Informe de
Gestión (2015-2019)

MARTA
VARELA
Nació en la ciudad de Buenos Aires el 25 de Septiembre de 1950.
Estudió letras en la Universidad del Salvador y periodismo en la
Universidad Católica Argentina. Se desempeñó en el área privada
como socia – gerente de la Editorial Tres Columnas.
Empezó a participar en política en Recrear. Fue candidata a
legisladora por la ciudad en 2003 y electa diputada por la ciudad
(PRO) en las elecciones del 23 de octubre de 2005. En ese primer
mandato presidió la Comisión de Ecología (actualmente Ambiente)
y se desempeñó como vocal en las Comisiones de Espacio público,
Cultura, Comunicación Social, Defensa de los Consumidores y
Usuarios y en la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y
Paisajístico.
En 2007 fue candidata a senadora nacional.
Fue reelecta legisladora de la ciudad en 2009. En el segundo
mandato, continuó presidiendo la Comisión de Ambiente y participó
de las Comisiones de Turismo y Deporte, Desarrollo Económico,
Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, Espacio público y Defensa
de los Consumidores y Usuarios.
Se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación del Banco
Ciudad en el periodo 2014-2015 y desde 2013 es vocal ad honorem
de la fundación.
Fue senadora nacional representando a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Cambiemos) por el período 2015-2019. Durante su
mandato, presidió la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo,
fue vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura e integró
como vocal las Comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Justicia y Asuntos Penales, Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión, Minería, Energía y Combustibles,
Infraestructura, Vivienda y Transporte, Banca de la Mujer,
Deporte, Ciencia y Tecnología, Población y Desarrollo Humano,
Relaciones Exteriores y Culto y la Comisión Administradora del
“Edificio del Molino”.
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Presentación
"Si bien siempre tuve vocación de contribuir de alguna manera con
mi país, en diciembre de 2001 decidí involucrarme, por primera vez,
en la vida pública, partidaria y política y no me arrepiento.
Soñaba con una Argentina moderna, inclusiva e integrada al mundo.
Primero desde el PRO y luego, desde Cambiemos, trabajamos siempre
para eso.
Desde orígenes distintos, con historias diferentes y recorridos diversos,
coincidimos en la necesidad de militar valores que parecían olvidados
como respeto, esfuerzo, diálogo, trabajo. Buscamos jerarquizar las
instituciones, promover la libertad, la convivencia y la igualdad de
oportunidades. En fin, lograr la previsibilidad de un país normal.
Nuestra gestión empezó a transitar ese camino de transparencia y
progreso. Sentamos las bases para crecer y desarrollarnos de manera
sostenida, pero no es fácil revertir años de autoritarismo y populismo.
Logramos en la ciudad de Buenos Aires mostrar que hacer las cosas
de manera diferente es posible. Que con planificación, responsabilidad,
seriedad y diciendo siempre la verdad, se puede ser eficiente y eficaz
a la hora de administrar los recursos públicos.
Lamentablemente a nivel nacional queda mucho por hacer y
espero por el bien de la patria que futuros dirigentes y futuras
gestiones completen nuestra tarea.
Hoy, como cierre de mi función legislativa y convencida de que la
comunicación y la difusión de los actos públicos, proyectos y
opiniones de nuestros representantes son esenciales para fortalecer
la democracia, quiero compartir un resumen de mi trabajo de estos
cuatro años como senadora nacional.
Es un honor haberlos representado. Gracias por haberme dado
esa posibilidad".
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Tarea
Legislativa
Proyectos claves gestión 2015-2019.

