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SR. PRESIDENTE (SAADI).- Señores Legisladores: siendo horas 12:20 y con quórum
legal en la sala, queda abierta la Décima Séptima Sesión Ordinaria correspondiente al
Período 126°.
Invito al señor senador Ricardo Alejandro Castellanos, a izar la
Bandera Nacional y al señor

senador

Aldo Antenor Contreras, a izar la Bandera

Provincial.
- Los señores senadores RICARDO ALEJANDRO CASTELLANOS Y
ALDO ANTENOR CONTRERAS, izan el Pabellón Nacional y el
Pabellón Provincial, respectivamente, en los mástiles del recinto. Las
Autoridades, los señores Senadores y público presente, de pie,
aplauden.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Invito al señor senador Luis Guillermo Figueroa a rezar la
Oración a Fray Mamerto Esquiú.
-Las Autoridades, los señores Senadores y público presente, de
pie, rezan la Oración a Fray Mamerto Esquiú.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Si ningún señor Senador va a hacer objeción a la Versión
Taquigráfica de la última Sesión Ordinaria, la misma queda aprobada.
Por Secretaría se dará lectura a las
COMUNICACIONES
-

Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, lee:

San Fernando del Valle de Catamarca, 06 octubre de 2015.
Señor Vicegobernador y Presidente de la Cámara de Senadores
Doctor Dalmacio Mera
Su Despacho:
Me dirijo a Usted, a efectos de poner a disposición mi renuncia, al
cargo que me fuera otorgado oportunamente como Subsecretaria
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Administrativa de la Cámara de Senadores, para poder cumplir con
otras tareas asignadas, agradeciéndole a Usted y al Cuerpo
Legislativo, la confianza depositada en mi persona para realizar
dicha tarea.
Sin otro particular, saludo a usted y espero haga llegar mis saludos a
todo los Legisladores.
Firma: Dra. Yanina Anahí Aguirre - Subsecretaria Administrativa Cámara de Senadores.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo la renuncia presentada por la
Dra. Yanina Anahí Aguirre al cargo de Subsecretaria Administrativa de la Cámara de
Senadores. Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-APROBADA.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Señores Senadores: por decisión del Cuerpo queda
aprobada la renuncia.
SR. SENADOR CORDERO VARELA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Cordero Varela.
SR. SENADOR CORDERO VARELA.- Señor Presidente: es para proponer al señor
Miguel Ángel Parodi en el cargo, que queda vacante, de Subsecretario Administrativo de la
Cámara de Senadores.
Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Si ningún señor Senador va a hacer otra proposición, voy a
poner a consideración del Cuerpo la propuesta presentada por senador Cordero Varela,
recordando que la misma debe efectuarse de manera nominal, conforme a los términos del
Artículo 131° del Reglamento Interno de esta Cámara.
Por Secretaría se procede a la votación nominal.
-Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
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Senador Ricardo Alejandro Castellanos.
SR. SENADOR CASTELLANOS.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Antenor Aldo Contreras.
SR. SENADOR CONTRERAS.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Juan Marcelo Cordero Varela.
SR. SENADOR CORDERO VARELA.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Hugo Alejandro Corpacci.
SR. SENADOR CORPACCI.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Luis Guillermo Figueroa.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Ramón Adolfo Figueroa Castellanos.
SR. SENADOR FIGUEROA CASTELLANOS.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador José Cristóbal Liquín.
SR. SENADOR LIQUÍN.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador César Gustavo Marcial.
SR. SENADOR MARCIAL.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Augusto César Ojeda.
SR. SENADOR OJEDA.- Voto por la afirmativa.
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- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Ángel Domingo Olivera.
SR. SENADOR OLIVERA.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador José Eduardo Perea.
SR. SENADOR PEREA.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Bernardo David Quintar.
SR. SENADOR QUINTAR.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador José Daniel Saadi.
SR. SENADOR SAADI.- Voto por la afirmativa.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Por Secretaría Parlamentaria se informa el resultado de la
votación.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, informa:
Señor Presidente, por Secretaría, se registra trece (13) votos por la
afirmativa.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Conforme al resultado de la votación, este Cuerpo ha
elegido para ocupar el cargo de Subsecretario Administrativo de la Cámara de Senadores, al
señor Miguel Ángel Parodi, a quien invito a prestar Juramento de Ley.
- El señor Miguel Ángel Parodi, se hace presente ante el estrado
presidencial.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Señor Miguel Ángel Parodi: “Juráis a la Patria, por Dios y
estos

Santos

Evangelios,

desempeñar

debidamente

el

cargo

de

Subsecretario

Administrativo que este Cuerpo os ha confiado para la Cámara de Senadores de la
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provincia de Catamarca, y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución
Provincial?”
SEÑOR MIGUEL ÁNGEL PARODI.- Sí, juro.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- “Si así no lo hiciereis Dios y la Patria os lo demanden”.
- Aplausos.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, lee:
San Fernando del Valle de Catamarca.
Señor
Presidente de la Cámara de Senadores de la Provincia de Catamarca
Dr. Dalmacio Enrique Mera.
Su Despacho:
La que suscribe la presente, Subsecretaria de la Familia dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, Lic. Cristina
Rosales, tiene el agrado de dirigirse a usted en mi carácter de
Autoridad Administrativa de Aplicación de las Competencias
establecidas en la Ley Provincial 5357 de “Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” a efectos del solicitarle
proceda a la Designación de dos (2) representantes de la Cámara de
Senadores, que se elegirá de la siguiente manera: Un (1) Titular y un
(1) Suplente que represente al Bloque del Oficialismo, y Un (1)
Titular y un (1) Suplente que represente a los Bloques de la oposición
para que asistan a la reunión para integración del Consejo
Provincial de la Niñez y Adolescencia de Catamarca, atento a lo
normado en los Artículos 65° y 67°, Inc “g”, de la Ley Provincial
5357.
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En espera de una Respuesta favorable a lo solicitado, saludo a usted
muy atentamente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Corresponde a continuación dar cumplimiento a lo que
estipula en el Artículo 67º de la Ley Provincial Nº 5357, esta Cámara debe designar a los
representantes.
SR. SENADOR FIGUEROA CASTELLANOS.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Figueroa Castellanos.
SR. SENADOR FIGUEROA CASTELLANOS.- Señor Presidente: Propongo como
Miembro Titular al señor senador Hugo Alejandro Corpacci y como Miembro Suplente al
señor senador Ángel Domingo Olivera.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Luis Figueroa.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Señor Presidente: propongo como Miembro Titular
al señor senador Ricardo Alejandro Castellanos y como Miembro Suplente al señor senador
Bernardo David Quintar.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Corresponde poner a votación las propuestas realizadas por
los Bloques.
En concordancia a lo estipulado en el Reglamento Interno, por
Secretaría se procede a nominar para la votación.
-Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Ricardo Alejandro Castellanos.
SR. SENADOR CASTELLANOS.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Antenor Aldo Contreras.
SR. SENADOR CONTRERAS.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
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Senador Juan Marcelo Cordero Varela.
SR. SENADOR CORDERO VARELA.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Hugo Alejandro Corpacci.
SR. SENADOR CORPACCI.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Luis Guillermo Figueroa.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Ramón Adolfo Figueroa Castellanos.
SR. SENADOR FIGUEROA CASTELLANOS.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador José Cristóbal Liquín.
SR. SENADOR LIQUÍN.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador César Gustavo Marcial.
SR. SENADOR MARCIAL.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Augusto César Ojeda.
SR. SENADOR OJEDA.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Ángel Domingo Olivera.
SR. SENADOR OLIVERA.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador José Eduardo Perea.
SR. SENADOR PEREA.- Voto por la afirmativa.
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- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador Bernardo David Quintar.
SR. SENADOR QUINTAR.- Voto por la afirmativa.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, nomina:
Senador José Daniel Saadi.
SR. SENADOR SAADI.- Voto por la afirmativa.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Por Secretaría Parlamentaria se informa el resultado de la
votación.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, informa:
Señor Presidente, por Secretaría, se registra trece (13) votos
afirmativos por las propuestas efectuadas.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Conforme al resultado de la votación, este Cuerpo ha
elegido como Miembro Titular y suplente por el Bloque Frente para la Victoria – Partido
Justicialista, a los Senadores: señor Hugo Alejandro Corpacci y señor Ángel Domingo
Olivera y, por el Bloque Frente Cívico y Social, a los Senadores: señor Ricardo Alejandro
Castellanos y señor Bernardo David Quintar.
SR. SENADOR LIQUÍN.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Liquín.
SR. SENADOR LIQUÍN.- Señor Presidente, señores Senadores: el pasado 27 de octubre
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se declaró incompetente para resolver el
conflicto limítrofe planteado oportunamente entre la provincia de Catamarca y la provincia
de Salta, a instancia de nuestra Provincia.
Esta situación es preocupante y los Legisladores Provinciales no
podemos mantenernos prescindentes y ajenos a estos hechos, corresponde que hagamos
desde nuestro lugar los aportes necesarios para intentar resolver estos conflictos y para
avanzar en este sentido creemos importante convocar a los Legisladores Nacionales en
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ejercicio, y a los electos que asumirán el próximo 10 de diciembre, a una reunión en este
recinto a los efectos de establecer pautas de trabajo en conjunto para defender los intereses
supremos de la Provincia.
A tal efecto mociono para que se establezca todas las acciones
necesarias para poder accionar en conjunto, en defensa de nuestro territorio.
Nada más, señor Presidente. Gracias.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
A consideración del Cuerpo la moción presentada por el senador
Liquín. Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-

