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–A las 11:03 del jueves 1º de Julio de 2021:
Sra. Presidenta (Blas).- Buenos días, ya tenemos quórum.
Si todos estamos de acuerdo, vamos a alterar un poquito el orden de cómo
se ha planteado en el memorando de citación a los efectos de que le demos lugar al
senador Mera, que tiene un compromiso impostergable.
Se trata del expediente S.-1.104/20, que es un proyecto de ley por el que
transfiere a título gratuito a la provincia de Catamarca un inmueble ubicado en la
ruta provincial 33, en el kilómetro 4, en la localidad de Sumalao, del departamento
Valle Viejo de esta provincia. Es un predio grande, y la verdad es que lo que plantea
el proyecto es muy importante, para lo que se propone el senador Mera.
Adelante, senador.
Sr. Mera.- Muchas gracias, presidenta. Muchas a gracias a las senadoras y a los
senadores miembros de la Comisión por abordar el tratamiento del presente
proyecto.
Como bien dice usted, se trata de un predio muy importante del INTA. En
todas las provincias, seguramente, habrá predios del INTA que, en otros tiempos,
han servido como campos experimentales y que con el desarrollo de las ciudades
han quedado abrazados, colindantes, a todo el desarrollo urbano existente.
Y como bien decía, presidenta, es un terreno muy importante que está a la
entrada del departamento cuando uno viene de Córdoba o llega por el aeropuerto
del querido departamento de Valle Viejo.
Creo que este terreno va a servir para refuncionalizar toda esa zona urbana,
para poder generar un polo tecnológico, y en la idea de una escuela que se va a
hacer –esto lo hemos conversado con el gobernador–, poder hacer parques y poder
generar un polo de desarrollo social deportivo y científico.
Usted conoce muy bien, presidenta, a pocos kilómetros yendo hacia el sur,
saliendo para La Rioja, a siete u ocho kilómetros, hay un predio muy grande donde
el gobernador quiere armar un clúster público privado con todo el sistema
productivo. Y ahí se piensa instalar INTA para que pueda seguir haciendo
experimentos con distintas plantaciones, dado que hoy no le sirve el predio que
tiene.
En definitiva, para ser breve, creo que son elementos necesarios para tener
en cuenta y fundantes de la posibilidad de que el predio pase a la provincia.
Sra. Presidenta (Blas).- Gracias, senador.
La verdad es que como catamarqueña tengo que abonar absolutamente todo
lo que plantea el senador. El terreno lo conocemos, está en una zona donde el
desarrollo urbano ha crecido de manera exponencial, y la verdad es que va a ser de
suma utilidad porque es un lugar que hoy está improductivo. El proyecto, además de
ser ambicioso, es muy importante.
Le agradecemos, senador, que se haya acercado a contarnos en qué
consiste su proyecto.
Sr. Mera.- Yo le agradezco a usted, presidenta, y a todas las senadoras y los
senadores por el tratamiento. Ojalá tengamos dictamen favorable para poder
aprobarlo rápidamente. Un saludo para todos.
Sra. Presidenta (Blas).- Gracias, Dalmacio.
A continuación, tenemos el expediente S.-128/21, de autoría de la senadora
Crexell, que se encuentra presente aquí, que reproduce el proyecto de ley por el
que se transfiere a título gratuito a la municipalidad de Piedra del Águila, en el
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departamento de Collón Curá, provincia del Neuquén, el dominio de tierras ubicadas
en el perilago del embalse Pichi Picún Leufú –espero haberlo pronunciado bien,
senadora– y las de su acceso a los fines de la modernización del balneario
municipal Kumelkayén. La referencia anterior es el expediente S.-2.638/19.
Adelante, senadora Crexell. ¿Cómo está usted?
Sra. Crexell.- Buenos días, presidenta. Muchas gracias por la invitación a participar
en la Comisión y mi especial agradecimiento a todos por dar tratamiento a este
proyecto, que se había caído y que fue presentado nuevamente. Así que muchas
gracias por darle tratamiento y poder dictaminar sobre él.