Proyectos de ley presentados
“Regulación de la Publicidad Oficial”
El mismo pretende regular el contenido, la producción,
la distribución, la contratación, el control y el seguimiento
de la publicidad oficial de los actos de gobierno.
“Creación del sistema Nacional de Desarrollo
Cultural (SINADEC)”
El proyecto busca crear un sistema para incentivar la
cooperación entre empresas, organizaciones no
gubernamentales, creadores y artistas para estimular la
diversidad en la producción de bienes y servicios
culturales, y también el acceso a los mismos.
“Modificación del art. 36 de la ley 11.723
propiedad intelectual e implementación del Tratado
de Marrakech“
Se implementa este instrumento internacional firmado
por nuestro país a fin de facilitar el acceso a las obras
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad
visual o con otras dificultades.
“Creación del Instituto de Evaluación de calidad y
equidad educativa”
Esta iniciativa significa la aplicación central de los
principios y garantías relativos a la educación y su
evaluación, contemplados en la Constitución Nacional,
en la ley 26.206 y en las legislaciones provinciales.
Incluye las 12 recomendaciones del Consejo OCDE
sobre Buenas Prácticas Estadísticas.

“Declarar bien y lugar de interés histórico nacional
al patrimonio postal argentino”
En los términos de la ley 12.665 se declara de interés
al conjunto de bienes pertenecientes a la cultura de
las comunicaciones tele postales que poseen un valor
histórico, tecnológico, social, artístico, arquitectónico,
documental, bibliográfico, técnico o científico, así como
sitios que por su valor histórico deben ser protegidos.
Para ello se seleccionaron diferentes lugares, mobiliario
urbano, piezas de museo, esculturas, material rodante
ferroviario, entre otros, a lo largo de todo el país que
constituyen una parte importante del patrimonio postal,
la identidad y la memoria de los argentinos.
“Donación de sangre del cordón umbilical”
El proyecto modifica la ley 25.929, incluyendo un
artículo referido al derecho a ser informado sobre la
posibilidad de donar sangre del cordón umbilical del
recién nacido al Banco Público, como así también su
utilidad terapéutica, el procedimiento de extracción
y las maternidades habilitadas para tal fin. El uso de
este material biológico se ha convertido en un recurso
sanitario de primer orden debido a su alto contenido
de células madre y su utilidad para el tratamiento de
afecciones y enfermedades de la sangre, tales como
leucemia, aplasias medulares, entre otras.

“Medidas para prohibir la importación, exportación
y la transferencia de propiedad ilícita de bienes
culturales”
El proyecto tiene por objeto dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 10 de la “Convención sobre las
medidas a adoptarse para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferencia de
propiedad ilícitas de bienes culturales” aprobada por
la ley 19.943. De esta manera se genera un marco
regulatorio para los diferentes actores que participan
en la comercialización de antigüedades, obras de arte
y otros bienes culturales.

“Modificación a la ley sobre falsificación de obras
de arte”
El proyecto busca modificar la ley 20.785 que regula
la custodia y disposición de los bienes objeto de
secuestro en causas penales con el objeto de
sistematizar el tratamiento de falsificaciones de obras
de arte decomisadas. Para el caso de un bien de interés
cultural secuestrado, si no correspondiera su entrega a
quien tenga derechos sobre él, se podría disponer de
la entrega del bien a casas de altos estudios o fuerzas
de seguridad con fines didácticos. Esta norma
pretendía evitar que las obras de artes falsificadas
volvieran a ser utilizadas para la realización de nuevos
delitos, a fin de proteger a los artistas, compradores y
a la sociedad en general.

"Declaración de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como “capital de la gastronomía”
Se busca posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como
referente de la gastronomía nacional, considerando
la diversidad de “sabores” que caracterizan nuestra
cocina, como así también una forma de generar
empleo, inclusión social y fomentar el turismo. La
gastronomía es una de las industrias más importantes
de la ciudad, empleando a más de 150 mil personas.