APROBADA.

SR. PRESIDENTE (SAADI).- Por Secretaría Parlamentaria se toma nota de su solicitud.
Corresponde, por Secretaría, se dé lectura a los pedidos de
LICENCIAS
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, informa:
Por Secretaría, no se registran pedidos de Licencia, señor Presidente.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Luis Figueroa.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Señor Presidente: solicito licencia para la senadora
Nancy Teresita Barros.
Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo la solicitud presentada por el
senador Luis Figueroa. Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.
-

APROBADA.

SR. SENADOR OLIVERA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Olivera.
17º Sesión Ordinaria
29/10/2015

11

COORDINACIÓN DE TAQUÍGRAFOS – CÁMARA DE SENADORES

SR. SENADOR OLIVERA.- Señor Presidente: solicito licencia para los senadores Néstor
Hugo Figueroa del departamento Santa Rosa y María Patricia Sánchez de Polti del
departamento La Paz.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo la solicitud presentada por el
senador Olivera. Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-

APROBADA.

SR. PRESIDENTE (SAADI).- Si algún señor Senador va hacer uso de la palabra para
rendir homenajes, éste es el momento de hacerlo.
SR. SENADOR CORDERO VARELA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Cordero Varela.
SR. SENADOR CORDERO VARELA.- Señor Presidente, señores Senadores: el pasado
27 de octubre, se ha cumplido el quinto aniversario del fallecimiento del político más
grande en los últimos 30 años de democracia, Néstor Carlos Kirchner. En un discurso, en
Parque Lezana, decía allá por el año 2009: “Yo no tengo ningún dejo de tristeza, por el
contrario tengo la alegría interior de sentirme con más fuerza que nunca, para dar las
batallas que haya que dar y en los lugares que haya que dar.
Esto no es una carrera de automóviles ni un partido de futbol, acá
estamos peleando por un país distinto, yo creo que los argentinos tienen memoria y
seguramente van a reflexionar durante todo este tiempo para no perder lo logrado”.
El 27 de octubre de 2010, antes de una campaña profunda que se
realizó en el país, y la provincia incluso, fallecía el doctor Néstor Carlos Kirchner y desde el
Bloque Frente para la Victoria - Partido Justicialista, nuestro más sencillo homenaje y
recordatorio a este grande de la política argentina.
Muchas gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
Por Secretaría Parlamentaria se dará lectura a los
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PROYECTOS PRESENTADOS
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte. F-P169/15– Proyecto de Ley.
Iniciador: Senador Néstor Hugo Figueroa.
Asunto: Adhesión a la Ley Nacional N° 27098 “Régimen de
Promoción Clubes de Barrio y de Pueblos”, destinados a la
generación de inclusión social e integración comunitaria.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa a la Comisión de Turismo, Pesca y Deportes.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte. F-P170/15– Proyecto de Resolución.
Iniciador: Senador Néstor Hugo Figueroa.
Asunto: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la colocación de
reductores de velocidad y sus correspondiente señalización en el
tramo de la Ruta N° 64, que atraviesa cada localidad en el
departamento Santa Rosa.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte. S-P171/15– Proyecto de Declaración
Iniciador: Senador José Daniel Saadi
Asunto: Declarar de Interés Legislativo el 380° Aniversario de
Rosario de Colana, en el departamento Pomán.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa a la Comisión de Instrucción Pública, Cultura, Arte y
Tecnología.
Por Secretaría Parlamentaria se dará lectura a los
ASUNTOS CON DESPACHO DE COMISION
- Sr. Secretario Parlamentario Dr. Agüero, enuncia:
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Expte. C-P344/14 - Proyecto de Ley con media sanción.
Remite: Cámara de Diputados.
Iniciadora: Diputada Verónica Rodríguez Calascibetta.
Asunto: Creación del Programa de Detección Temprana de la
Dislexia.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa a la Orden del Día de la Próxima Sesión.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte. B-P176/14 - Proyecto de Resolución.
Iniciadora: Senadora Nancy Teresita Barros.
Asunto: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre la obra
del Club Sportivo Collagasta, departamento Fray Mamerto Esquiú.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa al Orden del Día de la próxima Sesión.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte.C-P041/15 - Proyecto de Resolución.
Iniciador: Senador Ricardo Alejandro Castellanos.
Asunto: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la construcción de
una línea de tendido eléctrico en el tramo Los Nacimientos-La
Alumbrera, en el departamento Belén.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa al Orden del Día de la próxima Sesión.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte.S-P326/14 - Proyecto de Resolución.
Iniciador: Senador José Daniel Saadi.
Asunto: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, concluya con las
obras de ampliación del Mini Hospital “Juan Pablo II”, en la
localidad de Siján, departamento Pomán.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa al Orden del Día de la próxima Sesión.
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- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte.Q-P343/14 - Proyecto de Resolución.
Iniciador: Senador Bernardo David Quintar.
Asunto: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, gestione ante el
Gobierno de la Provincia de La Rioja, la concreción de un convenio
que permita la pavimentación del camino que vincula a las Rutas
Nacionales N°60 y N°40 en la localidad de Salado, departamento
Tinogasta.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa al Orden del Día de la próxima Sesión
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte.F-P010/15 - Proyecto de Resolución.
Iniciador: Senador Luis Guillermo Figueroa.
Asunto: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial el asfaltado de la
Ruta Provincial N°112, tramo Rodeo Grande-Los Castillos, en el
departamento Ambato.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa al Orden del Día de la próxima Sesión
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte.S-P167/15 - Proyecto de Declaración.
Iniciadores: Senadores Provinciales.
Asunto: Declarar de interés Legislativo el repudio a las
declaraciones del Sr. Vicepresidente de la Cámara Electoral
Nacional, Dr. Alberto Dalla Vía, realizadas el día 28 de septiembre
de 2015.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa al Orden del Día de la próxima Sesión
Por Secretaría Parlamentaria se dará lectura al
ORDEN DEL DÍA
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- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte. C-P110/15 – Proyecto de Ley, con media sanción.
Remite: Cámara de Diputados.
Iniciador: Diputado José Luis Martínez.
Asunto: Imponer el nombre a la Escuela N° 245, de El Portezuelo,
departamento Valle Viejo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Comisión: Instrucción Pública, Cultura, Arte y Tecnología. Expte.
110/15, letra “C”.
La Comisión, reunida en la fecha con quórum legal, ha examinado el
Proyecto de Ley con media sanción, remitido por la Cámara de
Diputados, caratulado: Imponer el nombre “Carlos Eduardo
Herrera” a la Escuela Nº 245, de la localidad de El Portezuelo,
departamento Valle Viejo y, evaluado el mismo:
Resuelve
1º.- Otorgar despacho favorable al presente Proyecto de Ley.
2º.- Designar miembro informante al Senador Ángel Domingo
Olivera
3º.- Recomendar al Cuerpo dar su aprobación sin modificaciones.
Dado en la Sala de Comisiones, a los 26 días del mes de agosto del
año 2015.
Firman: Sra. María Patricia Sánchez - Senadora Presidenta; Sr. José
Cristóbal Liquín - Senador Secretario; Sr. Juan Marcelo Cordero
Varela - Senador Vocal.
SR. SENADOR OLIVERA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Olivera.
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SR. SENADOR OLIVERA.- Señor Presidente, señores Senadores: voy a fundamentar el
Proyecto remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, es de autoría del
diputado José Luis Martínez.
El Proyecto dice lo siguiente: “Tengo el agrado

