique
la constitución, transferencia, modificación o extinción
de derechos reales o personales sobre los mismos.
En base a esto, indique los criterios de oportunidad,
mérito y conveniencia y los aspectos de orden técnico
y jurídico.
Por último, si el Poder Ejecutivo ha analizado el
riesgo por el cual la venta de estos inmuebles puede ser
considerada como bienes comerciales por acreedores
argentinos en el exterior, que posibilite el reclamo y
embargo por parte de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciseis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
69
(S.-3.954/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a las fiestas patronales de
Nuestra Señora del Rosario a realizarse en Villa Tulumba, departamento de Tulumba, provincia de Córdoba,
República Argentina, del 30 de septiembre hasta el 12
de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Tulumba es una localidad y municipio del
centro-norte de la provincia de Córdoba, Argentina,
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cabecera del departamento Tulumba. Está a 150 km
de la ciudad de Córdoba.
Es el corazón histórico del norte cordobés y fue
centro de irradiación misionera y cultural.
A fines del siglo XVIII, por iniciativa de Rafael
Núñez, marqués de Sobremonte, por entonces gobernador intendente de Córdoba, solicitando que la población
fuera elevada a la categoría de villa real, el 3 de octubre
de 1803, el rey Carlos IV le otorgó, por real cédula, el
título de Villa del Valle de Tulumba.
Fray Mamerto Esquiú, obispo de Córdoba, colocó
la piedra basal del monumental templo de la villa, llamado la Catedral del Norte, verdadero orgullo para la
población. Su construcción duró diez años, entre 1882
y 1892, siendo impulsada por párrocos emprendedores,
como los sacerdotes José Víctor Alcorta, Evaristo López
de Arcante y Andrés García Colmena, llevándose a cabo
con la ayuda de toda la feligresía del curato.
El templo ahora es conocido como Santuario Mariano Diocesano Nuestra Señora del Rosario porque
en su interior se venera la antigua imagen, llegada
a Córdoba en 1592, de la patrona de Villa Tulumba:
la Virgen del Rosario. También se destaca dentro del
templo el antiguo tabernáculo, de estilo barroco, tallado en madera de cedro dorada, por integrantes de los
pueblos originarios de las misiones del Guayra para
la Compañía de Jesús de Córdoba. En 1767, al ser
expulsados de estas tierras los jesuitas, ese tabernáculo
pasó a la iglesia catedral de la ciudad de Córdoba. En
1805, cuando se lo reemplazó por un tabernáculo de
plata, el original de madera fue llevado a la iglesia de
Tulumba en reconocimiento por la contribución de sus
pobladores de ese metal para el nuevo.
Dentro del templo se ubicaba la Virgen del Rosario,
junto al altar con el antiguo tabernáculo barroco, tallado
en madera de cedro dorada, por artesanos indígenas.
En la antesacristía, se conserva un Cristo articulado con cabeza de curiosos rasgos mestizos y factura
rústica, datado en 1799. Además, debe resaltarse que
el párroco de Tulumba, José María Dávila, encargó al
pintor Martín Santiago que pintara la cúpula e interiores de la iglesia con la representación de la Virgen y
los doce apóstoles.
Cada año, en octubre, se festejan con gran concurrencia de feligreses y público, las solemnes fiestas
patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, en
la tradicional iglesia, símbolo de la evangelización de
los primeros habitantes de la zona.
Las actividades religiosas y culturales que conllevan
esta festividad se extienden este año desde el 30 de
septiembre hasta el 9 de octubre.
Éste será un año muy especial, ya que se inaugurarán
las refacciones que se llevan a cabo en el Santuario
Mariano Diocesano.
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La Municipalidad de Villa de Tulumba conmemora
también el 213, aniversario de la declaración de villa
al Valle de Tulumba, que se desarrollará el día 3 de
octubre en la plazoleta Granadero José Márquez.
En el transcurso de las fiestas Llevarán a cabo los
siguientes actos diarios religiosos y culturales: exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, letanías, Ángelus, bendición con el Santísimo Sacramento,
santa misa comunitaria.
Procesión con la imagen de Nuestra Señora del
Rosario de Tulumba, en acción de gracias por la recuperación del agua en el arroyo El Suncho; regreso de
la Santísima Virgen al Santuario Mariano Diocesano,
portando antorchas.
Festividad de la Virgen del Rosario en el mundo,
recordación de la victoria de los cristianos en la batalla
de Lepanto (1571), procesión con la imagen de Nuestra
Señora del Rosario de Tulumba, hacia el parque infantil
Concejal Micha Palomeque; regreso con la Santísima
Virgen al Santuario Mariano Diocesano, portando
antorchas.
Procesión con la imagen del Niño Jesús de Praga,
festividad litúrgica de Nuestra Señora del Rosario de
Tulumba, repique de campanas, Santo Rosario, Santa
Misa, Santo Rosario. santa misa comunitaria, procesión
la tricentenaria con la imagen de Nuestra Señora del
Rosario de Tulumba.
Salutaciones de agrupaciones gauchas, serenata a la
Santísima Virgen del Rosario de Tulumba, serenata a la
Virgen del Rosario con el grupo Los Guaraníes y otros
destacados artistas, con lo que se concluye la fiesta.
Los pueblos que construyen su porvenir afianzando
su identidad religiosa, recordando sus gloriosos héroes,
están destinados a un venturoso porvenir.
Porque Villa Tulumba no perdió su historia, ni sus
costumbres y tradiciones y sigue fomentando con estas
tradicionales fiestas patronales su identidad es que
solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a las fiestas patronales de
Nuestra Señora del Rosario a realizarse en Villa Tulumba, departamento de Tulumba, provincia de Córdoba,
República Argentina, del 30 de septiembre hasta el 12
de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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70
(S.-4.228/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al Festival Internacional
de Música Barroca “El camino de las estancias jesuíticas”, a realizarse en las ciudades de Córdoba, Río
Cuarto y en las estancias de Caroya, Jesús María, Santa
Catalina, Alta Gracia, y La Candelaria, en la provincia
de Córdoba, República Argentina, del 26 de octubre al
6 de noviembre.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumplen las 15 ediciones del Festival de
Música Barroca, que se encarga de poner en contexto
y ambientación real el disfrute por ese período musical
que antecedió al clásico.
El ciclo brinda a todos la ocasión de disfrutar y
descubrir las joyas del repertorio coral e instrumental
escrito durante ese período. La música barroca está
caracterizada por el surgimiento de formas musicales
como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los homenajeados se encuentran Johann Sebastian Bach, Georg
Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Doménico Scarlatti,
Georg Philipp Telemann, Claudio Monteverdi, JeanPhilippe Rameau y Henry Purcell.
Este Festival de Música Barroca “El camino de la
estancias jesuíticas” propone conciertos de música de
los siglos XVII y XVIII en el marco de los conjuntos jesuíticos declarados patrimonio mundial por la
UNESCO, en la ciudades de Córdoba, Río Cuarto y en
las estancias de Caroya, Jesús María, Santa Catalina,
Alta Gracia y La Candelaria.
Asistir a un concierto de este festival es hacer un viaje a través del tiempo, música barroca europea y americana interpretada con instrumentos de la época por
destacados maestros solistas y conjuntos nacionales y
del exterior especializados en la interpretación histórica
de esa música, que resuena en edificios pertenecientes
al mismo período.
Esta edición del festival comienza el miércoles
26 de octubre en la iglesia de la Compañía de Jesús,
Manzana Jesuítica, Obispo Trejo. En esta oportunidad
se interpretará la Misa en si menor, del compositor barroco alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750). Esta
magnífica obra para coro y orquesta es considerada un
hito en la historia de la música. La interpretación estará
a cargo de La Barroca del Suquía y la Cantoría de La
Merced, con dirección general del maestro Manfredo
Kraemer.
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El jueves 27, en la parroquia Nuestra Señora de La
Merced, Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta
Gracia y Casa del Virrey Liniers, Alta Gracia se presenta: “Ayres Ibéricos –barroco español–, con la actuación
de Raquel Winnica Young, mezzo-soprano, Argentina/
USA, y Scott Pauley, tenor, USA”.
La programación continúa el viernes 28 en la capilla
jesuítica de Santa Ana con: Mozart y su tiempo, con
Guadalupe Del Moral, Manfredo Kraemer, Sofía Del
Moral, Agustín Caturelli, Diego Nadra y Alejandro
Aizenberg.
El sábado 29 en la Iglesia de San Francisco, de Río
Cuarto, se repite Mozart y su tiempo, con los mismos
intérpretes y en la estancia jesuítica de La Candelaria,
paraje La Candelaria, Sierras Grandes, departamento
de Cruz del Eje. Monteverdi Madrigales, interpretado
por el quinteto SIGLA, con Laura Delogu, Soledad de
la Rosa, Iván Koropka, Andrés Gamarra, Guillermo
Gutkin. Músico invitado: Evar Cativiela.
Continúa el domingo 30 en la estancia jesuítica de
Santa Catalina, paraje Santa Catalina, Jesús María.
“Flor de las flores”, programa con música de Guillaume
Du Fay (1397-1474), interpretado por La Sambuca con
la dirección de Hernán Vives.
El miércoles 2 de noviembre, en la iglesia del
Monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas
de Santa Teresa, Folle d’amore, interpretado por la
soprano Graciela Oddone y ensamble, con dirección
de Sergio Casanovas.
El jueves 3 de noviembre interpretaciones varias en
la estancia de Jesús María, Museo Jesuítico Nacional,
con el Ensamble Fulmini, formado por Gustavo Di
Giannantonio, Nicolás Toneatto, violines; Lucas Soria,
viola; Claudia Di Giannantonio, violoncello; Guillermo
Properzi, contrabajo; Juan Carlos Sáez, clavecín; y
Agustín Tamagno, oboe.
El viernes 4 de noviembre en la capilla de Candonga,
paraje Candonga, comuna El Manzano. Fola, música
irlandesa, un programa ejecutado por Carolina Arango, violín irlandés; Pamela Schweblin, gaita y flautas
irlandesas; y Maximiliano Villalba, guitarra, bouzouki
y banjo.
El festival va concluyendo el sábado 5 de noviembre
en la capilla doméstica de la estancia jesuítica de Caroya, Colonia Caroya. Canciones, sonatas y danzas hispanoamericanas, entre el Iluminismo y la Revolución.
Intérprete La Rosa Púrpura del Plata, con dirección de
Gabriel Schebor.
Y el domingo 6 noviembre, en el Teatro del Libertador San Martín, Delalande & Händel, Grandes
Salmos: De profundis clamavi, S.23, de Michel Richard
Delalande (1657-1726); Dixit Dominus HWV 232,
de Georg Friedrich Händel (1685-1759) interpretado
por La barroca del Suquía y el Coro de Cámara de la
Provincia, con dirección general de Manfredo Kraemer
dan fin a esta maravillosa fiesta.
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Por ser el festival “Camino de las estancias jesuíticas” de Córdoba una experiencia única de música, instrumentos, interpretación y arquitectura que confluyen
en una amalgama perfecta, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito al Festival Internacional de
Música Barroca “El camino de las estancias jesuíticas”,
realizado en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto y en
las estancias de Caroya, Jesús María, Santa Catalina,
Alta Gracia y La Candelaria, en la provincia de Córdoba, República Argentina, del 26 de octubre al 6 de
noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
71
(S.-4.293/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de la
III Fiesta Provincial de la Dulce Ciudad del País, a
realizarse en la ciudad de Arroyito, departamento de
San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina,
los días 14, 15 y 16 de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La III Fiesta Provincial de la Dulce Ciudad del País
se realizará el fin de semana del 14, 15 y 16 de octubre
en la localidad de Arroyito, Córdoba.
Un marco importante de público se da cita en el
polideportivo Enrique Brizio del Club Deportivo y
Cultural para disfrutar, promover y apoyar esta iniciativa de la localidad.
El evento Comidas del Mundo, representado por los
países de la Argentina, España, Italia, Perú, Croacia
e Irak, es parte de esta populosa e importante fiesta.
El chef Dante Enríquez ofrece en el stand de Arcor,
una propuesta para que el público presente aprecie y
deguste varias comidas.
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Autoridades, entre ellos el intendente, la presidente
de la Fundación Arcor, y el gerente del área de golosinas de la misma empresa, entregarán reconocimientos
al cocinero.
Desde horas tempranas del domingo 16 comenzaran los distintos espectáculos con una gran afluencia
de público. Se podrán apreciar el Taller de Danzas
Clásica del Centro Cultural el Fuertecito, la Academia
Danzart, la Academia CEFA, los Guagüitas (niños) de
la Escuela Municipal de Folclore, la Academia “Martín Miguel Güemes”, Pasión Latina, la Academia de
Danzas Árabes del Centro Tomás Ciancia y el show
de malambo de la Escuela Municipal de Folclore.
Este año serán distinguidos los gestores de la
creación de esta importante fiesta, que identifica a la
ciudad de Arroyito, dándole la importancia cultural,
industrial, turística y social que ella merece, entre
ellos a Enrique Poloni, Héctor Sosa, Viviana Sam
Sam y Diego Arce.
Los dos clubes más importantes de la ciudad, 24 de
Septiembre y Cultural, se unen para representar los
países de la Argentina, España e Italia.
Durante los tres días de festejo, espectáculos de artistas en la danza, de academias y ballet locales juntamente con la degustación de distintas comidas típicas
dan un marco de color y prestigio a esta festividad.
La tercera edición será cerrada por un personaje
creado por la actriz cordobesa Carla Dogliani, La
Bicho, quien muestra, a través de su genial personaje, las historias cotidianas de una mujer de barrio
cordobesa en tono caricaturesco y con una inigualable
nota de humor.
Arroyito es y será un centro de actividades culturales, artísticas, gastronómicas y de cámaradería a lo
largo de la Fiesta Provincial de la Dulce Ciudad del
País, por lo que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de
la III Fiesta Provincial de la Dulce Ciudad del País,
realizada en la ciudad de Arroyito, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba, República Argentina, los
días 14, 15 y 16 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Arroyito, departamento de San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse
el 23 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conocida como la más dulce del país, la ciudad
de Arroyito es un destino que ofrece durante todo el
año su belleza incomparable. Permanece regada de
rincones mágicos que se brindan a través del turismo
en Córdoba.
El visitante encontrará un sitio lleno de lugares para
descubrir y maravillarse, siempre en contacto con los
verdes que la naturaleza le otorgó para su asombro.
Arroyito se encuentra a 95 km al oeste de la ciudad
de San Francisco y a 113 km al este de la ciudad de
Córdoba capital.
La instalación de una fábrica de golosinas, Arcor, en
1951, que rápidamente fue creciendo hasta convertirse
en una reconocida empresa internacional, generó el
crecimiento de la ciudad a un ritmo inusitado, pasando de alrededor de 5.000 habitantes en el año 1950
a 30.000 aproximadamente en 2015, de acuerdo al
censo municipal realizado en dicho año, contando en
la actualidad con 32.000 habitantes con una alta tasa de
crecimiento demográfico, ubicada entre las más altas
de la Argentina.
Con posterioridad fueron instalándose otras empresas que aportaron al crecimiento industrial de Arroyito,
en rubros tan variados como la producción de energía
eléctrica, catalizadores enzimáticos, plásticos, fabricación de alimentos.
La explotación agropecuaria y ganadera hace también soporte al desarrollo económico de esta localidad.
Es un centro comercial por excelencia en la zona,
donde es posible encontrar diversos rubros. Esto la
convirtió en un polo comercial donde concurren personas de toda la zona.
El antiguo paraje El Arroyito o Del Arroyito, debe
su nombre a un arroyo que ingresaba por el sector
sur, entre las actuales avenidas Cura Brochero y su
continuación, José Boetto. El curso madre serpenteaba de sudoeste a sudeste, cruzaba una depresión en
el terreno que se llamaba Laguna de Don Gerónimo
Lario, continuaba por el oeste de la Capilla Histórica
y desembocaba en el cauce del río Segundo o Xanaes.
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A este lugar, según los investigadores y estudiosos
de las culturas precolombinas, los sanavirones les
llamaban Inisacate o Intisacate. Presentaba desniveles
en sus terrenos, partes elevadas como el solar donde se
edificó la antigua capilla Nuestra Señora de la Merced,
hoy Iglesia San Cayetano y en frente otra elevación
bautizada por los pobladores Pan de Azúcar. Las partes
bajas, ubicadas al oeste de la actual calle San Martín y
al norte de la capilla, sufrieron las consecuencias del
desborde, del curso nuevo del río Xanaes.
Un pasado de españoles, aborígenes, criollos y
esclavos se registran en el primer censo poblacional
realizado en el año 1778 cuando se creó el Virreinato
del Río de la Plata, arrojando a 220 habitantes y 34
viviendas para la creciente aldea. Así nació la población
del Arroyito, circundando una capilla que contenía la
imagen de Nuestra Señora de la Merced y que fuera
construida por un español: José Ignacio Urquía, habitante del lugar. Aún se conserva en su interior las
lápidas de mármol en un recuerdo de quienes fueron
los pioneros de la época.
En sus principios era privada y había sido construida
con la intención de realizar misas, encuentros familiares y que en el futuro los enterraran allí. En su entorno
se comenzaron a edificar casas familiares y de esta forma aparecieron los primeros habitantes de la localidad.
Hasta el presente, no existe acta de fundación de la
población de lo que fue El o Del Arroyito, pero sí existe
un documento que determina su origen, que expresa:
“En este paraje de ‘La Trincherita’, Río Segundo Abajo, Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, en veintitrés
(23) días del mes de noviembre de mil setecientos
setenta y ocho, don José Domingo Mercado: como
diputado por los señores del muy Ilustrísimo Cabildo,
Justicia y Regimiento de dicha ciudad, para efecto de
empadronar todas las gentes, de origen de su Majestad,
que Dios guarde, como más claramente consta dicha
comisión, en testimonio que, en mi poder existe, a la
que dándole su debido y puntual cumplimiento, en la
forma y manera siguiente: Paraje ‘Del Arroyito’ y sus
inmediaciones. Comienza con la casa de don Pedro
Lario con su esposa e hijos hacen total de nueve personas. Termina con la casa de don Antonio Flores con
su esposa e hijos totalizan 6 personas. Estudiando y
analizando estos documentos se deduce que el Paraje
constaba con 34 casas, 220 habitantes: 117 varones y
103 mujeres. Por clases sociales: Indios: 4– mulatos
esclavos: 13-mulatos libres: 8-esclavos negro: 3–
blancos: españoles, criollos y extranjeros: 192. Este
censo de 1778 determina la fecha del Día del Origen
de Arroyito, el 23 de noviembre de 1778”.
Para apoyar al crecimiento de esta importante ciudad
de la provincia de Córdoba, y fortalecer su economía,
costumbres, historia y cultura es que solicito a mis
pares aprobar este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Arroyito, departamento de San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse
el 23 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
73
(S.-4.292/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 340º aniversario de
la ciudad de Bell Ville, departamento de Unión, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse
el 9 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bell Ville es una ciudad argentina, ubicada en el
departamento de Unión, en el sudeste de la provincia
de Córdoba. El lugar fue sucesivamente estancia, aldea,
posta, fuerte militar, aduana de fiscalización y control,
villa, y ciudad, siendo propuesta en 1866 para capital
de la República Argentina. Se encuentra ubicada en
la Pampa Húmeda, a orillas del río Ctalamochita o
Tercero. La cruza el importante ramal ferroviario del
Ferrocarril General Bartolomé Mitre de trocha ancha,
que une a la ciudad de Córdoba con la de Buenos Aires,
pasando por Rosario. Su posición es equidistante de
las dos ciudades más importantes de la ruta nacional
9, pues está a 200 km al sudeste de Córdoba y a 200
km al sudoeste de Rosario.
Los primeros hombres blancos en pisar la zona
donde se enclava la ciudad de Bell Ville, fueron diez
sobrevivientes de la expedición de Sebastián Gaboto
en la primavera de 1529, al mando del oficial Francisco
Cesar, encontrando en el lugar el principal asiento de
los litines, indígenas mansos y hospitalarios que trataron a los aventureros con admiración y simpatía. Luego
de permanecer en el lugar varios días, continuaron su
viaje por bosques impenetrables que bordeaban el río.
Según señala en su libro el ingeniero Agustín Villarroel, poco tiempo después de la fundación de la ciudad
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de Córdoba en 1573, en el lugar donde hoy se asienta la
ciudad de Bell Ville, muere un fraile en circunstancias
desconocidas, sin que haya trascendido su nombre o
congregación religiosa, por lo cual la comarca circundante adquiere el nombre de Fraile Muerto.
En 1585 sale de Córdoba una expedición al mando
del general Alonso de la Cámara, acompañado por
Juan de Mitre, cuyo objetivo era trazar el camino
más corto entre Córdoba y Buenos Aires, colocando
mojones cada cuatro leguas, que servirían de postas o
dormidas, para las arrias, carretas y mensajerías, cuyo
tráfico ya se había iniciado por donde se podía. Es así,
que en el paraje conocido con anterioridad, como Fraile
Muerto, se plantó un mojón, señalando el paso del río
cuyas barrancas se desmontaron, denominándolo “El
paso grande”.
En el año 1630, el paraje de Fraile Muerto se convirtió en posta y escala de los fatigados viajeros que se
dirigían a Potosí y Lima, como al Oeste, por Mendoza,
hasta Chile ya que con la creación de la aduana seca
obligó a que toda mercadería en tránsito por el Virreinato de Perú tuviera que hacer escala allí. La principal
vía de comunicación, llamada Camino Real de Buenos
Aires llegaba a Lima, pasando por Santa Fe, Córdoba,
Santiago de Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y, de allí, a
la meca del oro y la plata, la ciudad de Potosí.
El origen de la actual ciudad de Bell Ville se remonta
a 1630 cuando a Lorenzo de Lara y Mimenza, sargento
mayor de los reales ejércitos coloniales, español de origen chileno, le es asignado por merced real un campo
de 8 leguas cuadradas equivalente a 21.598 hectáreas
y allí junto a su esposa, Marcela de Mendoza, fundan
la estancia de La Pura y Limpia Concepción de Fraile
Muerto, dividida en dos partes iguales a ambas márgenes del río. El casco de la estancia se encontraba en
el lado sur del vado que el camino real hacía al cruzar
el río Tercero. A 100 metros del río Tercero levantó su
casa de adobe de 12 x 14 pies, justo en lo que hoy es la
esquina de Moreno y Sáenz Peña. Probablemente esta
fue la primera construcción “no indígena” a lo largo de
todo el río Tercero-Carcarañá.
El matrimonio Lara era profundamente católico, se
dedicó a las faenas de la granja, sembrando todo tipo
de granos, árboles frutales, una viña, criando ganado
vacuno, caballar, mular, porcino, ovejas, cabras y toda
clase de aves de corral. En las faenas era secundado
por algunos españoles que quisieron probar fortuna y
de un grupo de indios litines a los que trataba bien y
pagaba un porcentaje de lo cosechado, instruyéndolos
en asuntos espirituales.
A los pocos años se formó un núcleo de población en
torno a la estancia compuesto por españoles y naturales,
gobernados patriarcalmente por el sargento Lara.
Alrededor de 1640, hizo construir un oratorio donde se veneraba una pequeña imagen de la Purísima
Concepción mientras le llegaba otra más grande, que
había encargado a un amigo en Brasil, la cual nunca
llegó a destino.
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A menudo pasaba algún sacerdote y celebraba misa
en el nuevo y único oratorio sobre el río Tercero, por
aquellos años.
El cada vez más intenso movimiento de mensajerías,
tropas de carretas y arrias, empezó a atraer hacia Fraile
Muerto algunos industriales, talabarteros, fabricantes
de carretas, y herreros. Allí se reparaban las carretas,
arrias, albaradas y herraduras, camas, rayos, pértigas,
mazas, ruedas, yugos y ejes de ruedas.
Era tradicional la fiesta del 8 de diciembre día de
la inmaculada, atrayendo vecinos de una vasta región
desde Mazangano y Yucat hasta Cruz Alta con importantes eventos como espectáculos religiosos, carreras
de caballos, boleadas de guanacos y ñandúes, doma
de potros, asado con cuero, corderos al asador, vino
carlón. Por las noches, guitarreadas, cantos, serenatas,
y bailes que muchas veces terminaban en casamiento.
El olfato comercial del sargento aparece manifiesto
en su testamento, de fecha 9 de noviembre de 1676, uno
de los pocos documentos que se pudieron conservar
como testimonio de aquella época. Dice dejar “su casa
de adobe de 12 por 14 pies, el oratorio o capilla, un numeroso ganado de caballos, vacas, burros y mulas, 134
indios litines que le habían llegado en encomienda”.
Según el historiador doctor Rodolfo de Ferrari Rueda, poco después de la muerte del sargento mayor don
Lorenzo de Lara y Mimenza ocurrida el 25 de junio de
1681 se establece en Fraile Muerto don Francisco Sobradiel y Gallegos, respetado comerciante, estanciero
e industrial de origen español.
Don Francisco, manda construir una capilla en 1694,
para reemplazar al antiguo oratorio, cuya obra es realizada por don Domingo Romo, en un predio ubicado
entre calles Sáenz Peña y Tucumán, cuya puerta principal quedaba mirando al Norte. Este templo fue, en
1871 transformado en escuela provincial, luego teatro
y finalmente demolido en 1880.
Alrededor del año 1700 era llamada por algunos
viajeros “La capital de las pampas”, ya que era la población urbana más importante del Camino Real entre
Córdoba y Buenos Aires y así se mantuvo hasta el año
1800 a partir del cual empiezan a surgir claramente las
ciudades de Rosario y San Nicolás.
Alrededor del año 1720, los indios chaqueños comienzan sus ataques esporádicos contra las poblaciones
de Cruz Alta y Fraile Muerto.
En 1731 los indios del Chaco desde el norte en un
ataque sincronizado, con los aucas desde el sur, quemaron el pueblo de Cruz Alta, llevándose gran cantidad de
hacienda, matando a un importante número de hombres
y cautivando niños y mujeres. El fuerte de Cruz Alta
construido en 1726 no alcanza para defender el pueblo.
La mayoría de la población sobreviviente se trasladó
a Fraile Muerto que a pesar de haber sido invadido
todavía resistía.
En 1734 el último baluarte de los cristianos, en
la frontera sur, era el poblado de Fraile Muerto. Su
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comandante el sargento mayor Juan Piñero, ante la
inminencia del malón, sale al encuentro de los indios
con 40 milicianos enfrentando a 300 abipones, y los
intercepta en Acequión, donde se entabla una cruenta
batalla. Los cristianos son derrotados y la mayoría de
ellos muere, siendo todos decapitados incluyendo a su
jefe. Uno de los hombres consigue escapar y avisar en
Fraile Muerto el próximo ataque.
La población huye despavorida con sus mujeres y
niños hacia Areco, y hacia Buenos Aires, perdiendo
todos sus bienes. Los cruzalteños se refugian en el
fuerte de Punta del Sauce, hoy La Carlota. Se produce
el despoblamiento casi total del curato del río Tercero,
con excepción del pueblo de Fraile Muerto que conserva algo de movimiento protegido por las milicias,
con sus 150 estancias. Todo se había perdido, ganado,
mulas, trigo, maderas y toda la producción zonal. El
retroceso experimentado por la región de Fraile Muerto y sus aledaños del río Tercero en el orden social,
moral y económico entre 1720 y 1748 fue de grandes
proporciones. En tres lustros se había perdido la labor
de un siglo. El 1º de agosto de 1776 nace el Virreinato
del Río de la Plata y la capital del mismo pasa a ser la
ciudad de Buenos Aires. Hay un período de estabilidad
entre 1748 y 1813 en que la población de Fraile Muerto
se va recuperando, llegando al censo de 1778 con 981
habitantes.
En 1779 el marqués Rafael de Sobremonte manda a
construir un fuerte militar en Fraile Muerto, Plaza 25
de Mayo, ante los insistentes reclamos de los vecinos
requiriendo ayuda para la defensa contra los malones
que asolaban la zona. A partir de 1780 Fraile Muerto
estaba defendido también por el fuerte de Saladillo
reconstruido ese año por el gobernador Vertiz.
El 25 de mayo de 1810 se produce la Revolución de
Mayo y en 1824 Fraile Muerto, recibe a un huésped
ilustre o, por lo menos, lo será más tarde integrando
una delegación pontificia con destino a Chile, el joven
sacerdote Giovanni María Mastai Ferretti, quien fue
elegido Papa en 1846, y adopta el nombre de Pío Nono,
Pío IX. La delegación fue hospedada y servicialmente
atendida. Esto habría generado gratitud, traducida en
la promesa del envío de una imagen de la Purísima
Concepción, que habría llegado a su destino, en 1827,
y que hoy se venera en la parroquia de la Inmaculada
Concepción.
Desde 1813 hasta 1830 la zona fue campo de batalla
entre criollos y ranqueles, así como también una de
las bases militares más importantes de Córdoba en
los combates entre federales y unitarios. Los cruentos
enfrentamientos civiles que caracterizaron la historia
nacional, en gran parte del siglo XIX, también la tuvieron como escenario. En primer lugar la batalla de Fraile
Muerto, acaecida el 8 de noviembre de 1818, entre la
vanguardia del ejército auxiliar del Norte, cuyo jefe
máximo era el general Belgrano al mando del coronel
Juan Bautista Bustos y los montoneros santafecinos del
brigadier general Estanislao López. El general Manuel
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Belgrano permaneció cerca de 30 días en el pueblo de
Fraile Muerto, entre junio y julio de 1819, cuya salud
se agravaba día a día, en parte debido al esfuerzo puesto
en la defensa de Cruz Alta, al lado de sus tropas, en
condiciones inhumanas, humedad, frío y hambre, pero
también producto de las anteriores batallas a lo largo de
todo el país. El general Belgrano murió un año después,
en Buenos Aires.
En segundo lugar, la existencia del caudillo local
don Felipe Alvares, maestro de Posta y comandante de
Armas devenido montonero. El caso de Felipe Álvarez
caló hondo en los lugareños: fusilado en Mendoza junto
al caudillo chileno brigadier don José Miguel Carreras
por orden del gobernador Godoy Cruz, su cabeza fue
enviada a Fraile Muerto, donde se la expuso en una
pica en la plaza pública hasta que el dolor familiar
consiguió quebrar la intransigencia gubernamental y
darle sepultura.
En 3 de febrero de 1836 se detuvo en la posta de
Fraile Muerto, la lujosa “Galera Federal de Rosas”,
de color rojo, que viajaba hacia Buenos Aires, con los
restos mortales del capitán general don Juan Facundo
Quiroga, quien había sido asesinado un año antes en
Barranca Yaco. La acompañan tropas ligeras nacionales y provinciales. El escudo patrio se veía reluciente
grabado en bronce en ambas portezuelas y adentro un
féretro tallado en cedro paraguayo cubierto por la bandera nacional. Allí le da el responso el presbítero don
Antonio González, ante la mirada de adultos y niños,
que miran con estupor el espectáculo.
En 1856 Fraile Muerto pasa a llamarse Villa de
San Jerónimo por decreto del entonces gobernador de
Córdoba don Roque Ferreyra, en honor a San Jerónimo
(patrono de Córdoba) y por Jerónimo Luis de Cabrera
su fundador y mártir.
En 1865, en plena guerra con Paraguay, la dotación
militar de Fraile Muerto estaba compuesta por: Primer
Batallón de Infantería con su capitán don Ponciano Vivanco con 49 plazas, Primer Escuadrón de Caballería,
y Primera Compañía de Oficiales y Tropas con 110
plazas al mando del capitán don Timoteo Rodríguez,
las cuales llegaban en total a 576 integrantes.
Stanly Woods, el 1º de agosto de 1867 pone la piedra
fundamental para la construcción de un puente sobre el
río Tercero que uniría la Villa de San Jerónimo con la
estación de trenes Fraile Muerto, el cual se termina el
31 de julio de 1868. A partir del año 1865, Argentina
comenzaba a despegar de su situación miserable, de su
aislamiento motivado por 50 años de guerras civiles y
exteriores, para convertirse en los próximos 50 años
en uno de los seis países más ricos del mundo. Al
realizarse el trazado del Ferrocarril Central Argentino,
comienza el verdadero desarrollo de la población.
El 1º de septiembre de 1866 se habilita la nueva
estación de trenes. La estancia evoluciona en poblado,
en posta y en villa, tomando cada vez más importancia,
con el asentamiento de importantes hacendados britá-
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nicos en los campos circundantes. El primer edificio
comunal fue construido en 1868, de estilo colonial.
El vicario del departamento de Unión, don Rubén
Márquez, el 18 de julio de 1869 dio inicio a la obra
de construcción de la iglesia de la Inmaculada Concepción en San Jerónimo, la cual es finalizada el 25 de
diciembre de 1870. El nuevo templo empezó siendo
una construcción sencilla. Años después, alrededor de
1900 fue sometida a una gran reforma que la modificó
por completo, tanto exterior, como interiormente, conservando esta fachada hasta nuestros días.
A fines de 1870, el entonces presidente Domingo
Faustino Sarmiento bajó en la estación de ferrocarril
en su viaje para inaugurar la Primera Exposición Industrial Argentina, que se realizaría en la ciudad de
Córdoba en los primeros días de 1871. En la parada
Fraile Muerto, molesto por el campechano y funesto
topónimo, decidió cambiarle el nombre. Preguntó por
los colonos británicos en la zona, y le propusieron el
apellido de dos hermanos escoceses, denominándola
Bell Ville por un doble motivo: la parofonía con Villa
Bella y en homenaje a los colonos escoceses Antonio
y Roberto Bell, y Anthony Maitland Bell, quienes en
1864 habían comprado dos estancias, Árbol Chato y
La Escondida, en las cercanías de Fraile Muerto, se
habían radicado en el lugar e iniciado allí la agricultura
y ganadería moderna zonal. En 1871, se establece una
nueva guarnición militar en Bell Ville, al mando de su
comandante don Benigno de la Cacoba con un batallón
de 300 plazas, formando sus cuarteles al oeste de la
villa. Este destacamento hace la campaña del desierto
junto al general Roca, y nunca vuelve a Bell Ville,
desapareciendo poco a poco.
En 1872 toda la población pasó a llamarse Bell Ville.
Desde la segunda mitad del siglo XIX la población recibió gran cantidad de inmigrantes procedentes de Europa.
La inauguración de la nueva estación del ferrocarril
en 1866 y la habilitación del puente Sarmiento en
1868 generaron un crecimiento tan grande que, ya en
el censo de 1895 con 3.784 habitantes ocupa el tercer
lugar por su población.
El 7 de abril de 1909 se crea el Juzgado Federal de
Bell Ville. Fue el segundo en la provincia de Córdoba,
y el primero creado en ciudades no capitales. El Palacio Municipal actual es un edificio que data de 1944.
Tiene su sede también la Biblioteca Popular “Ramón
J. Carcano” y la asistencia pública municipal.
El río Tercero Ctalamochita atraviesa la ciudad de
Oeste a Este con un caudal constante que le hace navegable para navíos, cuatro puentes y varias pasarelas
comunican ambas márgenes. En la estación del ferrocarril, y más precisamente en la plazoleta de acceso,
se erige un soberbio monumento a Sarmiento, obra del
escultor Liberto Pierini. También se destaca el Hotel
de Inmigrantes de Bell Ville.
La ciudad de Bell Ville no tiene una fecha fundacional. Hasta hace poco tiempo se conmemoraba el 17
de agosto, día en que, en el año 1908, Bell Ville fue
elevada a categoría de ciudad. Pero las autoridades

municipales, en 1991, impulsaron la investigación
histórica documentada de los orígenes de la ciudad,
tarea que asumió un grupo de profesores de la Sección
Historia del Instituto Nacional del Profesorado “Mariano Moreno”. El Concejo Deliberante selecciona, de
este documentado trabajo, entre las posibles fechas
aportadas, la del 9 de noviembre de 1866 por considerar
que este día se emite el decreto provincial del señor
gobernador, doctor Mateo Luque, por el cual establece
el gobierno municipal en el departamento de Unión. Es
así que desde el año 1992, por ordenanza 592/91, se
celebra un nuevo aniversario del inicio institucional de
la organización municipal.
En 1866 el senador cordobés Piñero propone declarar capital permanente de la República Argentina a Bell
Ville en la provincia de Córdoba, se abría un ciclo de
ofertas de diversas ciudades en el interior.
Todos los años el 9 de noviembre la ciudad se prepara para festejar su aniversario. Se realiza un desfile,
en el que participan todas las instituciones locales y de
pueblos cercanos. Bomberos, escuelas, policía, agrupación gaucha de monte leña marchan mostrando su
orgullo por su ciudad. La fiesta concluye con conciertos
de grupos de música locales y fuegos artificiales.
Para preservar la historia y la cultura de ciudades tan
importantes en nuestra provincia es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 340º aniversario
de la ciudad de Bell Ville, departamento de Unión,
provincia de Córdoba, República Argentina, al haberse
cumplido el 9 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
74
(S.-4.296/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 230º aniversario de
la ciudad de Río Cuarto, departamento de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 11 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Río Cuarto es una ciudad argentina situada en el
sur de la provincia de Córdoba. Se encuentra situada
en el oeste de la Pampa Húmeda, en una penillanura
al este de la sierra de Comechingones, a orillas del río
del cual tomó el nombre, el Cuarto, conocido también
como Chocancharava.
Es la segunda ciudad de la provincia, después de la
capital, de la que dista a 216 km por carretera.
Es el centro comercial y de servicios de una pujante
región agrícola-ganadera y constituye un nudo comunicacional en los corredores comerciales que conectan
la Pampa con Cuyo a nivel nacional y el Atlántico con
el Pacífico a escala sudamericana.
El gran desarrollo que experimentó a partir de finales
del siglo XIX, sumado a su carácter independiente, le
ha valido el apodo coloquial de El Imperio.
En época prehispánica, el territorio estaba habitado
escasamente por los trashumantes taluhet. En 1573
llegaron los primeros españoles a la región, luego de
fundar la ciudad de Córdoba. Las tierras, buenas para
el cultivo, fueron pobladas por ganaderos hasta que un
siglo después todas las propiedades quedaron bajo el
dominio del Convento de Santa Catalina.
A partir de 1750, el convento decide fraccionar el
enorme latifundio, arrendando primero y vendiendo
después, a numerosos compradores. Este fenómeno
llamado “La primera colonización del río Cuarto”,
produce un acelerado desarrollo económico-social.
En 1776 la región pasa a depender del Virreinato del
Río de La Plata, y se reactiva el tráfico mercantil por los
caminos que la cruzan. El comercio y las nuevas propiedades atraen a los aborígenes que habitan las pampas
del sur, que comienzan el asedio sobre las estancias y
caminos, arreando ganado y cautivando mujeres y niños.
Para defenderse de estos ataques, los españoles
estructuraron la frontera de Río Cuarto, formada por
tres fuertes principales y varios fortines intermedios. El
fuerte de Santa Catalina, al sudeste de la ciudad actual,
resguardaba las campanas del río Cuarto, y en la casa
de Agustín de Balmaceda en 1782 se levantó un fortín
del que fue nombrado comandante.
En 1784 asume el marqués de Sobremonte la gobernación de Córdoba del Tucumán. Ante los reiterados
y graves daños que sufre la frontera del río Cuarto,
adopta el criterio de reunir a los vecinos dispersos por
los campos en población formal. El 11 de noviembre de
1786, después de reconocer personalmente el terreno,
encontrándolo apto, ordena la formación de la Villa
de la Concepción del Río Cuarto, comisionando para
el reparto de solares al vecino Alberto Soria, a cuya
vivienda hace trasladar del fortín anterior.
La ciudad de Río Cuarto fue uno de los teatros de la
lucha entre los federales y unitarios en el año1829. Esa
lucha posibilitó que arreciaran los malones aborígenes
y el lugar quedara casi despoblado de gente criolla.
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Se inicia, en el año 1880, el poblamiento masivo con
inmigrantes procedentes, principalmente, de España e
Italia, que se establecieron como chacareros.
El primer intendente electo fue, en 1883, Moisés
Irusta.
Desde su fundación, en mayo de 1971, la Universidad Nacional de Río Cuarto es una importante fuente
de ingreso y actividad comercial.
Su economía se basa en la concentración, comercialización e industrialización de productos agropecuarios,
así como posee industrias alimentarias, agromecánicas,
frigoríficos y lácteos.
Para que Río Cuarto y sus habitantes continúen
creciendo y forjando una ciudad pujante, económicamente activa, respetando sus tradiciones y costumbres,
fomentando la educación y la cultura, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 230º aniversario de
la ciudad de Río Cuarto, departamento de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina, al haberse
cumplido el 11 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
75
(S.-4.294/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización del
XVIII Encuentro Nacional y I Encuentro Internacional
de Artes Visuales Martín Santiago a realizarse en la
localidad de Deán Funes, departamento de Ischilín,
Córdoba, del 2 al 6 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Superior de Bellas Artes Martín Santiago, en el año de su 30° aniversario, y la municipalidad
de la ciudad de Deán Funes realizan este año la XVIII
Edición Nacional y I Internacional del Encuentro de
Artes Visuales Martín Santiago, a desarrollarse en la
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ciudad de Deán Funes, provincia de Córdoba, desde
el miércoles 2 al domingo 6 de noviembre de 2016,
Martín Santiago, nació en Buenos Aires el 1º de
septiembre de 1908 y murió en Deán Funes el 6 de
diciembre de 1989. Fue un pintor, muralista, artesano,
docente, maestro de vida, discípulo postizo de Fernando
Fader, reivindicado actualmente como figura altamente
representativa de la cultura de la ciudad de Deán Funes.
La niñez de Martín no fue fácil, porque como toda su
vida, se hizo en soledad. En sus años de juventud realiza
estudios en la Asociación Estímulos de Bellas Artes, y en
la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, en la ciudad de Buenos Aires. Allí tiene la oportunidad de aprender
junto a los profesores Alfredo Bigatti y César Sforza, dos
grandes escultores de destacada actuación en la Argentina.
Por su gran admiración a Fader se radica en Ischilín,
Deán Funes, para estar cerca de su maestro.
Martín Santiago tenía una personalidad bondadosa,
pero de gran firmeza, y hasta a veces se parecía a ese
Fader que él conoció, que decía las cosas con fina
ironía sin titubear.
Incursionó en múltiples facetas, su creación abarcaba
lo inimaginable: pintura, cerámica, escultura, frescos,
lacas y murales.
Paisajista notable, Santiago supo sintetizar los motivos que captaba su visión y con rica paleta los vertía en
sus óleos. Figuras humanas, flores, árboles, montañas
y demás elementos del norte cordobés, cobran reflejos
vivientes en óleos que adquieren valor de arte por su
gran fuerza expresiva.
Él era el propio artesano, construía los marcos de sus
cuadros, hasta pensó en la forma de los ladrillos para
su casa, realizándolos. Construyó sus propias estufas
a leña, la del estudio superior tenía una “garganta”
imperceptible y larga, iba pegada a la pared, una rareza
que funcionaba perfectamente. Realizó diseños arquitectónicos por toda la provincia y el país. Enarboló la
bandera de la cultura. Fue un verdadero maestro de
vida, como aquellos griegos que disertaban en el ágora.
Realizó la pintura interior de la iglesia de Villa Tulumba. Fue docente en el Colegio Nacional de Deán Funes.
En su recuerdo y homenaje fue filmada la película
La última luna. La historia de Martín Santiago, película
documental sobre su vida y obra, del director cordobés
Maximiliano Angeleri Marty, que pretende rescatarlo
de las brumas del olvido. La película fue realizada en
Deán Funes, lugar que Martín Santiago eligió para vivir
siguiendo los pasos de su admirado Fernando Fader.
Dejó su aprendizaje en manos de Mario Sanzano, quien
desde muy pequeño aprendió a pintar. Fue una suerte
de maestro de vida para muchos pobladores de la zona.
Además, fue quien impulsó la vida cultural en Deán
Funes. Hoy, el anhelo de sus admiradores es crear un
museo y una fundación en su propia casa para estimular
la difusión de artistas, lo cual, si bien pendiente, está a
punto de concretarse.
Martín Santiago falleció el 6 de diciembre de 1989,
a causa de un edema pulmonar agudo, en la ciudad de
Deán Funes. La escuela, creada en 1986 como Escuela
Provincial de Bellas Artes de Deán Funes, posterior-