“Declarar de interés arquitectónico nacional al edificio
parador Ariston de la ciudad de Mar del Plata”
Este proyecto otorga la declaración en los términos de
la ley 12.665 al edificio del parador Ariston, ubicado en
el barrio de La Serena, Mar del Plata. Se trata del único
testimonio en América Latina del prodigioso arquitecto
de la escuela de la Bauhaus, Marcel Breuer. Es un claro
ejemplo del enorme valor arquitectónico y parte
invaluable del patrimonio cultural de nuestra nación.
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Leyes acompañadas con el voto
Ley 27.304: “Establecimiento de la figura del
colaborador eficaz y/o arrepentido”
Se logró establecer una herramienta adecuada para
la investigación de delitos contra la administración
pública. Arrepentido es aquél que ha participado en la
ejecución de un acto prohibido por la ley y que luego
aporta pruebas para esclarecer el hecho delictivo o
individualizar a los otros intervinientes responsables
ante la ley, a fin de prevenir su consumación o detectar
otros hechos conexos, todo ello a cambio de una pena
más leve de la prevista.
Ley 27.249: “Acuerdo de pago con holdouts y salida
del default”
Por iniciativa del Poder Ejecutivo, en los primeros meses
del año 2016 se aprobó el proyecto que planteaba la
adopción de medidas tendientes a cancelar, con quitas
significativas, la deuda en cesación de pagos derivada
de una serie de títulos públicos en default desde el año
2001.
Ley 27.275: “Acceso a la Información Pública”
La ley tratada fijó los principios, bases y procedimientos
para garantizar a toda persona humana o jurídica el
derecho de acceso a la información pública, como así
también la promoción efectiva de la participación de
la ciudadanía en las cuestiones públicas y la rendición
de cuentas de aquellos encargados de administrarlas,
asegurando la transparencia de la gestión pública.
Ley 27.447: “Ley Justina”
La norma estableció que todos los mayores de 18 años
son donantes de órganos y tejidos, a menos que se
deje constancia expresa de lo contrario.
El proyecto fue sancionado en julio de 2018, luego de
una importante campaña llevada adelante por la familia
de Justina, una niña de 12 años que murió, luego de
estar 4 meses esperando un trasplante de corazón.
Ley 27.452: “Ley Brisa”
La iniciativa estableció una reparación mensual para
niños y niñas cuyo padre o madre haya sido procesado
o condenado por el homicidio contra su otro
progenitor. Se trata de una suma de dinero mensual
equivalente a una jubilación mínima, con los
incrementos de la movilidad.
Ley 27.350: “Uso medicinal de la planta de cannabis
y sus derivados”
A principios del año 2017 el Senado aprobó la iniciativa
surgida en la Cámara de Diputados, estableciendo un
marco regulatorio para la investigación médica y
científica del cannabis. El INTA y el Conicet son parte
del desarrollo de la investigación y la producción se
realiza desde los laboratorios públicos. Este proyecto
responde a los pedidos de familiares de personas que
sufren epilepsia y otras enfermedades.