Justamente, lo que busca este proyecto es la transferencia a título gratuito a
la municipalidad de Piedra Águila de un predio cuyo dominio y jurisdicción está
ubicado en el perilago del embalse Pichi Picún Leufúen. Lo dijo muy bien. Está en la
ciudad de Piedra del Águila, donde se desarrolla un balneario municipal.
La municipalidad tiene un título precario sobre el predio en cuestión, pero
necesita la titularidad del dominio para poder hacer mejoras. Todas estas mejoras
están destinadas a brindar una mayor cantidad de áreas de esparcimiento a la
población, ya que se trata del balneario municipal.
Creo que está presente en la reunión el intendente de Piedra del Águila, julio
Hernández, quien está muy agradecido también por el trámite que se le está dando
a este expediente.
Simplemente, quería manifestar eso. Es una transferencia que va a beneficiar
mucho a los ciudadanos de esta ciudad; es un área muy bonita que necesita
infraestructura e inversión, y con el dominio la municipalidad va a poder avanzar
sobre estas cuestiones.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Blas).- Gracias, senadora.
La verdad es que sí. Yo he leído el proyecto, obviamente, y es muy claro
porque trasmite lo que allí funciona. En lo personal, me parece sumamente
importante que ese título precario se convierta definitivamente en una transferencia
concreta para el municipio, porque la verdad es que, por lo que se desprende de
ahí, el fin social es muy importante.
Sra. Crexell.- Absolutamente.
Sra. Presidenta (Blas).- Le agradezco, senadora, por haberse acercado a
contarnos un poco más de su proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Crexell.- A usted, presidenta. Gracias.
Sra. Presidenta (Blas).- Tenemos un proyecto de la senadora Fernández Sagasti,
que es un poco diferente al resto. Se trata del expediente S.-429/21, que es un
proyecto de ley por el que se crea la Federación Argentina de Círculos de
Legisladores Provinciales.
La senadora no pudo estar presente en la reunión, pero, de acuerdo con lo
que he leído en el expediente, podría transmitirles que se trata de crear legalmente
una federación que encuentra su fundamento, su historia, en el año 88, cuando en
un congreso en Córdoba se crea la Confederación Argentina de Círculos de
Legisladores Provinciales, porque no fue creado por ley.
Por ello, la senadora considera necesario jerarquizar esta institución,
convirtiéndola en una federación, mediante la sanción de este proyecto de ley, a fin
de concretar los objetivos, las finalidades y las acciones de la misma o el espíritu
con el cual fue concebido originalmente.
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Se hace necesario que tenga personería jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, básicamente, actuando como una entidad pública no estatal.
En el proyecto se destaca la importancia de los círculos de legisladores que
todos conocemos y tenemos –si no es en todas– en la mayoría de las provincias,
para nuclearlas en esta institución que se pretende crear mediante esta ley.
Básicamente, se renombra de “Confederación” a “Federación Argentina de
Círculos de Legisladores Provinciales”. Tendrá personería jurídica y, como bien dije,
estará conformada por los círculos de legisladores provinciales que ya están
constituidos por ley en cada una de las provincias. Por supuesto que tendrá un
órgano ejecutivo, una comisión.
El objetivo más claro que plantea el proyecto es que apunta a una
democracia pluralista y federal, con una amplia articulación nacional de
representación de los círculos legislativos de las provincias ante los tres poderes del
Estado. Básicamente, es eso.
Espero no desvirtuar, con lo que les acabo de transmitir, el verdadero objetivo
que la senadora ha planteado en su proyecto. En términos generales, es eso lo que
plantea.
Dicho esto, si alguien quiere agregar o manifestar algo, no hace más que
decírmelo. Si no, continuamos con el siguiente proyecto.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Blas).- El siguiente proyecto involucra a Catamarca y tiene dos
autoras. He sido autora…
Sr. Zimmermann.- Perdón, presidenta. ¿Me permite hacer una consulta sobre el
proyecto anterior?
Sra. Presidenta (Blas).- Perdón, senador Zimmermann. No lo había visto.
Si, adelante.
Sr. Zimmermann.- Simplemente, por una curiosidad, quería saber si hay alguna
opinión de los círculos de legisladores provinciales, qué dicen con respecto a la
creación de una federación de estas características; si fueron consultados. En
nuestra provincia no tenemos esa organización. Tiene que ver con una curiosidad
mía a los efectos de saber si hay alguna opinión de las provincias con relación a
esta ley.