mente recibió el nombre de Martín Santiago, en honor
al pintor más importante de la zona.
Con tres premios importantes y un premio honorífico, entre el 2 y el 6 de noviembre de 2016 se realizará
el XVIII Encuentro Nacional y I Internacional de Artes Visuales Martín Santiago en la localidad de Deán
Funes. Puede participar toda persona mayor de 18
años con las tres siguientes categorías: 1) arte objeto y
escultura; 2) pintura y dibujo; 3) arte sobre pared (arte
urbano, relieve, esgrafiado, pintura mural).
Para impulsar el arte en Deán Funes, nuestra provincia y el país, valorando hombres que viven de su
paleta y su pincel, de genios creadores que bucean en
el amplio universo del pensamiento universal, es que
solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización del
XVIII Encuentro Nacional y I Encuentro Internacional de Artes Visuales Martín Santiago realizado, en la
localidad de Deán Funes, departamento de Ischilín,
Córdoba, del 2 al 6 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
76
(S.-4.253/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la nueva ruta aérea,
que unirá Córdoba con Madrid con escala en Asunción,
Paraguay, con cuatro frecuencias semanales y comenzará a operar en diciembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La nueva ruta aérea, que unirá Córdoba con Madrid con
escala en Asunción, fue lanzada oficialmente y comenzará
a operar en diciembre. En el acto de lanzamiento, que se
llevó a cabo en la sede del Consulado General de España
en Córdoba, estuvo presente el secretario de Turismo de
la Nación, Alejandro Lastra, quien destacó que “el aporte
no es solamente para esta gran provincia, sino para todo
lo que es el centro-norte del país”.
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La posibilidad de cruzar el continente en un vuelo
que una nuevamente a esta capital con todo lo que es
Europa, es muy importante para el país y para la provincia. En este caso lo hace vía Asunción, un destino
que no estaba dentro de la conectividad de Córdoba.
La provincia de Córdoba se encuentra preparada para
recibir una mayor afluencia de turistas extrajeron demostrándolo permanentemente, con provincias aledañas.
La Argentina se ha abierto al mundo y hay un interés marcado, no solamente de algunas compañías de
apuntar a Córdoba sino también a otros destinos del
interior del país.
El nuevo servicio de transporte aéreo lo realizará la
compañía española Air Europa con un Airbus 330-200
con capacidad para 275 pasajeros en clase turista y 24
en clase bussines, y tendrá cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y domingos.
El primer vuelo se habilitará el domingo 18 de diciembre, con punto de partida a las 23.45 desde Madrid, y
arribará al aeropuerto internacional Ambrosio Taravella,
de la ciudad de Córdoba, el lunes a las 11.30. Ese mismo
día lunes, a las 16.50, partirá de regreso hacia Madrid,
con escala en el aeropuerto de Asunción de Paraguay.
Córdoba es una gran potencia turística y esto es
uno de los principales generadores de trabajo para los
cordobeses. Este vuelo fortalece el campo que viene
creciendo constantemente, permite el ingreso a Europa
y una llegada de europeos, y refuerza la relación directa
que va a generar con Asunción, Paraguay.
Para lograr un país más equilibrado, más federal, con
mucho más turismo en la Argentina, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la nueva ruta aérea,
que unirá Córdoba con Madrid con escala en Asunción,
Paraguay, con cuatro frecuencias semanales y comenzará a operar en diciembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
77
(S.-4.227/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a Romina Lerda, la artista cordobesa
responsable de la creación del retrato de una mujer, Con
el corazón en la mano, que se viralizó y se convirtió en
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el emblema del paro de mujeres y de la marcha contra
los femicidios que se realizó el 19 de octubre de 2016
en todo el país.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Romina Lerda, de 39 años, es cordobesa. Nació en la
localidad de Laborde, en 1977, y desde que era chica se
inclinó por el dibujo como su gran pasión. Es la artista
responsable del nuevo ícono de repudio a la violencia
contra la mujer.
Hoy vive en Buenos Aires, reside desde hace dos
años en Berazategui y estudió en la Escuela Superior
de Artes Aplicadas “Lino Enea Spilimbergo” y se gana
la vida gracias al arte.
“Con el corazón en la mano… paremos acá.” Las
palabras pertenecen a una de las tantas heroínas anónimas que emergen a la luz ante una nueva marcha de #Ni
Una Menos. Ella es Romina Lerda, una artista que se
transformó nada menos que en la autora de la pieza de
arte que se convirtió en el gran emblema del evento del
paro laboral femenino y la marcha efectuada en nuestro
país el 19 de octubre en contra de los femicidios.
Un fondo rosa y el color negro como protagonista.
La mirada de una mujer y un corazón en la mano,
reflejo de un pedido desesperado ante un mal que aún
no cesó en la Argentina.
Éste fue el mensaje que se hizo viral y planteó como
iniciativa hacer ruido en redes sociales poniendo este
dibujo de Romina Lerda como foto de perfil.
Desde 2012, Lerda retrató a más de 600 mujeres
y pareció haber sido la artista elegida en un cásting
para realizar el retrato que representaría la protesta.
Si bien pinta desde su primera infancia, desde 2012
inició un proceso artístico en el que sólo se dedicó a
pintar mujeres.
“Veo la lucha diaria de las mujeres y me conmuevo
cada día. Ser mujer es bastante difícil. Estamos en todo
y eso se ve a diario: en la lucha, en la pasión, con los
hijos. Quizás el proceso que inicié fue una forma mía
de liberación. De hecho, mi primera mujer, que tenía
mucho pelo al viento, se llamó Free, el logo representa
un poco toda la esencia de lo que se reclama. La mujer,
ese color negro que dice tanto, el corazón. Hay que
seguir concientizando a todo el mundo. Esta lucha no
tiene que parar”, dijo la artista.
“Poder ser un poquito parte de esta causa que moviliza a todo el mundo es un orgullo para mí”, contó
en Facebook y aclaró que el retrato de la mujer que se
volvió viral es una de sus obras, que cedió para “esta
tan noble y comprometida campaña”.
La nueva marcha de #Ni Una Menos contra la violencia de género surgió a raíz del macabro asesinato
de Lucía Pérez, una joven de 16 años de Mar del Plata
que fue drogada, violada y torturada la semana pasada.
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Al mediodía del 19 de octubre de 2016, en oficinas
privadas y públicas, entre las 13 y las 14, las mujeres
suspendieron sus tareas. El negro vistió sus cuerpos en
señal de protesta en una jornada inédita en el país, para
luego continuar con una marcha convocada para las 17
hacia el Obelisco y la plaza de Mayo.
Por todo lo expuesto, por la causa tan generosa y
comprometida plasmada por esta artista, es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a Romina Lerda, la artista cordobesa
responsable de la creación del retrato de una mujer, Con
el corazón en la mano, que se viralizó y se convirtió en
el emblema del paro de mujeres y de la marcha contra
los femicidios que se realizó el 19 de octubre de 2016
en todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P, Tunessi.
78
(S.-3.658/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al ingeniero civil Miguel Rafael
de 86 años, oriundo de la ciudad de La Cruz, Calamuchita, Córdoba, que donó el nuevo edificio de la única
escuela primaria del lugar.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un sueño que había comenzado a tejerse hace 40
años y parecía ya archivado se cumplió. Los dos mil
habitantes de La Cruz, en el valle de Calamuchita, celebraron la inauguración del nuevo edificio de su única
escuela primaria, la “Domingo Faustino Sarmiento”.
Fue un ex alumno, hoy de 86 años, quien aportó los
recursos para la construcción. Miguel Rafael, ingeniero
civil nacido en este pueblo serrano pero hoy habitante
de la ciudad de Córdoba, donó la totalidad del dinero
para levantar la estructura de casi mil metros cubiertos,
adonde se mudarán los 200 alumnos, dejando la vieja
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sede, que acumula más de cien años y con escasas
comodidades.
Si bien no se difundió el monto del dinero aportado,
varias fuentes coincidieron en estimar que una obra de
tal envergadura supera los cinco millones de pesos. El
edificio se construyó en tres años.
Además del edificio, el amplio terreno también fue
donado con ese fin, pero hace 40 años. Ahora, todo pasa
al estado provincial, como nuevo dueño.
La necesidad del nuevo colegio había nacido cuatro
décadas atrás. En 1973, el entonces diputado provincial, Neyef Sucaria, ya reclamaba al gobierno de
Córdoba esa obra. En 1974, un grupo de vecinos, en el
que estaba incluido Sucaria, su hermano José, Julio y
Jorge David, donó un amplio predio para que se haga
la nueva escuela. Pasaron muchos años para que finalmente se concretara, y por el aporte de otro ex alumno.
En el acto inaugural, Rafael señaló: “Agradezco
a esta escuela por la enseñanza. En Córdoba uno se
defendía muy bien con lo que aprendimos acá; yo fui
al Liceo Militar y estuve becado por la enseñanza de
esta escuela de mi pueblo, que era muy buena”, y se
lamentó que Esmeralda de Fernández, quien había sido
su directora, falleciera apenas 15 días atrás.
“Cada uno en la vida hace lo que cree que tiene que
hacer; esto no es ostentación de dinero ni nada de eso,
sino dejar algo”, comentó el hombre descendiente de
libaneses, quien dijo sentirse agradecido con el pueblo
donde nació y vivió hasta los 27 años de edad, cuando
se mudó a la ciudad de Córdoba.
El edificio albergará a los 180 alumnos con los que
hoy cuenta la institución educativa. Entre sus espacios,
se cuenta el área de gobierno con el despacho de la dirección, sala de reuniones, sala de maestros, secretaría,
cocina y sanitario.
Además, dispone de seis aulas, dos baterías de sanitarios para alumnos con baño para discapacitados, comedor y cocina separada. El diseño presenta un pasillo
central distribuidor, con salidas en los extremos y dos
naves laterales en las que se encuentran los espacios
áulicos con su mobiliario escolar y otras instalaciones.
La directora de la escuela, Mabel Jaimez, expresó “Me desborda el corazón, estoy como si hubiera
nacido de nuevo, veo el esfuerzo de tanta gente. La
otra escuela no tenía ni patio”. Agradeció a la familia
Sucaria-David por el terreno, al municipio que ofreció
la mano de obra y especialmente al padrino de la escuela. Fue el tridente que se conjugó para cristalizar el
proyecto. La docente recordó que Rafael, desde hace
años, apadrina la escuela y que siempre está presente,
ante cada necesidad.
Las computadoras del colegio fueron donadas por
este hombre, que cada año obsequia también un viaje
a Estados Unidos para el alumno con mejor promedio.
“Que una persona se preocupe tanto por una escuela
asombra, parece un gesto salido de otra época”, acotó
la inspectora de zona Viviana Gutiérrez.
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“Nunca más en mi vida daré un discurso en público”,
dijo Miguel ante los presentes, cosechando sonrisas
cómplices y aplausos interminables. Parafraseó a la
Madre Teresa, diciendo que “hay que dar, pero no lo
que sobra, hay que dar hasta que duela”.
Miguel Rafael, de 86 años, es un destacado ingeniero
civil de Córdoba que constantemente contribuye la
comunidad de La Cruz, pueblo que lo vio crecer, y en
esta oportunidad donó los recursos económicos necesarios para la construcción y equipamiento de la única
escuela primaria de la localidad. Está casado, sin hijos.
Nació en La Cruz en 1930 y vivió allí hasta que viajó
a Córdoba para prepararse para entrar al Liceo Militar.
Hijo de libaneses que huían de la guerra, recuerda
con cariño y agradecimiento todo lo que el pueblo le
ofreció: “Argentina trató muy a todos los inmigrantes”.
De orígenes muy humildes y hermano mellizo mayor
de ocho, destacó cómo en Córdoba tuvo la oportunidad
de aprender a leer y escribir, aptitudes que su madre,
por ejemplo, no tuvo la fortuna de conseguir.
La escuela no es la única donación que don Miguel
hizo, también aportó los fondos para un monumento,
el balneario, la terminal de ómnibus y la cooperativa.
La directora de la escuela, emocionada, destacó:
“Con la educación se puede solucionar cualquier
dificultad en el país, y no sé si él es consciente que él
aportó con esto donando una de las mejores escuelas
primarias que hay”.
Por ser Miguel Rafael ejemplo a seguir, por su solidaridad y compromiso con su querida ciudad natal y su provincia, es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al ingeniero civil Miguel Rafael
de 86 años, oriundo de la ciudad de La Cruz, Calamuchita, Córdoba, que donó el nuevo edificio de la única
escuela primaria del lugar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
79
(S.-4.363/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 92º aniversario
de Miramar, departamento de San Justo, provincia de
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Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 18 de
noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Miramar es una pequeña y pintoresca población ubicada en la provincia de Córdoba, en el departamento de
San Justo, sobre la costa sur de la gran laguna de Mar
Chiquita, es la única población situada a la vera de “la
mar”, como la llaman sus habitantes.
Si bien Miramar comenzó con asentamientos espontáneos desde el año 1903, la fecha de su fundación fue
declarada el 18 de noviembre de 1924, día en que el
gobernador Julio A. Roca firmó el decreto legalizando
el plano del pueblo. Es el único asentamiento humano
organizado que vive en la ribera de la mayor cuenca
cerrada de Sudamérica, la laguna Mar Chiquita, espejo
de agua salada que existe desde hace aproximadamente
30 mil años. Se trata de una zona que al parecer nunca
fue atravesada por el paso de la colonización española
y que antes fue comarca sanavirona.
La historia de la localidad se cuenta a través de
sus hoteles y el comportamiento de la laguna, que se
ha alejado y ha subido sobre el poblado; termina sus
días mirando al sol perderse en un inmenso horizonte
azul y marino. Las primeras construcciones hoteleras
preceden a la aprobación del primer loteo, propiedad
de Diehl y Ayerza en el año1921. Lorenzo Barone construyó lo que se considera el primer alojamiento para
turistas en 1908: unas 20 habitaciones levantadas con
la técnica constructiva del rancho criollo: barro y postes
de quebracho. El agua para beber se traía de Pozo de
los Bueyes, a 25 km de la costa, hasta que alrededor
de 1910 se descubrieron pozos surgentes con agua
potable. A partir de 1912, los turistas podían llegar en
tren a Balnearia, y tras cruzar 12 km de tierra, arribar
a Miramar; el camino recién se pavimentó en 1954.
Pero además de turistas, el ferrocarril trajo habitantes
a este poblado que, sin gobierno comunal, caminos
ni electricidad, comenzaba a delinear sus formas. El
emprendimiento de Victorio Rosso, en la década del
20 fue un hito urbano. Por aquellos años, se ingresaba
al pueblo por este hotel y el cartel que anunciaba su
nombre: Miramar; es para muchos el antecedente que
da nombre a la localidad.
Cubriendo una extraordinaria oferta de servicios,
era visitado por cordobeses, rosarinos, porteños, santafesinos y algunos extranjeros. Un Ford T carrozado
unía Balnearia con Miramar y ésta con El Tío, servicio
que se considera el primer transporte interurbano de
pasajeros de Córdoba. Alrededor de estos primeros esfuerzos la costa de la Mar Chiquita se fue ocupando con
muelles, casillas, vestuarios, embarcaciones, lanchas,
veleros, flotadores y visitantes cubiertos de barro. La
fangoterapia fue uno de los principales atractivos del
lugar. En países como Alemania e Italia se recomendaban los tratamientos de agua y barro de esta enorme
extensión de agua salada. Con el tiempo, a su economía
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se sumó el desarrollo de la cría de nutrias falsas en
cautiverio y el asentamiento de una producción hortícola intensiva. En 1951 la cría de nutrias producía 200
mil pieles y la Cooperativa de Criadores de Nutria,
creada en 1949, nucleaba a 100 criaderos. En 1948 se
construyó el primer canal de 1.500 metros de largo por
20 de ancho y un metro de profundidad. Y pese a la
sequía que se extendió desde 1944 a 1955, las virtudes
termales estaban potenciadas: el agua de los canales
tenía más de 200 gramos de residuos salinos por litro
y el fango era de fácil extracción. En 1957 la laguna
volvió a acercarse a Miramar, avanzando dos años
después sobre su costanera, por lo que a fines de 1959
llegaban a Balnearia las piedras que darían cuerpo a sus
defensas costeras. Pero en 1961 las aguas retrocedían
otra vez anunciando una nueva sequía.
No obstante existir hasta 1977 más de 100 establecimientos hoteleros de diverso tamaño en Miramar,
uno de ellos marcó la diferencia: el Gran Hotel Viena,
iniciado en 1941 y concluido en su totalidad en 1947,
aunque ya desde 1943 comenzó a funcionar. El edificio
fue construido por el ingeniero Máximo Pahlke, quien
hasta entonces había trabajado en la filial argentina de
la empresa alemana Mannesmann. Dadas las propiedades curativas del agua y del barro de la laguna, Pahlke
decidió, junto a su familia, invertir en la localidad.
Este hotel, concebido en modernas líneas puras
racionalistas, y dotado del último grito en confort para
la época era uno de las más importantes de la provincia
de Córdoba, y en él se alojaban numerosas familias de
clase media alta y alta argentinas, muchas de ellas de
origen alemán. Estaba situado casi a la vera de la laguna
de Mar Chiquita, y la mayoría de los huéspedes del hotel
se untaban en el barro de la laguna porque se decía que
éste tenía propiedades terapéuticas y que podía curar
enfermedades como la tuberculosis.
Durante la inundación, el hotel fue seriamente afectado en su estructura y hoy en día funciona como un
atractivo turístico, realizándose visitas guiadas por sus
deterioradas dependencias.
A partir de 1977, se produjo una gran inundación
debido a los excesivos aportes hídricos del río Dulce, el
principal tributario, y de los ríos Suquía y Xanaes. La
colosal entrada de agua se produjo como consecuencia
del hemiciclo húmedo Florentino Ameghino. El primero
fue de 1870 a 1920 y el actual comenzó en 1970 y durará
hasta 2020 aproximadamente. Tal fenómeno resultó
catastrófico por su carácter abrupto, causado por las
masivas deforestaciones en las yungas, en los bosques y
selvas autóctonas de la región chaqueña, ya que al faltar
una importante cobertura arbórea, el agua discurrió hasta
encontrar su nivel de base en Mar Chiquita.
Desde 1977 y hasta 1981, la inundación que afectó a
Miramar, y otras poblaciones, sumergió la planta original
de la población, unas 37 manzanas, quedando numerosas
viviendas, hoteles y comercios bajo el agua y significó
una emigración masiva de sus pobladores.
Durante todo ese período la única alternativa económica casi se redujo a la cría de nutrias con fines peleteros.
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A partir de mediados de 1980, el poblado fue refundado lenta y gradualmente, tomando como su centro,
las manzanas que quedaron a salvo de la invasión de
las aguas salobres. Tal relocalización se ha efectuado al
sur de la primera, alejada del nivel máximo que puede
alcanzar la laguna.
En 2003, nuevamente ingresó un caudal importante
de agua al Mar de Ansenuza, amenazando con superar
la nueva cota del pueblo, razón por la cual la población
de Miramar se mantuvo en vigilia durante algunos
meses. A partir de 2005 el nivel del agua comenzó a
bajar sostenidamente hasta aproximadamente 2012. En
esa oportunidad comenzaron a observarse nuevamente,
después de más de 30 años, los ruinosos vestigios del
que fuera el antiguo y próspero centro de la localidad.
En los primeros meses de 2016, y como consecuencia
de las intensas precipitaciones de los dos últimos años,
el Mar de Ansenuza ha visto incrementado nuevamente
su nivel, pero sin presentar riesgo alguno para Miramar.
Miramar se encuentra actualmente en un período de
florecimiento económico, ayudado por el arribo de una
gran cantidad de turistas, procedentes en su mayoría del
este de las provincias de Córdoba y Santa Fe, quienes
han elegido esta segura y apacible localidad para vivir
durante el período de vacaciones. En menor caudal acuden turistas de diversos puntos del país y del extranjero.
El área de Mar Chiquita fue declarada, en el año
2008, primera maravilla natural de Córdoba, distinción
que permitió un exponencial crecimiento del número de
visitantes, considerada hoy la nueva frontera turística
de Córdoba.
Durante los meses de verano, sus playas se colman de
visitantes desde horas muy tempranas y hasta la caída
del sol, aprovechando las bondades terapéuticas de sus
cálidas aguas salobres, que se mantienen así durante todo
el período estival.
Desde que comenzó su recuperación, Miramar ha
visto incrementada su capacidad de albergue, debido
a la ampliación de su hotelería y la construcción de
numerosas cabañas.
En noviembre de 2015, el gobierno de la provincia
de Córdoba inauguró, en un extremo de la avenida
Costanera de Miramar, un moderno y confortable establecimiento hotelero de nivel internacional.
La avenida Costanera de Miramar es una obra vial que
bordea la laguna de Mar Chiquita en un recorrido total
de 800 metros. La obra fue construida con adoquines
reticulados y cuenta con doble mano de circulación, 3
rotondas para la derivación del tránsito vehicular, una
amplia vereda perimetral para el desplazamiento de
peatones y un completo y moderno sistema de iluminación. A su vez se implantaron palmeras y bancos para el
descanso, así como también mobiliario urbano para la
práctica de deportes y el entrenamiento físico.
Esta obra logró la integración de la localidad con el
mar, posibilitando de esta manera el fácil acceso de los
turistas y visitantes a las diferentes playas y embarcaderos. Con una vista espectacular al Mar de Ansenuza,
la avenida Costanera de Miramar cambió la fisonomía
urbana de esta villa turística, al brindar una integración
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suave y arquitectónica de la localidad con su entorno
geográfico.
Cinco kilómetros al Este de Miramar encontramos
las ruinas de lo que alguna vez fue la próspera Colonia
Müller, enclave de inmigrantes alemanes e italianos
dedicados a las labores agrícolas.
Por ser Miramar ejemplo de trabajo y tenacidad,
superando dificultades y sosteniendo un crecimiento
turístico importante, es que solicito a mis pares que
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 92º aniversario
de Miramar, departamento de San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 18 de
noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
80
(S.-4.365/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la Fiesta Regional de
las Comidas Artesanales en Alpa Corral, departamento
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina, a realizarse el 12 y 13 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alpa Corral es una localidad argentina ubicada a 70
km de la ciudad de Río Cuarto hacia el noroeste, en la
falda oriental de la cadena de los Comechingones. Su
nombre incorpora la palabra quichua alpa, que significa
“tierra”, de modo que significaría “corral de tierra”.
Está bordeada por el río Las Barrancas, que se forma
en el paraje conocido como Unión de los Ríos, en la
confluencia de los ríos El Talita y Las Moras. Otro río
importante de la zona es el San Bartolomé, que junto
al de Las Barrancas y el de Piedra Blanca son los principales afluentes del río Cuarto.
El primer festival de las comidas artesanales comenzó en el año 2009 convocando para su organización
a todas las personas del rubro gastronómico de la
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localidad. En la primera edición, como parte de la
celebración, se reconoció a la cocinera más antigua de
la localidad, a los artesanos más experimentados y la
madre de mayor edad.
El festival tuvo muy buena aceptación por parte de
toda la comunidad, razón por la cual se realizó durante
7 años consecutivos, llegando a su 8ª edición este año
y en donde en cada oportunidad se van incorporando
nuevas actividades como carreras de mozos, shows de
talentos y participación de todos los artistas locales.
Este festival ha ido sumando cada vez más visitantes
que intrigados por las repercusiones locales viajan hasta Alpa Corral desde diferentes destinos para participar
de esta hermosa fiesta popular, celebrada en el predio
del polideportivo municipal.
Año tras año se van sumando nuevos platos referentes de la región, entre los que se destacan: chivo a las
llamas, locro, empanadas, pizzas, pastas, tortas, tartas
dulces, bondiola de cerdo al disco, asado de cordero
y pollo al disco.
Este año se realizará, por tercera vez, la elección de
la Reina de Sabores Artesanales, quien será la representante de la fiesta y de la localidad en acontecimientos
regionales, provinciales y nacionales.
Es importante destacar que los fondos recaudados
en el sorteo son donados a las instituciones locales.
Para disfrutar los sabores auténticos de la comida
casera, en la sierra de los Comechingones, admirando
las artesanías de sus habitantes es que se realiza esta
importante fiesta.
Por dichas razones solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la Fiesta Regional de
las Comidas Artesanales en Alpa Corral, departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República
Argentina, realizada el 12 y 13 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
81
(S.-4.366/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la Fiesta del Día de
la Tradición en La Carlota, departamento de Juárez
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Celman, provincia de Córdoba, República Argentina,
a realizarse el 12 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Carlota es una ciudad y municipio ubicado al
sudeste de la provincia de Córdoba, Argentina. Es la
cabecera del departamento de Juárez Celman.
Se encuentra en la Pampa Húmeda, entre las ciudades de Venado Tuerto y de Río Cuarto, a la vera del río
Chocancharava o Río IV, según su nombre indígena.
En el año 1964, un grupo de carlotenses que por entonces se juntaban a jugar al polo tuvieron la feliz idea de
organizar una fiesta gaucha, donde el hombre de campo
pudiera mostrar sus habilidades ante los vecinos del
pueblo. Se supone que ha sido fundamental el rol de las
estancias que rodeaban la ciudad, las cuales aportaban
animales para las diferentes actividades desarrolladas.
Desde entonces, el domingo de noviembre más cercano al Día de la Tradición, La Carlota vive una jornada
pintada en celeste y blanco. El desfile en sus comienzos
se concentraba frente a la parroquia para que, después
de la misa mañanera, se trasladara por el boulevard
Vélez Sarsfield rumbo al lugar donde se llevaban a
cabo los festejos centrales. El público disfrutaba de
las pialadas de potros, carreras de sortija, apareadas de
novillos, doma de terneros, hasta que en el año 1967
se llevó a cabo la primera jineteada y posteriormente
comenzó a bailarse el pericón nacional.
Los primeros pioneros no se habrán imaginado la
dimensión que iría tomando la fiesta con el correr del
tiempo. Desde el año 1979, la concentración del desfile
se trasladó al Fuerte Punta del Sauce y el recorrido atravesaba las avenidas Irigoyen y San Martín. Los años
fueron pasando y la Fiesta de la Tradición mantuvo el
espíritu de sus comienzos. La pasión por mantener la
llama encendida fue pasando de generación en generación. En 1989 se produjo una gran renovación en la
comisión organizadora y poco tiempo después los Amigos de la Tradición consiguieron tener su propio campo
de destrezas, un predio de 11 hectáreas ubicado al este
de la ciudad, siendo sin dudas uno de los hechos más
relevantes en la historia de la agrupación. A mediados
de los 90 el evento trascendió las fronteras de la ciudad
y la región, para cobrar prestigio a nivel nacional en los
primeros años del siglo XXI. Desde 2004 comenzaron a
realizarse marchas a caballo, las cuales partieron desde
diferentes lugares del país en los días previos a la fiesta,
dejando en el camino el claro mensaje de argentinidad,
del cual se hicieron eco una infinidad de paisanos de los
pueblos por los que pasaban las cabalgatas.
El folklore siempre estuvo ligado de diferentes
maneras: mediante payadores, el mismo pericón nacional, artistas que pasaron por los escenarios y en la
actualidad a través de las peñas callejeras, las cuales le
han otorgado un interesante complemento al evento. La
fiesta sigue creciendo, a tal punto que todo comienza
una semana antes con la partida de las marchas. La

noche del viernes se viven las peñas callejeras y la
actividad en el campo ya se disfruta durante la tarde
del sábado.
El desfile de La Carlota es único por su magnitud y
también por la calidad de los carruajes, emprendados y
pilchas gauchas que lucen orgullosos los paisanos. La
jineteada es el plato fuerte de la fiesta, ya que de cada
monta nacen desafíos electrizantes, en los que jinete y
reservado se juegan el prestigio de triunfar en tierras
carlotenses. El avance de la tecnología brindó grandes
herramientas en materia de comunicación, lo que permitió difundir la fiesta a lo largo y ancho del país a través de
medios gráficos, radiales, televisivos y digitales.
El evento actual consta de diferentes momentos que se
han ido incorporando y haciendo habituales con el paso de
los años. El desfile de carruajes y agrupaciones gauchas, la
jineteada de tropillas de la zona, el colorido espectáculo de
las escuelas de danzas y la música popular de destacados
grupos locales y nacionales se conjugan en una entretenida
festividad del sur de la provincia de Córdoba.
La Fiesta de la Tradición además corona a su reina,
la que representará a la ciudad en otras celebraciones de
la región. El encanto de la festividad con fuerte acento
gauchesco se realiza en el anfiteatro municipal emplazado con el objetivo de darle un espacio definitivo a
uno de los eventos distinguidos de La Carlota.
Para expresar un agradecimiento profundo a aquellos
viejos paisanos que plantaron los cimientos y a todos
los habitantes de La Carlota que siguieron trabajando
para que hoy se siga festejando el Día de la Tradición,
es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la Fiesta del Día de
la Tradición en La Carlota, departamento de Juárez
Celman, provincia de Córdoba, República Argentina,
realizada el 12 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
82
(S.-4.367/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el VIII Encuentro
Nacional de Danza, Música, Canto y Baile, a realizarse
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en Miramar, departamento de San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina, el 5, 6 y 7 de noviembre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Miramar es una pequeña y pintoresca población
ubicada en el noreste de la provincia de Córdoba,
Argentina, en el departamento de San Justo, sobre la
costa sur de la gran laguna de Mar Chiquita.
Su clima es muy agradable, templado cálido con
abundante brillo solar casi todo el año. El balneario
se desarrolló rápidamente entre los años 1940 y 1960,
merced a las propiedades terapéuticas de los barros y
aguas saladas de la gigantesca laguna de Mar Chiquita
o Mar de Ansenuza. Es el espejo de agua más grande
de la Argentina y segundo de Sudamérica, después del
lago Titicaca, sito entre Bolivia y Perú.
La localidad de Miramar estará recibiendo al VIII
Encuentro de Danza, Música y Canto para niños,
jóvenes y adultos los días 5, 6 y 7 de noviembre. Este
encuentro está dirigido a participantes de todo tipo
de academias, agrupaciones, conjuntos, peñas y otros
grupos oficiales y privados.
Las disciplinas que participarán en este encuentro
serán las siguientes: folklore argentino, latinoamericano, tango, clásico, neoclásico, contemporáneo, danza
española, jazz, tap, árabe, etcétera.
El objetivo de esta celebración es estimular a
bailarines, grupos de danza, coreógrafos, músicos
y cantantes en sus carreras. Ayudarlos en el desenvolvimiento de su potencial artístico otorgándoles
oportunidades de comparación y orientación en su
desarrollo. Descubrir nuevos talentos y posibilitar su
desarrollo profesional.
A su vez, este encuentro se convierte en un espectáculo muy interesante para turistas y visitantes que
deseen presenciar las diferentes demostraciones artísticas y aprovechar las bellezas naturales de la localidad
de Miramar.
Miramar es el único poblado de la región de Ansenuza
que se encuentra a la vera de la laguna Mar Chiquita,
que es uno de los humedales salados más grandes del
mundo, con una superficie de más de 6.000 kilómetros
cuadrados. Las características naturales de este inmenso
espejo de agua salado han convertido a la laguna Mar
Chiquita en un verdadero mar interior, ideal para la
práctica de deportes náuticos y avistaje de aves.
Para apoyar a nuevos artistas de nuestro querido
país, mostrar su talento y capacidad en un bello paisaje
de la provincia de Córdoba es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el VIII Encuentro
Nacional de Danza, Música, Canto y Baile, realizado
en Miramar, departamento de San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina, el 5, 6 y 7 de noviembre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
83
(S.-4.368/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el festival Embalse
en Flor, a realizarse en la localidad de Embalse, departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba,
los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Embalse forma parte del valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Está ubicada
a 110 kilómetros hacia el sur de la capital provincial
y es el principal centro urbano, político y económico
del departamento.
Durante todo el año se invita a todos los artistas del
pueblo de Embalse y de toda la región a participar del
evento Embalse en Flor 2016, brindándoles un espacio
para mostrar su trabajo en escena.
Las categorías son bandas de rock, cuarteto, folclore,
academias de danza, humoristas, espectáculos teatrales,
circenses.
Durante los tres días se disfrutarán numerosas actividades para niños y charlas educativas para toda la
familia de los parques nacionales.
Se realiza el concurso del mejor frente de su jardín,
para que toda la población participe con la decoración
de sus jardines, así como también la mejor vidriera de
los comercios para embellecer aún más a la hermosa
localidad de Embalse.
Sus habitantes participan del concurso “Barrileteada
en familia”, diseñando y construyendo cada uno su
propio barrilete. Se dicta en el mismo ámbito un taller
de confección de barriletes.
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Toda la población trabaja y participa arduamente
para que estos tres días festivos sean inolvidables.
La feria de artesanos, el patio de comidas artesanales
y la exposición de viveristas dan un marco especial a
esta hermosa fiesta.
La fiesta concluye con un gran desfile de carrozas y
murgas participando instituciones, barrios del pueblo
y de la zona, y las elecciones de la reina de la tercera
edad y la reina de Embalse en Flor. La nota simpática
la dan las niñitas de 4 a 6 años, que realizan un desfile
de pimpollos.
Por la labor y el compromiso de tanta gente de Embalse que lucha por brindar a su ciudad una fiesta especial, reconociendo valores y talentos de sus habitantes,
es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el Festival Embalse
en Flor, realizado en la localidad de Embalse, departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba,
los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
84
(S.-4.369/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta del Zapallo y 24 Horas,
a realizarse en la localidad de Las Perdices, departamento de Tercero Arriba, en la provincia de Córdoba,
el 5 y 6 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Perdices es una localidad de la región sur de la
provincia argentina de Córdoba, dentro del departamento de Tercero Arriba, en la pedanía Punta del Agua.
En esta localidad, que consagra belleza, se celebra
desde hace 15 años la Fiesta del Zapallo y 24 Horas.
Su historia nos cuenta que su nombre surge porque
los integrantes del taller de folclore Buscando Patria,
a cargo del profesional Daniel Silva, realizaban dulces
y alimentos con zapallo para solventarse económica-
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mente. Por esta razón, como premio a ese fruto, se
realiza anualmente la Fiesta Regional del Zapallo.
A lo largo de este tiempo la fiesta pudo afianzarse,
llevando su nombre a través de su participación en
diferentes festividades del país con sus soberanas,
que luego reciben la visita de las representantes de las
fiestas a las que asisten, además de las postulantes que
llegan de diversos pueblos y ciudades del interior de
la provincia de Córdoba, para engalanar a la que hoy
ya tiene un sello, trayectoria y reconocimiento como
regional y que busca convertirse en Fiesta Provincial
del Zapallo, para orgullo de sus organizadores y habitantes de su pueblo.
La fiesta se realiza en honor al fruto que es el
zapallo, al folclore y en conjunto con la fiesta del
pueblo 24 Horas - Perdices No Duerme. Dura todo
un fin de semana. Cuenta con la ayuda y el auspicio
de la municipalidad y el intendente de Las Perdices.
Se realiza en la plaza de Las Perdices habiendo
distintos puestos, patios de comida, juegos para los
niños, recreación para la gente de distintas edades,
presentaciones del taller de folclore, bailes de distintas escuelas de danzas de la localidad y pueblos
vecinos. Su momento cúlmine es la noche central,
donde distintos artistas de nivel provincial y nacional,
y la elección de la reina del pueblo, de la reina del
cooperativismo y reina del zapallo, como también
miss zapallito le dan color y entusiasmo.
La fiesta es gratuita y recibe a distintas soberanas de
las provincias vecinas que son Santa Fe, San Luis, La
Pampa, y de todo Córdoba. La visitan cerca de 40 a 45
reinas zonales, regionales, provinciales y nacionales.
Esta fiesta tiene la particularidad de que cada reina
del zapallo, al terminar su reinado, debe aprender
a bailar folclore y comprometerse con un proyecto
local. Tanto la reina como las princesas participan en
los eventos locales y viajan a distintas fiestas donde
se las requiere.
Por la labor y el compromiso de tanta gente que
lucha por el reconocimiento de su fiesta, es que los
organizadores siguen trabajando para que la fiesta
no pare de crecer y poder darle el título de fiesta
provincial.
Reconociendo el arduo trabajo de los organizadores y del pueblo de Las Perdices para que su querida
Fiesta del Zapallo siga creciendo, es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta del Zapallo y 24
Horas, realizada en la localidad de Las Perdices, departamento de Tercero Arriba, en la provincia de Córdoba,
República Argentina, el 5 y 6 de noviembre de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
85
(S.‑4.328/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a 2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su septuagésimo período de sesiones en el año 2016; y por
la Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo en su vigésima primera reunión celebrada en
diciembre de 2015.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El año 2017 fue declarado por las Naciones Unidas
como Año Internacional del Turismo Sostenible para el
Desarrollo (A/RES/70/193).
El año internacional aspira a sensibilizar a los responsables de tomar decisiones y al público en general
de la contribución del turismo sostenible al desarrollo,
movilizando a la vez a todos los grupos de interés para
que trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador
de cambio positivo.
En el contexto de la Agenda 2030 y objetivos de
desarrollo sostenible (ODS), cuyo alcance es universal,
el año internacional debería fomentar un cambio en las
políticas, las prácticas de empresa y el comportamiento
de los consumidores para promover un sector turístico
más sostenible.
En 2017 se hará hincapié en el papel del turismo en
los cinco ámbitos clave siguientes:
1. Crecimiento económico inclusivo y sostenible.
2. Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza.
3. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental
y cambio climático.
4. Valores culturales, diversidad y patrimonio.
5. Comprensión mutua, paz y seguridad.
La Organización Mundial del Turismo (OMT), el
organismo de las Naciones Unidas encargado de la
promoción del turismo, fue elegido para organizar y
celebrar el año del turismo sostenible en el año 2017,
en colaboración con los gobiernos, las organizaciones
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, otras
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organizaciones internacionales y regionales y todos los
demás interesados relevantes.
El turismo sostenible es aquella actividad turística
que respeta el medio ambiente y minimiza al máximo el
impacto que hace sobre el entorno. Además del espacio
natural, el turismo sostenible también está fuertemente
preocupado por promover los intereses y tradiciones de
las culturas autóctonas.
El secretario general de la ONU Ban Ki-Moon señaló
que “con más de mil millones de turistas internacionales
viajando por el mundo todos los años, el turismo se ha
convertido en una poderosa fuerza transformadora que
tiene una influencia decisiva en la vida de millones de
personas. Las posibilidades del turismo de incidir en el
desarrollo sostenible son considerables. Por ser uno de
los principales sectores de generación de empleo en el
mundo, el turismo ofrece importantes oportunidades de
subsistencia, con lo que contribuye a aliviar la pobreza
e impulsar el desarrollo inclusivo”.
El turismo es un importante motor de la economía
argentina, porque donde llega la industria turística surge
una oportunidad. Este sector representa alrededor del
7 % del producto bruto interno (PBI), siendo un importante generador tanto de divisas como de fuentes de
trabajo. Dicha industria tiene una gran potencialidad a
lo largo y ancho de todo el territorio, contribuye a fomentar el desarrollo de las economías regionales, algo
fundamental para lograr un país federal.
Es importante destacar que la provincia del Chubut
ha sido la precursora en el desarrollo del turismo ecológico, el ecoturismo y el turismo sostenible desde hace
medio siglo, promoviendo la creación de áreas protegidas, circuitos turísticos organizados en función de la
sostenibilidad, en la provisión del servicio turístico sin
afectar los recursos naturales provinciales y su riqueza
cultural e histórica.
Señora presidente, en virtud de lo antes expuesto,
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a 2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su septuagésimo período de sesiones en el año 2016; y por
la Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo en su vigésima primera reunión celebrada en
diciembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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86
(S.-4.309/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 94° aniversario de Aldea Apeleg, provincia del Chubut, que se
celebrará el día 8 de diciembre del corriente.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aldea Apeleg es una localidad que pertenece al
departamento de Río Senguer, que fue fundada en el
año 1922 y, a raíz de unas tierras que el general Roca
le cedió a una familia de baqueanos, se instaló en el
lugar una escuelita comenzando a llegar pobladores
que vivían en las estancias.
La plaza de Aldea Apeleg fue bautizada, con ribetes
épicos, la plaza del Último Combate, la decora con
mucha propiedad la estatua de un aguerrido tehuelche
a caballo. En los alrededores de la localidad ocurrió el
último enfrentamiento entre tropas del teniente coronel
Palacios del Ejército Argentino y los aborígenes al
mando del cacique Inacayal, el hecho ocurrió dos años
después de la Campaña del Desierto, el 22 de febrero
de 1882, ya que se habían reactivado los malones.
La comuna rural fue creada el 8 diciembre de 2002
por ley provincial 4.854; desde entonces se festeja ese
día con una fiesta municipal. Sus principales riquezas
son las actividades de ovinos y bovinos.
Aunque en realidad el nombre es muy anterior, de
los tiempos en que el inglés George Musters recorrió
la zona con una caravana tehuelche y llamaba “apple”
a unos papines dulces –papitas de piche– que crecían
a orillas de un arroyo. Apeleg sería, entonces, una
deformación de “manzana” en inglés.
Los servicios de energía eléctrica, alumbrado público y red de agua corriente son prestados por una
cooperativa. Tiene servicio telefónico básico e Internet
vía satelital y una repetidora de Canal 7 Provincial y
una red radioeléctrica HF.
El agua corriente se instaló en 1993, la luz eléctrica
en 1995 y la televisión satelital un año después. El
único bar de Apeleg es el Buscavidas, allí cuentan
que el llamativo carretón que se exhibe en la plaza
del pueblo es el que trajo al abuelo alemán de Marcos
con su esposa tehuelche, cuando emigraron a Apeleg
desde Chile.
En los alrededores de Apeleg ocurrió el último
enfrentamiento entre tropas del Ejército Argentino y
los aborígenes: el hecho ocurrió dos años después de