Ley 27.412: “Paridad de género”
La norma estableció el principio de paridad de
género en las listas de candidatos a los cargos
legislativos nacionales. Anteriormente, el cupo estaba
fijado en un mínimo del 33% para las mujeres. Con esta
iniciativa se fijó la paridad en el total de los integrantes
de las listas partidarias, sin necesidad de estar
intercaladas. La ley fue sancionada en noviembre de
2017 y fue implementada por primera vez en las
elecciones del año 2019.
Ley 27.260: “Reparación Histórica para jubilados y
pensionados”
La iniciativa creó un sistema de Acuerdos Transaccionales
Voluntarios entre la Anses y los jubilados y/o pensionados
que hayan iniciado juicios por reajuste de haberes
previsionales. Se estima que con esta medida se
benefició a más de 2 millones de personas que no
cobraban aún los montos que les correspondían, de
los cuales una gran cantidad de ellos mantenían juicios
en curso y otros tantos ya tenían sentencia firme.
Ley 27.454: “Ley donal”
La normativa aprobada a fines del año 2018 estableció
un régimen especial para que personas y empresas
puedan donar productos alimenticios a instituciones
públicas o privadas de bien público para ser distribuidas
entre la población más vulnerable. Quienes realizan la
donación deben efectuarla sin ocultar vicios de la cosa
y contando con los controles bromatológicos exigidos
por el Código Alimentario Argentino.
Ley 27.372: “Protección de las víctimas”
En junio de 2017 fue sancionada la ley que cambió el
paradigma del rol de las personas que atraviesan un
delito, ya que las ubica en el centro con una perspectiva
en derechos humanos. Esta iniciativa es parte del
programa Justicia 2020 impulsado por el Gobierno
Nacional y permitió a las víctimas de delitos mantener
un rol activo durante el proceso penal. Se busca
coordinar acciones y medidas a fin de promover, hacer
respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio
efectivo de los derechos de las víctimas.
Ley 27.328: “Contratos de Participación Público
Privada”
Se estableció un régimen de contrataciones a largo
plazo balanceando riesgos entre el Estado y entidades
privadas, dónde estas últimas proporcionan un bien o
un servicio público asumiendo un riesgo y una
responsabilidad en la gestión. Este régimen se
caracteriza por la flexibilidad para adaptar la estructura
del contrato a las exigencias particulares de cada
proyecto y su financiamiento.
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Ley 27.489: “Programa Cédula Escolar Nacional”
Esta iniciativa creó, en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, un programa con el fin de
ayudar a garantizar la inclusión educativa de los niños,
niñas y adolescentes en edad de escolaridad obligatoria.
La cédula cuenta con una base con soporte informático
en la que se vuelcan todos los datos de cada alumno y
su desempeño escolar. Tiene como finalidad realizar un
seguimiento de la trayectoria escolar de cada alumno,
generando diversos indicadores que permitan realizar
un seguimiento. El objetivo es mejorar la calidad
educativa, previendo políticas públicas que colaboren a
que todos los alumnos se desarrollen y cuenten con las
mismas oportunidades.
Ley 27.453: “Regulación dominial para la Integración
socio urbana”
La ley fue considerada como una oportunidad para la
integración urbana de los asentamientos informales
y la regularización de más de 4 mil barrios populares.
Luego de aprobada, la ley declaró de utilidad pública
y sujetos a expropiación los inmuebles donde están
asentados los barrios populares con participación
obligatoria de las provincias y los municipios
involucrados. Los barrios alcanzados por la ley son
aquellos que fueron relevados al 31 de diciembre de
2016 e identificados en el Registro Nacional de Barrios
Populares en Proceso de Integración Urbana.
Ley 27.349: “Fomento a emprendedores”
Es una ley integral que pretende disminuir los pasos
burocráticos de las empresas para facilitar su creación.
Asimismo, otorga beneficios impositivos a inversores
y ofrece diferentes tipos de financiación para los que
quieran iniciarse en el mundo empresarial.
Ley 27.504:“Financiamiento de los partidos políticos”
La norma establece la bancarización de los aportes
efectuados a partidos políticos, tanto para su
desenvolvimiento institucional como para las campañas
electorales. Estableció la posibilidad de que los aportes,
además de realizarlos personas físicas, los puedan
realizar personas jurídicas.
Ley 27.481: “Creación de la Reserva Nacional lberá”
La ley crea el Parque y la Reserva Nacional Iberá en la
provincia de Corrientes. Ésta abarca una superficie de
159.800 hectáreas y se suma a las 553.000 hectáreas de
esteros y humedales del contiguo Parque Provincial
Iberá conformando un parque natural de 712.800
hectáreas. En sus humedales, pastizales, bosques de
espinal, malezales y pequeñas selvas cuenta con 4000
especies de flora y fauna.