Sra. Presidenta (Blas).- Desde la comisión, no. Pero la senadora ha tenido
contacto con los círculos de legisladores existentes, según entiendo.
Sr. Zimmermann.- Perfecto.
Sra. Durango.- Pido la palabra, presidenta.
Sra. Presidenta (Blas).- Sí, Norma.
Sra. Durango.- Sí, senador Zimmermann. No sé si todos, pero muchos de los
círculos provinciales de legisladores son los que han impulsado esta ley. A mí
también me llegó la propuesta, pero, cuando vi que la senadora Fernández Sagasti
la había presentado, no tenía sentido presentar dos iguales. No sé si todas las
provincias, porque, como usted bien dice, hay algunas que no lo tienen conformado.
Yo he sido dos veces vicegobernadora, así que les he tenido que dar una
mano para el viaje. Se han juntado en Córdoba y en algunas provincias. Siempre
tienen alguna posibilidad de intercambiar legislación provincial y de encontrarse,
cuando han sido viejos compañeros.
Yo creo que sí. En La Pampa, por lo menos, estaban de acuerdo.
Sr. Zimmermann.- Gracias, senadora Durango. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Blas).- Gracias, Norma. Gracias, Víctor.
Tiene la palabra el senador Martínez. Adelante.
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Sr. Martínez, Julio.- Mi pregunta es si queda abierta la posibilidad de ser financiado
por el Estado nacional. Si eso es norma, ¿cuál sería el presupuesto? ¿De dónde
saldrían las partidas? ¿Cuál sería el impacto? Concretamente, ¿cuál es la idea de
esto?
Sra. Presidenta (Blas).- Dice que va a tener patrimonio propio; entiendo que se
sostiene con el aporte de los asociados. Los círculos de legisladores de cada
provincia se sostienen con el aporte de los legisladores mandato cumplido. Y esta
federación, seguramente, se va a sostener con el aporte de los círculos federados.
Eso es lo que interpreto.
No sé vos, Norma.
Sra. Durango.- Sí, yo también creo eso. Es igual que el círculo de legisladores
nacionales: hay que estar afiliado, pagar una cuota. Y también tienen presupuesto
dentro del presupuesto del Congreso. Por lo menos, en La Pampa, tienen un
mínimo porcentaje que les permite mantener algunas cosas. Acá, tienen una casa y
una biblioteca.
Supongo que, como bien dice la senadora Blas, se mantendrá a partir de la
cuota anual o mensual de sus afiliados. Pero no lo dice la ley, ¿no?
Sra. Presidenta (Blas).- No.
Sr. Martínez, Julio.- Me parece que agregaron un artículo o un inciso con ese tema.
Sra. Durango.- ¿Hay un artículo? Yo no me acuerdo.
Sr. Martínez, Julio.- Tengo entendido que lo agregaron para el dictamen.
Sra. Durango.- ¡Ah!
Sr. Zimmermann.- ¿Me permite, presidenta?
Sra. Presidenta (Blas).- Sí, adelante, senador.
Sr. Zimmermann.- Es como dice el senador Martínez, hay un artículo específico
que establece el detalle de cómo se financiaría. En principio, no tendría
financiamiento en el presupuesto nacional. Por eso, obviamente, yo tampoco
pregunté cuál sería el costo presupuestario para el Estado.
Tiene un conjunto de financiamientos, subsidios, aportes, cuotas. En
principio, no tendría financiamiento del presupuesto nacional. Eso es lo que dice ese
artículo.
Sra. Presidenta (Blas).- Como cualquier institución sin fines de lucro.
Senador Leavy, adelante.
Sr. Leavy.- La verdad es que en mi provincia también está el círculo de legisladores
y escuché que están interesados en tener una federación. Seguramente, vamos a
acompañar este proyecto. En la provincia lo pagan los ex legisladores con su cuota
mensual y con alguna ayuda que siempre se consigue de la misma legislatura.
Creo que es un proyecto sumamente importante para poder tener acciones
en conjunto entre todos los legisladores. Siempre hacemos muchas acciones y –por
ahí– nos olvidamos de la política, y creo que hay muchos cuadros políticos que
quieren participar en la vida nacional y provincial.