la Campaña del Desierto, el 22 de febrero de 1882, ya
que se habían reactivado los malones.
En diciembre se va a desarrollar en la comuna rural
de Aldea Apeleg, provincia del Chubut, la Fiesta Regional del Domador. Este evento es uno de los principales acontecimientos de este tipo de deporte popular
que se practica en la Patagonia, tanto por la calidad
de las tropillas como por la repercusión que tiene en
el público que gusta de este tipo de actividad, y por el
dinero que se destina a la premiación.
A la fiesta concurrirán 28 tropillas de distintos
puntos del país y se repartirán alrededor de 50 mil
pesos en premios.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 94° aniversario de Aldea Apeleg, provincia del Chubut, que se
celebrará el día 8 de diciembre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
87
(S.-4.310/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 115° aniversario de la fundación de José de San Martín, provincia
del Chubut, que se conmemora el día 11 de noviembre
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de José de San Martín, fue fundada
en el año 1869. El cacique mayor tehuelche Casimiro
Biguá, aliado del marino argentino Luis Piedrabuena
y acompañado por otros cinco líderes tribales provenientes de distintos puntos del territorio patagónico,
decidieron adoptar y jurar la bandera de la Argentina
como símbolo propio e izarla por primera vez el 3 de
noviembre de ese año, marcando el primer antecedente
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de soberanía nacional, ocurrido en el valle de Genoa.
El gobierno nacional creó en 1895 una colonia agrícola
y pastoril y la bautizó General San Martín, tenía lotes
de media cuadra, el núcleo de colonos, sin embargo,
persistió y permitió formar el pueblo, fundado el 11 de
noviembre de 1901.
En el año 1920 se instaló la cervecería La Andina, de
Schreyer y Cía, pero quebró en 1933. Fue reinstalada
en 1954 por Janku y Zeman con la marca Gambrinus.
El primer escuadrón de Gendarmería Nacional en
la Patagonia se asentó en José de San Martín el 17 de
febrero de 1941. Hoy se conservan aún la garita y el
aljibe de la guarnición.
Actualmente, la principal actividad económica es la
ganadería ovina para la producción de lana y en menor
escala la bovina.
Está rodeada de un paisaje privilegiado compuesto
por el verde de los alerces milenarios, un valle y el
recorrido del arroyo Genoa, en este cauce se pueden
encontrar salmónidos, pejerreyes y una variada avifauna, y la precordillera andina que se modifican con
cada estación del año y lo transforman en un destino
aún más tentador para el turista que llega a la región.
A mediados del siglo XIX, los habitantes de la provincia
del Chubut eran en su mayoría tehuelches, araucanos y
mapuches. Mezcla de pasado y presente, el legado de los
pueblos originarios es uno de sus tesoros más preciados:
el visitante podrá admirar el monumento al cacique de
los tehuelches, Casimiro Biguá, quien determinó que esta
localidad fuera declarada por el gobierno nacional lugar
histórico nacional en 1998, y recorrer los campos aledaños
encontrándose con testimonios de la vida aborigen.
La arquitectura de las antiguas casonas da muestra
de la etapa de colonización, permitiendo distinguir la
influencia europea. Además, quien visite la zona podrá
admirar pinturas rupestres y chenques que existen en
campos pertenecientes a esta jurisdicción, mediante
visitas diurnas guiadas a los establecimientos.
Uno de los recursos naturales que posee esta localidad es el mirador La Cruz, desde donde se puede
obtener una vista panorámica del pueblo y del valle de
Genoa, divisando a lo lejos el lugar donde se realizó la
jura de la bandera por el pueblo tehuelche.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 115° aniversario de la fundación de José de San Martín, provincia
del Chubut, que se conmemoró el día 11 de noviembre
del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
88
(S.-4.311/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 109° aniversario
del descubrimiento del petróleo en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, ubicada en la provincia del Chubut, que se
llevará a cabo el día 13 de diciembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comodoro Rivadavia es una localidad de la Argentina ubicada en la región de la Patagonia, en el
departamento de Escalante de la provincia del Chubut.
Recibe su nombre en honor al comodoro Martín
Rivadavia que, entre 1890 y 1892, recorrió las costas
patagónicas a pedido del gobierno nacional que quería
construir en aquellos años un puerto de entrada y salida
al mundo, pero en la región patagónica.
La historia del petróleo comenzó cuando apareció el
primer yacimiento del hidrocarburo en dicha ciudad, el
13 de diciembre de 1907. Quince años después, Hipólito Yrigoyen fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), primera empresa encargada de la extracción y
tratamiento del petróleo.
El general e ingeniero Enrique Mosconi estuvo a
cargo de aquella empresa estatal, habiendo sido nombrado presidente de la petrolera por el presidente de
la República Marcelo Torcuato de Alvear. Para el país
ha representado uno de los hitos más importantes en el
desarrollo económico.
En 1906 desembarcó en la ciudad una nueva máquina para reiniciar la búsqueda de agua, un equipo Fauck
traído de Alemania por iniciativa de Julio Krause, jefe
de la Dirección de Minas de la Nación. Se ubicó la
perforadora a unos tres kilómetros al norte del cerro
Chenque, previo estudio de los suelos. En marzo de
1907 comenzó a perforar.
El 12 de diciembre de 1907 comenzó a salir un líquido
aceitoso, burbujeante, con olor a kerosene. En la mañana
del día 13 el equipo continuaba perforando y al llegar a los
540 metros de profundidad comenzó a surgir una “materia
viscosa”. Inmediatamente se comunicó, vía telegráfica,
la novedad a Buenos Aires, cambiando así la historia
económica, política y social de la Nación.
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Señora presidente, la ciudad de Comodoro Rivadavia
posee un legado histórico importante a nivel nacional y
se considera un lugar de importancia económica dentro
de la provincia del Chubut; por lo que solicito a mis pares las aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 109° aniversario del descubrimiento de petróleo en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, ubicada en la provincia del
Chubut, que se llevará a cabo el día 13 de diciembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
89
(S.-4.308/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La topografía cordillerana con sus cumbres rocosas
nevadas y una vegetación siempre verde de cipreses y
maitenes con el protagonismo del río, dan a la ciudad
una situación excepcional para convocar a turistas y
deportistas de todo el mundo.
Actualmente residen 1.820 personas, luego del turismo otra actividad económica del lugar es la producción
agroforestal. Asimismo, se producen maderas finas y leña.
También tiene preponderancia la pesca deportiva de
especies como el salmón del pacífico y la trucha.
Señora presidente: por todo lo expuesto, en virtud a
la relevancia que tiene Corcovado para mi provincia,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 121° aniversario de la ciudad de Corcovado, provincia del
Chubut, que se conmemora el día 22 de noviembre
del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 121º aniversario de la ciudad de Corcovado, provincia del
Chubut, que se conmemora el día 22 de noviembre
del presente año.
Alfredo H. Luenzo.

(S.‑4.477/16)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señora presidente:
Corcovado es una localidad chubutense del departamento de Futaleufú, que se encuentra a 90 km al sur de
Esquel, cabecera del departamento, y a 65 km de Trevelin. A 25 km kilómetros al oeste se encuentra la localidad
chilena de Carrenleufú que es el límite con dicho país.
El pueblo forma parte de la comarca de Los Alerces,
junto a Esquel, Trevelin y la localidad de Río Pico, a la
cual se llega a través de una ruta de ripio de gran belleza
paisajística que bordea la precordillera de los Andes.
Dentro de esta comarca también se encuentra el Parque
Nacional Los Alerces.
Históricamente la villa está relacionada con los
rifleros del coronel Jorge Fontana que, junto con los
inmigrantes galeses que habían llegado a las costas
patagónicas en 1885 a tomar posesión del valle 16 de
Octubre para la Argentina, donde hoy se encuentra Trevelin y zonas aledañas.
Corcovado es una típica villa andina, en la que se
desarrollan actividades como rafting, pesca y trekking.

90

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
acerca del grado de avance sobre el acuerdo entre la Argentina y Gran Bretaña y en conjunto con la Cruz Roja,
que tiene como fin realizar tareas de identificación de
los soldados enterrados como NN en el cementerio
de Darwin en las islas Malvinas, territorio argentino.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de octubre del corriente año la canciller Susana
Malcorra fue convocada al Senado para exponer acerca
de diversas cuestiones que involucraban un “comunicado conjunto” entre la Argentina y Gran Bretaña, que
fuera emitido el 13 de septiembre, con motivo de la
visita del vicecanciller del Reino Unido a la Argentina
en el marco del Foro de Negocios e Inversión.
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Entre los diversos temas abordados en la reunión de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, la canciller
sostuvo que “una cosa que estamos tratando de hacer en
forma inmediata es el reconocimiento de los soldados
enterrados en Malvinas que están enterrados como NN”.
Además Malcorra informó que un capítulo que quedó pendiente de la administración anterior tiene que ver
con el reconocimiento de los soldados enterrados como
anónimos en las Malvinas, por lo que creyeron que ésta
era una cuestión en la que era menester avanzar, y en
ese sentido estuvieron en contacto con la Cruz Roja,
que realizó hace un par de meses una visita preliminar
para establecer qué condiciones habría que cumplir
para que esto se pudiera realizar.
Asimismo indicó que existen 81 familias que han
dado sus muestras para hacer el contraste de ADN, de
modo tal de llevar adelante la identificación.
Por último la canciller hizo lectura de un párrafo del
comunicado sobre el tema: “Ambas partes expresaron
su pleno apoyo al proceso de identificación de ADN con
relación a los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin. Las conversaciones
sobre esta delicada cuestión humanitaria serán llevadas
adelante en Ginebra, sobre la base de una evaluación del
Comité Internacional de la Cruz Roja, complementada
por las conversaciones bilaterales que sean necesarias.
Ambas partes acordaron que los deseos de las familias
involucradas son de la mayor importancia”.
En este sentido recientemente excombatientes de Malvinas y organismos de derechos humanos lanzaron una
campaña para impulsar la identificación de los 123 soldados enterrados en el cementerio de Darwin como NN y
le solicitaron al gobierno nacional que “ponga firmeza en
el reclamo”, ya que se trata de una “cuestión humanitaria
que tiene que ver con el derecho internacional”.
La campaña, denominada “Identidad de los 123 NN
en Malvinas”, fue presentada el 8 de noviembre en el
espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona
en el predio de la ex ESMA, con la presencia de excombatientes de Chaco y diversas ciudades de la provincia de Buenos Aires, representantes de organismos
de derechos humanos, de la Comisión Provincial por
la Memoria y la adhesión del Premio Nobel de la Paz,
Adolfo Pérez Esquivel.
Por otro lado, recientemente en una exposición en la
Universidad Torcuato Di Tella, Malcorra afirmó que,
a principios de diciembre, habrá una reunión bilateral
en Ginebra, sede de la Cruz Roja Internacional, para
definir y “acordar el protocolo” que permitirá avanzar
en los trabajos de identificación de 123 cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin.
Señora presidente, 34 años es demasiado tiempo para
que les devolvamos la identidad a esas tumbas sin nombre. Estamos hablando aquí de un acuerdo humanitario
que tiene que ver con el derecho internacional, el derecho a la verdad y la identidad, el derecho que tienen
los familiares de saber dónde están sus seres queridos.

Reunión 18ª

Por ello y teniendo en cuenta que los plazos de este
acuerdo se fueron aplazando, creo de suma importancia
que el Ejecutivo comunique de manera formal el grado
de avance del mismo.
Por todo lo expuesto solicito que los señores senadores me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
acerca del grado de avance sobre el acuerdo entre la Argentina y Gran Bretaña y en conjunto con la Cruz Roja,
que tiene como fin realizar tareas de indentificación
de los soldados enterrados como NN en el cementerio
de Darwin en las islas Malvinas, territorio argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
91
(S.‑4.414/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar los motivos de la quita de becas a los atletas
olímpicos, que eran otorgadas por el Ente Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de diciembre de 2009, se sancionó la ley 26.537,
mediante la cual se creaba el Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (ENARD) con el objetivo
de recaudar un fondo especial para el desarrollo del
deporte nacional, el cual es sustentado con el 1 % de
la facturación de la telefonía celular.
La ley constituye al ENARD como persona jurídica de
derecho público no estatal destinado a gestionar y coordinar apoyos económicos específicos para la implementación y desarrollo de las políticas de alto rendimiento.
Efectivamente, el mencionado ente comenzó a
funcionar en agosto de 2010 y, desde entonces, se
constituyó en una fuente de recursos para el deporte
nacional, tanto para el alto rendimiento como también
para el desarrollo de atletas en formación, con el obje-
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tivo de que puedan competir en los Juegos Olímpicos
de la Juventud, a celebrarse en Buenos Aires en 2018.
Entre las funciones del ENARD, se encuentra la
asignación de becas a deportistas dedicados a actividades y competencias deportivas; éstas serán destinadas,
específicamente, a la capacitación, la preparación y el
entrenamiento de deportistas que participen en competencias de alto rendimiento.
En los últimos días, se notificó a varios deportistas
olímpicos que ya no recibirán la ayuda económica,
debido al recorte presupuestario que sufrió el ENARD.
Esto motivó no sólo la queja a través de las redes sociales, sino el envío de una solicitada en contra de la medida dirigida a funcionarios del ente, de la Confederación
Argentina de Atletismo, al secretario de Deportes de la
Nación y al Comité Olímpico Argentino.
En el caso de los deportes amateurs, la inversión
del Estado es clave, ya los aportes privados para este
tipo de actividades son muy escasos. Es importante
destacar que el deporte es un motor de transformación
social y cultural.
Hasta el momento, desde el ENARD no hubo ningún
comunicado oficial que anuncie cuántas y cuáles son las
becas que se quitarán ni los motivos de esta decisión.
Señora presidente, en virtud de lo antes expuesto,
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar los motivos de la quita de becas a los atletas
olímpicos que eran otorgadas por el Ente Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
92
(S.‑4.476/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la exitosa
reproducción en cautiverio de la ranita del Valcheta
(Pleurodema somuncurense).
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La meseta de Somuncurá, ubicada en el límite entre
las provincias de Río Negro y Chubut, es una formación de origen volcánico que se destaca por su singular
belleza natural y es de especial importancia para diversos estudios de biodiversidad por el gran número de
especies que la habitan. Uno de los habitantes insignes
es la ranita del Valcheta, que debe su nombre al arroyo
del mismo nombre que cruza el territorio.
Este anfibio ha sido catalogado como una de las tres
especies en peligro crítico de extinción según la Lista
Roja de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).
En 2012 un grupo de investigadores de la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y un equipo
integrado por becarios del Conicet y estudiantes de esa
unidad académica comenzaron a estudiarla en su estado
silvestre, registrando datos de su ecología e historia
natural. Dos años más tarde, en el marco del Programa
de Conservación y Rescate de Anfibios Argentinos
(CURURU) de la División Zoología de Vertebrados
del Museo de La Plata, se construyó el primer centro
de rescate de la especie, un laboratorio para su estudio
reproductivo. Se acondicionó un espacio emulando las
condiciones de su microhábitat y, en marzo de 2015,
se depositó a los individuos fundadores de la colonia
de supervivencia.
Una vez alojados los especímenes, el grupo siguió
una rutina de trabajo que incluyó mantener el agua
de los acuarios en parámetros químicos y térmicos
estables, alimentar a los individuos con diversos tipos
de insectos y realizar una evaluación clínica periódica
para descartar posibles patologías.
En septiembre de este año los investigadores observaron las primeras oviposturas viables. Poco más de un
mes después, comenzaron a trabajar en el mantenimiento de los renacuajos, que requieren cuidados especiales
ya que, por ejemplo, tienen una dieta distinta a la de
los individuos adultos.
El principal objetivo del proyecto es la conservación de la especie en estado silvestre, para lo cual
hay que trabajar en la reducción de las amenazas in
situ, restaurar los hábitats degradados y trabajar con
la población local para generar conciencia. Esto se
articula con la cría ex situ de la ranita para poder
reintroducir individuos y recuperar poblaciones en
sus hábitats.
Señora presidente, debido a la importancia de la
conservación de la fauna autóctona y la generación de
conciencia sobre la misma, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la exitosa
reproducción en cautiverio de la ranita del Valcheta
(Pleurodema somuncurense).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
93
(S.‑4.475/16)
Proyecto de declaración

tina y le juraron fidelidad en una toldería en el valle de
Genoa, el 3 de noviembre de 1869.
Señora presidente, debido a la trascendencia histórica del suceso que se recuerda, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario de
los 147 años del juramento de fidelidad tehuelche a la
bandera argentina a orillas del arroyo Genoa, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario
de los 147 años del juramento de fidelidad tehuelche
a la bandera argentina, a orillas del arroyo Genoa,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 3 de noviembre se cumplieron 147 años
de la jura de fidelidad a la bandera argentina por parte
del pueblo tehuelche. El histórico evento tuvo lugar en
la provincia del Chubut, a orillas del arroyo Genoa, en
una toldería cerca de la actual localidad chubutense de
José de San Martín.
Este acontecimiento es la conclusión de un proceso
que comenzó en 1864, cuando el marino Luis Piedrabuena ofició de intermediario para que el entonces
presidente de la Nación Argentina Bartolomé Mitre
nombrase a Casimiro Biguá cacique principal de San
Gregorio.
Casimiro Biguá fue un cacique del pueblo aonikenk
(tehuelche, del idioma mapuche chewel che: gente bravía) desde 1840 hasta 1874, abarcando un territorio que
iba desde el estrecho de Magallanes hasta el río Negro,
siendo su centro de residencia la toldería de la bahía
de San Gregorio, ubicada en la orilla septentrional de
dicho estrecho.
El 5 de julio de 1865 el líder tehuelche reconocía la
soberanía argentina hasta el estrecho de Magallanes y
al año siguiente era nombrado por mandato de Mitre
teniente coronel del Ejército Argentino.
Finalmente, el cacique Biguá junto con cinco jefes
principales de diversos clanes izaron la bandera argen-
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94
(S.-4.424/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXVII Feria
de las Provincias, que se llevará a cabo los días 5 y 6
de noviembre del corriente en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 5 y 6 de noviembre se realizará la Feria de
las Provincias en el predio ferial, con números artísticos, platos típicos y la tradicional elección de la nueva
reina de las provincias, entre otros atractivos para las
familias comodorenses.
El predio ferial abrirá las puertas al público el sábado
al mediodía, con un amplio patio de comidas y a las 21
horas tendrá la apertura oficial con las autoridades. Se
espera una gran convocatoria como cada año.
Este evento congrega a una veintena de provincias
argentinas que forman parte de la historia de Comodoro
Rivadavia, donde miles de provincianos han elegido
estas tierras para transferir su cultura, su danza, sus
costumbres, comidas, baile y poesía.
En la feria se presentarán bandas en vivo en el escenario principal y se realizará la tradicional elección de
la nueva reina de las provincias 2017. Las candidatas
realizarán coreografías de folclore y tango, géneros que
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representan a toda la Argentina y, además, se realizará
el desfile con un diseño de indumentaria exclusivo y
la elección a cargo de un jurado.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada feria para
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXVII Feria
de las Provincias, que se llevó a cabo los días 5 y 6 de
noviembre del corriente año en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
95
(S.-4.425/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el comienzo de
la Semana de la Comunicación, que tuvo lugar del 2 al
5 de noviembre en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

Las actividades continuaron al día siguiente y, durante los siguientes tres días, se realizaron dos actividades
conmemorativas.
Por un lado, se celebró el 20° aniversario de las Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación
“Territorios, contextos y perspectivas: la comunicación
en la Argentina del Bicentenario”, que comenzaron el
jueves 3 de noviembre en el edificio de la Universidad
Nacional Patagónica San Juan Bosco –UNPSJB–.
Contaron con más de 120 expositores de todo el país
que presentaron diferentes temas que abarcan y se
entrecruzan con el campo de las comunicaciones en la
sociedad. Las mismas se desarrollaron hasta el sábado
5 de noviembre y su objetivo fue reflexionar sobre la
actualidad en el campo de la comunicación desde los
diferentes extremos del país. Asimismo, las jornadas
invitaron a estudiantes, docentes, graduados y público
en general a participar de las charlas, eventos y exposiciones realizados durante esos tres días.
Por el otro, la carrera de comunicación de la UNPSJB
celebró el 30° aniversario de su creación con una propuesta especial, donde se entregaron reconocimientos a los primeros docentes provenientes de la Universidad Nacional
del Comahue y de la Universidad de La Plata. También
se otorgaron títulos a los 17 nuevos locutores nacionales
comodorenses, quienes egresaron del trayecto de locución
realizado durante 2015 y 2016, en la universidad local. Al
culminar, se descubrió una placa con el nombre “Kira Virineya Raquela” en el aula 14 del edificio, en homenaje a
la docente fallecida, una iniciativa llevada adelante por el
departamento de la carrera. Mientras en el hall de ingreso
al aula, alumnos y docentes presentaron una instalación
con objetos relacionados con la comunicación, fotografías
y música de bandas locales en vivo.
Señora presidente, debido a la importancia del rol
de la comunicación y de las nuevas tecnologías en la
sociedad actual y a la posibilidad de interiorizarse y reflexionar sobre las mismas que proveen estas jornadas,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Semana de la Comunicación comenzó el 2 de
noviembre con el III Encuentro Nacional de Investigadores sobre Apropiación de Medios Interactivos, una
reunión de investigadores provenientes de diversas
unidades del país. Este evento continúa con un trabajo
de reflexión colectiva que un conjunto investigadores
argentinos ha comenzado, hace cierto tiempo, en torno
a la noción de apropiación tecnológica, convencido de
que, en la medida que esta mirada se consolide con
la generación y validación de nuevas herramientas
teórico-metodológicas, se convertirá en un paradigma
potente para explicar la complejidad de la relación que
los sujetos establecen con los dispositivos tecnomediáticos en este siglo.

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el comienzo de
la Semana de la Comunicación, que tuvo lugar del 2 al
5 de noviembre en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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Reunión 18ª

Sanción del Honorable Senado

96
(S.-4.419/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 74º aniversario de El Maitén, localidad ubicada a orillas del río
Chubut, y al noroeste de la provincia del mismo nombre, en la Patagonia andina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 74° aniversario de El Maitén, localidad ubicada a orillas del río
Chubut, y en el noroeste de la provincia del mismo
nombre, en la Patagonia andina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Maitén es un punto particular de la geografía patagónica. Situada en un valle labrado por la erosión de
los glaciares y surcado por el río Chubut, esta pequeña
población de 3.500 habitantes goza con el privilegio de
ser el punto exacto de transición entre el bosque andino
patagónico y la estepa.
Se llega hasta El Maitén por la ruta provincial 70
totalmente asfaltada, que la conecta con los principales
centros de distribución del turismo que se acerca a la
Patagonia.
Maitén (Maytenus boaria): árbol de copa globosa,
ramas flexibles, corteza cenicienta, follaje persistente
y forrajero, que alcanza unos 10 a 15 metros de altura.
Su madera permite el uso en mueblería. Por sus propiedades medicinales fue considerado sagrado por los
mapuches.
En el casco urbano de la localidad se puede visitar
el viejo correo o la moderna central termoeléctrica,
así como diversos establecimientos agropecuarios o la
Aldea Escolar Buenos Aires Chico, que se encuentra
al pie del cordón occidental de la sierra de El Maitén.
En el mes de noviembre de cada año, se realiza la
semana de las artes, en la que se exponen pinturas, trabajos literarios, fotografías, artesanías, libros patagónicos,
exposición a la que se suma la actuación de grupos locales
de danza, cantores populares y el Grupo Coral El Maitén. Esta semana cuenta como antecedente el Día de la
Música en El Maitén, que se realizaba en el mismo mes,
congregando a coros de Trevelin, Esquel y El Bolsón,
celebrándose durante diez años consecutivos hasta 1980.
La segunda semana del mes de febrero de cada
año se realiza la Fiesta Nacional del Tren a Vapor y
Fiesta Provincial del Trencito. El día 22 de diciembre,
fecha del aniversario del pueblo, se realizan desfiles
de carrozas, exposiciones de trabajos de los talleres
municipales, de pinturas y artesanías del lugar.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

97
(S.-4.418/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 120º aniversario de Telsen, comuna rural del norte de la provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de Telsen comienza el 9 de diciembre de
1896 al ser fundada por Juan Morley. Telsen es una palabra tehuelche que significa junco, totora o cortadera.
Se encuentra ubicada en el noreste de la provincia
del Chubut; tiene aproximadamente 800 habitantes
incluida la zona rural. Cuenta con un microclima especial debido a que se encuentra a orillas de un arroyo
que lleva su nombre (arroyo Telsen). Está rodeada
por mesetas escalonadas, las temperaturas son cálidas
durante casi todo el año, aunque el invierno es bastante
riguroso. Fue creada como comuna en 1964 por ley
provincial 507.
Los atractivos con que cuenta la localidad y sus
alrededores son: la Virgen del Valle, que fue traída
por los fieles desde Catamarca para el centenario del
pueblo; la casa de piedra, que fue uno de los primeros
asentamientos poblacionales; la estafeta postal, primera
en funcionar como correo; los Quesitos, coladas basálticas; el Bola de Morley, cerro que sirvió como punto
de orientación del aborigen. El señor Morley fue uno
de los primeros pobladores y tomaba como orientación
ese cerro y el nacimiento del arroyo Telsen, establecimiento ganadero de la familia Urra, en donde está el
manantial que fluye desde la tierra, aparte de ser aguas
cristalinas, posee ciertas temperaturas que la preserva
durante su curso natural.
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Durante la primera mitad del siglo XX existían viñedos
en producción que dieron fama a Telsen por sus vinos regionales. Esta actividad no ha tenido continuidad. Actualmente se practica la fruticultura, horticultura, ganadería de
ovinos, elaboración de dulces y textiles artesanales, en los
relativamente cercanos bajos del Gualicho se encuentra el
yacimiento Guanaquito que provee de cuarzo, calcedonia,
fluorita, yeso, usados en una joyería también artesanal.
Los accesos a los distintos atractivos son regularmente buenos y la ubicación de los mismos son
cercanos. A Telsen se puede acceder por las rutas
provinciales 4, 8 y 61.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 120° aniversario de Telsen, comuna del norte de la provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
98

municipal o nacional de manera directa o indirecta,
siendo éste el verdadero recurso económico del pueblo.
En 1904, adoptado como año de fundación de la ciudad,
se crea la primera escuela y se instala un puesto policial.
El área la constituyen cuatro valles de la precordillera
andina, denominados valle Blanco, Cajón, Rincón y Rivadavia. Numerosos lagos, entre los cuales destacan Rivadavia, Cholila, Lezama, Cisne, El Cóndor y Pellegrini,
forman un conjunto de recursos turísticos de relevancia,
que incluyen pesca, cabalgatas, y diversas excursiones.
En 1944, designada por el gobernador del territorio,
se forma la I Comisión de Fomento de la Colonia Cholila. Un 15 de diciembre de 1944 se labró la primera
acta de esta comisión y así fue reconocida a nivel provincial como colonia independiente. Y, si bien mucho
antes había pobladores, los registros de Cholila recién
aparecen desde el 15 de diciembre de 1944, de ahí la
fecha del aniversario del pueblo.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 72° aniversario de Cholila, localidad del departamento de Cushamen, en la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

(S.-4.417/16)
Proyecto de declaración

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 72º aniversario de Cholila, localidad del departamento de Cushamen, en la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer poblador de Cholila fue don Ventura Solís,
conocido por guiar al perito Francisco P. Moreno en sus
expediciones de límites fronterizos por la zona. Progresivamente, la región fue poblándose con la llegada de
colonos de origen europeo y siriolibaneses. Los colonos
se dedicaron primordialmente a la ganadería, aprovechando la abundancia de pastos en lo que constituye
hasta la actualidad, junto con el turismo, el principal
recurso económico, aunque la mayoría de la población
vive del trabajo proporcionado por el Estado provincial,

(S.‑4.416/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 92º aniversario de Doctor Ricardo Rojas, localidad y comuna rural
del sudoeste de la provincia del Chubut, la Argentina,
dentro del departamento de Río Senguer.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna pertenece al departamento de Río Senguer y se sitúa a 75 km al oeste de la localidad de Río
Mayo, en el valle del curso medio del río Mayo.
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Su escasa población, que no supera los 300 habitantes, se dedica, principalmente, a la actividad ganadera.
La ruta nacional 26 la vincula con Comodoro Rivadavia a lo largo de 342 km y a 82 km de la localidad de
Rawson, capital provincial.
Existe una carreta puesta en la plaza principal,
porque es histórica, ya que fue el primer recolector de
basura que ha tenido la localidad. La persona que lo
recolectaba fue el primer empleado que tuvo la municipalidad; era el que ataba el caballo a la carreta y salía a
recolectar la basura. La carreta quedará como un museo
histórico en la plaza; fue recuperada por alumnos de la
escuela y algunos maestros que ayudaron a esa recuperación de piezas ya gastadas. Por otra parte, cuentan
con un vivero municipal, financiado por la Dirección
de Bosques de la provincia, lo que genera puestos de
trabajo para la gente de la comunidad.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 92° aniversario de Doctor Ricardo Rojas, localidad y comuna rural
del sudoeste de la provincia del Chubut, Argentina,
dentro del departamento de Río Senguer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
100
(S.‑4.415/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 80º aniversario de Paso de Indios, localidad cabecera del departamento homónimo, ubicado en el centro de la provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombre de Paso de Indios corresponde al río
Chubut, distante de Manantiales a unos 12 km, nombre
que impuso la expedición de Los Rifleros del Chubut
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que comandó el teniente coronel Luis Jorge Fontana y
que vadeó el río en ese sitio el 4 de noviembre de 1885.
El nacimiento de la ciudad se le debe a dos familias, Terán y López, que se asentaron en el lugar, más
doña Ramona, quien atendía la fonda. Con el paso del
tiempo, el sitio se fue convirtiendo en un paraje como
todos los de la época, con posada, estafeta postal que
oficiaba de correo, registro civil y policía bajo el nombre de Manantiales.
Sin embargo, un 4 de noviembre de 1885, el teniente
coronel Luis Jorge Fontana, quien comandaba la expedición Los Rifleros del Chubut, teniendo en cuenta que
todos los senderos que conducían hasta el lugar estaban
marcados alternativamente sobre ambas márgenes del
río, bautizó el sitio como Paso de Indios.
Uno de los primeros locales fue la herrería de don
Teodoro Strobl, a 10 km de Manantiales, alrededor de
1918 y por sugerencia de los propios viajeros que transitan
desde la costa a la cordillera y viceversa, para solucionar
los problemas que continuamente se presentaban en los
carruajes por el estado de los incipientes caminos.
En la década del 30 comenzó a trazarse la ruta nacional 25, y en ese momento fue cuando Manantiales
fue perdiendo importancia, porque el nuevo trazado
estaba distante a unos kilómetros.
Los hermanos López adquirieron el taller de herrería
e iniciaron la construcción de un importante hotel,
instalando, además, una estación de servicio YPF, para
luego, en la década del cuarenta, construirse el edificio
de la policía, el juzgado de paz y la escuela primaria.
El actual pueblo de Paso de Indios cuenta con servicio
de energía eléctrica, teléfono, señal de telefonía celular,
alojamientos, lugares gastronómicos, estación de servicio,
terminal de ómnibus, cajero automático, entre otros.
En el lugar pueden practicar la pesca deportiva en el
río Chubut, visitar las chacras por la ruta provincial 12
y hacer el paso sobre el río Chubut, lo que le dio origen
al nombre de la ciudad.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 80° aniversario de Paso de los Indios, localidad cabecera del
departamento homónimo, ubicado en el centro de la
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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101
(S.-3.244/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

blicada por el Círculo de Legisladores de la Nación
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

De interés legislativo la colección de libros denominada Los diputados de la Independencia publicada por el Círculo de Legisladores de la Nación
Argentina.
Carlos A. Caserio. – Juan M. Abal Medina.
– Alfredo H. Luenzo. – Federico Pinedo.
– Miriam R. Boyadjian. – Fernando E.
Solanas. – Juan C. Romero. – Juan C.
Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de los festejos por el Bicentenario de
nuestra patria, el Círculo de Legisladores de la Nación
Argentina resolvió editar la colección de libros Los
diputados de la Independencia.
El objetivo de esta colección es la divulgación
de la vida, las ideas y la actuación de los hombres
políticos que, en el siglo XIX, tuvieron la osadía y la
determinación patriótica de declarar la soberanía de
nuestra patria. De esta manera, nos sumergen en el
pasado permitiéndonos reflexionar sobre los dilemas
de nuestro presente y pensar en común un futuro más
próspero para nuestra nación y a reafirmar hoy nuestro
compromiso con la democracia.
Esta institución ha entendido que la difusión de las
ideas y obras de estos legisladores, quienes más allá
de sus legítimas dudas, y aun de sus diferencias, tomaron por unanimidad la decisión de ser libres, puede
constituirse en modelo de comportamiento político
a quienes hoy les toca decidir los destinos del país.
Asimismo, los libros de esta colección serán donados a entidades educativas, bibliotecas públicas y
populares y a estudiantes en general, y su distribución
será gratuita.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Carlos A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la colección de libros denominada Los diputados de la Independencia, pu-

102
(S.-4.177/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y religioso las celebraciones de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa, que se llevarán a cabo
los días 21, 22 y 23 de noviembre, en la localidad de
Sumampa, provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El santuario se erige en un valle de Sumampa y
fue declarado monumento histórico provincial por
decreto/acuerdo ANª11” del 18-8-72 y declarado
monumento histórico nacional por decreto ley 1.180
del 12-9-73, como un testimonio de alta valoración
histórica, arquitectónica, religiosa y cultural.
Rodeado de serranías a pocos kilómetros del pueblo de Sumampa, pertenecientes al Departamento
Quebrachos del Estero, se congregan para esta fiesta
patronal miles de fieles advenidos de toda la región
del sur de Santiago, Córdoba, Catamarca, Tucumán,
Chaco, Santa Fe y países vecinos. Es una verdadera
muestra de fe, de esta región de nuestro país y el
sentimiento espiritual que nos provee nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa.
También cientos de miles de nobles camioneros
reciben su bendición en cada viaje que inician advenidos a la fe para que cuide su jornada, su trabajo y
su dignidad.
La Virgen de Sumampa es la patrona de la Cultura
de Santiago del Estero, aspecto que resalta las características espirituales y nos lleva a reconocer que esta
advocación está en todos los corazones.
La mayoría de los historiadores sostienen que la
imagen de Nuestra Señora llegó a Sumampa hacia
fines de junio del año 1630. La santa imagen debió
ser depositada y venerada en la casa de Don Antonio
Farías de Saá; pero tan pronto fue posible, y terminadas las obras de la pequeña capilla o ermita, se llevó
allí la imagen en una ceremonia extraordinaria de
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fervor y concurrencia. El traslado tuvo lugar en los
últimos días del mes de noviembre de ese mismo año
de su llegada.
Al acto del traslado no faltaría sin duda el primer
cura párroco de la región don Juan de San Miguel y
Arévalo, quien al poco tiempo fijaría su sede parroquial en este paraje, junto a la Capilla de Nuestra
Señora, por creerlo el sitio más conveniente como
centro de su misión de culto y fe.
Muy pronto también la santa imagen fue venerada
con el título de Nuestra Señora de la Consolación,
bien por una tradición o devoción familiar, bien por
empeño o decisión diocesana; ciertamente la Virgen
con su llegada había traído a estas tierras consuelo,
gozo y paz.
Seguramente data de esos primeros comienzos
del culto, y recordando la entronización de la santa
imagen en la ermita, la celebración de las fiestas patronales en el mes de noviembre.
La novena patronal comienza el día 11 de noviembre y concluye el día 19; los días 20, 21 y 22 se realiza
un triduo solemne preparatorio y el día de la fiesta
patronal en honor a nuestra Señora de la Consolación
de Sumampa es el 23 de noviembre.
Asimismo es patrona de los estancieros, de la lluvia, de los humildes y desamparados, patrona de las
escuelas y la policía provincial. También es guardiana
del honor y la dignidad argentinos.
En esta fiesta el sentir de un pueblo que peregrina
para recibir agradecer la bendición de nuestra Señora
de la Consolación se repite año a año.
El 21 de noviembre de 2009 se realizó la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa en Santiago del Estero.
La eucaristía fue presidida por el nuncio apostólico
en el país en aquel momento, monseñor Adriano
Bernardini, y concelebrada por el obispo de Santiago
del Estero, monseñor Francisco Poltiu, y el obispo
auxiliar, monseñor Ariel Torrado Mosconi.
Una vez coronada se cantaron serenatas inaugurando un nuevo accionar en donde verter el amor a
la deidad, y marcharon iluminando el camino con
antorchas lanzando pétalos de rosas hasta el día de la
fiesta y de la procesión.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las celebraciones de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Consolación de
Sumampa, que se llevarán a cabo los días 21, 22 y 23
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de noviembre, en la localidad de Sumampa, provincia
de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
103
(S.‑4.343/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la fundación del Banco de la Nación Argentina,
efectuada el 26 de octubre de 1891, emblemática
entidad financiera, presente en los principales acontecimientos de la vida económica nacional.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado el
26 de octubre de 1891 por iniciativa del presidente
Carlos Pellegrini y mediante la ley 2.841. Comenzó a
funcionar el 1º de diciembre de ese año.
El banco fue creado debido a que el sistema financiero argentino se encontraba en estado crítico, y en ese
momento era necesaria la promoción de la agricultura,
la ganadería y diferentes actividades relacionadas con
el modelo agroexportador que se había iniciado en la
Argentina a finales del siglo XIX. El anterior Banco
Nacional, que había sido fundado por iniciativa de
Nicolás Avellaneda en 1872, había entrado en quiebra.
De capital enteramente estatal, en pocos años abarcó
en su giro a toda la geografía nacional y se convirtió en
el mayor banco comercial argentino. Su objetivo principal es el de ejecutar la función de agente financiero
del gobierno federal y como tal, recibe depósitos oficiales y realiza pagos por cuenta y orden de la Nación.
Es una entidad autárquica del Estado, con autonomía
presupuestaria y administrativa. Coordina su acción
con las políticas económico-financieras que establezca
el gobierno nacional.
En el mercado local, el liderazgo del Banco Nación
dentro del sistema financiero se consolidó y reafirmó
a través de los años, permitiendo ejercer el rol de
brazo financiero del Estado nacional, pudiendo de
esta manera asistir crediticiamente a los sectores de la
economía que más lo requieren, en pos del desarrollo
productivo del país.