Ley 27.435: “Creación Parque Nacional Traslasierra”
La creación del Parque Nacional Traslasierra comprende
el área de la Estancia Pinas en la provincia de Córdoba,
cuya extensión es de 105.386 hectáreas. Es un área de
riqueza natural y su biodiversidad, cuenta con más de
doscientas cincuenta especies de aves, mamíferos y
reptiles, como así también, un gran valor histórico.
Ley 27.451: “Creación Parque Nacional Aconquija”
La serranía del Aconquija, en la provincia de Tucumán
es una importante área para la conservación de la
ecorregión de las Yungas. La zona cuenta con una gran
diversidad de fauna y más de 2.000 especies de
plantas, incluyendo especies endémicas -aquellas
que sólo se encuentran en este lugar. Además, en sus
70.000 hectáreas, el parque protege, entre otros
recursos, nacientes de ríos que conforman una de las
reservas hídricas más importantes de la provincia de
Tucumán, ya que su sistema constituye la principal
fuente de agua para más de dos millones de habitantes
en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero,
como así también en el valle del río Santa María, hacia
el oeste.
Ley 27.456: “Creación Parque Nacional Ciervo de los
Pantanos”
Este Parque Nacional está en la zona de Campana e
incluye la actual Reserva Otamendi, un área protegida
ya desde 1990 y declarado Sitio Ramsar -humedales
considerados de importancia internacional debido a su
riqueza biológica- desde 2008. Tiene unas 5.500
hectáreas y allí podemos encontrar ambientes
representativos de las ecorregiones Delta e Islas del
Paraná, Pampa y Espinal. Uno de los principales
propósitos de esta área protegida es salvar de la
extinción al ciervo de los pantanos, animal que da
nombre a este Parque y uno de los más emblemáticos
de la fauna sudamericana.
“Áreas Marinas Protegidas Yaganes y Banco Burwood II”
La ley es el resultado de consensos para una política de
Estado de conservación y uso racional de los ecosistemas
marinos. El proceso contó con un amplio dialogo
intersectorial, la realización de talleres interministeriales,
una Consulta Nacional de Océanos y la participación
de la sociedad civil y el sector privado. La incorporación
de estas reservas aportará más de 100 mil km2 a la
superficie marina protegida, constituyendo el primer
paso para lograr la protección del 10% de los espacios
marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020
asumido por las partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.

07.

08.

Comisión
Bicameral
Defensoría
Cargo:
Presidente
Principales logros y actividades de la comisión.

09.
Conformación Comité para la Prevención de la Tortura
La conformación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura fue un logro fundamental, porque
era un organismo creado por ley en 2012 y nunca se había constituido. Gracias al trabajo conjunto de los
miembros de la comisión bicameral se logró llegar al consenso necesario con el resto de las fuerzas políticas
y finalmente se lo pudo conformar y poner en funcionamiento. Éste tiene como objetivo garantizar todos los
derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes en los lugares de encierro. El Comité para la Prevención de la Tortura está integrado
actualmente por 3 representantes de organizaciones no gubernamentales, 6 representantes parlamentarios,
un representante por la secretaría de derechos humanos, dos representantes de los mecanismos locales
elegidos por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura y el procurador
penitenciario.

Recibimiento a Emilio
Gines,titular del
Comité Contra la
Tortura del alto
comisionado para los
derechos humanos
de Naciones Unidas.

Conmemoración del
10º Aniversario de la
puesta en vigencia
en la Argentina del
Protocolo Contra la
Tortura de la ONU.

Presentación informes
de la Procuración
Penitenciaria Nacional
de Francisco Mugnolo.

Presentación informes
de gestión de la
Defensoría del Pueblo
de Juan José Böckel,
a cargo del organismo.

Visita del secretario
general Mark
Thomson y de la
directora Audrey
Olivier de la Asociación
Para la Prevención de
la Tortura- oficina para
América Latina.

Presentación terna de candidatos a defensor del pueblo de la nación
En el periodo 2016-2017, se pudo llegar a una instancia importante en la elección del defensor del pueblo
después de 10 años de acefalía. Gracias a un primer consenso entre los diferentes espacios políticos, se
llegó a una terna de candidatos para su elección: Humberto Roggero, Alejandro Amor y Jorge Sarghini. La
misma fue evaluada en el marco de la comisión para luego ser tratada en el recinto donde lamentablemente
no se lograron los 2/3 de los votos presentes necesarios de ambas cámaras para designarlo.
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Comisión
Bicameral
Administradora
del Molino
Cargo: Vocal
Principales logros y actividades de la comisión.

11.