de dirigirme a

ustedes, a fin de remitir para su consideración y determinación el Proyecto de Ley que
impone el nombre de “Carlos Eduardo Herrera” a la Escuela N°245, ubicada en la Villa
de El Portezuelo, departamento Valle Viejo, de esta Provincia.
El señor Carlos Eduardo Herrera, fue y será siempre recordado
como un gran dirigente social y cultural, como creador de importantes festivales
folclóricos en Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, como es el festival de la Jalea de Higo,
del Carpintero y de la Cuesta de El Portezuelo y por revalorizar las fiestas patrias.
Fue un gran protagonista en el ámbito educativo de nuestra provincia
por su comprometida labor educativo, iniciándose como maestro en mayo de 1974. Entre
los colegio que tuvieron la dicha de tener, a tan bondadosa persona, podemos destacar: el
Colegio “Padre Ramón de la Quintana”, Escuela Nº 201 de Sumalao, Escuela “Fray
Vicente de Alcaraz” de La Merced, Escuela Nº 238 de La Carrera, Escuela Nº 484 de Las
Pirquitas y Escuela de Pomancillo Oeste, considerando que durante veinticinco

años

aportó su labor educativa a la Escuela de Los Morteritos y a la Escuela de Las Cuevas,
ubicadas en el departamento Belén, sumado que además fue Secretario de la Unión
Gremial Docente (UGD).
Como si fuera poco el aporte a la comunidad educativa, también
prestó servicios, durante quince (15) años, en la Escuela Nº 245 de El Portezuelo,
jubilándose como Director en la misma.
Cabe destacar que en la Escuela Nº 245 de El Portezuelo, no sólo
cumplió su labor como Director de la misma sino que, por amor a su vocación y
compromiso social, creó como lo mencionara con anterioridad, el Festival “Cuesta del
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Portezuelo” en 1996, que le permitió destinar los recursos para importantes obras de
infraestructura para la Escuela Nº 245, como fue la creación de un aula de 50mt.,
cubiertos, el cerramiento perimetral del predio y la plantación de 80 plantas de cítricos y
olivos. Además hizo posible la adquisición de mesones para el comedor escolar,
computadoras para los talleres de informática, juego de ajedrez, guitarra e instrumentos de
viento, el trabajo de talleres de danzas nativas, de ritmo latinoamericanos y caribeños, y
gestionó la realización del tinglado, lugar donde en la actualidad se realiza el Festival
“Cuesta del Portezuelo”.
Además, impulsó Encuentros Educativos con las Escuelas de: Valle
Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Capayán, Paclín, Tinogasta, Andalgalá, Belén y Ancasti,
realizándose Ferias de Ciencia y Justas del Saber, por más de diez años de manera
consecutiva, logrando que alumnos de la Escuela Nº 245 de El Portezuelo, conozcan
lugares como los Túneles de La Merced-Balcozna, Anquincila, Las Pirquitas, La Puerta
Banda Sur, Los Varela, El Rodeo, Las Juntas, Concepción de Capayán, Tinogasta, Belén,
Andalgalá, Tucumán, Salta, Capital Federal, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Carlos Paz,
Chile, entre otras.
También coordinó con las Escuelas Rurales de Valle Viejo, incluida
la Escuela Nº 245 de El Portezuelo, para participar de las Olimpiadas del Saber,
organizadas por el Vicegobernador de la Provincia, Dr. Dalmacio Enrique Mera,
permitiéndoles que alumnos de las Escuelas Rurales de Valle Viejo, conozcan distintas
ciudades del país.
El compromiso del señor Carlos Eduardo Herrera, no sólo culminaba
con su vocación a la educación sino que también comprometido con la comunidad de la
Villa de El Portezuelo, entregó más de 200 plantas de cítricos y hortalizas a las familias de
la Villa, permitiéndoles una reinserción laboral, ya que con los frutos realizaban dulces y
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comidas para su comercialización. También propuso una Comisión Vecinal, para gestionar
servicios básicos elementales para esta comunidad, de luz y agua potable.
En sus últimos años como Director de la Escuela Nº 245, de El
Portezuelo, el señor Carlos Eduardo Herrera y su constante lucha por lograr una mejor
prestación de educación a la comunidad de la Villa y a sus alrededores, presentó un
proyecto a las autoridades de la Educación de la Provincia, solicitando el Nivel
Secundario para la zona, tema que tomó estado parlamentario. Y en donde se aprobó la
creación de la Escuela Secundaria para El Portezuelo.
El señor Carlos Eduardo Herrera, fue una persona muy querida por
los habitantes de El Portezuelo y prueba de ello son los distintos reconocimientos obtenidos
como personalidad “Destacado del año”, por la Municipalidad de Valle Viejo.
Distinciones del Poder Legislativo Provincial y del Ministerio de Educación, también, de la
Provincia.
Lo antes expuesto, motiva este pedido como un homenaje al señor
Carlos Eduardo Herrera, que en vida fuere un distinguido dirigente social, deportivo,
cultural y educativo de nuestra provincia de Catamarca”.
Nada más. Gracias.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
A consideración del Cuerpo el Despacho de Comisión. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Por Secretaría se dará lectura al Proyecto.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, lee:
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE CATAMARCA SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
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ARTÍCULO 1º.- Imponer el nombre de “Carlos Eduardo Herrera”, a
la Escuela Nº 245, de El Portezuelo, departamento Valle Viejo.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Proyecto de Ley en general
y particular. Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Habiendo obtenido sanción definitiva, se asigna a la
presente Ley el N° 5454, pasa al Poder Ejecutivo Provincial para su promulgación.
SR. SENADOR CASTELLANOS.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Castellanos.
SR. SENADOR CASTELLANOS.- Señor Presidente: mociono un Cuarto Intermedio.
Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias señor Senador.
A consideración del Cuerpo la moción presentada por el senador
Castellanos. Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-APROBADA.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- La Cámara pasa a un Cuarto Intermedio.
-

Así se hace, siendo horas 12:52.

-

Durante el cuarto intermedio el señor Presidente Saadi, invita al
profesor Sergio Carrizo, personal de la Escuela N° 245 de El
Portezuelo, a hacer uso de la palabra, quien expresa una breve
reseña de vida del señor Carlos Eduardo Herrera y agradece la
imposición del nombre a la Institución Educativa.