16 de noviembre de 2016

609

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Tuvo una valiosa actitud en la asistencia al sector
rural, a tal punto que contribuyó decisivamente a
que la República Argentina se convirtiera en una potencia mundial en el segmento de los agronegocios.
Otra prioridad del banco ha sido la atención de las
pequeñas y medianas empresas, así como también a
las parcelas de la población menos favorecidas que
cuentan con sus servicios, inclusive en las localidades alejadas de los grandes centros y de escasa
relevancia económica.
A la par de esos compromisos y a tono con las
innovaciones que se fueron produciendo en las últimas décadas en la operatoria bancaria, la entidad ha
diversificado sus líneas de actuación para ingresar
en nuevos segmentos del mercado, especialmente
en áreas no tradicionales y en armonía con las tendencias globales.
Sensible a los cambios que se fueron produciendo en
las relaciones económicas entre las naciones, el banco
proyectó su quehacer más allá de las fronteras y, luego
de habilitar sucursales en los países hermanos de América Latina, se hizo presente en los centros financieros
de mayor nivel internacional.
Promueve y apoya el comercio con el exterior y,
especialmente, estimula las exportaciones de bienes,
servicios y tecnología argentina. Pone a disposición
de las empresas productoras de bienes y servicios
créditos para inversión y capital de trabajo, otorgando
además, financiamiento y garantías a la actividad de
comercio exterior. También orienta su actividad a
las personas físicas a través de préstamos personales
e hipotecarios para la vivienda y productos interrelacionados.
Desde 1888, la casa matriz del Banco Nacional
se instaló en un gran edificio de media manzana de
superficie, entre las calles Rivadavia, Reconquista
y Piedad (hoy Bartolomé Mitre). Esta construcción,
remodelada, había sido antes la primera sede del Teatro Colón, proyectada por el ingeniero Charles Henri
Pellegrini e inaugurada en 1857. En 1910 el ingeniero
arquitecto Adolfo Büttner modificó a este antiguo edificio, agregándole una mansarda y ornamentaciones.
Ante el crecimiento de la entidad, se adquirió en 1918
el edificio vecino que alojaba a la Bolsa de Comercio,
obra del arquitecto Juan Antonio Buschiazzo. La Bolsa inauguró su nueva sede, proyectada por Alejandro
Christophersen, en la avenida Alem.
De todas formas, con el paso de los años se hizo
necesario proyectar un único edificio acorde a las dimensiones y requerimientos del poderoso e inmenso
Banco Nación. Por lo que en 1936, la dirección de la
entidad resolvió llamar a concurso de proyectos para
la sede definitiva, que ocuparía la manzana completa.
La propuesta ganadora fue la de Alejandro Bustillo,
construida en dos etapas entre 1940 y 1955. Este edificio se ha transformado en uno de los más representa-

tivos de Buenos Aires y, por ejemplo, ha dado origen
al actual logo de la institución, un pórtico de estilo
griego con un frontis.
El Banco de la Nación Argentina posee una cantidad
de sucursales en las ciudades del interior argentino que
no es igualada por ninguna otra entidad financiera. De
esta forma, incluso en pueblos relativamente pequeños,
la sucursal del Nación es uno de los edificios principales que suelen situarse cerca de la plaza central. Hacia
2011 el banco mantenía 626 sucursales en territorio
argentino y cuenta también con sucursales en el exterior: Uruguay (Montevideo), Paraguay (Asunción,
Concepción, Encarnación y Villarrica), Brasil (Río de
Janeiro, San Pablo y Porto Alegre), Chile (Santiago),
Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) Venezuela (Caracas),
Estados Unidos (Nueva York y Miami), Panamá (Panamá), Islas Caimán (Gran Caimán), España (Madrid)
y China (Pekín).
Especialmente en los casos de las sucursales de comienzos del siglo XX, el banco se encargó de contratar
a los arquitectos más prestigiosos de la época. Es así
que Julio Dormal, Adolfo Büttner, Carlos Nordmann,
Fernando Moog, Salvador Mirate, Arturo Prins han
proyectado sucursales en varios barrios de Buenos Aires y en capitales y pueblos de las distintas provincias.
En la segunda mitad del siglo XX, han trabajado para
el Banco Nación las más importantes firmas de la arquitectura argentina. El 3 de febrero de 2015, el banco
abrió su primera sucursal en Pekín, China. Se encuentra
en la avenida Jianguomenwai, en el distrito Chaoyang,
junto a la zona de las embajadas y el edificio del China
Development Bank.
Durante estos 125 años, el Banco Nación participó
activamente en los principales acontecimientos de la
vida económica nacional siendo un emblema como
entidad financiera en nuestra historia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la fundación del Banco de la Nación Argentina,
efectuada el 26 de octubre de 1891, emblemática
entidad financiera, presente en los principales acontecimientos de la vida económica nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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104
(S.‑4.342/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara, al proyecto
“Un regalo para mi ciudad”, organizado por el Club Leo
de la localidad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro,
por el desarrollo e incentivo a que todos los ciudadanos
se vinculen de manera activa, mediante acciones individuales y colectivas, para generar hechos que promuevan
el embellecimiento y el espíritu festivo de la ciudad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto “Un regalo para mi ciudad” tiene, como
objetivo principal, incentivar a que todos los ciudadanos puedan hacerle un presente a la ciudad de Cinco
Saltos en su día y que puedan colaborar desde el rol
que cada uno ocupa.
La consigna es libre. Desde plantar un árbol, decorar
una vidriera, pintar un mural, escribir una canción,
transmitir conocimiento a través de charlas organizadas, ayudar a la limpieza de los espacios urbanos, pintar
el banco de una plaza, hacer una campaña solidaria u
organizar un partido de futbol a beneficio.
La participación consiste en pensar una propuesta,
comunicarla a la página Un Regalo para mi Ciudad y
darla a conocer para que pueda ser compartida a través
de todos los canales de comunicación de la ciudad.
El marco de la celebración es el aniversario de la
ciudad, pero se espera extender el tiempo festivo para
que los primeros “obsequios” sean, también, el punto
de partida para motivar a que más personas se animen
a participar y pensar su propio regalo.
Como corolario, este proyecto incita a que el desarrollo de buenas acciones motive a la realización de
nuevas buenas acciones y que el ejemplo del esfuerzo
individual se traduzca en un impulso colectivo que
modifique positivamente los hábitos y conductas de
los habitantes de Cinco Saltos y los induzca a estar
presentes en todas las acciones para desarrollar una
sociedad en la que se pueda vivir plenamente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara, al proyecto “Un regalo para mi ciudad”, organizado por el
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Club Leo de la localidad de Cinco Saltos, provincia de
Río Negro, por el desarrollo e incentivo a que todos
los ciudadanos se vinculen de manera activa, mediante
acciones individuales y colectivas, para generar hechos
que promuevan el embellecimiento y el espíritu festivo
de la ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
105
(S.‑4.324/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Información de Équidos, creado por resolución 471/15,
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente sobre la cantidad de entidades que se inscribieron en el período 2015-2016 en
el Registro Nacional Individual de Équidos (RENIE).
2. Informe si se ha cumplido con el plazo de 12 meses otorgado para cumplir con los requisitos generales
establecidos respecto de la incorporación del código
país en los microchips que comercialicen.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1983, antes de recuperar la democracia, se dictó
el decreto ley 22.939, unificando para todo el país el
régimen de marcas y señales, certificados y guías.
En su artículo 1º afirmaba que “la marca es la impresión que se efectúa sobre el animal de un dibujo o
diseño, por medio de hierro candente, de marcación en
frío, o de cualquier otro procedimiento que asegure la
permanencia en forma clara e indeleble que autorice
la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La señal es
un corte o incisión, o perforación, o grabación hecha a
fuego, en la oreja del animal”.
Esta norma, también, hacía obligatorio, “para todo
propietario de ganado mayor o menor, tener registrado a su nombre, el diseño que empleare para marcar
o señalar, conforme a lo dispuesto en la presente ley.
Queda prohibido marcar o señalar sin tener registrado
el diseño que se emplee, con excepción de la señal
que fuera usada como complemento de la marca en
el ganado mayor” (artículo 5º). Y obligaba a “todo
propietario de hacienda a marcar su ganado mayor y
señalar su ganado menor. En los ejemplares de pura
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raza, la marca o señal podrá ser sustituida por tatuajes
o reseñas, según especies” (artículo 6º).
Esta norma estuvo vigente sin modificaciones hasta
2009, cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley
26.478. Esta reforma permite reemplazar la marca de
fuego por implante, es decir, por un dispositivo electrónico de radiofrecuencia que se coloca en el interior
del animal.
En 2015, el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca firmó la resolución 471, creando el Sistema
Nacional de Información de Équidos, en el ámbito de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “con el objeto
de contar con un sistema unificado, ágil, eficiente y
acorde con los avances de la tecnología, que centralice
la información en materia de información de equinos
de los diferentes registros existentes y de aquellos que
en un futuro puedan crearse, así como toda información
referida a estadística deportiva, comercialización y
seguridad” (artículo 1º).
Esta norma estableció que debe utilizase, en todo el
territorio nacional, con carácter obligatorio, el microchip como metodología de identificación individual para
todo equino que se movilice. “El mismo debe cumplir
con las normas ISO (International Organization for
Standardization) 11.784 y 11.785, o las que en el futuro
las reemplacen, debiendo además contar de fábrica con
el código país según norma ISO 3.166 o la que en el
futuro la reemplace, siendo para la República Argentina
el código 32 (cero, tres, dos)” (artículo 4º).
Asimismo, se estableció “un plazo de sesenta (60)
días a partir de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial, para que todas las entidades, sean
o no reconocidas como registros genealógicos por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
cuenten con bases de datos de equinos registrados y que
utilicen el microchip como método de identificación
individual de los mismos, se presenten a los fines de incorporarse al Registro Nacional Individual de Équidos
(RENIE) y convaliden sus bases de datos registrales a
los fines de la presente medida. Cumplido ese plazo, la
incorporación de dichos equinos al Sistema Nacional
de Información de Équidos deberá hacerse en forma
individual por parte del tenedor, responsable o propietario de acuerdo a las normas y procedimientos que éste
establezca” (artículo 5º). Y se otorgó “un plazo de doce
(12) meses para cumplir con los requisitos generales establecidos respecto de la incorporación del código país
en los microchips que comercialicen, reconociéndose
los que hasta esa fecha se hayan comercializado sin el
mencionado código a los fines de lo establecido en los
artículos precedentes” (artículo 6º).
Con el fin de indagar sobre el funcionamiento del
Sistema Nacional de Información de Équidos, les solicito a los señores legisladores que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Información de Équidos, creado por resolución 471/15,
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente sobre la cantidad de entidades que se inscribieron en el período 2015-2016 en
el Registro Nacional Individual de Équidos (RENIE).
2. Informe si se ha cumplido con el plazo de 12 meses otorgado para cumplir con los requisitos generales
establecidos respecto de la incorporación del código
país en los microchips que comercialicen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
106
(S.-4.320/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento del Programa Federal de
Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, creado por resolución SOP 993/10,
y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente el presupuesto del programa para cada año del período 2010-2016.
2. Informe el listado detallado, para cada año del
período 2010-2016, de obras de viviendas que se construyeron en cada provincia. Asimismo, identifique el
porcentaje de ejecución a la fecha de cada una.
3. Informe, detalladamente, el listado de pueblos
originarios que fueron beneficiados por cada provincia.
4. Informe si en el período 2010-2016 se han realizado auditorías sobre la ejecución del programa. En caso
afirmativo, remita copia de las mismas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el cual dispone que se aplique “…a
los pueblos en países independientes, considerados
indígenas por el hecho de descender de poblaciones
que habitan en el país o en una región geográfica a
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la que pertenece el país en la época de la conquista
o colonización o del establecimiento de las actuales
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas” (artículo 1. b)). Y, que “la conciencia de la identidad indígenas o tribal deberá considerarse un criterio
fundamental para determinar los grupos a los que se
aplican las disposiciones del Convenio” (artículo 1º. 2).
En su considerando 5 reconoce “las aspiraciones de
esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y
a mantener y a fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.
En su artículo 4º establece que “deberán adoptarse
las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos
interesados”.
Y en su artículo 5º expresa que al aplicar las disposiciones del Convenio: “…deberá respetarse la integridad
de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
deberán adoptarse, con la participación y cooperación de
los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar
las dificultades que experimenten dichos pueblos al
afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.
Por último, en su artículo 8º, el Convenio 169
afirma que los pueblos indígenas tienen el derecho
de conservar sus costumbres e instituciones propias,
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico
nacional ni con los derechos humanos internacionales
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos
que puedan surgir en la aplicación de este principio.
En nuestro país, con la reforma constitucional del
año 1994, el artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta
Magna reconoce la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos así como también la
diversidad étnica y cultural de la Nación. Para hacer
efectivo este reconocimiento, este Congreso ha sancionado la ley 23.302, sobre política indígena y de
apoyo a las comunidades aborígenes, declarando de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, y
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades.
Esta norma también encomienda al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a gestionar la habilitación
de planes especiales para la construcción de viviendas
rurales y urbanas para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley, ante organismos nacionales e
internacionales que desarrollen planes habitacionales
de fomento (artículo 23).
La Secretaría de Obras Públicas, mediante resolución 993/10, creó el Programa Federal de Vivienda
y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios
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y Rurales, con el objetivo de atender, mediante
la construcción, ampliación y/o mejoramiento de
viviendas e infraestructura apropiada, a grupos de
pobladores originarios y rurales en situación de
criticidad, económicamente excluidos, con factores
bioambientales desfavorables y en situación de riesgo,
donde la pobreza y las condiciones del hábitat reducen las capacidades de la población para enfrentar o
superar los efectos perjudiciales de su situación, en
la reconstrucción de su hábitat y de las condiciones
de vida adecuadas.
Con el fin de indagar sobre el funcionamiento de este
programa, les solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento del Programa Federal de
Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, creado por resolución SOP 993/10,
y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente el presupuesto del programa para cada año del período 2010-2016.
2. Informe el listado detallado, para cada año del
período 2010-2016, de obras de viviendas que se construyeron en cada provincia. Asimismo, identifique el
porcentaje de ejecución a la fecha de cada una.
3. Informe, detalladamente, el listado de pueblos
originarios que fueron beneficiados por cada provincia.
4. Informe si en el período 2010-2016 se han realizado auditorías sobre la ejecución del programa. En caso
afirmativo, remita copia de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(S.-4.304/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe sobre las razones que explican la distorsión vigente en los
cuadros tarifarios aéreos, y en lo particular responda:
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1. Explique las razones por las cuales las tarifas entre
Buenos Aires y Bariloche son más elevadas comparadas con ciudades más lejanas.
2. Informe qué medidas se planifican implementar
con el fin de promover la conectividad aérea internacional del aeropuerto de Bariloche, como se ha hecho con
el de Jujuy a través de conexiones con Brasil.
3. Informe cuál ha sido la evolución de las tarifas
aéreas en nuestro país, luego de la quita del tope tarifario, resuelto mediante decreto 294/2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 275 de fecha 22 de septiembre de
1987, de la Secretaría de Transporte, se estableció un
régimen flexible de tarifas para el transporte aéreo interno de pasajeros, que permitía a las empresas aplicar
en la red doméstica precios en consonancia con las
necesidades del público y adaptables a la estacionalidad
del tráfico.
De esa forma se respondió a la tendencia general en
el mundo en materia tarifaria, excluyendo la rigidez
y complejidad del sistema de aprobación previa que
antes predominaba y que privaba a las empresas de
la necesaria agilidad comercial, pero sin que con ello
se resignase la potestad del Estado de controlar el
nivel general de los precios, por cuanto se trata de un
servicio público.
Dicho nivel general de precios revestía el carácter de
tarifa de referencia y respondía a las tarifas que en el
momento de la sanción de la resolución 275 aplicaba
la empresa Aerolíneas Argentinas, con posibilidades
de incremento o disminución del valor en un 20 %.
Con posterioridad, los márgenes de flexibilidad
fueron incrementados por la resolución ST 1 de fecha
10 de julio de 1989 y resolución SST 264 de fecha
16 de noviembre de 1990, ambas de la Secretaría de
Transporte, pero sin modificar las tarifas de referencia,
que sólo fueron indexadas a fin de corregir los efectos
de la inflación.
En 2001, a través de la resolución 47/2001 se
autorizó a los explotadores de servicios regulares de
transporte aéreo interno de pasajeros a aplicar tarifas
mayores o menores hasta un treinta y cinco por ciento
(35 %) respecto de las tarifas de referencia publicadas
en el anexo de dicha resolución.
Un año después, el gabinete nacional firmó el
decreto 1.654/2002, por el cual se declara el Estado
de Emergencia del Transporte Aerocomercial por el
plazo de vigencia de la ley 25.561 (actualmente prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2017). Se fijan así
nuevas tarifas de referencia y tarifas máximas para los
vuelos regulares de transporte interno de pasajeros (la
última actualización de las tarifas fue dispuesta por
resolución 64/2011 de la Secretaría de Transporte).
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El artículo 5º del decreto 1.654/2002 establece
que las tarifas podrán reducirse en dos supuestos:
a) Cuando el pasaje esté emitido dentro de un paquete
turístico que incluya alojamiento, traslados terrestres,
excursiones y similares; y con una anticipación no
menor a los siete (7) días a la iniciación del viaje, por
un operador turístico o agencia de viajes habilitada; b)
Cuando se emita un pasaje con todas las condiciones
siguientes: viaje de ida y vuelta, emisión con una
anticipación no menor a los diez (10) días de la fecha
de iniciación del viaje y estadía mínima de dos (2)
pernoctes y máxima de catorce (14) pernoctes.
Y en su artículo 7º se instruye a la Secretaría de
Transporte a establecer modalidades diferentes a las
fijadas en el artículo 4º del presente decreto, en rutas de
interés geopolítico, estratégico, turístico o atendiendo
a la emergencia aerocomercial del sector. Este último
punto fue reglamentado por la resolución 35/2002, que
además de establecer que ningún pasaje aéreo puede
estar por encima del “tope de la tarifa máxima correspondiente”, dispone que se puede cobrar hasta un 20 %
de incremento a las tarifas de referencia para los vuelos
entre los aeropuertos de la zona de influencia de Buenos
Aires y las provincias del Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
Asimismo se establece que dicha tarifa especial
para residentes será “de aplicación exclusivamente
para viajes de ida y vuelta de usuarios que justifiquen
ser residentes en la zona de influencia del punto de
origen de cada vuelo, acreditando tal circunstancia
mediante documento nacional de identidad o cédula
de identidad y para pasajes cuya reserva y adquisición
se efectúe exclusivamente en el aeropuerto de origen
o bien en las oficinas comerciales de las líneas aéreas
en las respectivas zonas de influencia”.
Lo que demostró esta tarifa residente fue que algunas
provincias por su ubicación geográfica en razón de la
distancia requieren de un tratamiento especial, debido
a las dificultades existentes para la población en el uso
de medios alternativos de transporte.
Durante este año 2016, el gobierno nacional decidió quitar el tope tarifario establecido por decreto
1.654/2002, sosteniendo que “la fijación de tarifas
máximas ha dificultado el desarrollo de la actividad
aerocomercial” (decreto 294/2016).
En este contexto, debemos tener en cuenta que, en
particular, las tarifas aéreas a Bariloche son las más caras del país, junto a Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.
Quizás sea éste el principal motivo del estancamiento
del turismo en esta ciudad en la última década, mientras
que destinos como Ushuaia, Calafate, Salta e Iguazú,
con tarifas aéreas mucho más económicas, hayan crecido más del 50 por ciento.
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El área estadística y la Jefatura de Gabinete de
la Municipalidad de Bariloche llevaron adelante un
minucioso estudio que confirmó el preocupante diagnóstico: el valor promedio del kilómetro para viajar
a Calafate alcanza los 2,01 pesos, para Ushuaia 2,08
pesos, y para Bariloche con 3,50 pesos el kilómetro.2
Estos datos explican por qué la ruta de Bariloche, con
su ocupación de más del 80 %, obtuvo un déficit de 1,4
millones de dólares durante 2015, mientras que la ruta
a la villa santacruceña perdió 8,43 millones de dólares.
Esta distorsión tarifaria entre un destino como
Bariloche y Calafate ya se sustentaba con el cuadro
tarifario autorizado (en su última actualización por
resolución 1.654/2014), donde la tarifa mínima para
Bariloche era de $ 1.404 (ubicada a una distancia de
1.000 millas de Buenos Aires), mientras que para
Calafate era de $ 1.232 (ubicada a 1.700 millas desde
CABA).
Con el fin de terminar con semejante distorsión
que perjudica a la industria turística de San Carlos de
Bariloche, les solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe sobre las razones que explican la distorsión vigente en los
cuadros tarifarios aéreos, y en lo particular responda:
1. Explique las razones por las cuales las tarifas entre
Buenos Aires y Bariloche son más elevadas comparadas con ciudades más lejanas.
2. Informe qué medidas se planifican implementar
con el fin de promover la conectividad aérea internacional del aeropuerto de Bariloche, como se ha hecho con
el de Jujuy a través de conexiones con Brasil.
3. Informe cuál ha sido la evolución de las tarifas
aéreas en nuestro país, luego de la quita del tope tarifario, resuelto mediante decreto 294/2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
108
(S.-3.609/16)
Proyecto de comunicación
2 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/bariloche-tiene-una-tarifa-aerea-que-no-alienta-el-turismo-EB1333897

Reunión 18ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a esta Honorable Senado sobre los puntos que se
detallan a continuación:
a) Si desde la cartera que tiene a su cargo se están
iniciando trámites de pensiones no contributivas a
nivel nacional.
b) En el caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿cuántas pensiones no contributivas desde
diciembre del año 2015 a esta parte se han solicitado,
tramitado, y cuántas se han otorgado?
c) ¿En qué provincias se han otorgado las pensiones
mencionadas y en cuál de ellas existe más demanda?
d) ¿Cuáles son los medios para acceder a la solicitud del trámite? ¿Se ha contemplado la posibilidad de
implementar el acceso al inicio del trámite por medio
de la página web del sitio oficial?
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país existen diferentes organismos e instituciones a los que pueden recurrir las personas para
tramitar las gestiones correspondientes a los programas
brindados por las carteras nacionales, más allá de las
sedes principales de éstas, que se encuentran, en su
mayoría, en las capitales provinciales.
Principalmente estos espacios se hallan contemplados dentro de los edificios municipales, tanto en la
provincia a la que represento, Mendoza, como en las
que además constituyen el mapa de nuestro país. Una
de las áreas con mayor relevancia, o la que se encuentra
más vinculada con las problemáticas de la población es
sin dudas el área de Desarrollo Humano.
En éstas, los ciudadanos pueden solicitar toda aquella
prestación o acceder a diferentes programas estatales que
vengan a resolver problemáticas de índole social vinculada a la infancia, la juventud, la mujer y la tercera edad
entre otras que tienen mayor injerencia en la cotidianidad.
Unas de las principales prestaciones que otorga el
Estado y que tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades más urgentes de la población son las pensiones
no contributivas. Éstas están pensadas para personas que
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.
Las principales son la pensión para madres de siete hijos
y la pensión para personas con discapacidad.
Ha sucedido en reiterados casos en la provincia
de Mendoza que las personas concurren a la sede del
Ministerio de Desarrollo de la Nación o al área municipal que lo reemplace, para tramitar su pensión no
contributiva y que desde ambas sedes han recibido una
negativa como respuesta, justificando la misma por el
hecho de que desde el Ministerio de la Nación no son
enviados los formularios correspondientes al trámite.
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La OIT y la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) definen a la seguridad social como:
“La protección que la sociedad proporciona a sus
miembros mediante una serie de medidas públicas,
contra las privaciones económicas y sociales que, de
no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte
reducción de los ingresos por causa de enfermedad,
maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la
protección en forma de asistencia médica y de ayuda
a las familias con hijos”. Para la OIT el fortalecimiento, la extensión, la mejora y la modernización
de la protección social constituyen uno de los cuatro
objetivos estratégicos en el marco de su agenda de
trabajo decente y se ha convertido en una de las más
altas prioridades en la región de las Américas.
En este contexto, la seguridad social, entendida
como el conjunto de instituciones que tienen como
objetivo la protección de las personas frente a determinadas contingencias (vejez, invalidez, enfermedad,
etcétera), es un sistema solidario donde el Estado
asume un rol vital. En particular, en lo que respecta al
área de la previsión social, el Estado tiene una función
clave al relacionar a los trabajadores en su etapa activa
con su etapa pasiva, debido a que existen circunstancias
que dificultan el hecho de que los mismos acumulen
fondos para la vejez.
En la Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (MTEySS) define a la seguridad
social como “el conjunto de regímenes y normas adoptadas por el Estado, que tienen como objetivo mantener
el nivel de vida de la población y asistir a los necesitados, mediante prestaciones en dinero y servicios,
cuando son afectados por contingencias consideradas
socialmente protegibles”.
En cuanto al rol del Estado en materia de seguridad
social, la Constitución Nacional en su artículo 14 bis,
expresa lo siguiente: “El Estado otorgará los beneficios
de la seguridad social, que tendrá carácter de integral
e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades
nacionales o provinciales con autonomía financiera
y económica, administradas por los interesados con
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles;
la protección integral de la familia; la defensa del bien
de familia; la compensación económica familiar y el
acceso a una vivienda digna”.
Es una obligación innegable del Estado dar respuesta
a las personas que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad social y que perjudica sus condiciones
de vida, incluso su dignidad.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a este Honorable Senado sobre los puntos que se
detallan a continuación:
a) Si desde la cartera que tiene a su cargo se están
iniciando trámites de pensiones no contributivas a
nivel nacional.
b) En el caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿cuántas pensiones no contributivas desde
diciembre del año 2015 a esta parte se han solicitado,
tramitado, y cuántas se han otorgado?
c) ¿En qué provincias se han otorgado las pensiones
mencionadas y en cuál de ellas existe más demanda?
d) ¿Cuáles son los medios para acceder a la solicitud del trámite? ¿Se ha contemplado la posibilidad de
implementar el acceso al inicio del trámite por medio
de la página web del sitio oficial?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
109
I
(S.-4.142/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional para la Tolerancia, a
celebrarse el día 16 de noviembre de 2016, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 49/213, del 23 de diciembre de 1994, tras
recordar la resolución 48/126, del 20 de diciembre de
1993, en virtud de la cual había proclamado a 1995
como Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional
para la Tolerancia con motivo del aniversario de la firma de la Constitución de la UNESCO en 1945. Dicho
día sirve como ocasión anual de insistir en la educación
para la tolerancia en todo el mundo, según lo suscribieron los ministros de Educación en la declaración
y el plan de acción integrado en la 44º reunión de la
Conferencia Internacional de Educación.
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La proclamación de un año para la tolerancia en
1995 fue propuesta por primera vez en la resolución
5.6 de la 26º reunión de la Conferencia General de la
UNESCO, en la que se invitaba al director general a
que “examine”, en consulta con las Naciones Unidas,
los medios apropiados para declarar al año 1995, en
que se celebra el cincuentenario de la UNESCO, Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia, y preparar
una declaración sobre la tolerancia.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su resolución 48/126, proclamó 1995 Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia y designó a
la UNESCO como organismo coordinador encargado
de la celebración.
En abril de 1994, el director general inició una
consulta intergubernamental enviando una circular
(CL/3341) a los secretarios generales de las comisiones nacionales para la UNESCO. Se recibieron unas
40 respuestas, en las que se proponían actividades
concretas en el plano nacional en los ámbitos de la
educación, la ciencia, las ciencias sociales, la cultura
y la comunicación.
A fines de 1994, el director general de la UNESCO
hizo un llamamiento al mundo entero en pos de la tolerancia en forma de declaración en vísperas del Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia. Pidió que se
acabara definitivamente con el arcaísmo que representa
la cultura de guerra, que ha de ser al fin sustituida por
una cultura de paz. Condenó “la purificación étnica,
el terrorismo, los extremismos culturales y religiosos,
el genocidio, la exclusión y la discriminación”, e hizo
una apología del diálogo y la no violencia, presentados
como los mejores métodos para resolver los conflictos
que surgen naturalmente en las sociedades humanas.
Esta declaración forma parte de una serie de llamamientos en pos de la tolerancia y la no violencia formulados por el director general en relación con dicho año.
El Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia
se inició oficialmente el 21 de febrero de 1995 en una
conferencia de prensa conjunta del secretario general
y el director general de la UNESCO, celebrada en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
De conformidad con su mandato de organismo coordinador para el año, la UNESCO preparó para 1995
un programa diversificado de reuniones, conciertos,
emisiones de radiodifusión, festivales, publicaciones,
exposiciones y otros acontecimientos especiales en
todas las regiones del mundo, sin excepción.
En el mundo moderno, la tolerancia resulta más
esencial que nunca. Nuestra época se caracteriza por
una movilidad cada vez mayor, la comunicación, la
integración y la interdependencia, la gran amplitud de
las migraciones y del desplazamiento de poblaciones,
la urbanización y la transformación de los modelos sociales. Como todas las partes del mundo se caracterizan
por su diversidad, la intensificación de la intolerancia
y de las disensiones representa una amenaza potencial

Reunión 18ª

para todas las regiones. Esta amenaza es universal y no
circunscribe a un país en particular.
La tolerancia es necesaria entre los individuos, así
como dentro de la familia y de la comunidad. El fomento de la tolerancia y la inculcación de actitudes de
apertura y solidaridad han de tener lugar en las escuelas
y universidades, mediante la educación no formal, y
también en el hogar y en el lugar de trabajo.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.‑4.545/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Tolerancia,
a conmemorarse el próximo 16 de noviembre, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
con el objeto de promover el respeto, el diálogo y las
distintas formas de expresión y reconocer los derechos
humanos.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de noviembre de 1995, al cumplirse el cincuenta aniversario de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), los países miembros de dicha organización, adoptaron una declaración de principios sobre la
tolerancia. Este documento expresa que la tolerancia
no es indulgencia o indiferencia, sino que implica el
respeto por la diversidad y el saber apreciar la riqueza
y variedad de las culturas del mundo y las distintas
formas de expresión de los seres humanos.
La base de la tolerancia es el reconocimiento de la
universalidad los derechos humanos y de las libertades
fundamentales de los otros. En un contexto donde las
personas son naturalmente diversas, sólo la tolerancia
puede asegurar la supervivencia de las comunidades
en cada región del mundo.
En 1996, la Asamblea General de la ONU invitó a
los Estados miembros, a través de la resolución 51/95,
a que cada año, en esa misma fecha, se conmemore
el Día Internacional para la Tolerancia, con distintas
actividades dirigidas tanto a las escuelas como al público en general.
En este sentido, resulta relevante recordar lo
expresado por el director general de la UNESCO a
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fines de 1994, lo cual también forma parte de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, en donde
se solicitó que finalizara definitivamente con el arcaísmo que representa la cultura de guerra, que ha de
ser al fin sustituida por una cultura de paz. Condenó
además “…la purificación étnica, el terrorismo, los
extremismos culturales y religiosos, el genocidio, la
exclusión y la discriminación…” e hizo una apología
del diálogo y la no violencia, presentados como los
mejores métodos para resolver los conflictos que
surgen naturalmente en las sociedades humanas.1
La tolerancia consiste básicamente en reconocer a
los demás el derecho a que se respete su persona, sus
ideas y su identidad. Sin ella, la paz no es posible. La
tolerancia es la llave para aprovechar la potencialidad
humana y social, logrando evolucionar hacia una cultura de la integración y el respeto. Es el reconocimiento
de la diversidad cultural, es estar abierto a otras formas
de pensar y a otras concepciones, y se basa en una
apertura derivada del interés y la curiosidad. La tolerancia es reconocer que ninguna idea, cultura, nación
o religión tiene la “concesión” de un conocimiento o
la verdad.
Debemos luchar contra la intolerancia a través de
distintos mecanismos, entre ellos se puede nombrar el
contar con un marco legal que aplique las leyes sobre
derechos humanos. Sin embargo, las normas por sí
mismas no son suficientes, deben ir acompañadas
fundamentalmente de educación ya que en muchas
ocasiones la intolerancia surge de la ignorancia y del
miedo a lo desconocido.
En este día, es importante asumir el compromiso de
estar siempre abiertos a los otros, desarrollando una tolerancia activa que nos ayude a construir una sociedad
mejor, más segura, inclusiva y con paz.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Tolerancia,
a celebrarse el día 16 de noviembre de 2016, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 49/213, del 23 de diciembre de 1994, tras
recordar la resolución 48/126, del 20 de diciembre de
1993, en virtud de la cual había proclamado a 1995
como Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
1 Organización de las Naciones Unidas. Día Internacional
para la Tolerancia (s.f.). Consultado el 31 de octubre de 2016 de
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/51/201

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
110
(S.-4.210/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los hechos acontecidos en la ciudad
de Mar del Plata, el día 8 de octubre de 2016, de los
cuales resultó el fallecimiento de Lucía Pérez, una
adolescente de 16 años.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una adolescente de 16 años fue drogada y abusada
sexualmente hasta que murió.
El femicidio en el año 2012 fue tipificado en nuestro
Código Penal como un agravante de la pena de homicidio. La incorporación de un tipo penal es otra forma de
visibilizar la violencia extrema por cuestiones de género.
Este delito no es sólo un tema privado o íntimo, ni
doméstico: es una problemática social, por lo cual debe
exigirse una respuesta múltiple de todos los poderes del
Estado, en todas sus instancias.
Si bien hemos avanzado en la legislación y en las
políticas públicas, aún queda mucho camino por recorrer. Es el Estado y la sociedad en su conjunto quienes
debemos comprometernos a erradicar la violencia en
todas sus manifestaciones.
La violencia contra la mujer constituye un obstáculo
para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Es
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que
han conducido a que el hombre domine a la mujer,
impidiendo su adelanto pleno.
“…Por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida privada.” (Asamblea
General de Naciones Unidas, 1999.)
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los hechos acontecidos en la ciudad
de Mar del Plata, el día 8 de octubre de 2016, del cual
resultó el fallecimiento de Lucía Pérez, una adolescente
de 16 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
111
(S.-4.384/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada de
Reflexión sobre Prácticas e Intervenciones en Casas
de Protección Integral para Mujeres en Situación de
Violencia de Género, a realizarse el 25 de noviembre
en el Centro de Convenciones La Vieja Usina de la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 25 de noviembre se llevará a cabo en el Centro
de Convenciones La Vieja Usina de la ciudad de Paraná
la Jornada de Reflexión sobre Prácticas e Intervenciones en Casas de Protección Integral para Mujeres en
Situación de Violencia de Género, que tendrá por objeto
generar un espacio de encuentro e intercambio entre
los responsables de las gestiones gubernamentales y no
gubernamentales, así como también aquellos equipos de
trabajo y referentes comunitarios que trabajan en pos de
la protección integral de las mujeres y sus familias en
situaciones de violencia de género.
Las casas de protección son aquellos espacios en
los que se proporciona un alojamiento temporal a las
mujeres víctimas de violencia de género en el que se
les brinda protección, atención especializada e interdisciplinaria, apoyándolas en sus procesos de reconocimiento e identificación como víctimas de violencia,
con la disposición de contribuir en la reconstrucción
de su proyecto de vida.
En estos ámbitos resulta imprescindible que los
distintos casos que se presentan sean abordados
con perspectiva de género, con personal profesional
competente con formación específica en la materia,
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como forma adecuada de realizar un acompañamiento
integral de las mujeres víctimas de violencia en sus
diferentes modalidades.
La realización de la jornada se concretará en dos instancias diferenciadas. En la primera de ellas se contará
con la exposición de autoridades y de referentes de diferentes casas de protección, tanto de la provincia de Entre
Ríos como de otras provincias. En la segunda instancia
se prevé un trabajo grupal, como modo de arribar a las
conclusiones de la jornada y formular propuestas para
el abordaje de esta problemática compleja.
Es de destacar que esta actividad se enmarca en la
conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, jornada instituida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas destinada a la reflexión
acerca de esta violación de los derechos humanos en la
que mujeres y niñas son sus principales víctimas.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada de
Reflexión sobre Prácticas e Intervenciones en Casas
de Protección Integral para Mujeres en Situación de
Violencia de Género, a realizarse el 25 de noviembre
en el Centro de Convenciones La Vieja Usina de la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
112
(S.‑4.460/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXVIII
Fiesta Nacional de la Citricultura, a celebrarse entre
los días 9 y 11 de diciembre del corriente en la ciudad
de Concordia, Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Citricultura, tradicional
fiesta entrerriana celebrada desde el año 1966, celebra
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su XXXVIII edición este año en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Hacia mediados del siglo XX, la Argentina presentaba
marcadas diferencias entre las regiones, por el grado de
industrialización de algunas provincias frente a otras
agrícola-ganaderas como las del Litoral. Entre Ríos,
por sus condiciones económicas y ecológicas, orientó
su economía a la producción agrícola, destacándose en
la costa del Uruguay el cultivo del citrus.
La citricultura continuó en expansión e intensificó
su producción, llegando hacia los años 70 a obtener
altos rendimientos de cosecha y calidad, que propiciaron su inserción en el mercado mundial.
Al evidenciarse el crecimiento y desarrollo de
la producción, se gestó la idea de homenajearlo en
vista de los avances y la importancia cultural de la
actividad. Así como diversos sectores de la sociedad
comenzaron a trabajar en lo que sería la I Fiesta Nacional de la Citricultura.
La fiesta forma parte de la identidad y las tradiciones
locales; es celebrada en la ciudad de Concordia por ser
ésta la Capital Nacional de la Citricultura desde la década
del 60, en razón de ser el centro del país en producción
y comercialización del citrus. Es un festejo de los trabajadores, de los citricultores y de todos los concordienses.
Diversas crisis atravesadas por el sector impidieron
la realización con normalidad del festejo, a pesar de
ello a partir de la década del 80 la situación se revirtió.
Durante las jornadas en que se desarrolla la Fiesta
se proponen foros con cuestiones del sector y las convocatorias en años anteriores han incluido además del
público en general, a productores, técnicos, cosecheros y embaladores, con disertantes que representan a
instituciones tanto públicas como privadas. Serán tres
jornadas que convocarán a expositores, disertantes,
empresarios y representantes del sector productivo,
industrial y comercial. Además se proponen muestras
artísticas, presentaciones de ballets y recitales, donde
la fiesta adquiere un color cultural.
El evento este año se celebrará en el Centro de
Convenciones de la ciudad y cuenta con el apoyo del
municipio de Concordia; el equipo organizador está integrado por los principales directorios relacionados con
el citrus, así como con el turismo y la cultura municipal.
La actividad productora de citrus se ha convertido a
través del tiempo en una de trascendencia económica
no sólo para la región sino también para la Argentina.
Por esto es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXVIII
Fiesta Nacional de la Citricultura, a celebrarse entre
los días 9 y 11 de diciembre del corriente en la ciudad
de Concordia, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
113
(S.‑4.461/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXX Festival del Niño Montielero, que se realizará el 12 de
noviembre del presente año, en la ciudad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la participación de cuatro escuelas, el primer
Festival del Niño Montielero nació el 6 de septiembre
del año 1986. En ese momento las escuelas fueron
“León Solá”, de Estación Solá; “Santa María”, de Chisqueros; “Juan Bautista Alberdi”, Estación Durazno,
y “Doctor Delio Panizza”, de la localidad de Maciá,
ciudad en la que este año se celebrará el 30° aniversario
de dicho festival.
Maciá se encuentra en el centro de la provincia de
Entre Ríos, y surge el 11 de octubre de 1989 con la
creación de la estación del ferrocarril. Dicha estación,
denominada “Salvador Maciá”, era el puntapié inicial
de un ramal ferroviario que conectaría desde Solá hasta
Feliciano toda la “selva de Montiel”, principalmente
para la extracción y transporte de la madera, utilizada
por las máquinas de vapor de toda la red ferroviaria del
litoral de nuestro país. Si bien el proyecto ferroviario
luego quedó trunco –sólo fueron inauguradas dos estaciones más hacia el norte de la provincia–, la ciudad ya
había nacido en el corazón montielero de Entre Ríos.
Con una tupida vegetación autóctona característica,
la “selva de Montiel” contaba con especies como
algarrobo, espinillo, ñandubay, tala, chañar y palma
caranday. Era de tal dimensión la vegetación que
desde la llegada de los españoles fue caracterizada
como “selva”, abarcando en ese entonces los actuales
departamentos de la franja central de la provincia, en
la cuenca del río Gualeguay.
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El monte nativo característico de Tala, Villaguay,
Federal y Feliciano con el transcurso de los años y
como consecuencia de la explotación agropecuaria y
desmontes indiscriminados, ha quedado reducido a la
mínima expresión. Sin embargo, el gentilicio “montielero” ha perdurado en las costumbres de los lugareños,
así como en la expresión de sus artistas.
Este año la organización del XXX Festival está a cargo de la escuela NINA N° 20 “Justo José de Urquiza”,
institución que estuvo siempre vinculada al trabajo con
el folclore y la tradición. Había sido sede de peñas de
niños, jóvenes y de adultos, así como durante décadas
su patio fue el espacio de expresión cultural de toda
la localidad.
El mismo se llevará a cabo en el galpón grande del
ferrocarril de la ciudad y contará con la presencia de
cientos de niños y niñas que participan construyendo
y recreando la identidad local. Pequeños de escuelas
rurales se preparan con esfuerzo durante todo el año
para mostrar lo que saben y hacen en “el montielero”.
El festival es una puesta en escena ya tradicional de
la ciudad de Maciá, con sus 30 años de trayectoria es
un encuentro de la cultura, la educación y el esfuerzo.
Gracias al cuerpo docente de la Escuela N° 20 se mantiene viva la llama de un espacio donde las ilusiones de
los chicos son las principales protagonistas.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXX
Festival del Niño Montielero, que se realizó el 12 de
noviembre del presente año, en la ciudad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
114
(S.‑4.459/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
respecto a las políticas generales implementadas para
la prevención y erradicación de la violencia de género
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o familiar en las fuerzas policiales y de seguridad nacionales, y particularmente informe sobre:
a) ¿Cuáles han sido las adecuaciones de normativas
y procedimientos internos de las cuatro fuerzas de
seguridad, dependientes del Ministerio de Seguridad,
respecto a la resolución 1.515/2012?
b) Desde 2012, ¿cuántos miembros pertenecientes
a las fuerzas de seguridad han sido denunciados por
violencia de género o familiar? ¿A cuántos miembros
se les ha aplicado alguna medida contenida en el artículo 26 de la ley 26.485 y/o en el artículo 4º de la ley
24.417?
c) ¿A qué cantidad asciende el número de miembros
de las fuerzas de seguridad alcanzados, desde 2012,
por la resolución 1515/12? Discrimine por año, tipo de
medida y lugar de prestación de servicios.
d) ¿Cuáles son los mecanismos de articulación y
cooperación con el Poder Judicial adoptados por el
Ministerio de Seguridad de la Nación en relación a la
aplicación de la resolución 1.515/12 y/o de toda otra
norma o programa relacionada a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres?
e) ¿Cuáles son los mecanismos para la continuidad
durante 2016, de la implementación de programas de
formación con perspectiva de género, dirigida a los
miembros de las fuerzas de seguridad en todos sus
escalafones, incluida su etapa formativa?
f) ¿Cuántas áreas del gobierno nacional, específicas
en la temática, existen en la actualidad con injerencia
directa en las fuerzas de seguridad, que tengan a su
cargo, entre otras tareas, la implementación y monitoreo de mecanismos de control en el cumplimiento
de protocolos y resoluciones, que colaboren en la
prevención de estos hechos? ¿Cuáles son estas áreas y
cuáles son sus objetivos?
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vengo a someter a consideración de mis pares un
proyecto de comunicación que tiene por objeto solicitar
informes al Poder Ejecutivo con respecto a las políticas
de prevención y erradicación de la violencia de género
contra las mujeres y familiar dentro de los miembros
de las fuerzas de seguridad y policiales de la Nación.
Hemos sido testigos de lamentables hechos protagonizados por agentes de fuerzas de seguridad que
culminaron en nuevos femicidios perpetrados con
armas reglamentarias. Preocupa mucho que, pese a los
esfuerzos llevados a cabo hasta la fecha y la normativa
vigente sigamos vivenciando hechos de esta naturaleza,
por lo tanto se torna imperioso articular y revisar todas
las herramientas del Estado para poner fin a la escalada
de violencia machista imperante en la actualidad.
Específicamente ligado a las fuerzas de seguridad y
policiales existe normativa vigente que por algún mo-
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tivo no resulta suficiente para controlar determinadas
situaciones.
Nuestro país viene transitando en los últimos años
grandes avances en materia de desarme. En esta línea,
el 28 de diciembre de 2012 el Ministerio de Seguridad emitió la resolución 1.515/2012, por la cual se
establece que ante la denuncia contra un agente de los
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad por hechos de
violencia familiar, lesiones y/o uso abusivo de armas
y/o ante la adopción de las medidas preventivas y/o
cautelares, previstas en el artículo 26 de la ley 26.485
y/o en el artículo 4º de la ley 24.417, se deberán tomar
las medidas necesarias para resguardar la integridad
física, psicológica y moral de la persona denunciante,
limitando la tenencia y portación del arma de dotación
al lugar específico donde presta servicios y evitando su
traslado fuera de la dependencia.
Esta resolución incluye, en aquellos casos en los que
por la índole de las funciones no resulta posible limitar
la tenencia y portación del arma a la dependencia en
la que presta servicios la persona denunciada, la restricción de la tenencia, portación y transporte del arma
de dotación y de las municiones correspondientes y
establece, asimismo, la modificación de la conformidad
oportunamente otorgada o suspender preventivamente
la condición de legítimo usuario y/o portación de armas
y municiones particulares registradas a través de los
mecanismos correspondientes ante las autoridades del
Registro Nacional de Armas, hoy la Agencia Nacional
de Materiales Controlados (ANMAC).
La misma medida fue tomada por la Dirección
Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF),
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, que en 2013 dispuso restringir la portación,
tenencia y transporte del arma de dotación provista
al personal del SPF en los casos en los que un agente
esté acusado de ejercer violencia familiar o violencia
contra las mujeres.
En la misma línea de acción, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, a través del Registro Nacional
de Armas (resolución MJyDDHH 373/2013), dispuso
un procedimiento de participación ciudadana por oposición para la autorización de tenencia de portación de
armas de fuego. Este es un procedimiento con carácter
previo al otorgamiento de tenencia o portación, sea de
nuevas solicitudes o renovaciones. Dicha oposición
puede ser planteada por cualquier ciudadano o entidad
que tenga interés dentro de los plazos establecidos al
efecto, debiendo posteriormente resolver la autoridad
de aplicación la autorización o rechazo. Entre las causales de oposición se pueden enumerar: I. Denuncias
de hechos de violencia, amenazas o intimidación efectuadas ante las autoridades policiales o judiciales que
tengan al solicitante como denunciado. II. Hechos de
violencia, amenazas o intimidatorios que tengan como
autor al solicitante y no hayan sido denunciados. III.
Hechos de violencia intrafamiliar o de género que lo
tengan como autor al solicitante.
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A su vez, el Ministerio de Seguridad elaboró la resolución 299/2013 en la que los miembros de las fuerzas
federales deben verificar la existencia de armas de fuego en el lugar en que se produjo el incidente violento.
También deben constatar la tenencia de armas por parte
del denunciado o que estén a disposición del agresor
mediante posesión de familiares directos y convivientes. En todos los casos se debe requerir inmediatamente
el acceso, por vía informática, a la base de datos del
RENAR a fin de verificar la existencia de un arma
en tenencia del denunciado. Si se comprueba que el
agresor tiene acceso a armas de fuego, los funcionarios
federales deben solicitar inmediatamente una orden de
allanamiento y secuestro al juez de turno.
A esto se agrega, la elaboración en marzo de 2013,
de la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de
Seguridad Federales de la Investigación de Femicidios
en el Lugar del Hallazgo, del Ministerio de Seguridad,
que dispuso la conformación de una mesa de trabajo
interdisciplinaria a la cual se le asignó la responsabilidad de realizar propuestas para la adecuación a los más
altos estándares de eficiencia y respeto de los derechos
humanos de los procedimientos de intervención de
las fuerzas policiales y de seguridad federales en la
investigación de los casos de violencia de género –en
particular, de los femicidios–. A través de reuniones
mensuales e intercambios de información y propuestas,
se analizaron las características del fenómeno, los procesos de investigación y protocolos vigentes en América Latina, las particularidades de los procedimientos
previstos en la Argentina y los objetivos concretos que
deberían fijarse a través de este protocolo de acción.
En este contexto, en septiembre de 2012 se desarrolló
una jornada de intercambio bilateral con Chile, en la
cual se desarrolló una actividad de formación para
agentes de seguridad y un análisis e intercambio sobre
procedimientos con la mesa de trabajo.
En julio de 2012 se creó la Oficina de Género, en el
ámbito del Servicio Penitenciario Federal, destinada
principalmente a promover y proteger los derechos del
personal del SPF, en particular de las mujeres penitenciarias y garantizar condiciones igualitarias de acceso,
permanencia y promoción.
Por otro lado, 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 establece que los “tres poderes
del Estado, sean del ámbito nacional o provincial,
adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada
una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho
constitucional a la igualdad entre mujeres y varones”
(artículo 7º, ley 26.485), que para el cumplimiento de
los fines establecidos en la mencionada ley, el Estado
debe garantizar, entre otras, la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier
tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin,
así como promover la sanción y reeducación de quienes
ejercen violencia (artículo 7º) y, asimismo, establece
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la potestad de el/la juez interviniente de ordenar una o
más medidas preventivas (artículo 26).
En igual sentido la ley 24.417, de protección contra
la violencia familiar, establece que el/la juez interviniente podrá adoptar las medidas cautelares establecidas en esa ley (artículo 4º).
Todas estas medidas basaron sus fundamentos en
el conocimiento de que las situaciones de violencia
pueden verse agravadas por la tenencia, portación y
transporte de las armas particulares y de dotación, de
los integrantes de las distintas fuerzas.
Por todo lo expuesto se torna necesario contar con
la información suficiente que permita conocer cuáles
son las medidas que se están llevando a cabo desde el
Ministerio de Seguridad de la Nación y es por ello que
solicito a mis pares me acompañen con su voto en la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
respecto a las políticas generales implementadas para
la prevención y erradicación de la violencia de género
o familiar en las fuerzas policiales y de seguridad nacionales, y particularmente informe sobre:
a) ¿Cuáles han sido las adecuaciones de normativas
y procedimientos internos de las cuatro fuerzas de
seguridad, dependientes del Ministerio de Seguridad,
respecto a la resolución 1.515/2012?
b) Desde 2012, ¿cuántos miembros pertenecientes
a las fuerzas de seguridad han sido denunciados por
violencia de género o familiar? ¿A cuántos miembros
se les ha aplicado alguna medida contenida en el artículo 26 de la ley 26.485 y/o en el artículo 4º de la ley
24.417?
c) ¿A qué cantidad asciende el número de miembros
de las fuerzas de seguridad alcanzados, desde 2012,
por la resolución 1.515/12? Discrimine por año, tipo
de medida y lugar de prestación de servicios.
d) ¿Cuáles son los mecanismos de articulación y
cooperación con el Poder Judicial adoptados por el
Ministerio de Seguridad de la Nación en relación a la
aplicación de la resolución 1.515/12 y/o de toda otra
norma o programa relacionados a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres?
e) ¿Cuáles son los mecanismos para la continuidad
durante 2016, de la implementación de programas de
formación con perspectiva de género, dirigida a los
miembros de las fuerzas de seguridad en todos sus
escalafones, incluida su etapa formativa?
f) ¿Cuántas áreas del gobierno nacional, específicas
en la temática, existen en la actualidad con injerencia
directa en las fuerzas de seguridad, que tengan a su
cargo, entre otras tareas, la implementación y moni-