Firma convenio Nación, Ciudad y el Congreso
para comenzar la restauración del edificio
Autoridades de la Comisión Administradora del Edificio del Molino y funcionarios del Gobierno de la Ciudad
y del Ministerio del Interior, firmaron un convenio marco de colaboración para la recuperación del inmueble.
Un avance importantísimo que logró el comienzo de la restauración de un símbolo de la Argentina, patrimonio
histórico y arquitectónico, para que pueda ser disfrutado por todos. Del acto de firma del convenio participaron
Bruno Screnci Silvia, ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires; Ricardo Delgado, subsecretario de
coordinación de obra pública federal; Samuel Cabanchik, ex senador y autor de la ley de expropiación del
edificio del Molino, los diputados miembros de la comisión Facundo Suarez Lastra,José Luis Riccardo,
la senadora Marta Varela y referentes de organizaciones civiles.

Incorporación de un recuerdo
histórico: el buzón ubicado
originalmente frente al edificio
del Molino que será recolocado
cuando se finalicen las tareas del
inmueble y vereda. El mismo
fue, previamente, exhibido en
la muestra de patrimonio postal
argentino organizado por la
senadora en el Museo
Parlamentario del Congreso.

Muestra del Molino en la vitrina
del Museo Parlamentario, en
la estación de subte Congreso
(Línea A).

Visitas institucionales de seguimiento para conocer
los avances de la restauración del edificio
La senadora Varela acompañó, en diferentes ocasiones, a distintos funcionarios en las recorridas para seguir
los avances de la restauración del edificio del Molino. En ellas participaron: el jefe de gobierno, Horacio
Rodríguez Larreta; legisladores porteños; el secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la
Nación, Juan Bockel y su equipo; entre otros funcionarios.

12.

Paneles
y simposios
Principales participaciones en paneles
y simposios en Argentina y el exterior.

Presentación del proyecto de declaración sobre
la protección del patrimonio cultural en el Parlatino
En la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), fue aprobado por unanimidad
el proyecto de declaración sobre la protección del patrimonio cultural de la senadora Varela. Mediante la
declaración, se tomó como responsabilidad el mejoramiento y fortalecimiento de los marcos legales y las
políticas públicas que incluyan mecanismos para prohibir la importación,exportación y transferencia de
propiedades ilícitas de bienes culturales y se propuso la creación de registros de comerciantes de bienes
culturales que obligue a los comerciantes a registrar sus tenencias. Como parlamentarios, también, hubo
compromiso a impulsar la realización y/o actualización de los inventarios nacionales de patrimonio cultural y
de promover campañas de información y concientización sobre la protección de los bienes culturales para la
sociedad en general y de formación profesional para aquellos encargados de dicha protección.

Presentación informe de los
avances de la Comisión Bicameral
de la Defensoría del Pueblo ante
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)
La legisladora Varela participó en el Comité para la
Prevención de la Tortura de Naciones Unidas como
presidente de la Comisión Bicameral de Defensoría del
Pueblo del Senado de la Nación Argentina.
Junto a la comitiva argentina con Claudio Avruj,
explicaron el estado de avance en que se encontraba la
formación del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura en ese momento, luego de la ausencia del Estado
argentino en las últimas dos convocatorias de 2008 y
2012. Ese estado de avance daba a conocer el inicio de
un proceso de diálogo y acciones concretas que lograron
los consensos necesarios para tener finalmente ese
organismo integrado y en funcionamiento.

Simposio de tráfico de bienes
culturales en el Archivo General
de la Nación
La senadora expuso acerca de un proyecto de su
autoría, aprobado por la Cámara alta, que aporta a
la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales.
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Encuentros bilaterales
Argentina- Uruguay en la isla
Martín García, en el marco de la
Comisión Administradora del
Río de la Plata (CARP).
En dicha comisión, que integró la
legisladora Varela, se trataron
temas como el Dragado de
Profundización y Mantenimiento
de los Canales del Río de la Plata.

Reuniones interparlamentarias
con México.
En estas reuniones parlamentarias,
en las que la senadora Varela
representó a la Argentina, se
abarcaron asuntos como el
lineamiento económico entre
nuestro país y Mexico y el
mejoramiento del comercio
internacional entre el Mercosur
y la Alianza del Pacífico. También
temas relacionados con la temática
de género y la lucha contra la
corrupción.