Seguramente, este lugar va a tener mucho trabajo y va a permitir que muchos
de estos compañeros y compañeras, que son ex legisladores, también puedan tener
voz a nivel nacional y provincial.
Vamos a estar acompañando este proyecto que vemos sumamente
beneficioso para todas las legislaturas provinciales que tienen la posibilidad de tener
un círculo. La provincia que no lo tenga, sería bueno que lo tuviera porque es una
usina de dirigentes y dirigentas, porque están constantemente buscando mejorar la
calidad institucional y la calidad de las leyes que hay que tratar a nivel provincial y
nacional. Vamos a estar acompañando el proyecto de la senadora Anabel.
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Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Blas).- Gracias, senador.
Sr. Martínez, Julio.- Presidenta.
Sra. Presidenta (Blas).- Sí, adelante.
Sr. Martínez, Julio.- Pido que se lea el inciso l) del artículo 17, para ver cómo
quedaría.
Sra. Presidenta (Blas).- Se hizo una modificación y está en el dictamen. Vamos a
buscar el dictamen, si aguardan un minuto.
Sra. Secretaria (De Laurente).- Si me permite, senadora.
Sra. Presidenta (Blas).- Sí, cómo no. Adelante.
Sra. Secretaria (De Laurente).- Es el inciso l) del artículo 17. Ese inciso fue
suprimido. Y fue retirado el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a raíz de
haber retirado ese inciso de la propuesta de dictamen.
Sra. Presidenta (Blas).- Leo el artículo 17 completo del dictamen. ¿Le parece,
senador Martínez?
Sr. Martínez, Julio.- No, no hace falta.
Sra. Presidenta (Blas).- Bueno, el inciso l)…
–Luego de unos instantes:
Sra. Olalla.- No está.
Sra. Presidenta (Blas).- Claro, lo han retirado.
Sr. Martínez, Julio.- Lo han retirado.
Sra. Olalla.- No está el inciso l).
Sra. Presidenta (Blas).- Definitivamente, está retirado.
Si, perdón. Yo soy la confundida.
Directamente se lo excluyó. Por eso, no tuvo giro a Presupuesto.
Sr. Martínez, Julio.- Bien.
Sra. Presidenta (Blas).- Efectivamente, coincidiendo con el senador Leavy, es una
institución a la que seguramente –si no todos– la mayoría vamos a pertenecer en el
futuro, en nuestros propios territorios. Luego, participaremos como institución
provincial en la federación, si el proyecto finalmente resulta ser ley.
No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra respecto de este
proyecto.
¡Ah! Silvina, me habías pedido la palabra. Perdón.
Sra. García Larraburu.- No, está bien.
Simplemente, en la misma línea de lo que dijo el senador Leavy y, por
supuesto, voy a acompañar esta propuesta.
Sra. Presidenta (Blas).- Gracias, senadora.
Continuamos con los expedientes en tratamiento.
Tenemos dos expedientes en el mismo sentido; uno es de mi autoría, el S.253/21, y reproduce el proyecto de ley por el que se transfiere a título gratuito un
inmueble propiedad del Estado nacional, específicamente del Ministerio de Salud.
Es decir, donde hace muchísimos años funcionan oficinas del Ministerio de Salud en
mi provincia. Y el otro es un proyecto que ha venido en revisión de la Cámara de
Diputados, el CD.-7/21, de autoría de la diputada Corpacci y otros, por el que se
transfiere a título gratuito el dominio del mismo inmueble propiedad del Estado
nacional, del Ministerio de Salud de la Nación.
Quiero comentarles que esta gestión la venimos realizando desde hace
muchísimo tiempo; lo hemos hecho desde el Ejecutivo, cuando estábamos
gobernando, y, luego, la seguimos acá. Porque hace muchísimos años que en ese
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edificio no funcionan los organismos del Ministerio de Salud de la Nación, sino de
nuestro Ministerio de Salud provincial.
Finalmente, se ha conseguido esta media sanción y en el dictamen se va a
tener a la vista mi proyecto. De manera tal que podemos dictaminar y ver si
finalmente conseguimos esa transferencia a la provincia. Básicamente, es eso.