Reunión 18ª

toreo de mecanismos de control en el cumplimiento
de protocolos y resoluciones, que colaboren en la
prevención de estos hechos? ¿Cuáles son estas áreas y
cuáles son sus objetivos?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
115
(S.‑1.031/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las siguientes cuestiones vinculadas al PAMI (Programa de
Asistencia Médica Integral), obra social que depende
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación:
1. Eleve copia de las resoluciones de la institución
referentes al establecimiento de montos máximos mensuales de medicamentos que se otorgan a los afiliados
en el marco del plan ambulatorio.
2. Cantidad de afiliados a los que se les reduciría la
cantidad de medicamentos otorgados mensualmente en
relación al mes de noviembre de 2015.
3. Eleve copia de las resoluciones de la institución
referentes a los medicamentos que dejará de cubrir al
cien por ciento. Detalle cuáles son los medicamentos.
Especifique cuáles son los medicamentos que no tienen
utilidad clínica para la gente.
4. Establezca cuáles son las causas de dicha decisión.
5. Adjunte los informes de ANMAT que fundamenten la inutilidad clínica de los medicamentos que el
PAMI dejará de cubrir al ciento por ciento.
Nancy S. González. – Beatriz G. Mirkin. –
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M.
García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación responde a
la necesidad de recabar información fehaciente sobre
las medidas tomadas por el director de PAMI, doctor
Carlos Javier Regazzoni, que buscan limitar el otorgamiento de medicamentos a los afiliados del programa
de asistencia médica en todo el territorio nacional.
La revista Mirada profesional farmacéutica publicó
una nota el día 4 de marzo de 2016 donde estipula que
existe una resolución de PAMI que aclara la ambigüe-
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dad de la resolución R234, publicada el 29 de febrero
del mismo año. La mencionada norma, según el medio
de comunicación, establece límites a la cantidad de
medicamentos que se otorgarán a los afiliados del
PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), que
depende del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados.
El día 7 de abril de 2016, el diario Página/12 publicó
una nota donde el director del PAMI, Carlos Regazzoni,
establecía que hay medicamentos que la institución
dejará de cubrir al cien por ciento porque “no tienen
utilidad clínica para la gente”. El presidente del Colegio
de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal,
Claudio Ucchino, declaró, por otro lado, que entre los
remedios sin cobertura hay antibióticos importantes
como “la amoxicilina con ambroxol o el jarabe con
butetamato”. Mencionó asimismo que “son productos
que en invierno se usan mucho porque los abuelos
tienen bronquitis o ese tipo de patologías”. Ucchino
explicó que los farmacéuticos “no fueron consultados”
sobre la medida y contó que en “los mostradores ya
se encuentran con jubilados que no pueden pagar los
remedios con los nuevos precios” y deciden “reducir
la cantidad” de dosis.
Es necesario continuar asegurando que el PAMI
asista a los afiliados en el marco del bien común y teniendo en consideración la salud de los mismos como
eje central del servicio. La reducción de medicamentos
a los afiliados causa graves problemas, centralmente
por la dificultad que les genera a la hora de conseguir
los remedios que, en muchos casos, pueden ser necesarios para la continuidad de la vida. Sin embargo, éste
no es el único factor que preocupa cuando se observan
políticas privativas de derechos humanos.
Una política que considere la opción de reducción
de costos mediante la modificación del servicio en el
eslabón más débil –que es el otorgamiento de medicamentos a este sector de la sociedad– evidencia una
visión que privilegia el aspecto económico por encima
de los derechos fundamentales.
Por lo expuesto, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Nancy S. González. – Beatriz G. Mirkin. –
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M.
García.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las siguientes cuestiones vinculadas al PAMI (Programa de
Asistencia Médica Integral), obra social que depende
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación:

1. Eleve copia de las resoluciones de la institución
referentes al establecimiento de montos máximos mensuales de medicamentos que se otorgan a los afiliados
en el marco del plan ambulatorio.
2. Cantidad de afiliados a los que se les reduciría la
cantidad de medicamentos otorgados mensualmente en
relación al mes de noviembre de 2015.
3. Eleve copia de las resoluciones de la institución
referentes a los medicamentos que dejará de cubrir al
ciento por ciento. Detalle cuáles son los medicamentos.
Especifique cuáles son los medicamentos que no tienen
utilidad clínica para la gente.
4. Establezca cuáles son las causas de dicha decisión.
5. Adjunte los informes de ANMAT que fundamenten la inutilidad clínica de los medicamentos que el
PAMI dejará de cubrir al ciento por ciento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
116
(S.-4.390/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que se llevará a cabo en el mes
de enero de 2017, en la localidad de El Hoyo, provincia
del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hoyo es un lugar privilegiado para el desarrollo
de la fruta fina, motivo por el cual se lo declaró Capital
Nacional de la Fruta Fina, desde entonces cada año en
el mes de enero se celebra la fiesta nacional.
La localidad cordillerana es privilegiada para la producción, por las condiciones climáticas ideales para el
cultivo de toda clase de fruta fina como guindas, moras,
frambuesas, arándanos, cerezas, etcétera.
El evento dura tres días y se lleva a cabo en la
segunda quincena de enero, donde se van a incluir
conferencias, exposiciones y encuentros dedicados a
técnicas y procedimientos para la elaboración de dicha
fruta, actividades de las cuales participan productores
de la zona e instituciones oficiales del sector.
Además, ofrece stands de comidas típicas de la
zona, jugos y bebidas artesanales a lo largo de toda la
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jornada, y por la noche se presentan shows culturales
interpretados por artistas regionales y nacionales en el
escenario principal del predio.
El objetivo del festival es homenajear la principal actividad económica de la zona exponiendo manifestaciones
culturales y artísticas de la labor local, brindando al turista la degustación de productos elaborados de la zona,
trabajos artesanales y el disfrute de un festival musical.
Por último, en la noche de cierre de la fiesta se coronará a la reina nacional de la fruta fina, que representará
a la localidad de El Hoyo.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que se llevará a cabo en el mes
de enero de 2017, en la localidad de El Hoyo, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
117
(S.-4.389/16)
Proyecto de declaración

Durante los tres días del evento, los visitantes estarán directamente relacionados con el mundo rural,
la riqueza de la tradición y el folklore de la región,
con la presentación de diferentes grupos de danzas
folklóricas.
En el evento se podrán degustar platos típicos de
la zona, así como el tradicional asado de cordero
patagónico y los productos regionales, y contará con
diferentes actividades como: jineteada que cuenta con
categorías, la esquila, el hilado de lana y el desfile de
distintas delegaciones gauchas que concursan por la
mejor soga, mejor chapeado y mejor caballo.
La elección de la Reina del Vellón y de la Reina
Nacional de la Esquila es un atractivo más de la fiesta.
La Fiesta Nacional de la Esquila fue declarada de
interés nacional en el año 1985 y congrega anualmente a la familia campesina dedicada a la cría y esquila
de ovejas y a turistas nacionales y extranjeros que se
suman al festejo.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Esquila, que se llevará a cabo la segunda
quincena de enero de 2017, en la localidad de Río
Mayo, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Fiesta
Nacional de la Esquila, que se llevará a cabo la segunda quincena de enero de 2017, en la localidad de Río
Mayo, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la segunda quincena de enero, se llevará a
cabo en la ciudad chubutense de Río Mayo, la Fiesta
Nacional de la Esquila.
La fiesta es un evento popular cuyo eje central es la
esquila de animales y en qué consiste dicho trabajo.
También se desarrollarán diferentes actividades relacionadas.

Reunión 18ª

(S.-4.431/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional del Petróleo, que se realizará en el mes de
diciembre de 2016 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración de la Fiesta Nacional del Petróleo
nació cuando se cumplieron 40 años del descubrimien-
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to del petróleo, en 1947. En 1903 llegó a la ciudad de
Comodoro Rivadavia una máquina perforadora en
búsqueda de agua, bajo las órdenes de la Dirección de
Minas, Geología e Hidrología de la Nación. Ante el
fracaso, en 1906 se repitió el intento con una máquina
alemana, que comenzó a perforar al año siguiente.
Luego de meses, la orden fue la de continuar perforando, y así, el 12 de diciembre de 1907 comenzó a salir
petróleo, lo que cambiaría la historia de la región y
de la Argentina. Dada la centralidad que el peronismo
otorgó a esta industria nacional –en continuidad con
la política del radicalismo de la década de 1920 y del
general Mosconi– la gobernación militar de Comodoro
Rivadavia y el Estado peronista decidieron hacer honor a un bien tan vinculado en nuestra historia con la
soberanía nacional.
A partir de allí, el Día Nacional del Petróleo y la
elección de una reina, constituyen dos actividades
conjuntas de esta fiesta nacional. Ya en aquel momento, el evento incluyó la bendición del petróleo,
la entrega de medallas a los trabajadores y el broche
de oro fue la coronación de la reina nacional, elegida
entre las hijas de los petroleros de YPF de toda la
Argentina. La Fiesta Nacional del Petróleo es una
de nuestras más antiguas conmemoraciones festivas
que venera a la industria del petróleo. Se recuerda el
descubrimiento en 1907 del petróleo en Argentina en
un pequeño pueblo que, por ese entonces, era Comodoro Rivadavia y constituye una oportunidad para el
festejo por parte de los trabajadores de YPF y toda la
provincia del Chubut.
Además, el evento cuenta con varias actividades
artísticas, muestras fotográficas de la industria petrolera, otorgándole un papel fundamental a la historia
de esta industria tan importante para la ciudad de Comodoro. La ciudad está íntimamente relacionada con
la producción petrolera, ya que fue su principal fuente
de desarrollo a lo largo de los años. En 1922, con la
creación de YPF, cambió totalmente la fisonomía y la
historia de esta ciudad, alrededor del área petrolera.
Comodoro fue y será la Capital Nacional del Petróleo.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional del Petróleo, que se realizará en el mes de
diciembre de 2016 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
119
(S.-3.958/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXIII Reunión del Grupo de Coordinación y la XXI Reunión de
la Comisión Mixta de las Entidades Fiscalizadoras de
los Países del Mercosur y Asociados (EFSUR), que se
llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2016,
en la ciudad de La Paz, República de Bolivia.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2016, en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, se llevaron a cabo
la XXIII Reunión del Grupo de Coordinación y la XXI
Reunión de la Comisión Mixta de las Entidades Fiscalizadoras de los Países del Mercosur y Asociados (EFSUR).
Contralores de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), se reunieron en la ciudad de
La Paz para, entre otros temas, impulsar una auditoría
migratoria para fortalecer el cuidado de las fronteras
de esas naciones.
En el encuentro se debatió sobre una posible auditoría coordinada de control migratorio con aristas
de seguridad, de interés para la región, con el objeto
de encarar una actividad preventiva para que sea una
ayuda a los países parte.
Dentro del marco del Plan de Acción 2016, se contempla el fortalecimiento de la alianza estratégica con
el Parlamento del Mercosur (Parlasur).
En el transcurso del presente año, se lleva a cabo la
Auditoría Coordinada de Seguimiento del Programa
Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (PAMA) y el Informe
de Relevamiento Corredores Viales de Transporte de
Carga en el Mercosur.
En el marco de su participación en la referida reunión la Auditoría General de la Nación, contadora
Vilma Castillo, quien ejerce la Secretaría Ejecutiva de
las Entidades Fiscalizadoras de los Países del Mercosur
y Asociados, presentó un informe referido a la situación
normativa sobre género en la región.
Dicho informe se propone identificar asimetrías y
coincidencias, en el marco del debate que se está dando
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en la Argentina y en la región sobre la necesidad de
incrementar la participación de la mujer en todos los
ámbitos públicos.
En esa misma ocasión la secretaria ejecutiva de
EFSUR recalcó que “la visión de la mujer en el ámbito
del control es fundamental, ya que el control es una
cualidad innata que tiene la mujer; lo hacemos cuidando a nuestros hijos y a toda la estructura familiar”.
Las Entidades Fiscalizadoras del Mercosur y Asociados (EFSUR) surgen como resultado del Memorando
de Entendimiento entre los países miembros del Mercosur, con la finalidad de acompañar los actos resultantes
de la integración de los países a través del Tratado de
Asunción de 1991
EFSUR es una institución que está integrada por la
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.
Actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia detenta la presidencia pro témpore hasta fines del año en curso.
Nuestro país, entre los años 2010 y 2011, ejerció la
presidencia pro témpore de las Entidades Fiscalizadoras, asumiendo, en la actualidad, la Secretaría Ejecutiva
de EFSUR por un período de tres años.
A pocos días de la conmemoración del 69° aniversario de la promulgación de la Ley de Voto Femenino que
reivindica los derechos políticos de la mujer, habiendo
avanzado en este cuerpo legislativo con la firma de un
dictamen vinculado con un proyecto de ley que promueve la paridad de género como paso fundamental
hacia la igualdad de oportunidades entre varones y
mujeres en relación a la representación popular, considero que la generación de espacios institucionales que
permitan replicar estas cuestiones más allá de nuestras
propias fronteras ratifica nuestro compromiso constante
y sostenido por tal reconocimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su firma el presente proyecto de resolución.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXIII Reunión del Grupo de Coordinación y la XXI Reunión de
la Comisión Mixta de las Entidades Fiscalizadoras de
los Países del Mercosur y Asociados (EFSUR), que se
llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2016,
en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Reunión 18ª

120
(S.-4.071/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe con relación a
las imágenes utilizadas en la campaña publicitaria
efectuada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) respecto del calendario de
pagos (desde septiembre hasta diciembre de 2016)
referido a asignaciones familiares, asignación universal por hijo (AUH), asignación por embarazo y
Prog.R.Es.Ar, lo siguiente:
1. Quiénes han sido las personas responsables a la
hora de decidir la realización de las imágenes utilizadas
para difundir el calendario de pagos de las asignaciones
mencionadas.
2. Cuáles han sido los procedimientos para determinar la modalidad, diseño, criterios y contenidos de
dicha comunicación y quién o quiénes los responsables
de tal determinación.
3. El Estado nacional es el principal garante del
respeto y plena vigencia de los derechos humanos de
los ciudadanos, en función de ello y ante un acto del
Poder Ejecutivo que vulnera el más elemental derecho
de no discriminación, qué medidas sancionatorias se
han adoptado en relación con los responsables de la
comunicación de la Administración Nacional de la
Seguridad Social aquí cuestionada.
4. Dado que se trata de un cronograma de pagos
correspondiente al período septiembre a diciembre de
2016, indique si continúa a la fecha la difusión de las
imágenes cuestionadas. En caso afirmativo, instamos al
Poder Ejecutivo nacional a que se eliminen las mismas
en forma inmediata tanto de las publicaciones virtuales
como de cualquier otra modalidad por la que se hubiera
dispuesto su reproducción.
5. Si se han realizado capacitaciones dirigidas al
personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendiente a la eliminación de
toda forma de discriminación entre los trabajadores,
en particular, y respecto de los ciudadanos en general.
En caso negativo, este cuerpo vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional realice las gestiones pertinentes para implementar en los ámbitos de su jurisdicción
las referidas capacitaciones.
Beatriz G. Mirkin. – María E. Labado. –
Cristina Fiore Viñuales. – Juan M. Abal
Medina. – María de los Ángeles Sacnun.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación surge ante el
firme rechazo que nos provocan y han provocado en la
ciudadanía las publicaciones efectuadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en
las que se exhiben imágenes altamente estigmatizantes
respecto de las y los beneficiarios de las asignaciones
familiares, la asignación universal por hijo (AUH), la
asignación por embarazo y el Prog.R.Es.Ar.
Tanto los flyers en las redes sociales de ANSES
como los banners y afiches que se exhiben en las sedes de la entidad muestran por un lado a una familia
“tipo” –madre, padre, niño– y rubia como beneficiaria
de las asignaciones familiares para trabajadores registrados. Por otro lado, a una madre sola, con dos chicos
y morocha, como destinataria de las asignaciones
universales por hijo (AUH), que es percibida por familias de trabajadores no registrados y desempleados.
La asignación universal por hijo, que el próximo 29
de octubre cumplirá siete años de su creación mediante
el decreto 1.602/09 rubricado por la doctora Cristina
Fernández de Kirchner en su carácter de presidenta de
todos los argentinos, ha sido instrumentada no como un
programa social, sino como una política de inclusión a
todas las familias de trabajadores a la protección social
para el cuidado de los hijos, se trata de un derecho que
tienen aquellos que no tienen trabajo, que tienen trabajo
informal o que sus ingresos no alcanzan al salario mínimo, vital y móvil. De la misma manera que es un derecho la asignación familiar para el trabajador registrado.
De modo que, tanto la asignación universal por hijo
como las asignaciones familiares corresponden a las
políticas del Estado para dar a las familias herramientas para atender las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes.
La percepción económica de estas prestaciones per
se no se constituye en el objetivo excluyente de las
mismas, sino que también lo es la construcción de
autonomía para muchas mujeres que cotidianamente
hacen de su casa un hogar para sus hijos, tengan o no
al lado un compañero.
Desde el Sindicato de Amas de Casa, del cual soy
miembro fundadora, hemos sostenido que aquella decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
de incluir a las familias de trabajadores y trabajadoras
desempleados, monotributistas sociales y empleadas
domésticas en el derecho a percibir la asignación universal por hijo y por embarazo y sobre todo con la decisión que sean cobradas por las mujeres al igual que al
salario familiar, hizo realidad efectiva el sueño de Eva
Perón de reconocer la tarea de las madres de familia.
Lo hemos sostenido siempre con fundamento en los
más firmes principios de equidad, de trato digno y de
reconocimiento de derechos.
El principal objetivo ha sido, y deberá seguir siéndolo, que el sistema sea más redistributivo, más justo e
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igualitario. De inclusión se trata, de políticas de Estado
tendientes al fortalecimiento de derechos de todos los
sectores de nuestra sociedad.
Las imágenes difundidas por la Administración
Nacional de la Seguridad Social con los calendarios de
pagos para los beneficiarios de la asignación universal
por hijo y los beneficiarios de las asignaciones familiares, da por tierra esa concepción igualadora al resaltar
diferencias entre las figuras representativas de cada
uno de estos beneficiarios, promoviendo de este modo
el estigma y la discriminación por condición social.
Estamos hablando de construcción de sentido,
las imágenes difundidas por el Estado nacional no
son un hecho aislado en la persistente actitud de
discriminar del gobierno actual. Recordemos que, ya
desde la campaña electoral, abundaron los conceptos
estigmatizantes referidos a las personas que perciben
la asignación universal por hijos. Desde actuales embajadores hasta legisladores nacionales no dudaron a
la hora de discriminar con conceptos absolutamente
falaces en relación con esas personas y denostando
las virtudes indiscutibles de esta prestación.
Por ello, no sorprende pero sí preocupa que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
difunda los cronogramas de pago de las asignaciones
ilustrando aquellas que corresponden a trabajadores
registrados con una familia “tipo” de padre madre e
hijo y todos ellos rubiecitos de tez clara y, a su lado,
para indicar el calendario de cobro de la asignación
universal, haya una madre –sola– más bien de tez
oscura con sus pequeños.
Desde esa perspectiva, tampoco sorprende y
también preocupa, que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros
dictara la resolución 166/2016 del 21/07/2016 en
cuyos considerando postula: “Que la Secretaría de
Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, mediante sus unidades orgánicas, debe
mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales
y otros medios de comunicación electrónicos, hasta
el llamado telefónico o la conversación persona a
persona, de forma de lograr con los ciudadanos un
contacto individual e instantáneo”. Todo ello para dar
fundamento a la utilización, precisamente, de la base
de datos de la mismísima Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) con un claro objetivo
propagandístico.
Es por ello que no podemos permanecer indiferentes
cuando los contenidos de los mensajes que se emitan
desde el Estado nacional vulneren los más elementales principios constitucionales. Insisto, hablamos de
construcción de sentido y, con ello, de construcción de
derechos de nuestro pueblo.
Para respaldar todos y cada uno de los fundamentos
hasta aquí expuestos adjunto las imágenes a las que he
hecho referencia:
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Por todo lo expuesto, reafirmando para nuestro pueblo
la plena vigencia de los derechos humanos y, fundamentalmente, del inalienable principio de igualdad, invito a
mis pares en el acompañamiento del presente proyecto
de comunicación.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe con relación a las
imágenes utilizadas en la campaña informativa efectuada por la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) respecto del calendario de pagos (desde
septiembre hasta diciembre de 2016) referido a asignaciones familiares, asignación universal por hijo (AUH),
asignación por embarazo y Prog.R.Es.Ar, lo siguiente:
1. Quiénes han sido las personas responsables a la
hora de decidir la realización de las imágenes utilizadas
para difundir el calendario de pagos de las asignaciones
mencionadas.
2. Cuáles han sido los procedimientos para determinar la modalidad, diseño, criterios y contenidos de
dicha comunicación y quién o quiénes los responsables
de tal determinación.
3. El Estado nacional es el principal garante del
respeto y plena vigencia de los derechos humanos de
los ciudadanos, en función de ello y ante un acto del
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Poder Ejecutivo que vulnera el más elemental derecho
de no discriminación, qué medidas sancionatorias se
han adoptado en relación con los responsables de la
comunicación de la Administración Nacional de la
Seguridad Social aquí cuestionada.
4. Dado que se trata de un cronograma de pagos
correspondiente al período septiembre a diciembre de
2016, indique si continúa a la fecha la difusión de las
imágenes cuestionadas. En caso afirmativo, se insta al
Poder Ejecutivo nacional a que se eliminen las mismas
en forma inmediata tanto de las publicaciones virtuales
como de cualquier otra modalidad por la que se hubiera
dispuesto su reproducción.
5. Si se han realizado capacitaciones dirigidas al
personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendiente a la eliminación de
toda forma de discriminación entre los trabajadores,
en particular, y respecto de los ciudadanos en general.
En caso negativo, este cuerpo vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional realice las gestiones pertinentes para implementar en los ámbitos de su jurisdicción
las referidas capacitaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

16 de noviembre de 2016

629

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

121
(Orden del Día N° 972)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
1
Transporte ha considerado el expediente S.-3.443/16,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Walter Barrionuevo, solicitando se continúe con la
ejecución de la ley 24.582 respecto de la confección
del pliego de bases y condiciones para la construcción
y funcionamiento de un corredor ferroviario que
vincule la red del Ferrocarril General Belgrano, a la
altura de Abra Pampa, provincia de Jujuy, con Chile,
a través del Paso de Jama; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, continúe con la
ejecución de la ley 24.582 y, en base al estudio de prefactibilidad técnico, económico y financiero ya concluido
por aplicación del artículo 4° de dicha ley, y se confeccione el pliego de bases y condiciones generales y
especificaciones particulares para la construcción y
funcionamiento, bajo el régimen de concesión, de un
corredor ferroviario que vincule la red del Ferrocarril
General Belgrano a la altura de la localidad Abra
Pampa, provincia de Jujuy, con la República de Chile,
a través del Paso de Jama.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Fernando E.
Solanas. – Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, continúe con la
ejecución de la ley 24.582 y, en base al estudio de prefactibilidad técnico, económico y financiero ya concluido
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

por aplicación del artículo 4° de dicha ley, y se confeccione el pliego de bases y condiciones generales y
especificaciones particulares para la construcción y
funcionamiento, bajo el régimen de concesión, de un
corredor ferroviario que vincule la red del Ferrocarril
General Belgrano a la altura de la localidad Abra
Pampa, provincia de Jujuy, con la República de Chile,
a través del Paso de Jama.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
122
(S.-3.731/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo la obra de ampliación del Colegio P-056 “San Antonio de Padua”,
perteneciente a la Orden de los Franciscanos Menores, ubicado en la ciudad de San Rafael, provincia de
Mendoza.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Colegio “San Antonio de Padua” tiene una larga
y fructífera trayectoria en San Rafael. Desde 1960 es
parte del escenario educativo del departamento, destacándose por su excelencia académica y formación en
valores franciscanos, como la fraternidad y la alegría.
Hace diez años, los responsables legales, autoridades
académicas y padres, con mucho esfuerzo lograron
incorporar la educación secundaria a la oferta educativa del colegio. Quienes egresan de quinto año obtienen el título de bachiller en turismo, que les permite
continuar sus estudios en esa área, así como también
oportunidades laborales, dado el desarrollo turístico
de San Rafael.
La implementación de políticas inclusivas durante
los últimos años –que involucran a alumnos, docentes,
padres y autoridades– ha permitido que niñas y niños
con distintas discapacidades asistan al colegio y compartan las clases con sus compañeros, además de contar
con la debida atención y asistencia.
Una característica distintiva de la institución es
su cuota accesible y disponibilidad de becas, que les
permite a familias de bajos recursos ser parte de una
escuela reconocida y respetada.
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Las instalaciones del colegio, hace mucho tiempo
han quedado obsoletas y resultan inapropiadas para
albergar a los más de 470 alumnos que todos los días
concurren a clases. Actualmente no hay biblioteca,
laboratorio, sala de reuniones, salón de actos, depósito
ni superficie suficiente de patio para los recreos.
Además, los escasos espacios del colegio son utilizados por otras organizaciones de diversa índole, como
la parroquia San Antonio, Cáritas, Scouts, hándbol y
tenis de mesa.
Entre los proyectos más importantes del colegio para
un futuro cercano está la incorporación de la sala de tres
en el nivel inicial y el nivel terciario, para que los egresados tengan la posibilidad de continuar su carrera en
turismo en la institución. Si la infraestructura actual no
es funcional para las actividades cotidianas, resulta imposible siquiera soñar con concretar estas aspiraciones.
Las razones expresadas anteriormente han impulsado a la comunidad educativa del Colegio “San Antonio de Padua” a encarar la ampliación del mismo. El
proyecto prevé 3.300 m2 nuevos, cuya construcción se
realizará en dos etapas. En un primer momento el sector
académico, que incluye aulas, oficinas, biblioteca, sala
de reuniones, preceptoría, gabinete psicopedagógico y
capilla. Luego, el sector de apoyo logístico: salón de
usos múltiples, aula magna, gimnasio, sala de informática, depósito, laboratorio y sanitarios.
El proyecto fue aprobado por las autoridades de la
Provincia San Francisco Solano en 2015, y hace unos
meses comenzó la obra, cuya duración implicará varios
años, por su complejidad y elevado costo.
Los alumnos, padres, docentes y autoridades del colegio actualmente realizan un trabajo encomiable para
recaudar fondos para la obra, a través de donaciones,
venta de comidas y obras de teatro, entre otros eventos.
La Municipalidad de San Rafael declaró de interés departamental la ejecución de la obra y la eximió de los
onerosos derechos de construcción. Además, colabora
con diversos materiales y servicios de maquinaria.
La ley 26.206, de educación nacional, establece que
la educación y el conocimiento son un bien público y
un derecho personal y social, garantizados por el Estado. Por ello, y para darle visibilidad al esfuerzo de la
comunidad educativa de San Rafael, considero que el
Senado de la Nación debe reconocer y celebrar estas
acciones orientadas a brindar más y mejor educación
a las familias del sur mendocino.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela Fernanda Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo la obra de ampliación del Colegio P-056 “San Antonio de Padua”,
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perteneciente a la Orden de los Franciscanos Menores, ubicado en la ciudad de San Rafael, provincia de
Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
123
(S.‑4.509/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la carrera de posgrado de especialización en drogodependencias de la Universidad
Nacional de Tucumán, creada mediante resolución
1.674/05.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La carrera de posgrado de especialización en drogadicción de la Universidad Nacional de Tucumán es una
propuesta que se encuentra en forma estratégica por
su importancia en la formación de recursos humanos
indispensables para el progreso y el bienestar de la
comunidad no sólo de la provincia de Tucumán, sino
de toda la región del NOA.
Es bien sabido que el consumo problemático de
drogas representa uno de los principales problemas
para la salud pública de los países desarrollados y subdesarrollados, y es por eso que las unidades educativas
deben formar y capacitar operadores e investigadores
con una perspectiva interdisciplinaria, con un modelo
de abordaje con características innovadoras, articulando conocimientos de los ámbitos social, cultural,
económico, psicológico, político, entre otros.
La carrera de posgrado de especialización en drogadicción tiene como objetivo dar respuestas a las
exigencias científicas, culturales y pedagógicas actuales, y satisface la necesidad de formación superior en
el NOA. La misión de capacitar especialistas de alto
nivel académico, con capacidad de planificar, ejecutar
y evaluar programas y estrategias conducentes a la
reducción de situaciones de consumo problemático de
drogas es uno de los motivos esenciales por los que se
declara de interés legislativo.
Entre los destinatarios de esta carrera, pueden encontrarse profesionales provenientes del área de la sociología, trabajo social, medicina, psicología, entre otros.
La duración de la carrera es de dos años, con una
carga horaria de más de 600 horas, 400 horas de actividades teóricas y 200 de actividades prácticas.
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La carrera de posgrado cuenta con un excelente staff
de profesores especializados en la temática y reconocidos académicamente.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la carrera de posgrado de Especialización en Drogadependencias de la Universidad Nacional de Tucumán, creada mediante resolución 1.674/05.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
124
(S.‑4.347/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

caballeros; Gonzalo Miranda, medalla de bronce individual masculino; Robertino Pezzota y Leandro Romiglio,
medalla de bronce doble caballeros; Antonella Falcione,
Fernanda Rocha, Pilar Etchechoury y Camila Grasso,
medalla de bronce por equipos damas.
Los logros alcanzados por los deportistas argentinos
ponen en lo más alto una vez más al deporte nacional,
merece un inobjetable e indiscutible reconocimiento y
es motivo de un profundo beneplácito y elogio.
Por lo que proponemos, señora presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
participación de la delegación argentina de squash
que participó en el XXIV Campeonato Panamericano
de Squash 2016, celebrado entre los días 18 a 24 de
septiembre de 2016, en el Trinity College, Hartford,
CT, Estados Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
participación de la delegación argentina de squash
que participó en el XXIV Campeonato Panamericano
de Squash 2016, celebrado entre los días 18 a 24 de
septiembre de 2016, en el Trinity College, Hartford,
CT, Estados Unidos de Norteamérica.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La delegación argentina de squash, integrada por los
equipos femenino y masculino, tuvo una muy destacada
actuación en el XXIV Campeonato Panamericano de
Squash 2016.
El certamen se celebró entre los días 18 y 24 de
septiembre de 2016 en el Trinity College, Hartford,
CT, Estados Unidos de Norteamérica.
El equipo femenino estuvo integrado por Antonelli
Falcione, Fernanda Rocha, Pilar Etchechoury y Camila
Grasso. El equipo masculino, por Leandro Romiglio, Robertino Pezzota, Gonzalo Miranda y Francisco Obregón.
Los premios obtenidos fueron los siguientes: Leandro
Romiglio, medalla de oro individual masculino; Antonella Falcione y Gonzalo Miranda, medalla de oro doble
mixto. Leandro Romiglio, Robertino Pezzota, Gonzalo
Miranda y Francisco Obregón, medalla de plata equipos

125
(S.-4.261/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación y los
resultados obtenidos por los judocas catamarqueños
Guadalupe Rojas, quien obtuvo medalla de plata en la categoría 28 kg en sub-13; Mikaela Rojas, quien se adjudicó
la medalla de plata en categoría 40 kg en sub-15; Micaela
Noriega, quien obtuvo medalla de bronce en categoría
52 kg en sub-13; y Tatiana Saracho, quien se adjudicó
la medalla de bronce en la categoría 40 kg en sub-15,
en el Campeonato Sudamericano y Copa Sudamericana
Infantil de Clubes, realizado del 6 al 10 de octubre en la
ciudad de Asunción, República del Paraguay.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El judo o yudo es un arte marcial y deporte de
combate de origen japonés. El término japonés puede
traducirse como “el camino de la suavidad” o “camino
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suave”. Los practicantes de este arte marcial son denominados “judocas” o “yudocas”.
Este arte marcial fue creado por el maestro japonés
Jigoro Kano en 1882. El judo es uno de los cuatro
estilos principales de lucha deportiva más practicados
hoy en día en todo el mundo.
El judo como deporte permite una educación física
integral, potenciando por medio de su conocimiento
las posibilidades psicomotrices, tales como la ubicación espacial, la perspectiva, el ambidextrismo, la
lateralidad, la coordinación conjunta e independiente
de ambas manos y pies, y acciones como lanzar, tirar,
empujar, arrastrarse, saltar, rodar, caer, entre otras; y de
relación con otras personas, haciendo uso del juego y
la lucha como un elemento integrador y dinamizador e
introduciendo la iniciación técnica, táctica y deportiva
de forma adaptada, además de buscar un acondicionamiento físico general e idóneo.
La Federación Internacional de Yudo es la entidad
que rige la actividad a nivel internacional junto con
las federaciones regionales. La Confederación Sudamericana de Judo y la Federación Paraguaya de Judo
han organizado el Campeonato Sudamericano Infantil
Sub-13 y Sub-15 y de la Primera Copa Sudamericana
Infantil de Clubes, ambos eventos se realizaron en la
ciudad de Asunción, República del Paraguay, del 6 al
10 de octubre pasado.
En la oportunidad, excelentes resultados consiguieron
las representantes de la Federación Catamarqueña de
Judo (FCJ), quienes obtuvieron los siguientes puestos:
medalla de plata Guadalupe Rojas en categoría menos de
28 kg en sub-13 (infantiles “A”); y Mikaela Rojas en categoría menos 40 kg en sub-15 (infantiles “B”). En tanto
que alcanzaron el bronce Micaela Noriega, en categoría
menos 52 kg en sub-13 (infantiles “A”); y Tatiana Saracho en categoría menos 40 kg en sub-15 (infantiles “B”).
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros obtenidos por estos jóvenes deportistas catamarqueños y solicito a mis pares su acompañamiento
en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación y los
resultados obtenidos por los judocas catamarqueños
Guadalupe Rojas, quien obtuvo medalla de plata en
la categoría 28 kg en sub-13; Mikaela Rojas, quien
se adjudicó la medalla de plata en categoría 40 kg en
sub-15; Micaela Noriega, quien obtuvo medalla de
bronce en categoría 52 kg en sub-13; y Tatiana Saracho,
quien se adjudicó la medalla de bronce en la categoría
40 kg en sub-15, en el Campeonato Sudamericano y
Copa Sudamericana Infantil de Clubes, realizado del 6
al 10 de octubre en la ciudad de Asunción, República
del Paraguay.

Reunión 18ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
126
(S.-4.262/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el duatleta
catamarqueño Walter Cabrera, quien resultó ganador del
Campeonato Provincial de Duatlón, temporada 2016.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El duatlón es un deporte individual y de resistencia,
que reúne dos disciplinas deportivas: atletismo y ciclismo. Se aplica el orden siguiente: carrera a pie, ciclismo
y carrera a pie. Son pruebas que poco a poco se van
popularizando, pues además de ser muy exigentes físicamente, sirven como una introducción e incluso como
un complemento perfecto para el triatlón. Los deportistas
que lo practican mantienen un ajustado calendario de entrenamientos para poder hacer frente a las exigentes condiciones de las pruebas, tanto físicas como psicológicas.
El Club Catamarca Pruebas Combinadas lleva
adelante todos los años el Campeonato Provincial de
Duatlón, que se desarrolla en cinco fechas en las que
se otorga diferentes puntajes según la ubicación obtenida. El 8 de octubre del corriente año, se disputó en el
predio ferial de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca la última fecha del campeonato.
En la oportunidad, Walter Cabrera se consagró
como el mejor en el Duatlón de Catamarca en la
temporada 2016, imponiéndose en la prueba de cierre
del campeonato provincial, con un tiempo de 1:08:54;
totalizando así 39 puntos en la clasificación general
del campeonato.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el duatleta
catamarqueño Walter Cabrera, quien resultó ganador del
Campeonato Provincial de Duatlón, temporada 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
127
(S.-4.263/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Física, que tuvo lugar en San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca, el 8 de octubre
del corriente.
En la oportunidad, los atletas catamarqueños Lucas
Castro y Mónica Giménez obtuvieron el primer puesto
en la general de distancia larga masculina y femenina,
con un tiempo de 29 minutos 51 segundos y 38 minutos
50 segundos respectivamente.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros obtenidos por estos atletas, y solicito a mis
pares su acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Dalmacio E. Mera.