-

A horas 12:59, dice el

SR. PRESIDENTE (SAADI).- Señores Senadores: reanudamos la Sesión.
- Sr. Secretario Parlamentario Dr. Agüero, enuncia:
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Expte. B-P132/15 - Proyecto de Declaración.
Iniciadora: Senadora Nancy Teresita Barros.
Asunto: Declarar de Interés Legislativo el “I Foro de Justicia Juvenil
y Periodismo”, a llevarse a cabo el día 30 de octubre de 2015.
-A esta altura de la Sesión se retira del recinto de sesiones, el señor
senador Ramón A. Figueroa Castellanos.
SR. SENADOR CASTELLANOS.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Castellanos.
SR. SENADOR CASTELLANOS.- Señor Presidente, mociono que el expediente. BP132/15 – Proyecto de Declaración, pase a Archivo. Dicha Declaración se realizó mediante
instrumento Legal firmada por la Presidencia de esta Cámara.
Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo la moción presentada por el
senador

Castellanos que, el Proyecto en mención, vuelva a Archivo por haber sido

ejecutado por Decreto. Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.
-APROBADA.
- Sr. Secretario Parlamentario Dr. Agüero, enuncia:
Expte. B-P132/15 – Proyecto de Ley.
Iniciador: Senador Ramón Figueroa Castellanos.
Asunto: Adhesión a la Provincia de Catamarca a la Ley Nacional N°
26993 que establece el “Sistema de Regulación de Conflictos en las
Relaciones de Consumo”
DESPACHO DE COMISIÓN
Comisión: Legislación General. Expte. 289/14, letra “F”.
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La Comisión, reunida en la fecha con quórum legal, ha examinado el
Proyecto de Resolución presentado por el senador Ramón Figueroa
Castellanos, sobre Adhesión de la Provincia de Catamarca a la Ley
Nacional Nº 26993” y, evaluado al mismo:
Resuelve
1º.- Dar despacho favorable al presente Proyecto de Ley.
2º.- Designar miembro informante al senador Ramón Figueroa
Castellanos.
3º.- Recomendar al Cuerpo dar su aprobación sin modificaciones.
Dado en la Sala de Comisiones, a los 16 días del mes de septiembre
del año 2015.
Firman: Sr. Ramón Figueroa Castellanos - Senador Secretario; Sr.
Luis Guillermo Figueroa - Senador Vocal; Sr. Antenor Aldo
Contreras - Senador Vocal.
SR. SENADOR CORDERO VARELA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Cordero Varela.
SR. SENADOR CORDERO VARELA.- Gracias señor Presidente.
“Señores Legisladores: Esta adhesión a la ley Nacional Nº 26993
“Sistema de Regulación de Conflictos en las Relaciones de Consumo” tendrá los siguientes
objetivos:
La creación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de
Consumo – COPREC – (entendiendo como tales las comprendidas en la Ley 24240 y
modificatorias) que funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación. (Secretaría de
Comercio), el COPREC actuará a nivel nacional mediante su sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en las dependencias, delegaciones u oficinas fijas o móviles que se
establezcan en el resto del país. Aquellos reclamos de derechos individuales de
17º Sesión Ordinaria
29/10/2015

22

COORDINACIÓN DE TAQUÍGRAFOS – CÁMARA DE SENADORES

consumidores o usuarios, que versen sobre conflictos en las relaciones de consumo, cuyo
monto no exceda de un valor equivalente al de cincuenta y cinco (55) Salarios Mínimos,
Vitales y Móviles. (A septiembre del próximo año, el tope de reclamo es de $242.000 / a
partir de enero 2015, dicho tope ascenderá a $259.380).
Es obligatorio concurrir ante el COPREC es de carácter previo y
obligatorio al reclamo ante la Auditoría en las Relaciones de Consumo o, en su caso, a la
demanda ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo de conformidad.
Respecto de aquellas relaciones de consumo que no están reguladas
por la Ley de Defensa del Consumidor -Ley 24240- o tienen regulación propia; el acceso a
esta instancia previa, es voluntaria dado que la ley dice que “el consumidor podrá
presentar su reclamo ante el COPREC, o bien ante la autoridad instituida en la norma
específica que regula la relación de consumo en cuestión”.
Cuando se recurre al COPREC, y allí se designa por sorteo el
conciliador que intervendrá en el reclamo del consumidor o usuario, dicha instancia
resulta gratuita para quien reclama, el conciliador en cuestión es sorteado de la nómina
que integrará el Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo creado
a tal efecto. Dichos conciliadores estarán capacitados en la especialidad de la materia.
El consumidor o usuario deberá formalizar el reclamo ante el
COPREC consignando sistemáticamente sus peticiones en el formulario y la
reglamentación a prueba, por su parte la autoridad a cargo del COPREC evaluará si el
reclamo cumple con los requisitos de admisibilidad que establezca la reglamentación.
En las conciliaciones las partes “podrán contar con asistencia
letrada de representantes de una asociación de consumidores y usuarios en los términos
del artículo 56 de la Ley 24240 y sus modificatorias del Ministerio Público de la Defensa o
de otros organismos estatales de defensa del consumidor o de servicios de patrocinio
jurídico gratuito públicos o privados. La autoridad de aplicación dispondrá de un servicio
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de patrocinio jurídico gratuito destinado a la asistencia de los consumidores o usuarios
que lo soliciten y cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Se destinará al consumidor o usuario un importante equivalente a la
tercera parte de la multa percibida, siempre que tal importe no supere el valor de su
reclamo. El saldo restante será destinado al Fondo de Financiamiento creado por la
presente Ley.
Los acuerdos celebrados en el COPREC y homologados por la
autoridad de aplicación serán ejecutables ante la Justicia de la Nación en las Relaciones
de Consumo y se les aplicará el artículo. Las disposiciones establecidas por el artículo 46
de la Ley 24240 y sus modificatorias. Es decir, que dicho acuerdo pasa a ser directamente
ejecutable sin tener que probar ningún aspecto en el marco del juicio. Judicialmente,
ejecutamos el acuerdo.
La resolución del COPREC es recurrible, se puede ir ante la
Auditoría de las Relaciones del Consumo como instancia administrativa superior o ante la
Justicia de las Relaciones del Consumo ambas instancias y fueros creados por esta nueva
Ley.
En caso de agotar la instancia administrativa ante la Auditoría, su
resolución también es recurrible elevándose el expediente a la Cámara de Apelaciones en
las Relaciones de Consumo o ante la Cámara de Apelaciones correspondiente.
El procedimiento ante el COPREC tiene un plazo de duración
máximo de treinta (30) días, prorrogables por otros quince (15) días a requerimiento de las
partes por ante el conciliador.
Como podemos ver con la sanción y promulgación de la Ley 26993,
se establece no solo la instancia previa y obligatoria de reclamos relacionados con el
consumo de bienes y servicios sino que también, se crea instancias recursivas
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administrativas como lo es la Auditoria de las Relaciones de Consumo en todas sus
instancias.
Dicha Ley prevé normas propias de procedimiento a aplicar, y
modifica Leyes como lo son la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad
Comercial y la Ley de Defensa de la Competencia.
Contar con un fuero especializado que garantiza la gratuidad de su
acceso para el consumidor que ostenta principios de celeridad, oralidad entre otros,
resulta alentador al contar con la especialidad en el conocimiento de los temas que son
llevados ante sus estrados y a los fines de la justa composición de intereses en juego.
Aún falta reglamentar, crear, en los plazos fijados por la Ley, el
Registro de Conciliadores, la ocupación de los cargos creados entre otros aspectos pero
podemos decir que comienza una nueva etapa judicial y administrativa para la resolución
de conflictos motivados en la relación de consumo.
Por lo antes expuesto solicito, a los señores Senadores, me
acompañen con el voto positivo en este Proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
A consideración del Cuerpo el Despacho de Comisión. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Por Secretaría se dará lectura al Proyecto.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, lee:
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE CATAMARCA SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
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ARTÍCULO 1º.- La Provincia de Catamarca adhiere a la Ley
Nacional Nº 26.993 que establece el “Sistema de Regulación de
Conflictos en las Relaciones de Consumo”, en todo aquello que no se
oponga y que sea compatible con la Ley Provincial Nº 5069 o la que,
eventualmente la modifique o sustituya.
ARTÍCULO 2°.- El organismo de aplicación y control será la
Subsecretaría de Industria y Comercio, a través de la Dirección
Provincial de Defensa al Consumidor.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará las
disposiciones de esta Ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Proyecto de Ley en general.
Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Votación en particular.
- Sr. Secretario Parlamentario. Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 1º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 1º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario. Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 2º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 2º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
17º Sesión Ordinaria
29/10/2015