Participación en paneles organizados
por "Women Political Leaders".
Una red global de líderes políticas
mujeres que tienen como misión el
incremento del número y la influencia
de las mujeres en posiciones de poder
y liderazgo.

Encuentro regional mujeres
PRO en Bariloche.

Convocatoria Pastoral social
2016, panel “Repensar la
política desde la participación
ciudadana” con Graciela
Camaño, Alicia Ciciliano y
Gustavo Menéndez. Moderado
por Verónica Toller y Monseñor
Casaretto.
Visita Centro Ana Frank junto a
su director, Héctor Shalom.

Participación Conferencia de las
Américas sobre tráfico ilícito de
bienes culturales organizada
por INTERPOL internacional.

14.

15.

Distinciones y
conmemoraciones
Principales distinciones del Senado de la Nación.

Beneplácito por el 20 aniversario de la autonomía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y adhesión a las celebraciones
La ley que otorga autonomía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue promulgada a fines de 1995, dando a
la Capital de la República la facultad de regirse por su propio Estatuto Organizativo y de elegir su jefe de gobierno,
sus legisladores y sus funcionarios sin intervención del Gobierno Nacional. Al año siguiente, el 1° de octubre, la
Convención Constituyente sancionó la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuyo preámbulo
se menciona el objetivo de “afirmar su autonomía, organizarsus instituciones y promover el desarrollo humano”
de sus habitantes. La celebración se llevó a cabo en la Legislatura de la Ciudad dónde la senadora hizo entrega
de la distinción al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y al vicejefe de gobierno, Diego Santilli.

Conmemoración del
bicentenario de la
independencia
La Asamblea Legislativa sesionó
en el teatro San Martín de la ciudad
de San Miguel de Tucumán para
conmemorar el Bicentenario de
la Independencia de Argentina.
Alrededor de 300 senadores y
diputados nacionales de todos los
bloques, acompañados por
legisladores provinciales, firmaron
una declaración para conmemorar
los 200 años del día en que los
próceres de la Patria le pusieron
fin a las relaciones coloniales con
España. La Asamblea Legislativa fue
encabezada por la vicepresidenta
Gabriela Michetti; el presidente
de la Cámara de Diputados, Emilio
Monzó; el presidente provisional del
Senado, Federico Pinedo; el titular
de la Legislatura provincial, Osvaldo
Jaldo; y el gobernador de Tucumán,
Juan Manzur.

Mención de honor al
bailarín Julio Bocca
Julio Bocca pertenece al selecto
grupo de personas que con sólo
mencionar su nombre, todos
sabemos de quien se trata. Por
su trayectoria, profesionalismo y
calidad humana, Marta Varela, hizo
entrega de la Mención de honor,
"Senador Domingo Faustino
Sarmiento", las más importante
del Senado, al maestro del ballet
argentino.

Mención de honor
para la Fundación
Espartanos
La legisladora hizo entrega de la
máxima distinción del Senado a la
Fundación Espartanos en su 10°
aniversario. La organización trabaja
sin fines de lucro en la Unidad Penal
Nro 48 de San Martín promoviendo
la integración, socialización y
acompañamiento de personas
privadas de su libertad a través del
rugby, la educación, el trabajo y la
espiritualidad.

16.

Mención de honor al valor
científico al Dr. Michelli,
distinguido por su dedicación
y contribución al estudio de la
enfermedad de Parkinson y por
su trayectoria profesional como
neurólogo y profesor de
neurología en la Universidad
de Buenos Aires.

Mención de honor, "Domingo
Faustino Sarmiento" a la
bailarina, coreógrafa y
danzaterapeuta, María Fux.
Mención de honor al valor
científico a la Dra. Claudia Lanari
por su gran aporte en la
investigación para la reducción
del cáncer de mama.

Mención de honor, "Domingo
Faustino Sarmiento" a la artista
visual Mireya Baglietto.

Declaración de interés de la
realización de la Caminata
"Argentina Tiembla" con los
pacientes con Parkinson.
La misma fue organizada por la
cátedra de neurología del
hospital de Clínicas, el 11 de
abril de 2017.