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de
los atletas catamarqueños Lucas Castro y Mónica
Giménez, quienes obtuvieron el primer puesto general
de distancia larga masculina y femenina respectivamente, en la prueba Día Mundial de la Actividad
Física, que tuvo lugar en San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca, el 8 de octubre
del corriente año.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El atletismo es considerado el deporte organizado
más antiguo. Abarca numerosas disciplinas agrupadas
en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y
marcha. El atletismo es el arte de superar el rendimiento
de los adversarios en velocidad o en resistencia llamado
también fondo, en distancia o en mayor altura. El número de pruebas, y los tipos ya sean individuales o en
grupos, ha variado con el tiempo. El atletismo es uno
de los pocos deportes practicados universalmente, ya
sea entre aficionados o en competiciones de todos los
niveles. La simplicidad y los pocos medios necesarios
para su práctica explican este éxito.
La disciplina fue desarrollándose a lo largo de los
siglos, desde las primeras pruebas hasta su reglamentación. Los Juegos Olímpicos son el evento internacional más prestigioso y visto por todo el planeta, y se
celebran cada cuatro años desde 1896; el atletismo es
la disciplina más importante entre ellos. Desde 1982,
la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), que es el organismo responsable de la
regulación de la disciplina, ha flexibilizado sus normas
acabando con el período amateur de la disciplina. El I
Campeonato Mundial de Atletismo se organizó en 1983
y tienen lugar cada dos años desde 1991.
En nuestro país, desde 1954, la Confederación
Argentina de Atletismo lleva adelante la regulación y
organización del atletismo nacional, en conjunto con
las asociaciones provinciales. La Asociación Catamarqueña de Atletismo (ASOCAT) fiscalizó la prueba
organizada por el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) denominada Día Mundial de la Actividad

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Su beneplácito por la destacada participación de
los atletas catamarqueños Lucas Castro y Mónica
Giménez, quienes obtuvieron el primer puesto general
de distancia larga masculina y femenina, respectivamente, en la prueba Día Mundial de la Actividad
Física, que tuvo lugar en San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca, el 8 de octubre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
128
(S.-4.264/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el trabajo discográfico Sinfonía
del sentimiento, del pianista y compositor catamarqueño Abilio Martín Bize.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El destacado pianista, compositor y docente catamarqueño Abilio Martín Bize nació en Andalgalá,
provincia de Catamarca. En 1983 inició sus estudios
musicales en el Conservatorio Provincial “Maestro
Mario Zambonini” en profesorado de piano, obteniendo el título de profesor superior de educación musical,
especialidad en piano, en el año 2001. Paralelamente
cursó desde el año 1998 en el Instituto Superior de
Enseñanza Artística Rubinstein, el profesorado superior de piano. Como músico y pianista fue aceptado
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para estudiar con la pianista y concertista rusa Tatiana
Shundrovskaya, egresada con honores en el conservatorio de Moscú.
Tomó capacitaciones musicales con renombrados
maestros como Néstor Zadoff, Juan Raffo, Hernán
Possetti, Chucky De Ipola, Pablo Agri y Juan Farías
Gómez, entre otros, con los cuales tuvo la oportunidad
de tocar. También tuvo la inquietud de aprender otros
instrumentos como: guitarra, vientos, bajo eléctrico y
técnica vocal con maestros locales y nacionales.
En el año 2008 creó el grupo Hiperbóreos Quinteto
para difundir la obra del maestro Astor Piazzolla en
Catamarca, con intención de proyectar a jóvenes talentos en el hacer musical del tango contemporáneo,
produciendo el primer CD en la historia de la provincia
del genio marplatense en 2013, hecho por músicos
locales con dirección y arreglos propios.
En el año 2010 presentó la composición propia
Zamba para mi ciudad, obteniendo el tercer lugar en el
concurso de la canción representativa de Catamarca. En
el año 2012 ganó el diploma otorgado por la UNESCO
a mejor solista instrumental de piano y músico destacado del certamen Talentos del Cid Unesco Internacional.
En la actualidad enseña en el Conservatorio Provincial de Música en las cátedras de piano, taller de
práctica instrumental y otras materias. En el Instituto
Superior de Enseñanza Artística “Rubinstein” dicta
las cátedras de piano y acústica. Tomó capacitaciones
quincenales con el maestro Marcelo Rodríguez Scilla,
director de la camerata porteña y en junio del 2013 presentó una composición orquestal y coral denominada
Virgen del sol, dedicada a la Virgen del Valle, dirigida
y presentada por el maestro porteño.
Su obra Sinfonía del sentimiento constituye su
primer trabajo solista y corona 25 años de constante
crecimiento con la música. El material discográfico
incluye obras musicales de Chopin, una sonata de
cabecera Claro de luna de Ludwnig Van Beethoven y
Ensueños de Schumann. También, el músico sumó tres
temas folclóricos: la zamba Recuerdos de Angalgalá
un homenaje al lugar donde nació, la vidala Virgen
del sol en alusión a la Virgen del Valle y Zamba para
mi ciudad. Además agregó tres temas del grupo que
integra, Hiperbóreos Quinteto, con la milonga Soledad,
La muerte del ángel (tango fugado) y Violentando
(power tango).
El disco fue grabado en el estudio discográfico de la
vicegobernación provincial, y fue declarado de interés
por el Concejo Deliberante de San Fernando del Valle
de Catamarca. Asimismo su presentación, que tuvo
lugar en la glorieta de la plaza 25 de Mayo, fue declarada de interés cultural por la Secretaría de Estado de
Cultura de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

Reunión 18ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el trabajo discográfico Sinfonía
del sentimiento, del pianista y compositor catamarqueño Abilio Martín Bize.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
129
(S.‑2.982/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media Nº 204 “Domingo de Oro” de la
ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año, la comunidad educativa de la Escuela
de Enseñanza Media Nº 204 “Domingo de Oro” de
la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, está
conmemorando 100 años de existencia institucional,
convirtiéndose en otra de las centenarias escuelas
provinciales.
Esta institución surge a instancias del entonces
inspector seccional del Honorable Consejo General de
Educación de la provincia, don Fernando Dentesano
y de un núcleo entusiasta de vecinos de la localidad
de Rafaela.
En marzo de 1914 las autoridades provinciales del
Consejo de Educación autorizaron el funcionamiento
de un curso de subpreceptores en la Escuela Fiscal
“Juan B. Alberdi”, dirigida por el señor Conrado
Cabrera.
En febrero de 1915, en la Sociedad Rural, comenzó
a funcionar la Comisión Directiva Proescuela Normal
Popular de Rafaela, que fue conformada entre otros por
Ramón Casabella, Eduardo López, Marcelo Demicheli,
Santiago Lorenzatti, Ángel Solari, Luis Tettamanti,
Juan Scociroli, Antonio Cossetini, Juan Fertonani, doctor J. Fiorillo, José Coffet, Manuel Giménez y Fernando Dentesano. Esta comisión elaboró el anteproyecto
de reglamento aprobado en la reunión del día 10 de
marzo de 1915 que estableció que la Escuela Normal
Popular de Rafaela se proponía preparar maestros para
las escuelas de la provincia. Acorde a ello, se estableció
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que los grados de la Escuela “Juan B. Alberdi” servirían
al precitado curso como departamento de aplicación
para la práctica y experiencia de carácter metodológico
de los alumnos inscritos en el curso aludido.
En sus etapas iniciales es de destacar que el vecindario de Rafaela brindó su apoyo económico para que la
novel escuela llenara las necesidades más apremiantes.
Así, una de las primeras donaciones fue realizada por
la sociedad filantrópica La Antorcha, que pone a disposición de la comisión una suma de dinero a los fines de
contribuir a la obra de crear la escuela normal popular.
La iniciativa que auspició la creación del curso de
subpreceptores se debió a la necesidad premiosa de
formar docentes con relativa capacitación cultural y
técnica para el ejercicio de la enseñanza puesto que,
un alto porcentaje de los maestros que ejercían carecían de títulos habilitantes para hacerlo en virtud del
escaso número de egresados de las escuelas normales
nacionales y provinciales.
Un grupo de maestros meritorios y altruistas, entre
ellos, la señora Alejandrina A. de Beapuy, las señoritas
Máxima y Ambrosia Baschetto, Felisa Quiroga, Angélica Perón, Esperanza Godoy, Gioconda Buttazoni y los
señores Isaac Ribota, Leopoldo López, Julio Núñez,
Sixto Suárez, Fernando Dentesano, doctor Pablo
Muñoa y Pedro Buttazoni, son los que con fervoroso
empeño y noble gesto, inician el dictado de las cátedras
con carácter ad honórem en el curso de subpreceptores.
Siendo gobernador de la provincia, don Manuel Menchaca, ministro de Instrucción Pública, el doctor Enrique
Mosca e inspector general el doctor José Gervasoni, los
poderes públicos por decreto 2.026/1916 y ad referéndum de la resolución legislativa posterior, oficializan
los cursos creados y desde entonces la Escuela Normal
Popular de Rafaela, automáticamente queda convertida
en escuela normal rural de la provincia.
A lo largo de su historia la institución tuvo varios
cambios de orientación. Hasta 1917 fue escuela normal
con 3 años de estudio. De 1917 a 1920, normal rural
con 2 años de estudio y desde 1927 con 4 años, modificado luego a 5 y 6 años de estudio y finalmente en 5
años a partir de 1951. En el año 1926, por decreto del
gobierno provincial, se le impone el nombre de “Domingo de Oro” a la Escuela Normal Nº 4 de Rafaela.
Desde su creación y por espacio de 13 años, se
constituyó en el único establecimiento de enseñanza
secundaria de la ciudad y por muchos años fue el único
destinado a la formación de maestros para un vasto
sector de la provincia.
En sus comienzos funcionó en tres edificios: a) en
la Escuela “Alberdi” los grados y cursos del Normal;
b) en un salón alquilado a los señores Scosirolli Hnos.
los talleres de manualidades; c) en el edificio propiedad
del Banco de la Provincia la Biblioteca, el gabinete de
física y química y el Museo de Historia Natural. En el
edificio de la Escuela “Alberdi” funcionó: en el turno
mañana la Escuela Normal, en el turno tarde la Escuela
“Alberdi” y por la noche la escuela nocturna. En octu-
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bre de 1932, comenzaron las gestiones ante el ministro
de Instrucción Pública para conseguir la construcción
del edificio propio.
A instancias del presidente de la Asociación Protectora de la Escuela Normal se forma una subcomisión
proedificio que realiza las gestiones pertinentes a nivel
provincial para la adquisición del terreno. En los años
1935-1936 continúan los trámites hasta que en 1937, se
acuerda la primera partida y el 24 de octubre de 1938,
con la presencia del gobernador de la provincia, se coloca la piedra fundamental del edificio, concretándose
la inauguración oficial el 22 de mayo de 1943.
Desde su fundación la escuela normal funcionó inseparablemente en sus dos niveles (primario y medio),
con una sola dirección y cuerpo administrativo, egresando en el año 1969, los últimos maestros normales.
El total de maestros egresados de la institución fue de
mil seiscientos ochenta (1.680) maestros. Por decreto
2.277/80, del superior gobierno de la provincia, fue
reestructurada en dos establecimientos: la Escuela
Primaria N° 1.247 “Centenario de Rafaela” y la Escuela de Enseñanza Media N° 204 “Domingo de Oro”,
completamente independientes.
Muchos son los docentes que se desempeñaron en
la escuela normal, entre los que podemos mencionar a
Leticia y Olga Cosettini, quienes entre los años 1930
y 1950 convirtieron a la escuela normal en un laboratorio de ideas y de proyectos de aula. Una experiencia
pedagógica que sería conocida en el ámbito nacional
pero también más allá de nuestras fronteras. También
justo es mencionar a Rosa Magdalena Peretti de Deza,
quién recibió el premio Maestro 2009 otorgado por el
Instituto Sarmientino de Santa Fe y Amsafe La Capital.
Su primer director fue Conrado Cabrera, habiendo
continuado en dichas funciones, entre otros, Amanda
Arias, Edgar Guibert, Clariso Hereñú, Carlos Rogiani,
Regina Kerz Gaitán, Elva L. de Ternavazio, Mabel
F. de Sachelli y Clides A. Buera. Asimismo, justo es
mencionar la destacada labor que cumpliera el profesor
Virgilio Cordero, quién como director titular gestó
junto a grupo de destacados profesores, la creación
del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín
V. González”, además de llegar a desempeñarse como
subsecretario de educación de la provincia e intendente
de la ciudad.
En referencia a los planes de estudio, sufrieron
cambios a lo largo del tiempo, pudiendo destacarse
que en el año 1980 se reciben los primeros bachilleres. Posteriormente en el año 1999 con la Ley Federal
de Educación se implementó la educación general
básica, cursando los alumnos en la escuela el octavo
y noveno año. Luego en el año 2001 se implementó el
nivel polimodal, egresando los primeros alumnos en el
año 2003. A partir del año pasado, se implementa en
la Ley Nacional de Educación, retornando a los cinco
años de estudio. En la actualidad la escuela posee
las siguientes orientaciones: humanidades y ciencias
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sociales, economía y gestión de las organizaciones y
ciencias naturales.
La orientación de humanidades y ciencias sociales
procura insertar al alumno en el mercado laboral y
brindarle una formación propedéutica. Busca además
problematizar situaciones que no aparecen en el debate
para la opinión común; argumentar racionalmente a
favor de las propias afirmaciones; reconocer y comprender algunos problemas globales, americanos, argentinos y evaluar consecuencias económicas, sociales
y políticas, culturales y ambientales. En el desarrollo
de su formación los alumnos participan en distintas
instancias como son las jornadas de historiografía para
alumnos de nivel medio convocadas por el Archivo
Histórico Provincial, Simulacro de la ONU (organizado
por la Municipalidad de Sunchales), Diputados por un
Día (auspiciado por la Legislatura provincial).
La orientación economía y gestión de las organizaciones se caracteriza por su formación académica para
el ingreso terciario y universitario y por su activa participación en numerosos encuentros locales, regionales y
nacionales tales como: gestión de micro emprendimientos reales; olimpíadas empresariales; simulaciones de
la ONU; juegos interactivos por Internet; pasantías en
empresas y organizaciones locales; visita a empresas,
bolsas de comercio y charlas con profesionales.
La modalidad de ciencias naturales procura brindar
una formación sólida que les permita a sus egresados
proseguir estudios superiores, además de permitirles
desempeñarse en el área de salud. En ella se implementan programas de educación sexual integral, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, cuidado
del medio ambiente y prevención de adicciones que
tiende a una formación integral del alumno. Desde
1996 es destacada la participación de los alumnos en
olimpíadas de biología nacionales, participando en dos
oportunidades a nivel internacional (Suecia y Turquía)
obteniendo medalla de bronce.
Actualmente la escuela cuenta con un total de treinta
y tres divisiones manteniendo en estos últimos años una
matrícula de mil cien alumnos. El personal directivo,
docente, auxiliar docente, administrativo y de servicio
asciende a unos ciento veinte agentes.
En lo edilicio se han realizado ampliaciones, entre
ellas sala de tecnología, laboratorios de informática y
físico-química y recientemente se inauguró una sala
de proyecciones y otra para el desarrollo del proyecto
Empresa Simulada.
La escuela media comparte el edificio con otras tres
instituciones educativas: el Jardín Nº 218 “Cristina
Faraudello de Aimino”, la Escuela Primaria Nº 1.247
“Centenario de Rafaela” y el Instituto Superior del
Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”.
La Escuela “Mariano Quiroga” ha sido testigo de los
acontecimientos de la mitad de nuestra historia como
nación y ese traspaso en el tiempo no hace más que
consolidarla como un pilar fundamental de la educación de la región y de la provincia.

Reunión 18ª

Por los argumentos vertidos, y dada la importancia
que reviste la institución educativa en su comunidad
y en la historia local, es que solicito a mis pares su
acompañamiento en la presente iniciativa.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media Nº 204 “Domingo de Oro” de la
ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
130
(S.-2.641/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, solicite la
incorporación de la trashumancia, en el listado que
elabora la UNESCO anualmente, como patrimonio
cultural inmaterial de nuestro país.
Julio C. Cobos. – María M. Odarda. – Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se define la trashumancia como un tipo de pastoreo
en continuo movimiento, adaptándose en el espacio a
zonas de productividad cambiante. Se diferencia del
nomadismo por tener asentamientos estacionales fijos
y un núcleo principal fijo (pueblo) del que proviene
la población que la practica. Se calcula que esta actividad, sumada a la de la ganadería nómade, ocupa a
unos 100-200 millones de personas en el mundo; y los
terrenos explotados bajo estos sistemas representan
aproximadamente 30 millones de km², o el doble de
las tierras dedicadas a la agricultura.
La práctica de la trashumancia tiene su base en
dos fenómenos naturales relacionados entre sí: las
diferencias en producción primaria provocadas por las
estaciones y la migración animal.
En nuestro país se practica en las provincias de
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra de Fuego. La misma ostenta un origen mestizo,
con raíces en las culturas de los pueblos originarios y
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con la introducción de elementos jesuíticos, asumidos
estos fuertemente por el campesinado criollo que
se forjó en el territorio luego de la campaña militar
denominada “Conquista del desierto”. Esta actividad
ancestral, es un modo de entendimiento del hombre
con el entorno, de la utilización del espacio y de la
modelación fluida con el territorio que particulariza la
estructura social de la región.
En la actualidad son el pueblo mapuche, los “criollos” asentados en la ciudad de Neuquén, y los ganaderos en el sur de Mendoza, quienes se desplazan con
su ganado hacia tierras bajas sin nieve en el invierno
y regresan en verano a terrenos más cercanos a las
cumbres, donde crecen pastos y brotes tiernos luego
de las nevadas.
Esta importancia que se le da a la supervivencia
de los animales, se refleja en sus rostros curtidos,
cansados, por ese andar pausado y constante a través
de la cruda geografía patagónica. Se trata de gente de
trabajo, de argentinos crianceros que, pese a todo, no
van a desprenderse de esta actividad ancestral que les
proporciona sus únicos recursos de supervivencia.
La trashumancia ha sobrevivido a pesar del avance
de la economía de mercado, y más aún al avance de
los alambrados impuesto tanto por empresas extractivas como también impuestas por el propio Estado.
Tiene un fuerte arraigo cultural, ancestral y por ende
identitario de cada comunidad: rescata y pone en valor
el hecho de la misma como patrimonio cultural de la
Nación. Tal es así que en provincias como Neuquén,
existe la escuela trashumante (norte neuquino) y un
refugio hecho por el gobierno local, a fin de que cada
criancero pueda descansar, asearse y llegar a un lugar
un poco más confortable, para hacer frente a las crudas
inclemencias del tiempo.
Considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural
y garante del desarrollo sostenible, tal como se hace
referencia en la Recomendación de la UNESCO sobre
la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular
de 1989, así como en la Declaración Universal de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en la
Declaración de Estambul de 2002, todos documentos
ratificados por nuestro país, es que me permito solicitar
la posibilidad de que la trashumancia, llevada a cabo
por familias que desarrollan esa actividad desde antes
de la conformación de los Estados nacionales, sea
incorporada en el Inventario Nacional de Patrimonio
Cultural Inmaterial, al que alude el artículo 12 de la
citada convención, para luego ser ratificada por la
UNESCO y formar parte así del patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad.
La propuesta podría realizarse en la 11ª sesión del
comité, que tendrá lugar en Etiopía, del 28 de noviembre al 2 de diciembre del corriente año. Este pedido se
condice con los requisitos que dispone la Convención
sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, es decir, es tra-
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dicional y contemporáneo, integrador, representativo,
y está basado en la comunidad.
Es tradicional y contemporáneo porque se desarrolla
actualmente año a año, en las regiones del país que
se describen. Es integrador ya que son prácticas que
se han transmitido de generación en generación, han
evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a
infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad,
creando de esta manera un vínculo entre el pasado y el
futuro a través del presente. Es representativo porque
florece en las comunidades y depende de aquellos
cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y
costumbres se transmiten al resto de sus pares y a
comunidades cercanas. Por último, está basado en la
comunidad debido a que es reconocido como tal por
los propios grupos humanos o individuos que lo crean,
mantienen y transmiten.
Nuestro país es parte del Crespial (Centro Regional
para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de
América Latina), cuya sede está en Cuzco, Perú. Asimismo, al ser Estado parte del organismo dependiente
de Naciones Unidas debe promover la aplicación de la
convención. Una forma de hacerlo es reconociendo a
la trashumancia argentina, como parte integrante del
patrimonio cultural inmaterial de nuestro país, atento
a que resume la cultura ancestral de nuestros pueblos
indígenas junto a la cultura popular que adopta el sistema, como único sustento para las familias que viven de
eso, y actualmente sobreviven, creando un nido cultural
de basta riqueza que debemos preservar.
El último documental en la temática está actualmente compitiendo en el Festival Internacional de Cine
Ambiental –arte y parte del cambio– (FINCA), cuya
primera muestra se realizó del 1° al 8 de junio en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El film se llama
Trashumancia y su directora es la reconocida María
Bagnat, el mismo compite en la categoría oficial de
documentales latinoamericanos.
Asimismo, estudios como el llevado a cabo por
profesionales de la UNCo (Universidad Nacional del
Comahue), Mónica Bendini y Carlos Alemany (compiladores), denominado “Crianceros y chacareros en
la Patagonia. Cuaderno GESA 5” (INTA-Ncrcrd, p.p.
23-40, Buenos Aires, editorial La Colmena, 2005),
dan cuenta de la importancia del tema para sus propios
practicantes como para la comunidad en su conjunto.
El patrimonio cultural no se limita a monumentos y
colecciones de objetos, sino que también comprende
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros
antepasados y transmitidas a nuestros descendientes,
como tradiciones orales, artes del espectáculo, festivos, conocimientos, saberes y técnicas vinculados
a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el
patrimonio cultural inmaterial es un importante factor
del mantenimiento de la diversidad cultural frente a
la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades
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contribuye al diálogo entre culturas y promueve el
respeto hacia otros modos de vida.
Países como Mali, han declarado a su Yearal y Depol
(prácticas trashumantes) como patrimonio cultural
inmaterial, en el año 2008.
Como argentinos debemos salvaguardar y promover
la defensa de estas expresiones, tanto culturales, económicas y también amigables con el medio ambiente,
que generan prácticas a tener en cuenta y que sirven
como ejemplo a la sustentabilidad y al desarrollo de una
nación limpia, comprometida con el planeta, y con sus
diversas manifestaciones culturales.
Es por las razones anteriormente expuestas es que
solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos. – María M. Odarda. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, solicite la incorporación de la trashumancia, en el listado que elabora
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anualmente,
como patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
131
(S.-4.239/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el I
Encuentro Binacional de Escultura Argentina-Chile,
en el marco de las actividades de la integración de los
pueblos de la región austral, a realizarse en el paso
fronterizo San Sebastián del 24 al 29 de noviembre
del corriente año al conmemorarse el 32° aniversario
del Tratado de Paz y Amistad firmado en la ciudad del
Vaticano por los gobiernos de Argentina y Chile.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el paso fronterizo de San Sebastián se llevará
a cabo un encuentro binacional argentino-chileno de

Reunión 18ª

escultura. Será en una fecha muy significativa: del 24 al
29 de noviembre, por conmemorarse el 32° aniversario
del Tratado de Paz y Amistad entre ambos pueblos.
El 25 de noviembre de 1984 el texto del acuerdo fue
aprobado por el pueblo argentino en una consulta popular no vinculante y el 29 de noviembre de 1984 fue
firmado el Tratado de Paz y Amistad en la ciudad del
Vaticano por los ministros de Relaciones Exteriores
Dante Caputo (Argentina) y Jaime del Valle (Chile).
El I Encuentro Binacional de Escultura ArgentinaChile se realiza en el marco de actividades de la integración de los pueblos de la región austral.
Son gestores y promotores Opus V (Asociación
Civil Cultura de las Artes Visuales– ACCAV) y Opus
G (Equipo Argentino de Esculturas de Nieve, Hielo y
Arte Monumental).
Cabe destacar que la isla grande de Tierra del Fuego
posee no sólo condiciones climáticas únicas por sus
ubicaciones geográficas sino una particularidad de
pertenecer a dos países. No sólo la Argentina y Chile
se hermanan por ser países limítrofes en casi toda su
extensión y latinoamericanos compartiendo historia
común. A veces, enfrentados por intereses políticos.
En la isla se fortalece el vínculo por cercanía; fauna y
flora no distinguen nacionalidades. Es por ello que en
este primer encuentro se dejará en evidencia la fauna
fueguina. Desde la autóctona hasta la introducida que
hoy aqueja a ambas nacionalidades como lo es el castor.
Se seleccionó la talla en madera de lenga, por ser ésta
perteneciente a la flora isleña. En forma de tótem como
integración de las partes funcionando visualmente y
compositivamente como unidad.
Tendrán injerencia las municipalidades pertenecientes a las provincias de Magallanes, Municipalidad de
Río Grande, gobierno provincial de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, gobierno de Argentina en Punta Arenas, Comité de Integración Austral,
Gendarmería Nacional Argentina, Vialidad Nacional
Argentina, ministerios del Interior tanto argentino
como de Chile, Secretaría de Límites y Fronteras,
Cámara de Comercio Argentino – Chilena, Ministerio
de Cultura de la Nación.
Todo ello en el marco del 32° aniversario del Tratado
de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile. El 25 de
noviembre de 1984 el texto del acuerdo fue aprobado por
el pueblo argentino en una consulta popular no vinculante.
Se conoce como Tratado de Paz y Amistad al acuerdo firmado entre la Argentina y Chile en 1984 que
determina “la solución completa y definitiva de las
cuestiones a que él se refiere”, esto es, la fijación del
límite entre los dos desde el canal de Beagle hasta el
pasaje de Drake, al sur del cabo de Hornos. El tratado
finalizó el conflicto del Beagle, que llevó a ambos países al borde de la guerra en diciembre de 1978.
– El 18 de octubre de 1984 los negociadores (Marcelo Delpelch por la Argentina y Ernesto Videla por
Chile) iniciaron en la ciudad del Vaticano el acta de

16 de noviembre de 2016

639

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

consolidación del texto del acuerdo, y al día siguiente
hicieron público el contenido.
– El 25 de noviembre de 1984 el texto del acuerdo
fue aprobado por el pueblo argentino en una consulta
popular no vinculante.
– El 29 de noviembre de 1984 fue firmado el Tratado de Paz y Amistad en la ciudad del Vaticano por
los ministros de Relaciones Exteriores Dante Caputo
(Argentina) y Jaime del Valle (Chile).
– El 30 de descimbre de 1984 fue aprobado con
media sanción por la Cámara de Diputados de la
Argentina.
– El 14 de marzo de 1985 fue sancionada la ley de
aprobación por el Senado de la Nación Argentina.
– El 26 de marzo de 1985 fue promulgada la ley
de aprobación 23.172 por el vicepresidente argentino
Víctor Martínez, en ejercicio del Poder Ejecutivo.
– El 11 de abril de 1985 fue aprobado por la Junta
Militar de Chile en su papel de Poder Legislativo.
– El 2 de mayo de 1985 ambos ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron los instrumentos de
ratificación en el Vaticano ante el papa Juan Pablo II.
– El 6 de mayo de 1985 fue promulgado por el presidente de facto chileno Augusto Pinochet.
Aunque el tratado fue firmado en 1984, la ratificación se produjo en 1985, lo que explica por qué a
veces se habla del tratado de 1984 y otras veces del
tratado de 1985.
El tratado incluye la delimitación marítima, un procedimiento para la solución de controversias, estipula
derechos de navegación y precisa los límites en la boca
oriental del estrecho de Magallanes. En cada uno de
estos puntos reafirma también los derechos de ambos
países en la Antártida y exhorta en ambos pueblos a
seguir el camino de la paz y la cooperación.
Dada la trascendencia de este hecho histórico y con
la finalidad de hermanar aún más a ambas naciones es
que se realiza este encuentro, que a mi entender amerita
ser declarado de interés por este Honorable Senado,
por lo que solicito a mis pares el acompañamiento del
proyecto que les es sometido a consideración.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el I
Encuentro Binacional de Escultura Argentina-Chile,
en el marco de las actividades de la integración de los
pueblos de la región austral, a realizarse en el paso
fronterizo “San Sebastián” del 24 al 29 de noviembre
del corriente año; al conmemorarse el 32° aniversario
del Tratado de Paz y Amistad firmado en la Ciudad
del Vaticano por los gobiernos de Argentina y Chile.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
132
(S.‑4.330/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 335° aniversario de la fundación de la ciudad de Belén, provincia
de Catamarca, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre del corriente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creada a principios del siglo XVII con el nombre de
San Juan de Rivera, la ciudad de Belén subsistió hasta
el año 1667, cuando sus habitantes la abandonaron con
motivo de un alzamiento diaguita. El 20 de diciembre
de 1681 el presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera
fundó la actual población bajo el nombre en recuerdo
de la Virgen del Santuario de Nuestra Señora de Belén,
en España.
En la actualidad, la actividad agrícola es uno de los
pilares de la economía belicha y relacionado a ella
la vitivinícola, pues cuando los primeros españoles
comenzaron a plantar los viñedos originales, indudablemente pensaron en las bodegas como procesadoras
de dicha materia prima para obtener como producto
final el característico vino regional. Posteriormente,
estas industrias con alcances económicos mucho más
significativos generaron actividades derivadas con gran
proyección exportadora, tal como las desecadoras de
uva para pasa.
En sus valles fértiles se cultiva la nuez, la uva y
el anís, mientras su fauna se constituye preponderantemente por vicuñas y llamas. No obstante, si es
necesario destacar un atractivo, debe reconocerse la
importancia de las artesanías, principalmente el tejido,
por lo que se la conoce como la Cuna del Poncho.
También sobresalen las bodegas de vinos regionales
que invitan a deleitarse con sus sabores, y la explotación minera de Farallón Negro, desde donde se extrae
oro y plata como minerales de mayor importancia;
sin dejar de ser significativa, dentro de la producción
general, la elaboración artesanal de dulces bajo la
conservación de antiquísimas recetas.
Monumentos históricos, museos, antiguas iglesias,
yacimientos arqueológicos, festividades folklóricas, las
Ruinas de El Shincal, conforman en parte la cautivante
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cartelera turística de Belén, a la cual se suman con
sus atractivos pequeños poblados de los alrededores y
baños termales recomendados para diversas afecciones.
Por lo expuesto anteriormente, en la consideración de
que la ciudad de Belén es una parte histórica y cultural
de importancia en la provincia de Catamarca, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 335° aniversario de la fundación de la ciudad de Belén, provincia
de Catamarca, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
133
(S.‑4.331/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

en la Feria del Libro en el año 2005: el poema Quisiera
que me recuerden, de Joaquín Areta.
“Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme.
”Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné
su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y
ayudados. Porque interpreté sus ansias, porque canalicé
su amor.
”Quisiera que me recuerden junto a la risa de los
felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de
los humildes.
”Quisiera que me recuerden con piedad por mis
errores, con comprensión por mis debilidades, con
cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido,
que será el más duro castigo por no cumplir mi deber
de hombre.”
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 6° aniversario del fallecimiento
del ex presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos
Kirchner, acaecido el 27 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Conmemorar el 6° aniversario del fallecimiento del
ex presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
acaecido el 27 de octubre de 2010.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Néstor Kirchner “revalorizó la política, recuperó la
autoridad presidencial y la idea de que con la democracia venía la recuperación económica”, en su larga
carrera política fue intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz, presidente del Partido Nacional
Justicialista, secretario general de la UNASUR, y
diputado nacional, lo que muestra a las claras su apego
por el trabajo y su voluntad inquebrantable de poner el
servicio al ciudadano como prioritario.
El pueblo latinoamericano, los militantes, dirigentes,
los que pueden llorarlo, los que en silencio lo recuerdan, le rinden su homenaje a este político que supo
marcar su impronta con transparencia y profundas
convicciones en su accionar.
Han pasado seis años desde que partió a la eternidad,
lo recordamos y surgen los versos que él mismo leyó
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134
(S.‑4.332/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día de la Virgen, que
tendrán lugar en la provincia de Catamarca el próximo
8 de diciembre del corriente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según las creencias de los fieles católicos, la imagen
de Nuestra Señora del Valle fue encontrada entre 1618
y 1620 en una gruta de Choya, provincia de Catamarca.
En enero de 1890, fray Orellana mandó a confeccionar la corona de la Virgen y también en esa época
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se elaboraron las primeras estampitas de la Virgen. En
1941, la coronación de la Virgen cumplió 50 años. Para
celebrarlo, el obispo de Catamarca encargó pintar a
Orlando Orlandi las telas artísticas de la historia de la
Virgen, y en ese mismo año la catedral fue declarada
monumento histórico nacional.
La Virgen Morena, algo atípico para ese entonces,
recibió el honorable título de Patrona Nacional del
Turismo el 20 de marzo de 1974 bajo la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, debido a que las
procesiones en su honor son las más multitudinarias
del Norte Argentino.
La Fiesta de la Virgen del Valle se celebra entre el
29 de noviembre y el 8 de diciembre, día en que finalizan los festejos con una solemne procesión. Se trata
de una peregrinación multitudinaria en la que miles
de personas, caminando o en cualquier clase de vehículo, le demuestran a la Virgen su profunda devoción
y aprovechan la oportunidad para hacerle pedidos o,
simplemente, agradecerle por su ayuda y compañía.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día de la Virgen, que
tendrán lugar en la provincia de Catamarca el próximo
8 de diciembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
135
(S.‑4.334/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informa a este
Honorable Senado de la Nación sobre el estado en que
se encuentra la adhesión de nuestro país al Convenio
de Cibercriminalidad de Budapest.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en
Budapest el 23 de noviembre de 2001 y en vigencia

641

desde el 1° de julio de 2004, brinda un marco de cooperación internacional para la prevención y sanción de los
delitos informáticos. Es el único acuerdo de este tipo que
cubre todas las áreas relevantes de la legislación sobre la
materia: derecho penal, derecho procesal y cooperación
internacional. Actualmente, cuenta con la adhesión de
47 Estados partes y 8 Estados observadores.
El convenio establece una política penal común ante
la ciberdelincuencia, respetando los derechos y las
libertades humanas. De esta manera, establece que los
Estados partes deberán adoptar las medidas necesarias
para tipificar como delito:
– Los cometidos contra la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas
informáticos (acceso ilícito a un sistema informático,
e interceptación ilegítima y ataques a la integridad de
sistemas y datos informáticos).
– Los relacionados con la falsificación y el fraude informático (falsificación e interferencia o modificación
de datos informáticos, que cause perjuicio patrimonial
a otra persona).
– Los relacionados con la pornografía infantil (producción, oferta, difusión, adquisición o posesión). En
este sentido, se define “pornografía infantil” como todo
material pornográfico que contenga la representación
visual de un menor, de una persona que parezca menor,
o de imágenes realistas que representen a un menor, en
comportamiento sexualmente explícito.
El convenio también pauta que debe exigirse responsabilidad a las personas jurídicas por los delitos cometidos por una persona física, ya sea a título individual o
como miembro de un órgano de dicha persona jurídica,
que ejerza funciones directivas en su seno.
Así como define la obligación de aplicar sanciones
ante los delitos mencionados, el convenio resalta, en su
artículo 15, el deber de cada Estado parte de “garantizar
una protección adecuada de los derechos humanos y
de las libertades”.
A nivel nacional, en el año 2011 la Jefatura de Gabinete de Ministros, por medio de resolución conjunta
866/2011 y 1.500/2011, creó la Comisión Técnica
Asesora de Cibercrimen. También hace referencia a
la ley 26.388 por la cual se incorporó al Código Penal
un conjunto de delitos vinculados con el cibercrimen.
Si bien se han tomado las medidas necesarias para
adaptar la legislación nacional, a los fines de contar con
los requisitos para lograr esta adhesión, la normativa
nacional aún adeuda ciertas medidas de prevención y
sanción, especialmente en lo que se refiere a delitos
informáticos relacionados con grooming, sexting y
ciberbullying, por este motivo entendemos por demás
necesaria la adhesión a este convenio, dado que significará para el país su inclusión dentro de la normativa
internacional de prevención, sanción y cooperación
mutua de los Estados partes ante delitos informáticos.
Aunque nuestro país haya sido invitado a formar
parte del convenio, éste todavía carece de ratificación
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del Congreso Nacional en razón de que el Ejecutivo
no ha enviado el proyecto, por lo que solicitamos se
nos informe en qué estado se encuentra su ratificación.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre el estado en que
se encuentra la adhesión de nuestro país al Convenio
de Cibercriminalidad de Budapest.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
136
(S.‑3.988/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
iniciativa “Una iglesia, una familia”, llevada a cabo
por diversas iglesias evangélicas de la Argentina, y
coordinada por la organización misionera Juventud con
una Misión (JUCUM), tendiente a brindar acogida y
asistencia a refugiados afectados por el conflicto en la
República Árabe Siria.
Miriam R. Boyadjian. – Federico Pinedo.
Alfredo H. Luenzo. – Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los principales problemas humanitarios que
afronta el mundo de hoy es el de las migraciones forzadas de miles de personas que escapan de los conflictos
armados, algunos voluntariamente para salvar sus
vidas y otros obligados a dejar sus países por cuestiones étnicas o religiosas. La crisis de los refugiados se
ha convertido en un problema global al que ninguna
nación puede ser indiferente.
Como presidenta de la Comisión de Población y
Desarrollo Humano, que tiene entre sus competencias
todo lo referido a las migraciones y a las cuestiones
humanitarias, considero que se debe prestar atención
al compromiso asumido por la República Argentina
de contribuir a la respuesta global ante esta situación.
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La crisis es tan profunda que los gobiernos no pueden hacerle frente solos, sino que se necesita el apoyo
y la coordinación con organizaciones de la sociedad
civil, y los organismos internacionales.
Es en este marco que se inscribe la iniciativa “Una
iglesia, una familia”, que lleva adelante la organización
Juventud con una Misión (JUCUM) junto a distintas
iglesias evangélicas de la Argentina, coordinadamente
con diversos organismos del Estado y el apoyo del
Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los
Refugiados (ACNUR). De esta manera se puede observar la virtuosa cooperación entre diversos sectores:
la sociedad civil, el Estado argentino y la comunidad
internacional.
Vale destacar que Juventud con una Misión
(JUCUM) es una organización misionera, con presencia en 180 países y territorios, cuenta con más de
180.000 voluntarios directos y una vasta experiencia en
situaciones de catástrofe y asistencia en campamentos
de refugiados en diversas partes del mundo.
El objetivo principal por el cual se creó “Una
iglesia, una familia” fue para proveer refugio y asilo
inicialmente a cuarenta familias en situación de éxodo
forzado y violento, que estén en campos de refugiados,
conteniéndolas física, moral, psicológica y espiritualmente. Para ello, se proyecta que cuarenta iglesias
cristianas evangélicas en toda la Nación Argentina
adopten cuarenta familias de refugiados, haciéndose
cargo por el compromiso mínimo de un año de su
vivienda, alimentación, idioma, adaptación cultural,
inserción laboral, salud y colegio para los niños. En
la actualidad ya han asumido el compromiso cerca de
veinte iglesias, distribuidas en más de diez ciudades
de nuestro país.
Las diversas iglesias evangélicas asumen la responsabilidad y privilegio de recibir, contener, integrar y
amar a estas familias que huyen de la guerra y persecución. Finalmente, el gran objetivo general es que las
familias sirias que son acogidas en nuestro país puedan
lograr en la Argentina tener un ambiente cómodo y
seguro para que puedan desarrollarse y vivir en paz.
Por todo lo antes expuesto, invito a mis pares a
aprobar el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
DECLARA:

El Senado de la Nación
De interés del Honorable Senado de la Nación la
iniciativa “Una iglesia, una familia”, llevada a cabo
por diversas iglesias evangélicas de la Argentina, y
coordinada por la organización misionera Juventud con
una Misión (JUCUM), tendiente a brindar acogida y
asistencia a refugiados afectados por el conflicto en la
República Árabe Siria.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
137

anterior creo que la trayectoria de Marcelo Daniel Linares debe destacarse con una declaración de este cuerpo.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-4.007/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la trayectoria del ciclista Marcelo Daniel Linares, oriundo de la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Marcelo Daniel Linares nació en 2 de septiembre
de 1969, se inició en el ciclismo en el año 1985 con su
hermano Ariel Linares, teniendo como único instructor
en sus comienzos a Gustavo César Kucich. Participó
hasta la fecha en diversas competencias a lo largo y a
lo ancho de nuestro país.
Desde el año 1990 y durante 10 años participó de la
Vuelta al Valle por etapas, que tiene su sede en la ciudad de Allen. En siete ocasiones logró un campeonato
regional y en las seis restantes obtuvo el 2º puesto.
En los años 1991 y 1993 fue campeón provincial, y
el único ciclista de la comarca en integrar el equipo de
Luz y Fuerza de la ciudad de Bahía Blanca desde 1992
hasta el año 1995.
En 1996 se consagra campeón de la Vuelta Aniversario de Plottier, participando también ese año en los
campeonatos argentinos en Mendoza, Córdoba, Santa
fe y Junín, entre otros.
Obtuvo el tercer puesto en la vuelta por etapas de
Toay, en la provincia de La Pampa.
Todo esto en lo que se refiere al ciclismo de ruta y
pista. Participó también en carreras de Mountain Bike,
consiguiendo galardones nacionales y provinciales
como los primeros puestos en la prueba Lago Pellegrini, la Rawson-Madryn, la Doble Punta Colorada el
regional Bahía Blanca y el subcampeonato argentino
en la localidad de La Adela, en La Pampa.
En esta disciplina consiguió más de 150 primeros
puestos y fue reconocido con el Olimpia de Plata en
los años 2001 y 2014.
Cuenta con una trayectoria de 30 años de ciclismo y
continúa por el mismo camino compitiendo y dando a
conocer su experiencia a los más novatos. Por todo lo

De interés la trayectoria del ciclista Marcelo Daniel
Linares, oriundo de la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
138
(Orden del Día N° 997)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Cristina
Fiore Viñuales, registrado bajo expediente S.-4.164/16,
declarando de interés la tarea que realiza la Fundación
Hospital de Pediatría Profesor Doctor Juan P. Garrahan, en ocasión de su XXVIII aniversario en el mes de
marzo de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R. Boyadjian. – Néstor P. Braillard Poccard.
– María L. Leguizamón. – Jaime Linares. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la tarea que realiza la Fundación Hospital de
Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, en ocasión
de haberse conmemorado su vigésimo octavo aniversario; la misma cumple ampliamente con las necesidades
sociales de los pacientes y sus familias a través de la Casa
Garrahan, apoya las actividades asistenciales del hospital
y consolida su aporte a la docencia e investigación en las
distintas regiones del país que presentan dificultades de
acceso a la actualización del conocimiento.
Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés y
estimular la labor que realiza la Fundación Hospital de
Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”. Desde
marzo de 1988, esta institución tiene como misión alentar en todos sus aspectos el desarrollo del Hospital de
Pediatría SAMIC “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”,
pero con el transcurso de los años ha sabido trascender
este objetivo con diferentes propuestas de alto nivel
social y creativo.
Entre sus objetivos centrales, se destaca el sostenimiento de la Casa Garrahan; la misma brinda un hogar
a los niños y niñas que residen a más de 100 km de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se atienden en
el Hospital Elizalde, Garrahan o Gutiérrez, mientras
cumplen tratamiento médico ambulatorio o esperan
diagnósticos de complejas enfermedades que no requieren internación. La casa ofrece alojamiento a alrededor
de 1.000 niños y niñas por año. En 2013 obtuvo la
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la
norma ISO 9.001-2008, correspondiente al albergue, la
contención, la alimentación y la atención especial que
brinda a los niños en tratamiento ambulatorio y a sus
madres o acompañantes.
A su vez se aporta el modelo de Casa Garrahan como
modalidad para pacientes ambulatorios/externalizados
para ser replicado en el resto del país, como por ejemplo la Casa del Niño “Doctor Fernando C. Matera”, en
la provincia de Salta.
Otro de sus objetivos está centrado en la formación
y capacitación de aquellos profesionales que presentan
dificultades de acceso a la actualización de conocimientos científicos, en especial en el interior del país,
sobre temas como enfermería pediátrica y neonatal,
medicina interna pediátrica, ERA PALS enfermería,
medicina pediátrica ambulatoria y pedagogía hospitalaria y domiciliaria. También, la fundación otorga becas
de investigación a integrantes del equipo de salud que
buscan desarrollar una capacitación continua.
Con los aportes constantes y la participación solidaria de la comunidad, la fundación adquiere equipamiento de avanzada tecnología, provee equipos y
entrenamiento especializado en el área de simulación,
también apoya el servicio social del hospital, proveyendo oxígeno domiciliario y otros equipos de soporte,
así como también viáticos para traslados de pacientes
y familiares; adquiere equipamiento de avanzada
tecnología; provee mobiliario para la comodidad de
los pacientes en las salas de internación; financia espacios destinados a áreas asistenciales y de docencia
e investigación; suscribe títulos para la biblioteca
del hospital; publica bibliografía especializada para
los diferentes integrantes del equipo de salud; edita
folletos de promoción y prevención en cuidados de la
salud para pacientes y padres; apoya y colabora con
las acciones de la escuela hospitalaria; realiza obras
edilicias y de infraestructura en el Hospital Garrahan
permanentemente.