26

COORDINACIÓN DE TAQUÍGRAFOS – CÁMARA DE SENADORES

- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 3º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 3º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 4º.- De forma.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Habiendo obtenido media sanción, pasa a la Cámara de
Diputados para su tratamiento Parlamentario.
- Sr. Secretario Parlamentario Dr. Agüero, enuncia:
Expte. F-P138/15 – Proyecto de Declaración.
Iniciador: Senador Luis Guillermo Figueroa.
Asunto:

Declarar

de

Interés

Legislativo

el

“VI

Simposio

Internacional de Cardiología del NOA”, a llevarse a cabo los días 29
y 30 de octubre de 2015, en el Hotel Casino Catamarca.
DESPACHO DE COMISIÓN
Comisión: Salud Pública, Ecología y Medio Ambiente. Expte. 138/15,
letra “F”.
La Comisión, reunida en la fecha con quórum legal, ha examinado el
Proyecto de Declaración presentado por el senador Luis Guillermo
Figueroa, por el cual solicita se declare de Interés Legislativo el “VI
Simposio Internacional de Cardiología del NOA”, a llevarse a cabo
los días 29 y 30 de octubre de 2015, en el Hotel Casino Catamarca y,
evaluado el mismo
Resuelve:
1°.- Dar despacho favorable al presente Proyecto de Declaración.
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2°.- Designar miembro informante al senador Luis Guillermo
Figueroa.
3°.- Recomendar al Cuerpo dar su aprobación sin modificaciones.
Dado en la Sala de Comisiones, a los 23 días del mes de septiembre
del año 2015.
Firman: Sra. Nancy Teresita Barros – Senadora Presidenta; Sr.
Néstor Hugo Figueroa – Senador Secretario; Sr. José Daniel Saadi –
Senador Vocal.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Luis Figueroa.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Señor Presidente, señores Senadores: el Instituto de
Cardiología Intervencionista de la Provincia de Catamarca, comenzó a trabajar en el año
2010, con el solo fin de acercar los avances de la medicina a nuestra comunidad científica,
descentralizando las capacitaciones y proporcionando a profesionales de la Capital, el
Interior y Provincias vecinas del NOA.
En esta VI edición se realizarán Jornadas de Enfermería, para
Licenciados y Técnicos en Bioimágenes, de Kinesiología, de Nutrición y de Estudiantes de
Ciencias de la Salud, Talleres RCP, para público en general y para Personal de Salud.
Contarán con la presencia de invitados extranjeros e importantes
Disertantes Nacionales. Como en las Ediciones anteriores, plantearán temas de interés por
su contenido, alto nivel académico y actualidad.
Se realizarán actividades múltiples, simultáneas, casos en vivo desde
quirófanos, cursos prácticos y charlas a la comunidad.
En esta época complicada por el acontecer económico en nuestro País,
la realización de este evento científico es posible gracias a su acompañamiento permanente,
al esfuerzo de la Institución y sus integrantes logrando que la inscripción no sea arancelada.
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Es por todo lo volcado en esta sucinta fundamentación y conociendo
de vuestro interés para con la Salud de nuestra Provincia, solicito a los señores Legisladores
que acompañen con su voto, para poder Declarar de Interés Legislativo el “VI Simposio
Internacional de Cardiología”.
Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
A consideración del Cuerpo el Despacho de Comisión. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-

APROBADO.