Es un edificio que realmente necesitamos y que está en la manzana del
ministerio de nuestra provincia, pero que pertenece –esa ala– a la Nación.
Básicamente, de eso se trata el proyecto.
Con lo cual, les pido a los colegas senadores que me acompañen en esta
iniciativa.
Sra. García Larraburu.- Sí, por supuesto, senadora. Y también vamos a ir a
visitarlos apenas se levanten las restricciones.
Sra. Presidenta (Blas).- Por supuesto, cuando quieran, vengan a Catamarca. Está
triste ahora por la pandemia, pero también esperanzados en que pronto podamos
salir.
Finalmente, tenemos el proyecto de transferencia…
Sr. Rodas.- Tomamos el ofrecimiento, presidenta. Vamos a Catamarca.
Sra. Presidenta (Blas).- Hemos dicho que vamos a recorrer todo el país, senador.
No hay ningún problema.
Sr. Martínez, Julio.- ¿Qué van a ir a hacer a Catamarca?
Sra. Presidenta (Blas).- Tal vez los lleve a conocer La Rioja, también. (Risas.)
Sr. Rodas.- Tiene que llevarlo a conocer el barrio.
Sra. Presidenta (Blas).- Exactamente.
Sr. Rodas.- Algún vino bueno debe haber por La Rioja. (Risas.)
Sra. Presidenta (Blas).- ¡Oh, sí! Las dos provincias son hermosas.
Siguiendo con el tema, tenemos el último proyecto de ley, de autoría de la
senadora Ianni, que es el S.-2.311/20, por el que se transfiere a título gratuito a la
municipalidad de Río Turbio el dominio de los inmuebles propiedad del Estado
nacional ubicados entre la Avenida Gendarmería Nacional y las calles Chacabuco,
Gendarme Miguel Ángel Román, Presidente Ramón Castillo y Laguna del Desierto,
de la provincia de Santa Cruz.
También, como todas o la mayoría de estas transferencias, son espacios que
las provincias –los municipios, básicamente– vienen ocupando y desarrollando
actividades de interés para la comunidad.
Hemos recibido un mensaje del intendente de Río Turbio, Darío Menna,
agradeciéndonos a todos la posibilidad de tratar este proyecto y de que pudiésemos
acompañarlo, porque tiene mucha necesidad y expectativa en que definitivamente
se consiga la transferencia y la titularidad del mismo.
La senadora Ianni se excusó porque no podía estar presente en este
momento. Así que lo dejo a consideración de los señores senadores.
Sra. Durango.- Sí, vamos a acompañar. Vamos a acompañar. Yo, por lo menos,
voy a acompañar el proyecto.
Sra. García Larraburu.- Sí.
Sra. Durango.- Así que no hay problema.
A estas transferencias, a veces, no les damos importancia, pero son
utilísimas en las provincias porque estos terrenos que pertenecen a la Nación, en
algunos casos, están absolutamente abandonados. No es este el caso. Pero sí
vamos a acompañarla.
Sra. García Larraburu.- Sí, en la misma línea, presidenta. Acompañamos y debe
ser…
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–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Blas).- Bien. Perfecto.
Para terminar, tenemos un proyecto de declaración, el expediente S.1.724/20 de autoría de la senadora Durango, por el que se expresa beneplácito por
la firma de un convenio marco de cooperación entre autoridades pampeanas y
nacionales con el objetivo de lograr la despapelización de los procesos
administrativos del Poder Ejecutivo provincial.
Norma, adelante.
Sra. Durango.- Muy brevemente, quiero decir que es un proyecto de declaración y
la verdad es que estamos muy satisfechos por la firma de este convenio, porque es
muy importante que avance la despapelización no solamente porque significa un
ahorro de presupuesto en papel que, como ya saben, está carísimo –el
almacenamiento, la circulación de un expediente de un lado para otro, las
impresoras– sino porque, esencialmente, en un momento como este hace un gran
aporte al ambiente.
Por lo tanto, me parece muy interesante que nuestra provincia avance en ese
sentido y que el resto de las provincias también lo puedan hacer.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Blas).- La verdad es que, en lo personal, me parece de suma
importancia porque, además, simplifica procesos, trámites y desburocratiza.