Reunión 18ª

La Fundación Garrahan supo expandir su compromiso a toda la comunidad a través de diferentes
acciones, pero se logró consolidar públicamente luego
de crear en 1999 el Programa de Reciclado a partir de
la recolección de papel. Desde ese entonces reforzó su
constante compromiso con el medio ambiente; en 2006
se incorporaron al programa las tapitas de plástico y en
2008, las llaves de bronce. Durante estos años, también
se han reciclado otros materiales, como rezagos de
buques, automóviles y aviones.
Decenas de premios ha recibido la Fundación Garrahan por la calidad de su trabajo solidario, pero solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración de interés porque la institución ha logrado
consolidarse en un ejemplo de bien común por sus
proyectos diversos que comprometen a toda la sociedad
en pos de objetivos de alta nobleza como la salud y
bienestar de la niñez.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la tarea que realiza la Fundación Hospital
de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, en
ocasión de haberse conmemorado su vigésimo octavo
aniversario; la misma cumple ampliamente con las
necesidades sociales de los pacientes y sus familias
a través de la Casa Garrahan, apoya las actividades
asistenciales del hospital y consolida su aporte a la docencia e investigación en las distintas regiones del país
que presentan dificultades de acceso a la actualización
del conocimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
139
(S.-4.277/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor desarrollada por la asociación civil Amigos de lo Nuestro
de la localidad de Viedma, provincia de Río Negro, que
desde su creación en 1992 ha sido receptora, curadora
y guardiana de documentos, pinturas, fotografías y
relatos que atesoran la historia viva de la ciudad.
María M. Odarda.

16 de noviembre de 2016
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de septiembre de 1992 un importante grupo
de vecinos se congregan y deciden conformar una
asociación civil y la denominan Amigos de lo Nuestro.
La razón fue que trascendió que la documentación que
reflejaba el pasado histórico de la ciudad de Viedma
corría serio peligro por el deterioro del edificio y la
posibilidad de que todo el material acumulado fuera
remitido al museo provincial perdiéndose, en esa
acción, todo el carácter local que contenía el acervo.
A partir de ese momento fue una labor importante
de toda la comunidad para lograr la cesión, primero, y
el acondicionamiento del edificio en la calle Rivadavia
destinado la sede de la nueva institución.
A partir de 1998 se inicia el proyecto de Fototeca. Un
archivo que hoy cuenta con más de 2.000 registros fotográficos que muestran la actividad institucional, urbana,
histórica, edilicia, social, deportiva, política y geográfica
de la ciudad de Viedma desde 1899 hasta la actualidad.
Durante el transcurso del año se organizan muestras
temáticas de interés público y se organizan, además,
muestras itinerantes.
Las actividades realizadas son extensas. Se han dictado talleres y cursos de acuarela, plástica para niños,
dibujo, fotografía, idiomas, teatro, artesanías, exposiciones de artistas privados, actuaciones de música y
canto, presentaciones de libros, charlas y conferencias
sobre temas de interés. Y la institución ha participado
del evento de La Noche de los Museos.

Uno de los proyectos a largo plazo en los que se
trabaja es el de fotografiar el presente para organizar
el archivo contemporáneo que sirva a las generaciones
futuras como registro de su próximo pasado reciente.
Nos alegra ver lo logrado por la asociación Amigos de
lo Nuestro, lo que ha avanzado y lo que piensan seguir
construyendo para que no desaparezca la memoria de
la querida ciudad de Viedma (históricamente, Mercedes
de Viedma, originariamente, Mercedes de Patagones del
núcleo fundacional del 22 de abril de 1779: Fuerte del
Río Negro y/o Fuerte de Patagones).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor desarrollada por la asociación civil Amigos de lo Nuestro
de la localidad de Viedma, provincia de Río Negro, que
desde su creación en 1992 ha sido receptora, curadora
y guardiana de documentos, pinturas, fotografías y
relatos que atesoran la historia viva de la ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEREYRA
Creación de un régimen de contratación
público-privada celebrado entre la
administración pública nacional centralizada y
descentralizada y sujetos privados
(O.D. Nº 951/16)
Señora presidente:
Quiero describir, desde mi punto de vista, varias
cuestiones relacionadas con tres temas de este proyecto
de PPP: participación de pymes en estos contratos, participación de trabajo nacional y presupuesto nacional
para estos proyectos.
En relación al artículo 4º, obliga a que estos contratos contengan, entre otras cuestiones, enunciado del

incentivo para nuevos puestos y fuentes de trabajo,
estableciendo planes y programas de capacitación
para los trabajadores, como también el fomento de la
participación de pymes, además facilitar el desarrollo
del mercado de capitales local.
Esto es un simple anuncio de protección con incomprobables métodos de garantías para que esto suceda.
También en el artículo 12, que refiere a los métodos
de selección de las contratistas, dice que estos procedimientos de contratación deberán promover, de acuerdo
a las características del proyecto, la participación directa o indirecta de las pymes y el fomento de la industria
y del trabajo nacional. Además, para la provisión de
bienes y servicios los pliegos y demás documentación
contractual deberán contener previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan como mínimo
un 33 % de componente nacional, y aclara que el Poder
Ejecutivo nacional, en casos particulares, podrá exceptuar o limitar lo mencionado en el párrafo anterior para
estas contrataciones.
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La elección del origen de la empresa, como de los
bienes y servicios nacionales es arbitraria porque queda
librado al sentido común de quién lo decida. Decisiones
que serán de carácter relativo y arbitrario.
Por otro lado, se vuelve simplemente a enunciar el
fomento a la participación de pymes, y el piso del 33 %
de participación de componente nacional también es
cuestionable porque se podría tomar, por ejemplo, un
piso del 40 % de componentes nacionales, como lo
legislado para la consideración de producto nacional
en automóviles.
El artículo 13 dice que la autoridad convocante
deberá emitir un dictamen, antes del llamado a licitación, de varios aspectos relacionados con el proyecto
a desarrollar. En relación al trabajo nacional, aclara
que debe dictaminar sobre el impacto que provocará el
proyecto en la generación de empleo y en el fomento
de las pymes y de la industria nacional, indicando la
cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que
se estima que serán generados por el proyecto, así como
el porcentaje de la participación de la industria nacional
en general y de las pymes en especial.
Se continúa enunciando o “prometiendo” el fomento
de servicios con trabajo nacional.
También el artículo 15 detalla que la adjudicación
será la más conveniente para el interés público, y que
los pliegos licitatorios deberán promover en sus pautas
de selección del adjudicatario criterios que determinan
ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre las consideradas
pymes. Salvo que la unidad de PPP que se crea mediante este proyecto de ley y por medio de informe fundado
justifique la conveniencia o necesidad de su exclusión.
Si bien, la Comisión Bicameral de Seguimiento de
Contratos de PPP podrá requerir a la unidad de PPP o
a la autoridad contratante que informen sobre el cumplimiento de las exigencias contenidas en los párrafos
anteriores, así como también de tecnología a favor de
la industria nacional a la contratación de recursos y
talentos humanos de nuestro país. Estas cuestiones,
para cuando llegue a conocimiento de la bicameral, es
relativo que su acción pueda torcer las decisiones ya
encaminadas.
El artículo 16 dice que, en caso de que el contrato
de PPP comprometa recursos del presupuesto público,
previo a la convocatoria a concurso o licitación deberá
contarse con la autorización para comprometer ejercicios futuros, la que podrá ser otorgada en la respectiva
ley de presupuesto general o en una ley especial, siempre y cuando el resto acumulado por los compromisos
firmes y contingentes cuantificables netos de ingresos
asumidos para el sector público no financiero en los
contratos de participación público privada calculados
a valor presente no exceda el 7 % del producto bruto
interno a precios corrientes del año anterior.
Es un exagerado techo o límite para las contingencias. Es importante aclarar que el producto bruto
interno ronda los 10 billones de pesos.

Reunión 18ª

El artículo 32 dice que para el ejercicio 2017 se establece un tope del 5 % del presupuesto general de la
Nación para utilizar para proyectos de PPP, debiendo
para los años subsiguientes indicar con precisión en el
proyecto de presupuesto las partidas presupuestarias
destinadas a estos proyectos.
Este 5 % a priori parece exagerado y debería especificarse sobre qué se considera: ¿sobre gastos, sobre
recursos? Y esa previsión anticipada, ¿cómo la va a
distribuir el jefe de Gabinete de Ministros?
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Creación de un régimen de contratación
público-privada celebrado entre la
administración pública nacional centralizada
y descentralizada y sujetos privados
(O.D. Nº 951/16)
Señora presidente:
Volvemos a traer a la mesa una de las iniciativas que
el Ejecutivo ha pretendido sacar sin hacer demasiado
ruido. Sin embargo, y a pesar de las modificaciones incorporadas, el espíritu de esta reforma no ha cambiado.
Pongamos la verdad sobre la mesa: este proyecto
responde a una visión neoliberal que incluye endeudamiento y privatización.
La obra pública ha sido históricamente para todos
los países la motorización del desarrollo nacional porque involucra a la industria y a la mano de obra local,
con claros objetivos de potenciamiento económico y
de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas.
Ahora bien, la propuesta que nos trae el gobierno nacional quiere saltar los formalismos existentes abriendo
una puerta para que el poder de turno determine a quién
tercerizar el desarrollo del país o, lo que es más evidente, con quién hipotecar los intereses de los argentinos.
Tenemos muy claro el criterio adoptado y dónde
apunta el proyecto de extranjerización que han iniciado. No es casual que todos los proyectos provenientes
del Poder Ejecutivo que ingresan se orienten a intereses
foráneos.
Estamos facilitando la venta de nuestros recursos
más preciados. Y permitir este tipo de herramientas es
dar marcha atrás en la protección de la soberanía que
tanto nos ha costado sostener.
La decisión y contratación de la obra pública en el
país es una facultad que no puede delegarse, mucho
menos admitir la prórroga de jurisdicción como propone esta iniciativa.
No es en vano la experiencia que nos dejaron los fondos buitre, en que ninguna de las promesas ni vaticinios
hechos por el gobierno fueron cumplidos, y, en cambio,
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perdimos la jurisdicción en una causa que determinaba
el rumbo económico de nuestro país.
Señora presidente: este proyecto agudiza y profundiza aún más las políticas de desregulación que vienen
aprobándose, además de allanar el camino a determinadas empresas proveedoras de servicios públicos. Todo
esto, sin el debido cumplimiento de los recaudos que
hasta el día de hoy garantizaban la protección de los
intereses nacionales.
Estamos ante un arma de doble filo que no puede
aprobarse solapadamente como se pretende. La ciudadanía tiene el derecho a conocer los verdaderos
intereses que hay detrás de este proyecto, porque está
poniendo en jaque nada menos que nuestra soberanía.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Creación de un régimen de contratación
público-privada celebrado entre la
administración pública nacional centralizada
y descentralizada y sujetos privados
(O.D. Nº 951/16)
Señora presidente:
En los tiempos que estamos viviendo está claro que
el sector público y el sector privado no pueden estar
totalmente aislados, sino que es necesaria su interrelación y su asociación, que puede ser múltiple y variada.
Ya es sabido, como se ha dicho, que hay cosas que
las empresas privadas hacen mejor que el gobierno,
pero hay cosas que el gobierno hace mejor que las
empresas privadas. El sector público tiende a ser mejor,
por ejemplo, en la gestión política, la regulación, la
garantía de estabilidad y continuidad de los servicios
y la garantía de cohesión social. Las empresas privadas
tienden a ser mejores en el cumplimiento de tareas
económicas, en la innovación, en la repetición de experimentos exitosos, en la adaptación a cambios rápidos,
en el abandono de empresas infructuosas u obsoletas.
Muchos son los países que tienen una ley de contratación público-privada, siendo Inglaterra uno de los que
más la aplica, y en Sudamérica también muchos países
la tienen y utilizan, como Chile y Uruguay, entre otros.
A mi entender, este proyecto de ley es positivo en
el sentido de que el Estado contrata a una empresa
privada para que realice la obra, asumiendo los costos
y corriendo con los riesgos, a los fines de que luego
sea entregada al Estado para que la adquiera, es decir,
la empresa correrá con los costos y riesgos iniciales
de la obra y empezará a cobrarla cuando sea entregada
al Estado –momento en el cual comienza el riesgo del
Estado–. Por ejemplo, si la obra es de peaje, la empresa
lo percibirá hasta tanto la deuda del Estado con ella
quede saldada, es decir, lo va a administrar percibiendo
las ganancias.
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Considero que esta modalidad suma en la medida
en que entendamos que debe haber una complementariedad entre lo público y lo privado que conlleve a
elaborar una política pública, y que ello signifique
desarrollo social y crecimiento económico, poniendo
énfasis en los beneficios por conseguir.
Una empresa privada, como todos sabemos, señor
presidente, tiene una forma de trabajo distinta a la del
Estado. Establece más controles y tiene el capital que
al Estado le resulta difícil conseguir para obras de gran
envergadura que deben realizarse en diferentes ámbitos. Adquieren innovaciones y tecnología que al Estado
le resulta difícil obtener y que hacen que el trabajo pueda ser más eficiente, en menor tiempo y con menores
costos, aprovechando más eficientemente los recursos.
Creo que se deberá, en principio, prestar atención en
cuanto a si el régimen de contratación público-privada
es el más adecuado para el contrato que se quiere realizar; prestar especial atención a los pliegos, ya que lo
que no se establezca allí luego no se podrá reclamar
y, en la práctica, que los organismos de control realmente ejerzan esa función y que este nuevo capítulo
introducido por diputados, sobre la creación de la comisión bicameral para el seguimiento de los contratos
de contratación público-privada, también se aplique.
Hay países, por ejemplo Inglaterra, que tienen un
listado de obras en las que conviene usar esta modalidad y un listado en las que no –como, por ejemplo, en
las de corto plazo–.
Habiendo analizado el proyecto original y las modificaciones de diputados, me gustaría hacer mención
a las modificaciones e inclusiones al proyecto original
que me parecen importantes:
– En el artículo 4º, inciso i), in fine, la generación de
valor agregado dentro del territorio nacional y provisión de nuevas y más eficientes tecnologías y servicios.
– En el mismo artículo, inciso k), que se promueva
el desarrollo de proyectos que preserven el medio
ambiente y la sustentabilidad económica, social y ambiental del área donde se vayan a ejecutar –a lo cual no
se hacía mención en el primer proyecto–.
– El agregado al artículo 5º, que trata sobre la protección y el cuidado ambiental, que obliga a que se
especifiquen las obligaciones de cada una de las partes
del contrato, los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones
que la legislación en esa materia les imponga y la
intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Nación.
– En el artículo 6º, que el impacto fiscal de los compromisos asumidos sea informado al Congreso de la
Nación y que sean incorporados al presupuesto tanto
los proyectos iniciados y no concluidos y los adjudicados pero no comenzados.
– En el artículo 9º, inciso i), se establece que, si las
partes invocan desequilibrio económico financiero,
la Unidad de Contratación Público-Privada puede
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solicitar un informe a la Procuración del Tesoro de
la Nación, lo cual me parece importante ya que en la
actualidad, por ejemplo con las obras viales, las empresas redeterminan precios tal vez dos o tres veces
sin haber comenzado la obra y sin invertir un peso.
Dicha modalidad trae como consecuencia que con las
redeterminaciones de precios se consuma casi o más
de la mitad del presupuesto para la obra.
– Al igual que en el inciso i), cuando habla de la posibilidad de cesión, se incorpora nuevamente la intervención de la Procuración del Tesoro, que va a dictaminar
sobre los riesgos que pueda asumir el Estado nacional
con la obra –esto en el proyecto original no estaba–.
– Creo importante también, como lo señala el inciso
k), la constitución de un panel técnico idóneo que va
a dirimir cualquier cuestión que se suscite entre las
partes.
– El proyecto de Diputados en varios artículos incluye a las pyme, fomenta la industria y el trabajo nacional
–artículo 12– estableciendo que los bienes y servicios
tengan como mínimo un 33 % de componentes nacionales, y que las preferencias de la ley 25.551 a favor
de los bienes nacionales se apliquen a esta ley de PPP.
– El artículo 13, inciso f), dice que deberán indicar
las empresas la cantidad de puestos de trabajo directos
e indirectos que se estima que serán generados a través
del proyecto, así como también el por-centaje de participación de industria nacional y de pymes que tendrán
lugar durante la ejecución del proyecto.
El proyecto de ley es equitativo y eficiente respecto al riesgo: caso fortuito, fuerza mayor, hecho
del príncipe, extinción anticipada del contrato, alea
extraordinaria del contrato. Establece estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las
obligaciones asumidas y hace hincapié en la necesidad
de preservar el equilibrio económico financiero original
y las posibilidades de financiamiento.
Considero que este proyecto de ley abre una cantidad de posibilidades interesantes para el desarrollo
de proyectos de infraestructura que, manteniendo la
tutela de los intereses públicos y privados comprometidos en estas contrataciones, resulte moderno, ágil
y competitivo frente a las opciones tradicionales de
contratación de la Administración Pública nacional en
contextos de riesgos tales como la emergencia económica, la inflación, etcétera, y de cara a lo que sucede en
la propia región y en el mundo, donde, como comenté,
se incorporan y desarrollan regímenes de contratación
público-privada, algunos desde hace muchos años.
Veo como una posibilidad la de desarrollar muchos
más proyectos de infraestructura en un menor período
de tiempo, ya que el Estado no puede afrontar el costo
y tampoco es posible que solo el sector público se haga
cargo de todo. Me parece que trabajando mancomunadamente ambos sectores y cumpliendo cada uno con
sus obligaciones podemos llegar a tener una nueva
modalidad contractual del Estado que sea eficiente,
eficaz y permita el crecimiento del país en cuanto a
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infraestructura, que en muchos ámbitos hace muchos
años que no experimenta.
Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto mi
voto positivo al Orden del Día Nº 951/16.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Desarrollo de la marina mercante nacional e
integración fluvial regional (O.D. Nº 822/16)
Creación del Régimen de Incentivos, Promoción
y Desarrollo de la Industria Naval
(O.D. Nº 823/16)
Señora presidente:
Los proyectos en tratamiento son de capital importancia para nuestro país debido a la extensa red fluvial
y marítima, no sólo en virtud de la explotación ictícola,
sino, fundamentalmente, en virtud de todo lo que hace
al comercio. Valga traer a colación en este sentido que
fue justamente la política implementada por el Primer
Plan Quinquenal del general Perón la que llevó a que
en la década de 1960, sobre la base de lo realizado por
el gobierno justicialista, se fundara la hoy desaparecida Empresa Líneas Marítimas Argentinas, la célebre
ELMA, empresa de capital nacional legendaria en su
sector, con el asesoramiento de uno de los armadores
más importantes del sector a nivel mundial como lo fue
don Alberto Dodero.
Hoy, que prima la comercialización de grandes
volúmenes de mercaderías, el transporte marítimo,
por costo, es el más económico, por lo que todos los
incentivos que se le puedan dar coadyuvarán al Estado
a desarrollar este sector, el terciario, en grado sumo.
Si a ello le adosamos la industria naval, a través de la
fabricación de buques, barcazas e insumos, el círculo
cierra de manera virtuosa porque no sólo se utilizarán
estas naves para la comercialización sino que su construcción y reparación pasarán por manos nacionales.
Estos incentivos, señora presidente, en un país como
la Argentina, en el cual disponemos de los recursos humanos para la fabricación de buques de diversa envergadura así como de la tecnología y del conoci-miento
para hacerlo, dejan al descubierto la necesidad de que
estas iniciativas sean puestas en inmediata marcha para
no perder más tiempo, precisamente, en un sector en el
que nuestro país algunas décadas atrás fue uno de los
más desarrollados, de la mano del armador Dodero y
del no menos célebre Onassis, que, huelga señalar, comenzó en nuestro país y fue el armador más importante
del mundo a lo largo de cuatro décadas.
Señora presidente: por lo esbozado, estos proyectos
de ley tienen un claro objetivo, que es generar trabajo
genuino, que es lo que necesita de manera imperiosa
nuestro país. Subrayamos que el perfil de las mercaderías por transportar desde la Argentina hacia el
extranjero no debería ser como en gran parte del siglo
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XX, en que se transportaban commodities sin valor
agregado. Ahora tenemos que exportar, pero con el
plus de productos que sean fabricados en la Argentina
y en las bodegas de buques también construidos aquí.
Por lo expuesto, no tenemos más que adelantar
nuestro voto favorable a estas propuestas.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS
Emergencia social y de las organizaciones de la
economía popular (O.D. Nº 907/16)
Señora presidente:
Hablar de la economía popular significa hacer referencia a unos de los sectores más sufridos y luchadores de nuestra sociedad. Se trata de trabajadores que
día a día procuran su subsistencia y la de sus hijos. Se
trata de cuentapropistas que llevan adelante prácticas
económicas, individuales o colectivas, autogestionadas.
En la Argentina el universo de la economía popular
alcanza aproximadamente a cuatro millones de personas en varias ramas de la actividad. Universo que
desde hace once meses sufren las consecuencias de las
políticas económicas implementadas por el gobierno
nacional, convirtiéndose en el sector más vulnerable
de la sociedad.
Celebro el sentido de la oportunidad, ya que no
podemos dejar pasar más tiempo, sobre todo cuando
asistimos a una fuerte devaluación monetaria que afecta
e impacta de manera directa en los integrantes de la
economía social y en sus familiares.
Las medidas que contempla el presente proyecto de
ley significan, en primer lugar, visibilizar la tarea con la
creación del Registro Nacional de la Economía Social
y su revalorización con la participación popular en el
Consejo de la Economía Popular.
Se contempla la creación de un millón de nuevos
puestos de trabajos en todo el territorio nacional en el
marco del Programa Solidario de Ingreso Social con
Trabajo, con lo cual estaríamos cubriendo parcialmente la pérdida de trabajo e ingresos.
Los índices de pobreza recientemente publicados
por el presidente de la Nación nos ponen en alerta
sobre la situación que está presionando a determinados
sectores de nuestra sociedad y que son los que menores
condiciones de accesibilidad poseen.
Factores como la inflación, el desempleo y la pobreza nos obligan a abrir el debate justo y necesario acerca
de la afectación de los grupos vulnerables y colaborar
desde la creación de herramientas necesarias para paliar
esta difícil situación que enfrentamos.
La presión económica que sufren los sectores vulnerables de la sociedad siempre es mayor y se vive desde la
insatisfacción de las necesidades básicas, desde la exclusión social, desde la falta de proyección de expectativas
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de crecimiento. Es sabido que el trabajo dignifica y, teniendo en cuenta que se ha producido durante este 2016
una pérdida considerable del empleo, nos encontramos
ante una situación de riesgo social fundamentalmente
para estos sectores sociales mayormente afectados.
La oportunidad de actuar en materia de emergencia
social es ahora, nos urge nuestra pronunciación a
través de la creación de medidas que, de algún modo,
cooperen en la generación de empleo a fin de favorecer
y garantizar los derechos básicos y fundamentales que
nuestra Constitución reconoce.
Estoy convencida de que legislar en este sentido es
respetar los derechos fundamentales de las personas,
los derechos humanos que nos asisten en nuestra
calidad y carácter de ciudadanos y ciudadanas. No
podemos hacer caso omiso y mostrarnos indiferentes
ante una situación social que urge una solución y una
respuesta.
Por todo ello, y con mi absoluto apoyo a la generación de herramientas que cooperen a contrarrestar las
medidas económicas y de gobierno que han producido
una situación de presión sobre los sectores más débiles,
es que mi voto es positivo.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Emergencia social y de las organizaciones de la
economía popular (O.D. Nº 907/16)
Señora presidente:
Hoy vemos, lamentablemente, que la situación
socioeconómica del país se ha agravado de manera
exponencial en los últimos meses.
Además de lo que pasa con los trabajadores, vemos
que las pymes, principales generadoras de trabajo,
están tratando de sobrellevar la difícil coyuntura actual
que pone en jaque la capacidad misma de seguir produciendo y, ni que hablar, de generar más y mejor trabajo.
A modo de ejemplo, señor presidente, en La Pampa
vemos de manera azorada cómo una de las industrias
más importantes vinculada al ramo textil ha suspendido
a todo su personal a partir de la segunda quincena de
diciembre próximo y esta semana supimos que una
de las plantas frigoríficas más importantes de la provincia no sólo suspendió personal sino que está analizando
directamente bajar las persianas.
Pienso en esas familias que terminarán este año
virtualmente sin trabajo y que recibirán el 2017 con
igual grado de incertidumbre y desazón.
Porque la ecuación económica actual no da muchos
atisbos de un futuro promisorio mientras se sigan
abriendo indiscriminadamente las importaciones,
sumado a lo surrealista que fue el tema de tarifas –que
parecía un juego de dados o de tabas en el que, según
cómo caían, era el aumento de 200, 300, 400 o 500 %–,
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en el marco de una inflación que nos deja sin aliento,
donde los principales índices de consumo caen a niveles históricos –como ejemplo tenemos la caída del
consumo de leche, que sabemos que quienes más la
consumen y necesitan son los niños–, si no corregimos
el rumbo, preparémonos entonces para que dentro de
unos años tengamos a la población económicamente
activa con insuficiencias físicas, lo que vale a decir que
estamos hipotecando a nuestra población.
Sumado a todo esto, observamos con asombro el
repliegue de los instrumentos que tiene el Estado para
proteger a nuestra industria nacional.
Para finalizar, señora presidente, como ya lo adelanté, mi voto es afirmativo, pero quiero señalar que
es afirmativo con la esperanza de que nunca tengamos
que reeditar esta clase de iniciativas, porque, repito,
en un país como el nuestro es increíble que aún no
hayamos pasado la etapa de preadolescencia para pasar
a ser adultos responsables, capaces de administrar una
República que incluya a todos.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY
Declaración de fiesta nacional al Festival de La
Paz y el Canto de Cuyo (O.D. Nº 931/16)
Señora presidente:
La Paz es un departamento de la provincia de
Mendoza que se ubica a 140 km al este de la capital.
Limita al norte con el departamento de Lavalle, al sur
con San Rafael, al oeste con Santa Rosa y al este con
la provincia de San Luis.
En este departamento de mendocino tiene lugar
todos los años uno de los eventos más representativos
del folklore local y regional, el Festival de La Paz y el
Canto de Cuyo. El festival se lleva a cabo en el mes de
enero, se desarrolla en cuatro noches y abre la grilla
de festivales que ofrece la provincia de Mendoza al
turismo que la visita.
Dicho festival tiene su origen en el año 1988, cuando un grupo de cultores de la música y del canto de
Cuyo en el departamento de integraron una comisión
organizadora junto con la Dirección de Cultura Municipal, cuyos objetivos fueron brindar un espacio a los
músicos locales y descubrir nuevos talentos a través del
concurso para solistas, dúos y conjuntos.
En el año 1936 fue inaugurado el Arco del Desaguadero, convirtiéndose La Paz, desde entonces, en la principal
puerta de ingreso a la provincia desde San Luis. Por este
motivo, el Festival de La Paz y el Canto de Cuyo adquiere una importancia relevante como atractivo turístico
provincial.
Para finalizar, quiero agradecer a la Comisión de
Educación y Cultura y a los senadores que me acompañaron en este proyecto, ya que el festival es para la
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comunidad del departamento el evento que mejor expresa sus costumbres y tradiciones al integrar la música
popular cuyana con la diversidad de las expresiones
regionales del país.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Emergencia social y de las organizaciones de la
economía popular (O.D. Nº 907/16)
Señora presidente:
Estamos aquí debatiendo una ley que considero
clave en este contexto particular. No creo que debamos abordar la problemática de la emergencia
social como un tema aislado: es consecuencia de una
sucesión de decisiones políticas que afectan a nuestra
sociedad.
Hace exactamente un año, el entonces candidato
y actual presidente Mauricio Macri aseguraba en el
debate de cara al ballotage: “Tenemos como objetivo
económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para
eso hay que ponerla en marcha, porque hace cuatro
años que no crece; hay que crear trabajo, cuidando
lo que tenemos, esto significa cuidar nuestras pymes,
nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez
que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Pero el desafío es crecer y para eso tenemos
muchas acciones. La primera, poner en marcha el plan
de infraestructura más importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa y que desarrolle
las economías provinciales, generando dos millones de
puestos de trabajo en la próxima década”.
A doce meses de sus memorables promesas nos
encontramos en un escenario de recesión de la economía: la pobreza ha escalado a un 35 %, con más de
cuatro millones de nuevos pobres en 2016; cerca de
300.000 despidos y la baja de 500.000 cuentas sueldo;
se abrieron las importaciones de forma indiscriminada;
se realizó la toma de deuda más grande de la historia
y –a contramano del mundo– se acordó con los fondos
buitre.
El Estado también se retiró de sectores fundamentales y desinvirtió en ciencia, en tecnología y en educación. Las pymes se han quedado sin acompañamiento
y, por ende, no tienen proyección de crecimiento ni a
corto ni a largo plazo. Asimismo, han restringido los
medicamentos de los jubilados a través del PAMI,
eliminaron la moratoria previsional y crearon jubilaciones de segunda. Suspendieron las grandes obras en el
interior del país, que se traducían no sólo en desarrollo,
sino también en puestos de empleo.
El tratamiento de este proyecto surge como un paliativo, como una posibilidad de contención social, y
busca afrontar los tiempos difíciles que están viviendo
los trabajadores. Pretendemos dignificar con un empleo

16 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

genuino, que el Estado asuma su rol, a través de obligaciones concretas.
Urge abordar la crítica situación en la que se encuentran los sectores más vulnerables de nuestra sociedad,
en particular y específicamente aquella que atañe a los
trabajadores de la economía popular.
Estamos ante una situación muy compleja, en el Sur
una familia tipo necesita cerca de 20.000 pesos para
vivir. Es realmente alarmante lo que está pasando en
Bariloche y en toda la provincia de Río Negro, sobre
todo porque nuestros ciudadanos tienen voluntad de
trabajar y no hay oferta laboral.
Esta emergencia social es demandada por los segmentos más perjudicados, millones de hogares que
fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños
comercios o –bien y pronto– en changas.
Mientras este problema es pagado por las familias
argentinas que viven de su fuerza de trabajo, la ventaja sigue siendo para los sectores concentrados de la
economía y del mercado. Contamos con una infinidad
de recursos en nuestro país como para desarrollarnos
y generar empleo nacional y genuino.
Señora presidente: tenemos que frenar este ajuste
encarnizado en detrimento de nuestra ciudadanía, el
achicamiento no está dando respuestas y son las políticas económicas de este gobierno las responsables de
esta emergencia social.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BOYADJIAN Y LOS SEÑORES SENADORES
CASERIO Y LUENZO
Régimen previsional especial de carácter
excepcional para ex soldados combatientes de la
Guerra de Malvinas (O.D. Nº 699/16)
Señora presidente:
Como senadores representantes del interbloque
UNA, nos sentimos muy felices de que hoy este
proyecto que busca dar beneficios previsionales a los
veteranos de Malvinas pueda finalmente convertirse en
ley y dar un justo reconocimiento a quienes lo dieron
todo por la patria.
Desde hace varias sesiones venimos tratando de
impulsar este tema y finalmente hoy puede convertirse
en ley.
Estamos convencidos de que este acto de justicia es
un paso más en pos de la reconciliación con nuestra
propia historia, que es, entre otras cosas, darles a los
veteranos de Malvinas el lugar honorífico que merecen
en ella por su entrega y su defensa de la patria y de la
soberanía.
Este gesto es verdaderamente significativo para que
nuestro reclamo de soberanía no sean sólo palabras,
sino hechos concretos, reconociendo a aquellos que la
defendieron con su vida.
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10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIACOPPO
Creación de un régimen de contratación
público-privada celebrado entre la
administración pública nacional centralizada
y descentralizada y sujetos privados
(O.D. Nº 951/16)
Señora presidente:
En un principio el litio se utilizaba para la producción de cerámicos y de algunos psicofármacos, entre
otros productos. Los avances científicos permitieron
el descubrimiento de diferentes usos y su capacidad
única para almacenar energía, despertando un gran
interés en el sector automotor para alimentar los autos
eléctricos y, en general, en el mercado mundial para la
producción de baterías.
El 80 % de las reservas comprobadas del mineral
se encuentran en el llamado triángulo del litio, formado por el sur de Bolivia y el norte de Chile y de la
Argentina. Esta región tiene la mayor reserva mundial
del mineral.
En la Argentina el metal está presente en las provincias de Jujuy, de Salta y de Catamarca. Actualmente
hay estudios de factibilidad que demuestran que en
mi provincia habría reservas probables de 2.500.000
toneladas, que darían sustentabilidad y abrirían la
puerta a inversores.
Un ejemplo en la Puna jujeña es el Salar de Olaroz,
donde la empresa Sales de Jujuy opera desde fines de
2015. La empresa encargada de extraer el litio está
formada por tres socios estratégicos: dos de capital privado y la empresa minera del gobierno provincial Jujuy
Energía y Minería Sociedad del Estado –JEMSE–.
Actualmente la planta cuenta con 200 trabajadores, en
su mayoría oriundos de la Puna jujeña, y se completa
con aproximadamente otros 100, entre contratistas y
camioneros.
En la actualidad hay proyectos de inversión por
500 millones de dólares, pudiendo producir 50.000
toneladas por año durante aproximadamente cuatro
décadas, además de generar entre 700 y 800 puestos
laborales para la etapa de construcción y alrededor de
300 y 400 para la instancia de operación. Éste podría
ser uno de los proyectos de litio en desarrollo más
grande que existe en el mundo hasta la fecha.
Jujuy cuenta con un alto potencial en energía renovable. En lo que es energía solar, es una de las mejores del
país. La energía solar en toda la Puna tiene muy buenas
mediciones de radiaciones y no por nada la empresa
estatal Jujuy Energía Minería Sociedad del Estado antes
mencionada se presentó en sociedad con tres empresas
chinas para una licitación, en la cual resultó ganadora,
para la construcción de la primera planta de generación
de energía solar en la Puna jujeña. El proyecto prevé la
instalación de una planta de 300 megavatios, que forma
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parte de la primera etapa de un plan que pretende alcanzar la producción de 2.500 megavatios, en razón de
lo cual se sumarán de manera escalonada otras plantas
en el territorio provincial.
Ésta es la prueba y la razón por la cual estoy a favor
de la participación público-privada. Cuando hay gestión de un gobierno progresista, como los del ingeniero
Macri y del contador Gerardo Morales, se pueden llevar
adelante medidas y proyectos que sean beneficiosos
para el país. Ésta es la forma de combatir la pobreza y
de crear fuentes de trabajo genuinas.
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEROTTI
Emergencia social y de las organizaciones de la
economía popular (O.D. Nº 907/16)
Señora presidente:
El proyecto que hoy nos convoca en este recinto
es una herramienta necesaria para un gran sector de
nuestra sociedad. Nos encontramos ante el compromiso
y la obligación de reconocer, legislación mediante, un
reclamo legítimo que el sector de la llamada economía
social” viene realizando hace tiempo.
No podemos, presidente, ser ajenos a los números que
fueron publicados semanas atrás por el INDEC. Dicho
informe sostiene que una de cada tres personas en la
Argentina es pobre, es decir, el 32 % de nuestra población general es pobre. Peor aún es el índice de nuestros
jóvenes menores de 14 años: en esa franja etaria el 47 %
se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Quiero decir, señora presidente, que no es sólo ese
informe el que nos preocupa, nos ocupa y nos debe
ocupar en esta instancia. Son muchos los índices económicos de consumo y de valor agregado que vemos
disminuir, a la par que observamos que cada vez son
más los trabajadores que ensanchan las filas del trabajo
no formal o, peor aún, el desempleo en nuestro país.
Es de conocimiento para todos que la economía
popular contiene a los trabajadores que se encuentran
inscritos en relaciones distintas de las formales o
tradicionales, que están por fuera de una relación salarial y en una actividad cuyo trabajo está socialmente
desvalorizado, que por lo tanto y por ello están más
desprotegidos. Y es por esta razón que tenemos la
responsabilidad de atender las demandas de todas las
organizaciones sociales que fueron parte de la discusión
de este proyecto y de los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad.
Señora presidente: la última encuesta permanente
de hogares, correspondiente al segundo trimestre del
2016, en sus resultados nos arrojó un claro deterioro
de la variable del empleo en nuestro país, con un total
de 382.000 nuevos desocupados y un total de 980.000
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subocupados, sobre una muestra representativa total
de 27 millones de argentinos. Esos datos, sumados a
la apertura de las importaciones, el incremento de las
tarifas y la significativa reducción del consumo, son
factores que a afectan directamente a los trabajadores
de nuestro país y, sobre todo, a los de la economía
popular debido a sus condiciones de trabajo.
Quiero, presidente, puntualizar sobre la creación
del Consejo de la Economía Popular en la órbita del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
como se propone en el capítulo II, artículo 3º, del
presente proyecto. Creo que allí estamos creando un
instrumento sumamente necesario para abordar la
problemática económica que atraviesa nuestro país.
Otorgarle la facultad de intervenir en los lineamientos,
metodologías, pautas y normas para la definición de un
índice de canasta popular a partir del cual se determine
el monto de un salario social complementario (SSC),
a un consejo integrado por hasta tres representantes
de todas las organizaciones sociales de la economía
popular, al menos, nos da la garantía de que vamos a
trabajar sobre necesidades concretas.
En nuestro país casi el 40 % de la población integra
hogares receptores de programas sociales, señor presidente. Y, si consideramos el alcance que la política
social tiene en los hogares en situación de pobreza, la
cifra se eleva a un 60 %, dejando ver claramente la
necesidad económica y las demandas estructurales que
tienen estos sectores.
Por último, presidente, creo que es necesario asumir
que estamos en emergencia social y económica. Hay
una parte de nuestra Argentina que no se encuentra representada ni contenida bajo los beneficios del trabajo
formal. A esa parte de la Argentina no la alcanzan las
paritarias laborales, por lo tanto, todo le sale más caro
y cada vez dispone de menos dinero para afrontar sus
gastos. A ese sector cada día se le dificulta más acceder
a los recursos y servicios básicos que cada ciudadano
de nuestro país tiene por derecho.
Por todo esto, considero que debemos avanzar en
la aprobación de este proyecto, convencido de que en
su implementación se convertirá en una herramienta
necesaria y útil que brindará a nuestra gente un marco
de garantías para hacer frente a la recesión económica
que atraviesa nuestro país.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Institución del Día Nacional de la Animación
Argentina (O.D. Nº 925/16)
Señora presidente:
Deseo fundar particularmente el Orden del Día
Nº 925/16 que instituye el 9 de noviembre de cada año
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como el Día Nacional de la Animación Argentina, y
quiero hacerlo porque me parece imprescindible que
quede constancia que la fecha evoca los méritos de una
persona destacadísima, a la que el tiempo y nuestra
memoria no ha hecho justicia.
Me refiero a Quirino Cristiani, quien el 9 de noviembre de 1917 estrenaba El apóstol, una película de
animación muda, en blanco y negro, escrita, producida
y dirigida por él y que es considerado el primer largometraje de animación hecho en el mundo. Lo notable
es que, además, su temática también es original ya
que se trata de una sátira política dirigida al entonces
presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen.
Además de otras películas animadas como, por
ejemplo, Humberto el Garufa, acerca de la visita a
Buenos Aires del príncipe italiano, en 1924, y El mono
relojero, sobre un cuento de Vigil, en el año 1931 estrenó Peludópolis, el primer largometraje de animación
sonora, que trataba acerca de la corrupta ciudad del
Peludo. Más allá de la opinión que se tenga sobre su
juicio político, es indudable el mérito artístico del autor.
Y la recordación de este pionero es también un
reconocimiento a la fecunda actividad del cine de
animación, que cuenta con varios festivales en el país
y reconocimiento internacional, como el Festival Internacional de Animación de Córdoba, conocido por
sus siglas como ANIMA, o el festival internacional de
cortos de animación Cartón, entre otros, ambos con un
gran número de ediciones realizadas al día de la fecha.
Por estas razones no quise dejar de fundar esta iniciativa que contó con el respaldo de la media sanción
de diputados, realzando de este modo la labor de quien
fue el primer animador cinematográfico de la historia
del cine mundial y nos convirtió con su obra en pioneros de este género tan importante dentro de la labor
cinematográfica.
13
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEROTTI
Desarrollo de la marina mercante nacional
e integración fluvial regional (O.D. Nº 822/16)
Creación del Régimen de Incentivos, Promoción y
Desarrollo de la Industria Naval (O.D. Nº 823/16)
Señora presidente:
La importancia política, económica, comercial y laboral de impulsar el crecimiento de la marina mercante
y la industria naval en nuestro país ha sido comprendida
y consensuada por todos los actores intervinientes, y
es en ese entendimiento que estamos tratando estos
proyectos.
Uno, con una fuerte impronta para el desarrollo de la
marina mercante y la integración regional en las áreas
de influencia de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay,
y el otro, en estrecha vinculación con el primero, esta-
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bleciendo un régimen de promoción para la industria
naval argentina, convencidos todos de que permitirá
la reactivación de esta industria, contribuyendo al
desarrollo económico de nuestro país, mediante también la promoción de la acumulación de conocimiento
técnico y tecnológico, imprescindible en esta actividad
estratégica.
Señora presidente: la posición de la Argentina –particularmente en la hidrovía Paraguay-Paraná– es estratégica también y determina que tengamos un enorme
potencial de desarrollo y crecimiento. En efecto, es una
de las vías de transporte y comercio más significativas
para el logro de la integración física y económica del
Mercosur, pero también es una conexión con otros
mercados internacionales.
Constituye una de las vías navegables naturales de
mayor longitud del planeta: 3.442 km. Comprende,
además, una población superior a los 40 millones de
habitantes.
Estas conexiones naturales, sumadas al potencial
productivo y exportador de la región, son insumos
importantes para contar con una flota mercante nacional que colabore con la mejora de la competitividad
del país.
A principios del siglo XX, con la inserción de la
Argentina en el mundo como país agroexportador, fue
imprescindible la ampliación de la flota de embarcaciones. Por eso, en aquel entonces se tomaron una serie
de iniciativas para incentivar la industria naval, como
la Ley Nacional de Cabotaje de 1910, que establecía
el monopolio de la bandera argentina en este tipo de
comercio y evitaba el pago de grandes montos en fletes
a buques extranjeros.
En su momento el general Perón entendió que la
marina mercante era fundamental para el desarrollo
de un país. Al respecto, durante su primera presidencia
adoptó medidas concretas para fomentarla y, como consecuencia, el tonelaje de la marina mercante argentina
creció tanto en cantidad como en calidad y se incorporaron nuevas embarcaciones de ultramar, muchas
de ellas con bodegas frigoríficas. Se aseguraba una
parte de las cargas del comercio exterior y su demanda
incentivaba la producción de los astilleros, todo esto
acompañado con créditos de largo plazo.
Luego de ese impulso inicial, las medidas relacionadas a la marina mercante fueron progresivamente
dejadas de lado hasta quedar casi completamente
abandonadas hacia finales del siglo pasado. En 2004,
Néstor Kirchner cambió esta tendencia descendente de
la actividad, a través del decreto 1.010, lo que significó
una gran oportunidad para la industria naviera, ya que
se establecía a los propietarios y armadores un plazo
de dos años para que sus buques o artefactos navales
se reincorporaran a la matrícula nacional y disponía
que los contratos que se celebraran para tripular esas
naves debían regirse por legislación argentina. Además
de dicho decreto, se dictó la ley 25.248, que estableció
un sistema de contratos de leasing para la compra y