SR. PRESIDENTE (SAADI).- Por Secretaría se dará lectura al Proyecto.
LA

Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, lee:
CÁMARA

DE

SENADORES

DE

LA

PROVINCIA

DE

CATAMARCA
DECLARA:
ARTÍCULO 1º.- De Interés Legislativo el “VI Simposio Internacional
de Cardiología del NOA”, el mismo se llevará a cabo los días 29 y 30
de octubre del presente año, desarrollándose en el Hotel Casino
Catamarca.
ARTÍCULO 2º.- Cursar copia de la presente a los Organizadores de
lo establecido en Artículo 1º.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Proyecto de Declaración en
general. Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Votación en particular.
- Sr. Secretario Parlamentario. Dr. Agüero, enuncia:
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Artículo 1º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 1º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario. Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 2º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 2º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 3º.- De forma.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Habiendo sido aprobado el presente Proyecto de
Declaración, pasa al poder Ejecutivo Provincial a sus efectos.
- Sr. Secretario Parlamentario Dr. Agüero, enuncia:
Expte. Q-P005/14 – Proyecto de Resolución.
Iniciador: Senador Bernardo David Quintar.
Asunto: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la construcción de
ciclo-vías en el ingreso y salida de la ciudad de Tinogasta y
Fiambalá, adyacente paralela a la Ruta Nacional N°60, en los
sectores urbanos de las mismas, en el departamento Tinogasta.
DESPACHO DE COMISIÓN
Comisión: Obras y Servicios Públicos. Expte.005/14, letra “Q”.
La Comisión, reunida en la fecha con quórum legal, ha examinado el
Proyecto de Resolución presentado por el senador Bernardo David
Quintar, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial la construcción de
ciclo-vías en el ingreso y salida de la ciudad de Tinogasta y
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Fiambalá, adyacente paralela a la Ruta Nacional N°60, en los
sectores urbanos de las mismas, en el departamento Tinogasta y,
evaluado al mismo:
Resuelve
1º.- Dar despacho favorable al presente Proyecto de Resolución.
2º.- Designar miembro informante al senador Bernardo David
Quintar.
3º.- Recomendar al Cuerpo dar su aprobación con modificaciones.
“LA CÁMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE
CATAMARCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, gestione ante
la Dirección Nacional de Vialidad Distrito 11° - Catamarca, la
construcción de ciclo-vías en los ingresos y egresos de la trama
urbana en las ciudades de Tinogasta y Fiambalá, sobre la Ruta
Nacional N°60.
ARTÍCULO 2º.- De forma”.
Dado en la Sala de Comisiones, a los 23 días del mes de septiembre
del año 2015.
Firman: Sr. César Gustavo Marcial - Senador Presidente; Sr Augusto
César Ojeda - Senador Secretario; Sr. Ángel Domingo Olivera Senador Vocal.
SR. SENADOR QUINTAR.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Quintar.
SR. SENADOR QUINTAR.- Señor Presidente, señores Senadores: la construcción de
ciclo-vías en una ciudad, busca generar un espacio público libre del tránsito de vehículos
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motorizados y de la contaminación ambiental y de ruidos que estos generan; permitiendo
que la comunidad se apropie y disfrute de estos espacios fortaleciendo con ello los valores
de convivencia ciudadana y de cohesión social. Además en el tema Seguridad Vial
disminuye los accidentes de tránsitos, porque generan un espacio de uso vial específico para
vehículos de dos ruedas.
La implementación del ciclo-vía, además, permite a la población
realizar y participar en distintos tipos de actividades como: físicas, recreativas, culturales,
fomento de la salud, integración social.
Es por ello, que quiero agradecer a la Comisión por el tratamiento de
este Proyecto, agradecerle también lo que la Comisión ha corregido. Ojalá este tipo de obras
se puedan concretar a lo largo y ancho del Departamento en el ingreso como en el egreso en
la ciudad de Tinogasta como en Fiambalá, dado que de esta manera, estaríamos
descomprimiendo, un poco, con respecto a lo que hoy actualmente sucede en los múltiples
pedidos que se hicieron al frente del municipio por lo que no se hacen y es debido a que no
hay competencia en la provincia con estas Rutas Nacionales.
Por lo expuesto, señores Legisladores, pido que este Proyecto se
pueda aprobar para que el Gobierno de la Provincia pueda hacer las gestiones pertinentes y
las obras se puedan ejecutar.
Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
A consideración del Cuerpo el Despacho de Comisión. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Como ya se dio lectura al Proyecto con las modificaciones
propuestas en su Despacho de Comisión, voy a poner a consideración del Cuerpo el
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Proyecto de Resolución en general y en particular. Los señores Senadores que estén por la
afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa al Poder Ejecutivo Provincial a sus efectos.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Luis Figueroa.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Gracias señor Presidente.
Es a los efectos de manifestar que, en realidad, este Proyecto que
hemos escuchado del senador Quintar es muy importante, pero ha habido otros Senadores
que ya han presentado proyectos similares. Yo también he presentado uno, para la localidad
de El Rodeo, de 6 Km y medio, que va desde “la puerta del Cementerio hasta la Curva de
Los Loros”, así se llama. Digo que es importante, para que el Ejecutivo tome cartas en el
asunto y sea incluido dentro de lo que es el Presupuesto del año 2016. De tal manera
corrobora lo que dijo el senador Quintar, digamos, ayudan a mejorar nuestra calidad de
vida. Ojalá puedan realizarse en tiempo y forma.
Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte. S-P086/15 – Proyecto de Ley.
Iniciador: Senador José Daniel Saadi.
Asunto: Declarar de Interés Provincial la “Prevención y Control del
Suicidio”, adhiriendo la Provincia de Catamarca a la Ley Nacional
N° 27130 denominada “Ley Nacional de Prevención del Suicidio”.
DESPACHO DE COMISIÓN
Comisión: Legislación General. Expte. 086/15, letra “S”.
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La Comisión, reunida en la fecha con quórum legal, ha examinado el
Proyecto de Ley presentado por el senador José Daniel Saadi,
caratulado “Declarar de Interés Provincial la Prevención y Control
del Suicidio, Adhiriendo la Provincia de Catamarca a la Ley
Nacional Nº 27130, denominada Ley Nacional de Prevención del
Suicidio” y, evaluado el mismo:
Resuelve
1°.- Dar despacho favorable al presente Proyecto de Ley.
2°.- Designar miembro informante al senador José Daniel Saadi.
3°.- Recomendar al Cuerpo dar su aprobación sin modificaciones.
Dado en la Sala de Comisiones, a los 30 días del mes de septiembre
del año 2015.
Firman: Sr. Ramón Adolfo Figueroa Castellanos – Senador
Secretario; Sr. Luis Guillermo Figueroa – Senador Vocal; Sr. José
Eduardo Perea – Senador Vocal.
SR. SENADOR OJEDA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Ojeda.
SR. SENADOR OJEDA.- Señor Presidente, señores Senadores: “Las estadísticas
Provinciales y Nacionales demuestran que la Provincia de Catamarca es una de las que
cuenta con índices altos respecto a casos de suicidios, en tal sentido es obligación de cada
uno de los poderes del Estado Provincial articular las medidas necesarias para poder
afrontar esta grave problemática.
En este orden de ideas es competencia de este Senado proponer
medidas que junto con políticas públicas adecuadas logren mitigar este grave flagelo.
Es por ello, que el presente Proyecto de Adhesión a la Ley Nº 27130,
“Ley Nacional de Prevención del Suicidio”, esta Ley promueve la investigación científica y
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epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en
riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas de suicidio.
Asimismo, el objeto de la misma está demarcado por lo dispuesto en
al Artículo 3º de la misma, donde establece que la Ley tiene por objeto la disminución de la
incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la prevención, asistencia y posvención.
Señor Presidente, sabido es que la Provincia de Catamarca posee un
alto índice de suicidios y ante ello es que estimo adecuado la Adhesión a la Ley Nº 27130,
entendiendo que la misma será una herramienta útil para abordar esta grave problemática,
razón por la cual, solicito el acompañamiento para la aprobación del presente Proyecto”.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
SR. SENADOR MARCIAL.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Marcial.
SR. SENADOR MARCIAL.- Señor Presidente: referente al tema que se está tratando, el
tema de “Suicidios”, solicito que se pueda acompañar como texto aleatorio al presente
Proyecto; una comunicación oficial de parte de la Provincia hacia la Red “Aquí y Ahora:
“A tu lado”, de Santa María, la cual está trabajando de hace tiempo con respecto al suicidio
y con estadísticas en manos, se está logrando mitigar y minimizar el flagelo que ataca en
todas partes, en este caso a nuestra Provincia. Sería interesante poder conectar con esta red
de manera oficial y poder ver cómo está trabajando la prevención y contención.
Yo creo que estos efectos multiplicadores que se pueden realizar en la
Provincia son bastante interesantes, porque va más allá de la teoría, está en la práctica pura;
y, las organizaciones intermedias, muchas veces pulen donde no está el Estado y más que
todo en esta ubicación geográfica donde, gracias a Dios, contamos con la Red. Así que, creo
que sería una buena idea poder hacer el contacto oficial efectivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
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SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias señor Senador.
SR. SENADOR QUINTAR.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Bernardo David Quintar.
SR. SENADOR QUINTAR.- Señor Presidente: quería manifestar, de por sí, ya el apoyo a
este Proyecto de autoría del senado Daniel Saadi y, a la vez, creo que de igual forma
debemos de coordinar, no tan solo como bien lo manifestaba el senador Marcial, sino
también por la Dirección de Salud Mental de la provincia de Catamarca y bregar para que
en el próximo presupuesto también se incluya una parte importante presupuestaria, para que
la Dirección pueda funcionar en forma más activa, incidir más aun en el ámbito social, a lo
largo y a lo ancho de la Provincia.
Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
Senador Marcial, usted pedía que se incorpore lo que se está
haciendo en Santa María?
SR. SENADOR MARCIAL.- Sí, exactamente. Porque lo que se está haciendo en Santa