Estamos yendo hacia el trámite digital. En nuestra provincia también se está
trabajando fuertemente y la mayoría de los trámites ya se digitalizan.
Sra. Durango.- Claro.
Sra. Presidenta (Blas).- A mí me parece de suma importancia el proyecto, Norma.
¿Algún senador que quiera manifestar algo?
Sí, Silvina. Adelante.
Sra. García Larraburu.- En la misma línea, creo que una de las pocas cosas
buenas que nos ha dejado la pandemia es la posibilidad de la virtualidad en toda la
readecuación que se está haciendo y que han hecho las instituciones, los
organismos públicos. Me parece que de esta manera se economiza todo, desde lo
medioambiental, desde lo que es el movimiento de autos, estacionamiento…
–Contenido no inteligible.
Sra. García Larraburu.- …con un simple clic la gente accede.
La desburocratización también en lo que es el papel es fundamental. Así que,
por supuesto, voy a acompañar…
–Contenido no inteligible.
Sra. García Larraburu.- …municipios que están yendo a la vanguardia, como
provincias también, en este sentido. Bueno, y hay otras que son más lentas. Pero
vamos todos en la misma línea. Así que, por supuesto, acompaño, senadora.
Sra. Presidenta (Blas).- Gracias, senadora.
Sr. Rodas.- Señora presidenta.
Sra. Presidenta (Blas).- Tiene la palabra el senador Rodas.
Sr. Rodas.- Primero, muy buenos días, señora presidenta; a usted y a todos los
colegas.
La verdad es que, como siempre, se destaca su comisión por esa mirada
territorial de normalizar, fundamentalmente, todo lo que hace a la cuestión dominial,
no solamente de los distintos municipios de la República Argentina, sino también de
los Estados provinciales. Eso habla muy bien de esta comisión; habla muy bien de
usted, de una mirada profunda hacia cuestiones que, muchas veces, pasan
desapercibidas, pero que catastralmente son muy importantes.
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Con respecto al proyecto de la senadora Sagasti, también estoy totalmente
de acuerdo. Es importante siempre destacar que, respecto de la función legislativa,
muchas veces, no tiene y no se le da la real valorización de lo que significa en sí el
trabajo legislativo, tanto municipal, provincial y nacional en su Cámara baja y en su
Cámara alta, que son fundamentales para sostener el sistema democrático.
Ninguna persona que ocupa un cargo ejecutivo, tanto sea un gobernador, un
intendente o un presidente de la Nación, sin la colaboración de sus cuerpos
legislativos, puede llevar adelante y legalizar todo lo que significa siempre este
entramado tan complicado que es la burocracia. Y en eso acompaño plenamente
todo lo que significa poder lograr erradicar todo el sistema de papeles.
Hay que ir siguiendo la línea de los gobiernos electrónicos; hay que seguir
sustentando la línea de ciudades inteligentes; y hay que seguir trabajando,
indudablemente, en esta era de la digitalización, en una constante apuesta para
poder seguir mejorando esta calidad que, hoy en día –con lo que nosotros siempre
hemos planteado a lo largo y a lo ancho del país–, es poder utilizar todo el sistema
de fibra óptica con ese anillado tan espectacular, con esa pista, que hoy la
República Argentina tiene, que es algo muy digno de destacar.
Yo no sé si en Latinoamérica existe un esquema armado como lo que
significa la pista, que es realmente algo extraordinario y que va a revolucionar no
solamente la educación, sino también todo lo que es la generación de puestos de
trabajo de aquí en adelante, y sigue revolucionando todas las posibilidades para el
uso de la medicina.
Realmente, en este país –y yo también en mi provincia– podemos decir que
esa mirada federal, con políticas de Estado que realmente fueron inclusivas, y que
son inclusivas, es el camino correcto para seguir fomentando el crecimiento de
nuestra sociedad.
Así que, señora presidenta, acompaño con mi firma –por supuesto, cuando
usted disponga– la emisión del dictamen para seguir acompañando todas las
acciones de esta Comisión.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Blas).- Gracias, senador.