654

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

posterior entrega de buques o artefactos navales, con el
fin de promover la industria naval de origen nacional.
Señora presidente: a pesar de los esfuerzos que se
realizaron, el sector de la industria naval atraviesa una
situación compleja. A modo de ejemplo, en Santa Fe,
la provincia que represento, la Cámara Santafesina de
la Industria Naval (CASIN) informa que en el sector
se han perdido numerosos puestos de trabajo. El Astillero Ultrapetrol, ubicado en la localidad de Alvear
y dedicado a la fabricación de barcazas, hasta hace
un año contaba con 500 obreros y en la actualidad se
encuentran trabajando 70. Asimismo, empresas dedicadas a la reparación de naves hoy han visto reducida
su capacidad de producción en un 60 %.
Por otro lado, en lo relativo a los fletes, debemos
destacar, como dato relevante, que hoy por el puerto
de Rosario salen cerca de 90 millones de toneladas de
carga, que es transportada en un 100 % por buques
extranjeros, lo que implica que nuestro país pierde el
valor agregado del servicio de fletes, que se estiman
entre 5.000 y 6.000 millones de dólares por año. Esto
demuestra que la bandera argentina no es rentable para
los buques de flete.
Indudablemente esto se produce por algunas asimetrías con el sector de otros países de la región. De
un estudio realizado por CASIN surge que la presión
impositiva en la Argentina es del 76,8 %, mientras que
en Paraguay es del 36,5 %.
Por todo esto, señora presidente, y en el firme
convencimiento de que ambos proyectos son una
herramienta necesaria y constituyen un marco para el
desarrollo integral de la región, de la industria nacional dentro de un sistema competitivo, considero que
debemos avanzar en la aprobación de este proyecto, en
su aprobación, no sólo porque estamos apoyando y fomentando nuestra industria nacional, sino que además
estamos reivindicando nuestra posición de importancia
geopolítica en la región con la posibilidad de volver a
tener una flota nacional de calidad y competitiva.
14
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PAIS
Creación de un régimen de contratación
público-privada celebrado entre la
administración pública nacional centralizada
y descentralizada y sujetos privados
(O.D. Nº 951/16)
Señora presidente:
El objeto del presente es explicitar las razones que
justifican la abstención del suscrito en la votación del
Orden del Día Nº 951/16 –P.E.-61/16– llevada a cabo
en la sesión del Día de la fecha, proyecto por el cual se
propicia regular al contrato de participación públicoprivada (PPP).
En primer lugar, cabe mencionar que en el proyecto aprobado por este Honorable Senado se define al
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mencionado contrato como aquel celebrado entre la
administración pública nacional centralizada y descentralizada (en carácter de contratante) y sujetos privados
(en carácter de contratistas), con el objeto de desarrollar
proyectos en los campos de infraestructura, actividades y servicios de inversión productiva, investigación
aplicada o innovación tecnológica y servicios conexos
a ellos (artículo 1º).
Este primer artículo del proyecto fue modificado en
la Honorable Cámara de Diputados, donde se eliminó
en la descripción del objeto contractual a los “servicios
conexos” a los proyectos en los campos de infraestructura, actividades y servicios de inversión productiva,
investigación aplicada o innovación tecnológica. De
este modo, de acuerdo con la redacción aprobada, los
proyectos de inversión en las áreas indicadas pueden
ser objeto de PPP, pero los servicios conexos a dichos
proyectos no.
Pues bien, si se tiene en cuenta que en el mismo
artículo se dispone, sin modificación alguna, que “los
proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener
por objeto una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro
de equipamientos y bienes, explotación u operación y
financiamiento”, cabe suponer que la determinación
en cada caso de cuáles son los servicios conexos que
no pueden ser objeto de PPP será significativamente
compleja.
Además, la exclusión de los servicios conexos de
PPP tiene como consecuencia que, si dichos servicios
son contratados por el mismo Estado que celebró la
PPP, deberán ser contratados por el sistema de contrataciones de la administración nacional (decreto
1.023/2001 y su decreto reglamentario 1.030/2016),
circunstancia que puede generar complicaciones, al
combinar un régimen que se pretende flexible (la PPP)
y otro que es rígido y que justamente se quiere evitar
con el sistema de PPP.
Por otro lado, se agregó en el artículo 4º el inciso k),
que establece lo siguiente:
“k) Promover el desarrollo de aquellos proyectos que
coadyuven a la preservación del medio ambiente y a la
sustentabilidad económico, social y ambiental del área
donde éstos se ejecutarán, todo ello de conformidad con
la legislación y los acuerdos internacionales vigentes
en la materia”.
Esta disposición, más allá de su loable propósito,
está erróneamente ubicada en el artículo 4º, porque allí
se establecen los lineamientos que deben respetar los
contratos que se celebren bajo esta figura, mientras que
la norma introducida se refiere al diseño de políticas de
priorización de proyectos.
Considero más adecuada la inclusión de esta disposición como último párrafo del artículo 1º o como único
párrafo de un nuevo artículo 2º.
Asimismo, en el citado artículo 4º se incluyó un
agregado en el inciso l) –la frase en negrita de la transcripción incluida a continuación– que en mi opinión es
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la más polémica de todas las modificaciones introducidas por la Cámara baja. El citado inciso, en su nueva
versión, establece:
“l) Impulsar la concurrencia de los interesados y la
competencia de oferentes, considerando las externalidades positivas que pueda ocasionar la elección del
contratista en los términos previstos en el presente
artículo”.
El agregado efectuado puede generar serios inconvenientes y es pasible de objeciones relevantes. En primer
lugar, es sumamente vago, ya que no está claro su significado debido a que en principio las externalidades
positivas deben derivar del proyecto y no de quien es
contratado para desarrollarlo. Buscar externalidades
positivas en el contratista elegido puede llevar al direccionamiento de los pliegos que afecte los otros dos
principios declamados en el inciso: la concurrencia y
la competencia. Esta disposición es prácticamente la
institucionalización del direccionamiento de pliegos
y puede ser tildado de inconstitucional no sólo porque permitirá la vulneración de la igualdad entre los
oferentes, sino también porque puede distorsionar el
mercado, en violación del artículo 42 de la Constitución Nacional.
En otro orden, en el artículo 5º se agregó la parte
marcada en negrita a continuación:
“Artículo 5º: En la estructuración de proyectos de
participación público-privada, la contratante deberá
promover la protección y cuidado ambiental en el
ámbito de los mismos, adoptando las medidas de prevención, mitigación, sanción o compensación, según
el caso, de los impactos negativos o adversos que
eventualmente se ocasionen al ambiente, conforme la
normativa vigente y aplicable a cada proyecto. En la
documentación contractual deberán especificarse las
obligaciones que, a los fines antes indicados, deberán
recaer sobre cada una de las partes del contrato de
participación público-privada y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la
contratista de todas las obligaciones que la legislación
aplicable pudiere imponerle en esta materia. A estos
fines, previo a la aprobación de la documentación
contractual, deberá tomar intervención el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Esta incorporación no implica un aporte significativo, porque toda previsión contractual en esta materia
tendrá que hacer referencia a la normativa vigente en
el momento en que corresponda realizar la actividad
relacionada con el ambiente de que se trate (mitigación,
reparación, etcétera), máxime teniendo en cuenta la
posible duración de estos contratos (hasta 35 años).
No puede pretenderse cristalizar en un contrato las
obligaciones de las partes en esta materia porque, si
la normativa se modifica e impone otras obligaciones,
éstas deberán cumplirse al momento de realizarse la
actividad. Podrá introducirse en los contratos algún
nivel de detalle sobre estas actividades atendiendo
específicamente a las particularidades del proyecto de
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que se trate, pero siempre estará la remisión a lo que
establezca la normativa aplicable (nacional, provincial
y municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) al momento en que corresponda (por ejemplo, se
pueden imponer nuevas obligaciones de prevención o
de reparación ante un daño concreto, etcétera).
También es objetable la modificación introducida
al inciso j) del artículo 9º, para prever que, en caso de
que las partes invoquen la existencia de desequilibrio
económico-financiero, la unidad de participación público-privada podrá solicitar informe” de la Procuración
del Tesoro de la Nación (PTN) al respecto.
Al respecto, cabe señalar que:
a) La PTN no emite informes, sino dictámenes.
Conceptualmente son actuaciones distintas.
b) La PTN nunca se pronuncia sobre cuestiones
económico-financieras o técnicas. El efecto de la previsión incorporada es que la PTN a lo sumo dirá si, desde
el punto de vista jurídico, es viable la recomposición
del contrato, pero no se pronunciará sobre el acierto o
error del cálculo del desequilibrio que motiva la recomposición ni sobre el mecanismo utilizado para llevarla
a cabo. Sobre el particular, se remitirá a lo dicho por
las áreas técnicas intervinientes.
c) No se pronunciará sobre la oportunidad, mérito o
conveniencia de la recomposición contractual.
En definitiva, si bien la modificación no es objetable, el control adicional que se incorpora será bastante
limitado en la práctica.
Por otra parte, en el artículo 9º, inciso w), se dispone
que el panel técnico que puede constituirse para dirimir las controversias de índole técnica a lo largo del
contrato deberá estar integrado por profesionales y/o
representantes de universidades nacionales o extranjeras, en todos los casos, de acreditada independencia,
imparcialidad, idoneidad y trayectoria nacional e
internacional en la materia.
Normalmente, los paneles técnicos de este tipo de
contratos están integrados por representantes de las
partes y un tercero elegido por ambas que actúa como
presidente. Sobre el particular, parece exagerado pretender la trayectoria “internacional” del integrante.
En el artículo 12 se refuerza significativamente la
participación de la industria nacional en estos proyectos, en los siguientes términos:
“En lo relativo a la provisión de bienes y servicios
que deba realizarse en el marco de los contratos que se
celebren al amparo de la presente ley, los pliegos y demás
documentación contractual deberán contener previsiones
que establezcan que tales bienes y servicios tengan, como
mínimo, un treinta y tres por ciento (33 %) de componente nacional. El Poder Ejecutivo nacional determinará
qué debe entenderse por ‘componente nacional’ y por
‘desagregación tecnológica’ teniendo en cuenta la clase
de bienes y servicios de que se trate y la naturaleza de los
proyectos a ser desarrollados. Asimismo, las preferencias
establecidas por la ley 25.551(ley de compre nacional)
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a favor de bienes de origen nacional resultarán de aplicación en las contrataciones que se efectúen al amparo
de la presente ley.
”En casos particulares, el Poder Ejecutivo nacional
podrá exceptuar o limitar las exigencias y preferencias mencionadas en el párrafo precedente en aquellas
contrataciones en las cuales la unidad de participación
público-privada, mediante dictamen fundado y previa
intervención del Ministerio de Producción de la Nación, justifique la conveniencia o necesidad de dicha
excepción o limitación en las condiciones o necesidades particulares del proyecto.
”La Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada que se crea
mediante la presente ley podrá requerir en todo momento a la unidad de participación público-privada o
a la autoridad contratante y respecto de los proyectos
en curso, que informe sobre el cumplimiento de las
exigencias contenidas en los párrafos anteriores, así
como también respecto de la transferencia de tecnología a favor de la industria nacional y la contratación
de recursos y talentos humanos radicados en el país.
Sin poner en discusión el plausible propósito de la
norma, cabe mencionar que la decisión de incorporar
al menos el 33 % de componente nacional en estos
proyectos es sumamente ambiciosa y, en algunos casos, puede llevar a la imposibilidad de desarrollar el
proyecto por inexistencia o insuficiencia de industria
nacional (en calidad, cantidad o plazos de producción y
entrega) para cumplir con ese cupo. En estos casos, es
de suma importancia la previsión del segundo párrafo
transcripto, que permite al Poder Ejecutivo nacional
exceptuar del cumplimiento del cupo en determinados
casos. Todo dependerá del proyecto de que se trate:
para algunos, se superará holgadamente el 33 % (en la
construcción de un hospital, una escuela, una ruta, un
puente o una cárcel, por ejemplo, el costo de la obra
civil probablemente excederá ese porcentaje), en otros
proyectos será mucho más difícil.
En el artículo 15 se establece que los pliegos licitatorios deberán promover en sus pautas de selección del
adjudicatario criterios que determinen ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas a favor de las consideradas micro,
pequeñas y medianas empresas, conforme lo establecido
en la ley 25.300, salvo que la unidad de participación
público-privada que se crea mediante la presente ley,
mediante informe fundado, justifique la conveniencia o
necesidad de su exclusión en las condiciones y necesidades particulares del proyecto.
Esta incorporación presenta otro problema. La mayoría de los proyectos que se harán en el marco de un
contrato de PPP serán grandes obras de infraestructura
(al menos, ése es el objetivo declarado). Las grandes
obras de infraestructura se financian, en muchos casos,
con créditos de las entidades multilaterales de crédito
(Banco Mundial-BIRF, BID, CAF, etcétera). Por lo general, esas entidades son reacias a aceptar cláusulas de
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preferencia por empresas o bienes y servicios nacionales. Por lo tanto, la inclusión de esas preferencias en los
pliegos puede ser un obstáculo para acceder a este tipo
de financiamiento, que suele ser el más conveniente.
En el artículo 16 se agregó que, cuando los contratos
se paguen con recursos públicos, el compromiso presupuestario para ejercicios futuros podrá ser otorgado
en la respectiva ley de presupuesto general o en ley
especial, siempre y cuando el stock acumulado por
los compromisos firmes y contingentes cuantificables,
netos de ingresos, asumidos por el sector público no
financiero en los contratos de participación públicoprivada calculados a valor presente no exceda el siete
por ciento (7 %) del producto bruto interno a precios
corrientes del año anterior. Además, se agrega que este
límite podrá ser revisado anualmente, junto al tratamiento de la ley de presupuesto, teniendo en cuenta los
requerimientos de infraestructura y servicios públicos
en el país y el impacto de los compromisos sobre la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
Sobre el particular, vale decir que este límite es
destacable como pauta presupuestaria, para evitar la
sobreexposición del Tesoro nacional ante la acumulación de estos contratos. No obstante, desde el punto de
vista jurídico no tiene ningún efecto. Esto es así porque
las futuras leyes de presupuesto o leyes especiales que
incorporen las partidas respectivas podrán exceder ese
7 %, sin que pueda objetarse jurídicamente, porque la
ley posterior deroga a la anterior y la especial prevalece
sobre la general, ya que el legislador no se autolimita
debido a que los únicos límites que tiene al legislar son
la Constitución y los tratados (conf. CSJN, Zofracor,
Fallos: 325:2394, respecto de la limitación que establece el artículo 20 de la ley 24.156 para las leyes de
presupuesto).
En el artículo 23 se incluyó entre los que no pueden
ser oferentes a quienes estén procesados por auto firme
y los condenados por alguno de los delitos previstos
en los títulos XI (“Delitos contra la administración
pública”), XII (“Delitos contra la fe pública”) y XIII
(“Delitos contra el orden económico y financiero”) del
Código Penal de la Nación, inciso h). En este punto
debería aclararse que dichos títulos pertenecen al libro
II del Código Penal.
Por último, se incorpora entre las disposiciones
transitorias el artículo 32, que establece para el ejercicio 2017 un tope del 5 % del presupuesto general de
la Nación para utilizar en proyectos de PPP, debiendo
para los años subsiguientes indicar con precisión en el
proyecto de presupuesto las partidas presupuestarias
destinadas a estos proyectos.
Cabe recordar que, como ya destaqué, en la Honorable
Cámara de Diputados se incorporó también como límite
general la utilización de recursos destinados a contratos
de PPP del 7 % del producto bruto interno anual. La
diferencia de criterio al adoptar el límite para el ejercicio
2017 es notoria, ya que se fija en el 5 % del presupuesto
general (sin aclarar si es el 5 % de los gastos o de los
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recursos presupuestados). De este modo, el límite para
2017 es muy inferior al límite para los años futuros.
Por las razones expuestas, en atención a que varias
de las modificaciones introducidas por la Cámara baja
son pasibles de objeciones, he optado por abstenerme
en la votación del proyecto de referencia del día de
la fecha.
15
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PAIS
Sustitución del artículo 67 de la Ley de Contrato
de Trabajo (O.D. Nº 584/16)
Modificación del artículo 147
de la Ley de Contrato de Trabajo (O.D. Nº 586/16)
Modificación del artículo 54
de la Ley de Contrato de Trabajo (O.D. Nº 911/16)
Modificación del artículo 255
de la Ley de Contrato de Trabajo (O.D. Nº 916/16)
Señora presidente:
Están a consideración de los señores senadores
cuatro proyectos de mi autoría, y también del diputado
Héctor Recalde, en el caso de los tres primeros, que
tienen como finalidad mejorar y perfeccionar aspectos
del derecho del trabajo en favor de la parte más débil
de la relación laboral: el trabajador.
En primer lugar se pretende modificar el artículo 54
de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Aplicación de los
registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico requisito de validez deberán reunir los registros,
planillas u otros elementos de contralor exigidos por
las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos
profesionales o convenciones colectivas de trabajo, que
serán apreciadas judicialmente según lo prescripto en
el artículo anterior”.
El mencionado artículo regula la validez de los
registros, planillas y otros elementos de contralor establecidos por los estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo. El presente proyecto de ley de
mi autoría, de cuando era diputado nacional, y del diputado Recalde, venido en revisión, busca incorporar
aquellos registros especiales, planillas u elementos de
contralor que son creados por otras leyes –tales como
el registro especial de horas extras y las planillas de
control horario creadas por la ley 11.544– que, de no
incorporarse, se encuentran excluidas de la presunción
prevista en el artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, en virtud de que esta norma sólo reenvía al libro
del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y a los
registros u otros elementos regulados en los estatutos
profesionales o convenciones colectivas de trabajo.
Con la modificación proyectada se persigue incorporar la aplicación de la presunción iuris tantum a la
falta de exhibición de los registros, planillas y otros elementos de contralor creados no sólo por los convenios
colectivos de trabajo y los estatutos profesionales, sino
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también aquellos en cuanto fueran exigidos al empleador por la legislación laboral, normas reglamentarias,
y se los incluye en la norma de valoración judicial en
casos de falencia en el cumplimiento de algunas formalidades prescriptas para tales registros.
Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario señalar que
la mayoría de la jurisprudencia en la materia extiende,
pretorianamente la presunción iuris tantum del artículo
55 de la Ley de Contrato de Trabajo a la omisión total
o parcial de cumplimiento de la obligación de llevar
libros y registros regulados por las leyes, pero debemos
corregir el texto vigente del artículo 54 de la Ley de
Contrato de Trabajo, ya que únicamente hace referencia
al artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Otra iniciativa de mi autoría, también de cuando
era diputado de la Nación, es la incorporación del
tercer párrafo del artículo 147 de la Ley de Contrato
de Trabajo. En este caso entiendo que urge la sanción
una norma que regule y garantice la inembargabilidad
de los salarios depositados por los empleadores en las
cuentas bancarias obligatorias, denominadas cuentas
sueldo, y en función de ello y con mínimas modificaciones que han surgido de los aportes recibidos en
el trámite parlamentario en la Cámara de Diputados
al tratarse juntamente con un proyecto del diputado
Recalde, se hace pertinente su sanción.
El tercer párrafo incorporado reza los siguiente: “A
los fines de hacer operativas las previsiones contenidas
en el presente artículo, la traba de cualquier embargo
preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los
trabajadores se deberá instrumentar ante el empleador
para que este efectúe las retenciones que por derecho
correspondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado el embargo,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador
deberá poner en conocimiento del trabajador la medida
ordenada, debiendo entregar copia de la resolución
judicial que lo ordena.
De esta manera se busca garantizar la operatividad
de la inembargabilidad de los salarios depositados por
los empleadores en las cuentas bancarias obligatorias,
denominadas cuentas sueldo, para así hacer verdaderamente efectivas las limitaciones de la afectación de
las remuneraciones establecidas en los artículos 120 y
147 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el decreto
nacional 484/87, brindando de esta forma una tutela
efectiva para que el salario sea recibido por el trabajador en forma íntegra.
La Ley de Contrato de Trabajo, a través de múltiples normas, busca proteger la debida percepción de
la remuneración por parte del trabajador, declarando
nula toda renuncia de derechos (artículo 12, Ley de
Contrato de Trabajo), imposibilitando la afectación del
salario a través del recibo de haberes (artículo 145, Ley
de Contrato de Trabajo) y hasta impidiendo la cesión
y afectación por parte de terceros por derecho o título
alguno (artículo 148, Ley de Contrato de Trabajo), estableciendo claramente garantías de “no afectación” de
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la remuneración, inclusive generadas por actos propios
del trabajador.
Asimismo, también existen muchas normas en la
Ley de Contrato de Trabajo que tutelan el salario contra
eventuales actos de los empleadores: por citar algunas
de ellas, vemos las establecidas en los artículos 28, 30,
42, 52 a 56, 59 a 61, 74, 124 a 126, 128 a 133, 135, 138
a 144, 146, y hasta el recientemente sancionado artículo
255 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo la fecha de pago de haberes e indemnizaciones a
la época de la extinción de la relación laboral, entre
otras normas.
Pero como también la protección del salario se
relaciona con actos y hechos de terceros, vemos que
también la ley imposibilita realizar cesiones u otras
afectaciones conforme así lo establece en el artículo
148 de la Ley de Contrato de Trabajo y, fundamentalmente, se establecen limitaciones a la posibilidad de
embargar la remuneración por parte de los acreedores
del trabajador, tal y así como lo prescriben los artículos
120 y 147 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En el marco de las limitaciones contenidas en los
artículos 120 y 147 de la Ley de Contrato de Trabajo,
vemos que en relación con la denominada cuenta
sueldo, mediante la resolución 644/97 del entonces
ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación,
originalmente se determinó que las empresas de más de
cien trabajadores deberían abonar las remuneraciones
en cuentas abiertas a nombre de cada trabajador, y a
través de las resoluciones 790/99 y 360/2001, también
del Ministerio de Trabajo, se generalizó el sistema y
se estableció la obligatoriedad del pago del salario de
los trabajadores en relación de dependencia a través de
las cuentas sueldo, las que tienen una reglamentación
específica del Banco Central de la República Argentina,
y debe hacerse compatible la tutela del salario con el
funcionamiento de los límites de inembargabilidad.
Ahora bien, en la práctica del funcionamiento de
la cuenta sueldo, esta tutela del salario de los trabajadores se encuentra relativizada y muchas veces resulta
vulnerada, como consecuencia de la bancarización del
pago de los salarios. Es así que un sistema pensado
para mejorar su nivel de protección tiene por efecto no
deseado situaciones que producen el efecto contrario, lo
cual entre otros aspectos fue tenido en cuenta por este
Congreso con la sanción de la ley 26.590, que modificó
el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo a fin de
impedir límites a las extracciones y eliminar todo tipo
de costo en cuanto a su constitución y mantenimiento.
Ya específicamente en la materia que nos ocupa,
solucionado el tema del costo operativo de las cuentas
sueldo, queda pendiente el tema de los embargos trabados en forma directa en dichas cuentas a través de
oficios dirigidos directamente a los bancos, los cuales,
en caso de multiplicidad de embargos, no respetan
los límites de embargabilidad establecidos en la Ley
de Contrato de Trabajo y sus normas reglamentarias.
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Es así que vemos que el artículo 147 de la Ley de
Contrato de Trabajo dispone que la remuneración del
trabajador sólo será embargable en la proporción que
determine la reglamentación, ello con la salvedad
expuesta en el artículo 120 de la Ley de Contrato de
Trabajo (inembargabilidad del salario mínimo vital y
móvil) y, a su vez, el decreto 484/87 estableció que las
remuneraciones devengadas en cada período mensual
y cada cuota de sueldo anual complementario son inembargables hasta una suma igual al importe mensual
del salario mínimo vital y móvil, los montos superiores
son embargables en un 10 % hasta el doble del citado
salario mínimo vital mensual, siendo hasta el 20 %
cuando se trate de remuneraciones superiores al doble.
En verdad, como efecto no deseado he podido
comprobar que la bancarización del pago de sueldos
relativizó el límite impuesto por el artículo 147 de la
Ley de Contrato de Trabajo para los embargos de acreedores del trabajador, habiendo verificado la existencia
de infinidad de embargos que afectan en una mayor
proporción del límite legal el salario de los trabajadores, pese a que conforme la reglamentación del Banco
Central las cuentas especiales para la acreditación de
remuneraciones (cuenta sueldo) deben estar claramente
diferenciadas de los demás tipos de cuentas de depósitos, pero, claro está, al no tener copia de los recibos
de haberes, a la entidad bancaria le resulta imposible
controlar los límites de embargabilidad, siendo esto un
deber del empleador.
Es por ello que, cuando cualquier acreedor del trabajador ejerce la facultad de embargar el salario a través
de un oficio judicial dirigido a la entidad financiera,
se generan probabilidades concretas de incurrir en un
exceso en relación al límite, ya que, como la entidad
bancaria se encuentra imposibilitada fácticamente de
controlar el efectivo cumplimiento del límite de embargabilidad establecido en la ley, por un lado, y, por
el otro, está obligado a cumplir con la manda judicial,
muchas veces se embarga el total de lo allí depositado,
con lo que se desmorona todo el andamiaje tuitivo del
salario de los trabajadores.
Atento a lo expuesto, y siendo evidente que las entidades bancarias carecen de la posibilidad de analizar
el límite legal de los embargos y aun el orden de preferencia, pues el salario depositado en la cuenta sueldo
muchas veces ya cuenta con embargos por alimentos
y de otros acreedores que se trabaron directamente
ante el empleador, inexorablemente nos conduce a la
conclusión de que el artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo debe reformarse inmediatamente a fin
de evitar la concreta probabilidad de inconvenientes
entre embargos trabados ante los empleadores y ante
las entidades financieras y vedar la posibilidad de que
dichas cuentas sean pasibles de embargos de cualquier
naturaleza.
En síntesis, señora presidente, la iniciativa tiende a
incluir en el último párrafo del artículo 147 de la Ley
de Contrato de Trabajo la improcedencia de trabar
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embargos directamente en las cuentas sueldo de los
trabajadores, atento que a la entidad financiera le
resulta imposible discernir la aplicación de los límites
previstos en el decreto 484/87, siendo por ende indispensable disponer que dichas cuentas resulten inembargables y que sólo el empleador reciba las medidas
judiciales propiciadas por terceros tendientes a afectar
el salario, por cuanto es el único que puede controlar
los límites legales.
En atención a lo expuesto, y en la seguridad que con
la presente iniciativa legislativa se plasma la solución
legal más lógica y simple, beneficiando al trabajador
en atención al carácter alimentario y de subsistencia
del salario, todo ello en concordancia con diversos
principios consagrados en la Constitución Nacional,
tratados internacionales, en el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y en la propia Ley
de Contrato de Trabajo.
También se propicia la modificación del artículo 255
de la Ley de Contrato de Trabajo. Este proyecto, al
igual que los anteriores, lo presenté cuando era diputado
nacional y obedece a la necesidad de san-cionar una
norma que, en primer lugar, elimine la incongruencia
de referenciar la indexación monetaria prevista en la
norma en el segundo párrafo del artículo 255 de la Ley
de Contrato de Trabajo, atento a que ella se encuentra
vedada por imperativo de lo establecido en la ley 23.928
y pacíficamente aceptada por la jurisprudencia; y, por el
otro, regule la compensación con las indemnizaciones
ya pagadas, limitando la posibilidad de deducción a la
coincidencia del modo de extinción de la relación laboral, pues a mi criterio no existe posibilidad de compensar
sumas de dinero que reconozcan una causa distinta, ya
que ello atentaría contra el principio protectorio consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional
en la materia.
Actualmente vemos que el artículo 255 de la Ley de
Contrato de Trabajo regula el supuesto del trabajador
que, reingresado a las órdenes del mismo empleador
y que hubiere sido despedido en el primer tramo de
la relación laboral, en caso de mediar un nuevo despido, para la determinación de la indemnización que
le corresponde percibir se pueda deducir lo percibido
por igual concepto anteriormente, siendo ello una necesaria regulación de la acumulación de antigüedades
derivadas de la previsión del artículo 18 de la Ley de
Contrato de Trabajo.
La norma original y la proyectada mantienen el principio protectorio de que la indemnización por antigüedad a cobrar por el último cese, una vez compensada
lo percibido por causa del anterior cese, jamás podrá
ser inferior a la que correspondería al último tramo
contractual si éste fuere el único.
En lo trascendente, la reforma tiende a acotar los
supuestos de compensación en orden a que el principio
general derivado de lo establecido por los artículos 18
y 19 de la Ley de Contrato de Trabajo es que el período
anterior a todo efecto legal se vuelve a indemnizar,
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pero que dicho cálculo es de orden diferente en tanto se
deduce lo percibido anteriormente, pero por la misma
causal, lo cual es absolutamente congruente con lo
actualmente expresado por la norma cuando habla de
lo percibido por igual concepto por despidos anteriores.
Por lo expuesto debemos modificar la fórmula actualmente empleada por la ley “por igual concepto”
para que no pueda ser interpretada en contra de los
intereses del trabajador, ya que pese a que la literalidad
de tal expresión confirma nuestra interpretación, para
precisarla de una forma que evite distorsiones que se
dan en la práctica frecuentemente y que muchas veces
convalidan nuestros tribunales, como el supuesto de
aceptar las compensaciones de gratificaciones pagadas con motivo de la extinción de la relación laboral,
indemnizaciones especiales derivadas de estatutos
profesionales, indemnizaciones agravadas por causas
de despido (como ser embarazo, matrimonio, etcétera)
y por leyes especiales tales como 24.013, 25.323 y,
en especial, la 25.561, que incrementaba porcentualmente la indemnización del artículo 245 de la Ley de
Contrato de Trabajo, es que se propugna establecer
con precisión que se puede compensar exclusivamente
las indemnizaciones pagadas, en forma nominal, por
iguales conceptos, sobre la base de entender limitada
la procedencia de la deducción a la proporción de una
sobre la otra por especificidad de causa.
Asimismo, la presente iniciativa también promueve
eliminar el anacronismo de la actualización monetaria, derogada conforme los artículos 7º y 10 de la ley
23.928, con las modificaciones en su redacción introducidas por el artículo 4º de la ley 25.561, que mantuvo la
prohibición legal de aplicar mecanismos de indexación.
De tal manera que el artículo 255 de la Ley de
Contrato de Trabajo quedará redactado de la siguiente
manera: “(Reingreso del Trabajador. Deducción de las
indemnizaciones percibidas) - La antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en los
artículos 18 y 19 de esta ley, pero si hubiera mediado
reingreso a las órdenes del mismo empleador se deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246,
247, 250, 251, 253 y 254 lo pagado en forma nominal
por la misma causal de cese anterior.
”En ningún caso la indemnización resultante podrá
ser inferior a la que hubiera correspondido al trabajador si su período de servicios hubiera sido sólo el
último y con prescindencia de los períodos anteriores
al reingreso”.
Por último, con la modificación del artículo 67 de
la Ley de Contrato de Trabajo se pretende compatibilizar el derecho del empleador a ejercer el poder
disciplinario, aplicando medidas correctivas para
mantener el orden en la empresa cuando medien faltas
o incumplimientos a sus obligaciones por parte de los
trabajadores, y el derecho del trabajador a percibir el
salario mientras la medida disciplinaria de suspensión
no se encuentre firme.
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El vigente artículo 67 de la ley 20.744 (t. o.) es
una norma que reconoce expresamente las facultades
disciplinarias del empleador, fijando ciertas pautas o
criterios rectores para su ejercicio y regulando, entre
otras sanciones disciplinarias, la de suspensión (conf.
artículo 219 de la ley 20.744, t. o.), sanción esta que
tiene por consecuencia la pérdida del salario durante el
lapso de duración por la no prestación laboral forzada
dispuesta por el empleador y, por ende, debe tener una
regulación específica y congruente con la especial
protección que se le debe brindar al salario de conformidad con lo establecido por el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 8º
dispone: “1. Los descuentos de los salarios solamente
se deberán permitir de acuerdo con las condiciones y
dentro de los límites fijados por la legislación nacional,
un contrato colectivo o un laudo arbitral. 2. Se deberá
indicar a los trabajadores, en la forma que la autoridad
competente considere más apropiada, las condiciones y
los límites que hayan de observarse para poder efectuar
dichos descuentos”.
Ahora bien, si analizamos el artículo 67 de la Ley
de Contrato de Trabajo, que le otorga al empleador la
potestad de aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos comprobados del
trabajador, también prevé la posibilidad que el trabajador
cuestione, dentro del plazo de treinta (30) días corridos,
la procedencia, el tipo y la extensión de la sanción, la
cual obviamente incluye la sanción de suspensión, que es
reconocida como potestad patronal en el artículo 219 de
la ley 20.744 (t. o.) cuando se dispone que se considera
que tiene justa causa la suspensión que se deba a falta
o disminución de trabajo no imputable al empleador, a
razones disciplinarias o a fuerza mayor debidamente
comprobada, y, cuando medie tal impugnación, el
trabajador podrá solicitar su supresión, sustitución o
limitación, según el caso, y, por el contrario, vencido
el plazo de treinta días corridos sin que la sanción fuere
cuestionada, se la tiene por consentida.
Tal como está la regulación del instituto de la sanción disciplinaria de suspensión, no se da solución al
problema que se plantea cuando el trabajador cuestiona
la sanción y, pese a ello, el empleador dispone el descuento de los salarios por la no prestación de servicios
forzada, debiendo en tal caso el trabajador recurrir a los
tribunales ordinarios del trabajo para lograr la revisión
de la sanción y la restitución del salario descontado.
Sin dudas, la suspensión disciplinaria es la sanción
más importante, en virtud de que impacta no sólo como
antecedente disvalioso en el legajo del trabajador,
sino que lo afecta patrimonialmente al facultarle al
empleador la posibilidad de descontar los haberes del
trabajador durante su vigencia.
Considero que, en orden a la trascendencia que tiene
la afectación del salario, por imperativo constitu-cional
y supra legal debe merecer una regulación especial y
precisa que evite arbitrariedades, en especial en aquellos
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casos en los que el trabajador cuestiona la legitimidad y
procedencia en toda o parte de la sanción.
En este marco, manteniendo en lo sustancial el vigente sistema, el proyecto prevé que en los supuestos
que el trabajador cuestione (impugne) tempestivamente
(en el plazo de treinta días) los alcances de la sanción
disciplinaria de suspensión, el empleador no pueda
afectar el salario y descontar los días de suspensión,
salvo que obtuviera una sentencia judicial que así
lo autorice, por lo que, a contrario sensu sólo podrá
afectar el salario del trabajador que impugne la sanción cuando medie consentimiento del trabajador o
sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada
que la confirme.
Asimismo, y siguiendo el criterio jurisprudencial
pacífico, en el presente proyecto se establece expresamente que para impugnar la sanción basta su cuestionamiento ante el propio empleador por algún modo
fehaciente.
Sin dudas, no parece tuitivo del derecho del trabajador a percibir su salario el hecho de posibilitar que,
cuando media una suspensión y esta fuere cuestionada
por el trabajador, el empleador igual pueda descontar
del salario los días aplicados –como se hace en forma
habitual en el presente–, por lo que la norma proyectada
tiene una solución acorde con los derechos y garantías
en juego y, fundamentalmente, torna operativas las
normas de jerarquía constitucional y supra legal mencionadas que protegen el salario, por lo que se invierte
la carga de accionar judicialmente cuando exista la
pretensión del empleador de afectar el derecho al cobro
del salario y la suspensión no hubiere sido consentida
por el trabajador, colocando en cabeza del empleador
la obligación de accionar judicialmente y obtener
sentencia firme confirmando la suspensión cuando
pretenda descontar los días de suspensión del salario
devengado del trabajador afectado que impugnó la
medida en tiempo y forma.
En suma, la norma proyectada guarda plena congruencia con el convenio 95 de la OIT y diversas
normas de la Ley de Contrato de Trabajo que, a través
de múltiples disposiciones, buscan proteger la debida
percepción de la remuneración por parte del trabajador,
declarando nula toda renuncia de derechos (artículo
12 de la Ley de Contrato de Trabajo), imposibilitando
la afectación del salario a través del recibo de haberes (artículo 145 de la Ley de Contrato de Trabajo),
limitando la posibilidad de embargos (artículo 147 de
la Ley de Contrato de Trabajo) y hasta impidiendo su
cesión y afectación por parte de terceros por derecho
o título alguno (artículo 148 de la Ley de Contrato de
Trabajo), estableciendo claramente garantías de afectación de la remuneración inclusive por actos propios
del trabajador.
A partir de la modificación de redacción de la propuesta, el artículo 67 quedaría redactado de la siguiente
manera: “Facultades disciplinarias. Limitación. Salario.
El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias pro-
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porcionales a las faltas o incumplimientos demostrados
en que incurriera el trabajador.
”Dentro de los treinta días corridos de notificada la
medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma, para que se la
suprima, sustituya por otra o limite según los casos.
Vencido dicho plazo se tendrá por consentida la sanción
disciplinaria.
”Cuando se hubiere impuesto la sanción de suspensión, el empleador sólo podrá efectuar el descuento de
los salarios correspondientes una vez transcurrido el
plazo previsto en el párrafo precedente y cuando no
mediare cuestionamiento por parte del trabajador, o en
su defecto, si obtuviera sentencia judicial que confirme
la validez de la sanción”.
Es pertinente señalar que existen muchas normas en
la Ley de Contrato de Trabajo que, en igual sentido que
lo planteado en este proyecto de ley, tutelan el salario
contra eventuales actos de los empleadores; por citar
algunas de ellas vemos las establecidas en los artículos
28, 30, 42, 52 a 56, 59 a 61, 74, 124 a 126, 128 a 133,
135, 138 a 144, 146 y hasta el recientemente sancionado artículo 255 bis de la Ley de Contrato de Trabajo,
que regula y establece la fecha de pago de haberes e
indemnizaciones a la época de la extinción de la relación laboral, entre otras normas.
Sintetizando, señora presidente, entiendo que debemos sancionar una norma que regule adecuadamente
la imposición de la sanción disciplinaria de suspensión
que afecta el salario del trabajador, ello a fin de evitar
abusos, por lo que la presente iniciativa legislativa
plasma la solución legal más lógica equilibrando la
denominada hiposuficiencia del trabajador en atención
al carácter alimentario y de subsistencia del salario.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MIRKIN
Emergencia social y de las organizaciones de la
economía popular (O.D. Nº 907/16)
Señora presidente:
El miembro informante de este dictamen ha sido
explícito respecto de la necesidad de restablecer las
oportunidades laborales y de ingresos en los sectores
populares.
Por otra parte, el proyecto que estamos considerando
hace referencia a una situación acuciante que se ha
iniciado inmediatamente después de que el ingeniero
Macri se hiciera cargo de la Presidencia de la Nación y
sus primeras medidas de gobierno apuntaran al precio
de los alimentos, cuando devaluó y eliminó las retenciones, beneficiando en forma directa a los propietarios
de la tierra y aumentando al triple el costo de la canasta.
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Tanto el INDEC como las direcciones provinciales
de estadísticas y las de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires indican un nivel de incremento del índice
de precios al consumidor que supera el 44 % anual,
porcentaje que es significativamente superior en el caso
de los alimentos.
Como usted puede saber, señor presidente, en las
familias de trabajadores, sean ocupados, subocupados
o desocupados, los ingresos se destinan principalmente
a satisfacer las necesidades alimentarias. Lamentablemente, en muchos hogares se ha vuelto a instalar
el hambre.
No queremos que los niños se vayan a dormir con tan
sólo una taza de mate cocido en su estómago.
No queremos que las embarazadas carezcan de la
mínima condición para el crecimiento de su bebé.
Abruptamente, aunque no inesperadamente, el gobierno nacional, como en un juego de la oca nos viene
haciendo retroceder casillero tras casillero. Hoy los comedores comunitarios han duplicado sus concurrentes.
Las escuelas vuelven a tener como función primordial el asegurar el alimento de los niños.
En nuestro país las causas del hambre y la malnutrición no están relacionadas con la falta de capacidad
para producir alimentos, sino con la desigualdad social
que dificulta el acceso a esos alimentos por parte de
los sectores populares. Es por eso que urge la toma de
decisión política y de gestión.
Aumentos de precios en alimentos, pérdidas de empleo, menor poder adquisitivo del salario y, además,
baja ejecución presupuestaria constituyen un combo
peligroso. Es por eso que reclamamos en forma urgente, señor presidente, que el gobierno nacional incremente en un 50 %, al menos, los montos que gira a las
provincias para las políticas alimentarias en cada uno
de los programas destinados a la seguridad alimentaria.
Ayer le pregunté a la ministra Stanley sobre qué
medidas han tomado desde el gobierno para enfrentar
esta crítica situación, y me contestó que desde 2002
ha sido declarada la emergencia alimentaria. No creo
que la ministra me esté tomando el pelo, pero sí creo,
señora presidente, que ni a la ministra ni al presidente
le mueve un pelo el dolor de nuestro pueblo.
Como decía Evita, cuando las cosas andan bien, ser
peronista es un derecho, pero cuando las cosas están
mal, como ahora, gracias a una política que nos arrastró
kilómetros hacia atrás, ser peronista es una obligación.
Y en cumplimiento de esa obligación es que instamos al gobierno nacional a que, en forma urgente,
disponga los recursos que le mezquinó a las provincias
durante muchos meses este año y que los incremente,
como mínimo, en un 50 %. El hambre no espera, señora
presidente. Y duele.