María va más allá de la teoría, se está trabajando realmente con realidades hechas,
medibles, de disminución de este flagelo.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Invito al senador Marcial, al senador Quintar, quien
intervino en el debate del Proyecto, y al senador Luis Guillermo Figueroa, Presidente del
Bloque, se acerquen al Estrado.
-Acto seguido los señores senadores Bernardo David Quintar; Cesar
Gustavo Marcial y Luis Guillermo Figueroa se acercan al estrado
Presidencial a dialogar con el Presidente.
Finalizado el mismo dice el
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SR. PRESIDENTE (SAADI).- Habiendo llegado a un acuerdo, los señores Senadores con
el autor del Proyecto, voy a poner a consideración del Cuerpo el Despacho de Comisión.
Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Por Secretaría se dará lectura al Proyecto.
-Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, lee:
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE CATAMARCA SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Adhiérase la Provincia de Catamarca a la Ley
Nacional N° 27130, denominada Ley Nacional de Prevención del
Suicidio, conforme lo prevé el Artículo 19º de la misma.
ARTÍCULO 2º.- Declárese de Interés Provincial, con carácter
prioritario y dentro del marco de la política instrumentada por el
Ministerio de Salud de la Nación, la prevención y control del suicidio.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Proyecto de Ley en general.
Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Votación en particular.
- Sr. Secretario Parlamentario. Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 1º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 1º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario. Dr. Agüero, enuncia:
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Artículo 2º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 2º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 3º.- De forma.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Habiendo obtenido media sanción, pasa a la Cámara de
Diputados para su tratamiento Parlamentario.
- Sr. Secretario Parlamentario Dr. Agüero, enuncia:
Expte. C-P151/15 – Proyecto de Ley con media sanción.
Remite: Cámara de Diputados.
Iniciador: Diputado Juan Pablo Bosch.
Asunto: “Modificación de la Ley Provincial Nº5057 de Creación de
Comités Hospitalarios de Ética”.
-A esta altura de la Sesión se retira del recinto de sesiones el señor
senador Ricardo Alejandro Castellanos.
DESPACHO DE COMISIÓN
Comisión: Salud Pública, Ecología y Medio Ambiente. Expte. 151/15,
letra “C”.
La Comisión, reunida en la fecha con quórum legal, ha examinado el
Proyecto de Ley con media sanción remitido por la Cámara de
Diputados sobre “Modificación de la Ley Provincial Nº 5057 de
Creación de Comités Hospitalarios de Ética” y, evaluado el mismo:
Resuelve
1°.- Dar despacho favorable al presente Proyecto de Ley.
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2°.- Designar miembro informante a la senadora Nancy Teresita
Barros.
3°.- Recomendar al Cuerpo dar su aprobación con modificaciones.
Modificase el Artículo 1º del presente Proyecto de Ley que quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 3º de la Ley Provincial Nº
5057, el que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3º.- A los fines de la presente Ley, se entiende por Comité
de Ética Hospitalaria Clínica a un grupo interdisciplinario que se
ocupa de tareas de consulta, estudio y docencia, respecto de
problemas éticos resultados de la práctica de la medicina y por
Comité Hospitalario de Ética de Investigación a un grupo
interdisciplinario que se ocupa de analizar los protocolos de
investigación dentro del ámbito que le es propio”.
Dado en la Sala de Comisiones, a los 07 días del mes de octubre del
año 2015.
Firman: Sra. Nancy Teresita Barros – Senadora Presidenta; Sr.
Néstor Hugo Figueroa – Senador Secretario; Sr. José Daniel Saadi
– Senador Vocal.
-A esta altura de la Sesión se retira del recinto de sesiones el señor
senador César Augusto Ojeda.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Luis Figueroa.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Gracias señor Presidente.
“La Ley Nacional Nº24742, crea los Comités Hospitalarios de Ética,
determinando entre otras cosas, su integración, misiones y funciones.
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La Ley de la Provincia Nº 5057, adhiere a la misma con las
particularidades que hacen al Sistema de Salud de nuestra Provincia.
El presente Proyecto propone la modificación de la Ley Provincial
siendo trascendente la subdivisión del Comité que se crea por la Ley Nacional en un
Comité Hospitalario de Ética Clínica y uno de Investigación, Artículo 3º de la Ley Nº 5057.
Debemos definir claramente estos conceptos: Ética Clínica y Ética en
la Investigación.
La Ética Clínica está referida a las decisiones éticas que se toman en
la práctica profesional, vinculada a la deontología médica clásica y que se focaliza en los
casos individuales de los pacientes que plantean la resolución de un problema ético.
Estos problemas, derivados de la actividad profesional en Salud:
transfusiones de sangre, eutanasia, reproducción asistida o mediante fecundación in-vitro,
aborto, todos asuntos implicados en la relación médico-paciente.
En cuanto a la Ética en la Investigación, trata los problemas de la
exploración científica, en particular la investigación biomédica, que tanto puede
transformar al hombre: manipulación genética, tecnologías reproductivas, investigación y
otras pruebas medicamentosas o la, por ahora solo hipotética, clonación humana, etc.
La propuesta modificatoria de los restantes Artículos de la Ley
Provincial Nº 5057, 6º, 7º, 8º, 9º, y 11º, es la adaptación de la misma a la modificación del
Artículo 3º. Es decir, definiendo con claridad las misiones y funciones de los Comités de
Ética Clínica y de Ética en la Investigación. Esta propuesta nace del diálogo con
profesionales de la Salud de nuestro medio y el Abogado del Hospital Interzonal “San Juan
Bautista”, en ocasión de las “Jornadas de Bioética”, que se realizaron en el mencionado
Centro de Salud el pasado viernes 18 del corriente.
Por lo expuesto es que solicito, a mis pares, la aprobación de este
Proyecto”.
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Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
A consideración del Cuerpo el Despacho de Comisión. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Por Secretaría Parlamentaria se dará lectura al Proyecto
con las modificaciones incluidas en el Artículo 1°, propuesta en su Despacho de Comisión.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, lee:
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE CATAMARCA SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 3º de la Ley Nº5057, el que
queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3º.- A los fines de la presente Ley, se entiende por Comité
de Ética Hospitalaria Clínica a un grupo interdisciplinario que se
ocupa de tareas de consulta, estudio y docencia, respecto de
problemas éticos resultados de la práctica de la medicina y por
Comité Hospitalario de Ética de Investigación a un grupo
interdisciplinario que se ocupa de analizar los protocolos de
investigación dentro del ámbito que le es propio”.
ARTÍCULO 2º.- Modificase el Artículo 6º de la Ley Nº5057, el que
queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 6º.- El Comité Hospitalario de Ética Clínica, tendrá las
siguientes funciones:
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Educativa: Dirigida tanto a la autoformación de los propios
miembros del Comité, en problemas y conceptos de ética filosófica,
ética aplicada y bioéticas,
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Luis Figueroa.
SR. SENADOR LUIS FIGUEROA.- Señor Presidente: es para mocionar que se obvie la
lectura del articulado modificatoria de esta Ley, porque ya se trató en Comisión, señor
Presidente, y es de conocimiento de los señores Senadores.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo la moción presentada por el
senador Luis Figueroa para que se obvie la lectura.
- APROBADA.
- Se inserta en la presente Versión Taquigráfica el Proyecto de Ley
sobre “Modificación de la Ley Provincial Nº 5057, de creación de
Comités Hospitalarios de Ética”.
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE CATAMARCA SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 3º de la Ley Nº5057, el que
queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3º.- A los fines de la presente Ley, se entiende por Comité
de Ética Hospitalaria Clínica a un grupo interdisciplinario que se
ocupa de tareas de consulta, estudio y docencia, respecto de
problemas éticos resultados de la práctica de la medicina y por
Comité Hospitalario de Ética de Investigación a un grupo
interdisciplinario que se ocupa de analizar los protocolos de
investigación dentro del ámbito que le es propio”.
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ARTÍCULO 2º.- Modificase el Artículo 6º de la Ley Nº5057, el que
queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 6º.- El Comité Hospitalario de Ética Clínica, tendrá las
siguientes funciones:
Educativa: Dirigida tanto a la autoformación de los propios
miembros del Comité, en problemas y conceptos de ética filosófica,
ética aplicada y bioéticas, como a la capacitación de los integrantes
de la comunidad hospitalaria y extra hospitalaria.
Normativa: Consiste en la elaboración de normas de carácter
relativo y provisional, las que debidamente consensuadas y
razonablemente fundamentadas, estarán en un adecuado nivel de
aplicabilidad, y servirán como criterios para orientar la toma de
decisiones.
Consultiva: Destinada a atender las situaciones éticamente
conflictivas, surgidas del ámbito de la actividad hospitalaria que se
presente ante el Comité por cualquiera de los involucrados, médico,
familiar, paciente, el que podrá expedirse con una recomendación.
El Comité Hospitalario de Ética de Investigación, tendrá las
siguientes funciones:
a) Analizará los protocolos de investigaciones y/o experimentación
de fármacos en personas humanas, que se propongan dentro del
ámbito hospitalario, dictando pautas éticas dentro de las cuales
debe encuadrarse la actividad investigativa”.
ARTÍCULO 3º.- Modifícase el Artículo 7º de la Ley Nº5057, el que
queda redactado de la siguiente forma:
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“Artículo 7º.- El Comité Hospitalario de Ética de Clínica emitirá
recomendaciones con carácter no vinculante y lo cual no eximirá de
responsabilidad ética y legal al profesional interviniente o a las
Autoridades del Hospital”.
El Comité Hospitalario de Ética de Investigación, emitirá una
recomendación que tendrá carácter de vinculante, teniendo derecho a