Declaración de interés al libro
“Alumbrando en la oscuridad”
de Natalia Florido en el cual se
abordan numerosas temáticas
relacionadas con la adopción, la
identidad sustituida, búsquedas
y esperas.

17.

18.

Recorridas:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Principales obras recorridas como representante del distrito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Archivo General de la Nación
Inauguración del nuevo edificio del Archivo, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios donde
funcionaba la antigua cárcel de Caseros. Por primera vez en muchos años el Estado le da especial
significancia a nuestra historia con un edificio de primer lugar internacional.

Urbanización Barrio 20, Barrio 31
y Barrio Rodrigo Bueno
Este proceso se concibe en la necesidad de integrar
urbanística y socialmente a las villas con el resto de
la Ciudad de Buenos Aires e implica el desarrollo de
infraestructura, viviendas nuevas, aperturas de calles,
mejoramiento del espacio público, viviendas y
accesibilidad en materia de transporte. Esta tarea,
que implica un cambio económico, social y cultural
importante, es llevada a cabo por miembros del sector
público, privado, como así también por representantes
de los habitantes de los barrios.

Mega obra sistema Riachuelo
Es una mega obra que solucionará integralmente
la capacidad de transporte de desagües cloacales
en el área metropolitana, mejorando la calidad del
servicio y evitando la contaminación del Riachuelo
por efluentes cloacales. Permitirá mejorar la
prestación del servicio a más de 4.3 millones de
personas y, en un futuro, incorporar a 1.5 millones
de vecinos a la red de cloacas.

Obra Paseo del bajo
El Paseo del Bajo es un corredor vial de 7,1 kilómetros
que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata.
Dicha obra mejoró la fluidez del tránsito de autos,
colectivos y camiones, reordenando y aumentando
la seguridad vial en toda la zona.

19.

Nuevo Parque Olímpico de la Juventud
Se construyó un complejo multidisciplinario de alto rendimiento deportivo con estándares del Comité
Olímpico Internacional en el Barrio de Villa Soldati. Tras los Juegos Olímpicos de la Juventud realizados
en octubre de 2018, las instalaciones sirven para que los atletas argentinos practiquen distintas
disciplinas deportivas.

Nuevo Paseo Ambiental

Renovación de la Plaza
San Clemente

Obra nueva Central Obelisco

Renovación de la Plaza Houssay

20.

Equipo

21.

Javier Manzo
Jefe de Despacho

Josefina Prille
Responsable de
Comunicación y Prensa

Brian Noble
Asesor en la Comisión Bicameral
de la Defensoria del Pueblo

Carolina Vidal
Coordinadora Asesores

Patricia Pereyra
Secretaria Parlamentaria y
Asesora en Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto

José Santamarina
Asesor en Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y Deporte

Virginia Scardamaglia
Asesora en Comisión de
Ambiente y Desarrollo
Sustentable y Educación y Cultura

Carla Cabral Hunter
Asesora en Comisión de Minería,
Energía y Combustibles,
Población y Desarrollo
y Banca de la Mujer

Martín Gilligan
Asesor en Comisión de
Ciencia y Tecnología y
colaborador en área de
Comunicación y Prensa

"Agradezco a los porteños el haberlos podido
representar estos cuatro años. Espero haberlo hecho
con la responsabilidad y el compromiso que merecen.

Fueron años de trabajo y consenso para impulsar las leyes
que nuestro gobierno requería para poner en marcha el
modelo de país al que aspiramos. No siempre lo pudimos
lograr por nuestra falta de mayoría en ambas cámaras.
Mas allá de los resultados estoy convencida de que en
estos años, logramos recuperar en el Congreso un
ámbito de respeto por las ideas diferentes, de debate
con argumentos y de escucha y diálogo.

Ahora iniciamos un nuevo camino. Personalmente, desde
donde sea, seguiré acompañando nuestro proyecto de
país y de ciudad con todas mis fuerzas”.

Martavarela.oficial@gmail.com

@MartaVarela15

@MLVarela

@martalucíavarela