Siempre usted tan amable con esas palabras tan elogiosas. Yo le agradezco;
humildemente, le agradezco.
No sé si algún senador…
Sra. Durango.- ¡Yo!
Inés, si me permitís, ¿podremos hacer algún trámite para que en la próxima
sesión esté en el Orden del Día un proyecto de mi autoría, el O.D. Nº 614/20, por el
que estamos pidiendo la transferencia del inmueble de Pehuen-Có?
El inmueble de Pehuen-Có, hace años, yo creo que desde el año 90, es
objeto de un contrato de comodato entre el Ministerio de Educación y la provincia de
La Pampa, que ha armado un balneario social importantísimo. Ha hecho inversiones
y, de verdad, es un lugar que las pampeanas y los pampeanos, los jubilados, las
niñas y los niños, disfrutan y mucho. Estamos pidiendo la transferencia de ese
inmueble para poder aumentar, inclusive, la inversión.
Es un proyecto que ya tuvo media sanción, pasó a Diputados y, como
siempre nos pasa, se cayó. Luego, lo volví a poner. Inés, si pudiéramos tratar de
que lo pongan en la próxima sesión… Bueno, después haríamos los trámites en
Diputados, cosa que, a veces, nos cuesta un poco.
Sra. Presidenta (Blas).- Sí, sí. Yo también estuve pensando que tenemos muchos
dictámenes de esta comisión…
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Sra. Durango.- Sí, muchos.
Sra. Presidenta (Blas).- ...pendientes de tratamiento, que no han bajado al recinto.
Bueno, vamos a hablar con el presidente del bloque o la vicepresidenta, de
manera tal que nos incorporen algunos proyectos.
Sí, por supuesto, ya lo agendé, Norma.
Tiene la palabra el senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Gracias, presidenta. Buenos días a todos los amigos senadores y
senadoras, y al equipo técnico de esta comisión.
En el mismo sentido de la senadora Durango, yo tengo dos proyectos que
perdieron estado parlamentario en Diputados, que ya habían sido sancionados en el
Senado de la Nación. Pasaron por esta Comisión, fueron al Senado y, cuando
llegaron a Diputados, perdieron estado parlamentario. Serían los expedientes S.309/21 –para que tome nota la secretaria– y S.-308/21. Como dije hoy, ya estaba
todo el trámite hecho; pasaron por la comisión y están bien.
Se trata de la transferencia de terrenos, que eran de Ferrocarriles Argentinos,
a favor de cooperativas agropecuarias, principalmente. Las cooperativas tienen
todas las instalaciones, desde hace muchísimos años, y no las pueden afectar, en el
patrimonio, porque están en terrenos que todavía pertenecen al ferrocarril, que ya
hace veinte años que dejó de funcionar. Así que pediría esas preferencias, señora
presidenta, si se puede y es factible.
Después, tengo otro proyecto, pero que no ha pasado a comisión, que no
está en la comisión, que es –para que tome nota la secretaria– el expediente S.1.917/20, también de las mismas características.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Blas).- Gracias, senador.
Los vamos a mirar; me comprometo a verlos. Vamos a seguir trabajando,
senador, en el mismo sentido. Ya hemos tomado nota.
Sí, senador Martínez, adelante.
Sr. Martínez, Julio.- Presidenta: en el mismo sentido, quiero pedir el tratamiento
para la próxima reunión de comisión del expediente S.-367/21, que lo volvimos a
presentar este año para ser dictaminado.
Sra. Presidenta (Blas).- Perfecto. Ya hemos tomado nota, senador.
Sr. Martínez, Julio.- Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Blas).- Como siempre, vamos a asumir el compromiso de trabajar
para que los proyectos vayan saliendo, como se ha manifestado acá, por la
necesidad que existe de que estas transferencias definitivamente se legalicen. Me
refiero a los proyectos que están ya en marcha, y los que se definieran en el futuro.
No habiendo más temas que tratar, vamos a dar por concluida la reunión. Les
agradezco la presencia y les transmito que en breve vamos a ir disparando los
dictámenes a sus e-mails, así los vamos firmando.
Que terminen muy bien el día.
–Son las 11:41.

Dirección General de Taquígrafos