vetar el Protocolo de investigación que se someta a su análisis”.
ARTÍCULO 4º.- Modifícase el Artículo 8º de la Ley Nº5057, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 8º.- El Comité Hospitalario de Ética Clínica estará
integrado por un número no menor de nueve (9) miembros que
representarán diversas disciplinas. Entre sus miembros deberán
contar con médicos, personal paramédico, abogados, filósofos,
trabajadores sociales, representantes de la comunidad, quedando la
especificación de otras áreas, representantes de cultos mayoritarios y
personal administrativo del Hospital, a criterio de la reglamentación
interna.
El Comité Hospitalario de Ética de Investigación, estará integrado
además de los miembros citados en párrafo anterior por uno (1) o
dos (2) médicos investigadores.
La tarea de los miembros de ambos Comités, será de carácter no
rentado”.
ARTÍCULO 5º.- Modifícase el Artículo 9º de la Ley Nº 5057, el que
queda redactado de acuerdo al siguiente texto:
“Artículo 9º.- Los integrantes del Comité Hospitalario de Ética
Clínica y del Comité Hospitalario de Ética de Investigación serán
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designados por el Director del Hospital a partir de la propuesta de
los distintos sectores del Hospital y durarán en su función el tiempo
que establezca la reglamentación”.
ARTÍCULO 6º.- Modifícase el Artículo 11º, de la Ley Nº 5057, el que
queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 11º.- Los Comités Hospitalarios de Ética, establecerán un
Reglamento Interno que debe contener por lo menos las siguientes
especificaciones:
a) Integración: Se debe determinar la cantidad de miembros, con
indicación de su actividad, profesión u oficio y duración en el
cargo.
b) Tipo de reuniones y periodicidad de las mismas.
c) Establecimiento de cargos, designación de Autoridades, misiones
y funciones.
d) Régimen disciplinario.
e) Cualquier otra especificación inherente a las funciones de cada
Comité.
El Reglamento Interno será puesto a consideración y posterior
aprobación por parte de la Dirección del Hospital”.
ARTÍCULO 7º.- De forma.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Proyecto de Ley en general.
Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Votación en particular
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 1º.
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SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 1º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 2º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 2º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 3º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 3º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 4º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 4º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 5º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 5º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 6º.
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SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 6º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 7º.- De forma.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Habiendo obtenido media sanción en revisión, pasa a la
Cámara de Diputados para su tratamiento Parlamentario respectivo.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Expte. C-P137/15 - Proyecto de Resolución.
Iniciador: Senador Hugo Alejandro Corpacci.
Asunto: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, se incluya a la
localidad de Los Ángeles, departamento Capayán, dentro del
Proyecto de Corredor Turístico del NOA, en el Programa Nacional
Astronomía-Gastronomía.
DESPACHO DE COMISIÓN
Comisión: Turismo, Pesca y Deportes. Expte. 137/15, letra “C”.
La Comisión, reunida en la fecha con quórum legal, ha examinado el
Proyecto de Resolución presentado por el senador Hugo Alejandro
Corpacci por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través
del organismo pertinente, se incluya a la localidad de Los Ángeles,
departamento Capayán, dentro del proyecto de Corredor Turístico
del NOA, en el Programa Nacional Astronomía-Gastronomía y,
evaluado el mismo:
Resuelve
1º.- Dar despacho favorable al presente Proyecto de Resolución.
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2º.- Designar miembro informante al senador Hugo Alejandro
Corpacci.
3º.- Recomendar al Cuerpo dar su aprobación sin modificaciones.
Dado en la Sala de Comisiones, a los 07 días del mes octubre del
año 2015.
Firman: Sr. Ángel Domingo Olivera - Senador Presidente Sr. José
Cristóbal Liquín - Senador Secretario; Sr. Ricardo Alejandro
Castellanos- Senador Vocal.
SR. SENADOR CORPACCI.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Corpacci.
SR. SENADOR CORPACCI.- Señor Presidente, señores Senadores: la iniciativa de la
Construcción de un observatorio Astronómico, dentro del Programa Nacional Astronomía y
Gastronomía del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
en la localidad de Los Ángeles, en un espacio físico ubicado en el cordón montañoso de la
Cuesta, es una oportunidad única de incluir a esta Localidad en los destinos que integraran
el Corredor Turístico del Noroeste Argentino como parte de las acciones previstas desde el
Nivel Nacional para fortalecer el desarrollo regional de todo el país, propuesta que pretende
ser más que interesante porque lleva implícito el fomento turístico de la región y el uso de
la infraestructura en un importante aprovechamiento de la tecnología en un indudable
beneficio a la población en general con el impacto de desarrollo económico y turístico que
ello significaría.
Los que en algún momento visitaron esta Localidad coincidirán en
que es un paraje de cualidades bellísimas al que debemos acompañar con la puesta en valor
que da la inversión en instalaciones dotadas de tecnología de punta que ofrezcan un paquete
de atractivo geográfico fácil accesibilidad, novedoso y que mueva la versatilidad de
posibilidades para el despegue económico de productores y artesanos consolidando la mano
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de obra local, resolviendo asimetrías con un fuerte sentido de inclusión acercando
experiencias de acceso y manejo de tecnología.
Por ello, el presente Proyecto constituye una propuesta de gestión que
con la responsabilidad que me ocupa como Senador Departamental, no puedo dejar pasar
esta oportunidad de hacer incluir en el Programa antes mencionado a Los Ángeles como
una alternativa para generar un impacto en el desarrollo económico con el acompañamiento
de una explotación turística local, por ello la Construcción de un Observatorio con la
Provisión de Telescopios que permitan sumar a la exploración del paisaje desde un avistaje
privilegiado sumado a poder disfrutar de las exquisiteces gastronómicas, que se
comercializan en el lugar nos hace contar con todos los requisitos para ser incluidos en el
Programa Nacional además representaría el cambio económico que permita surgir como
población rural turística. Por otro lado, esta actividad generaría un nuevo aporte al turismo
en nuestra Provincia, con la visión de recrear un escenario de atractivo cultura, con nuevas
fuentes de trabajo de manera sustentable que hasta el momento no han sido desarrolladas in
situ, redundando en beneficio de los pobladores con la concreción de un mercado laboral de
empleo genuino, asimismo constituye la posibilidad no solo de la revalorización de una
obra fundamental para el Turismo Local, sino además abre las puertas para el auge
económico que necesita la región con la puesta en valor de la explotación de diferentes
productos y artesanías propias del lugar, a partir de un recurso tan valioso como lo es contar
con un Observatorio con degustación gastronómica.
Por lo expuesto es que solicito, a mis pares, me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de inclusión en el Programa Nacional Astronomía y
Gastronomía a la localidad de Los Ángeles en el departamento Capayán.
Muchas gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
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A consideración del Cuerpo el Despacho de Comisión. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Por Secretaría se dará lectura al Proyecto.
-Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, lee:
LA CÁMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE
CATAMARCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial para que
a través del Ministerio de Tecnología e Innovación Tecnológica
de la Nación se incluya a la localidad de los ÁngelesDepartamento Capayán dentro del Proyecto de Corredor
Turístico del NOA, en el Programa Nacional AstronomíaGastronomía.
ARTÍCULO 2º.- Remítase al Poder Ejecutivo para su
conocimiento y demás fines.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Proyecto de Resolución en
general. Los señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Votación en particular.
- Sr. Secretario Parlamentario. Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 1º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 1º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
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- Sr. Secretario Parlamentario. Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 2º.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- A consideración del Cuerpo el Artículo 2º. Los señores
Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- APROBADO.
- Sr. Secretario Parlamentario, Dr. Agüero, enuncia:
Artículo 3º.- De forma.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Pasa al Poder Ejecutivo Provincial a sus efectos.
Si ningún señor Senador hará uso de la palabra……..
SR. SENADOR CORDERO VARELA.- Pido la palabra señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Tiene la palabra senador Cordero Varela.
SR. SENADOR CORDERO VARELA.- Señor Presidente: el pasado 25 de octubre, ya
cerca de media noche, el pueblo de Catamarca en un 50% reafirmaba el Proyecto Popular,
Provincial y Nacional.
La señora Gobernadora de la Provincia, Dra. Lucía Corpacci, es
reelecta con casi un 50% de los votos. El pueblo reafirma su compromiso de trabajo de esa
lealtad a un Proyecto Popular que refleja a toda la Provincia de Catamarca…
-A esta altura de la Sesión se retiran del recinto los señores
Senadores: Luis Guillermo Figueroa y Bernardo David Quintar.
…No obstante también quiero transmitir el agradecimiento a todo el
pueblo de Catamarca, Funcionarios y Legisladores de este Cuerpo y queda el compromiso
del otro 50% que, seguramente, la señora Gobernadora también va a trabajar para ellos
como lo viene haciendo.
Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (SAADI).- Gracias a usted, señor Senador.
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Señores Senadores: les comunico que quedamos sin quórum, por lo
tanto se levanta la Sesión.
- Así se hace, siendo horas 13:44.
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