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Aniversario de la localidad de Junín de los Andes, Neuquén. (S.-3.219/14.)
Aniversario de la localidad de Villa Pehuenia, Neuquén. (S.-3.220/14.)
XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito. (S.-3.349/14.)
Fiesta Nacional del Puestero. (S.-3.351/14.)
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Aniversario de la creación del Consejo de Planificación y Acción para el
Desarrollo. (S.-3.352/14.)
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XVI Encuentro de la Red Bibliotecas Juri Red y la IX Jornada de la Asociación
Civil de Bibliotecarios Jurídicos. (S.-2.689/14.)
Aniversario de la fundación del primer Colegio Nacional de la ciudad de Rosario,
Santa Fe. (S.-2.967/14.)
XIII Edición de la Feria de las Colonias. (S.-2.968/14.)
II Simposio Latinoamericano de Destinos Turísticos: “Cómo ser competitivos y
sustentables”. (S.-3.452/14.)
Aniversario de la Escuela Normal Manuel Florencio Mantilla, Corrientes. (S.2.930/14.)
Día Internacional de las Personas de Edad. (S.-3.152/14.)
Día Mundial de la Salud Mental. (S.-2.786/14 y 3.153/14.)
Día Internacional de la No Violencia. (S.-3.014/14 y 3.154/14.)
Día de Respeto a la Diversidad Cultural. (S.-3.015/14, 3.155/14, 3.215/14 y
3.345/14.)
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. (S.-3.156/14.)
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. (S.-3.157/14 y 3.453/14.)
Día Mundial de la Osteoporosis. (S.-3.158/14 y 3.360/14.)
Día Mundial de la Información para el Desarrollo. (S.-3.159/14.)
Día de las Naciones Unidas. (S.-2.800/14, 3.160/14, 3.190/14 y 3.361/14.)
Día Internacional del Accidente Cerebro Vascular. (S.-3.017/14 y 3.161/14.)
Día Mundial de la Visión. (S.-3.162/14.)
Aniversario de la tragedia de la Ciudad de Bella Vista, Corrientes. (S.-3.163/14.)
Día Mundial de la Alimentación. (S.-3.023/14 y 3.174/14.)
Creación del Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina.
(S.-3.283/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata. (S.-3.335/14.)
Aniversario de la creación del Teatro Argentino de La Plata. (S.-3.336/14.)
Aniversario de la creación del Teatro del Lago. (S.-3.337/14.)
Día Mundial de la Filosofía. (S.-3.338/14.)
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. (S.-3.339/14.)
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. (S.-3.340/14.)
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (S.-3.341/14.)
Día Internacional para la Tolerancia. (S.-3.189/14 y 3.342/14.)
Día Universal del Niño. (S.-3.278/14 y 3.343/14.)
Día de la Bandera Bonaerense. (S.-3.344/14.)
Pesar por el fallecimiento de Antonio Cafiero. (S.-3.429/14, 3.448/14, 3.461/14,
3.464/14, 3.470/14, 3.477/14, 3.580/14 y 3.518/14.)
10º Aniversario del Pacto Global de Naciones Unidas en la Argentina. (S.3.430/14.)
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10 años de actividad de la “Asociación Civil Pensamiento Penal”. (S.-2.887/14.)
Día Mundial de la Mujer Rural. (S.-3.227/14.)
II Congreso Argentino, Regional e Internacional de Educación Inclusiva. (S.3.225/14.)
Interés en el libro Modelo Fiscal Misionerista. (S.-2.966/14.)
Jornada de Capacitación y Actualización Bioquímica de la Red Provincial de
Laboratorios de Salud de Misiones. (S.-3.042/14.)
V Campeonato de Rally Misiones. (S.-3.043/14.)
Campaña del Ministerio de Salud de la Nación sobre consumo y comercialización
responsable de alcohol. (S.-3.044/14.)
Convenio entre la Red Federal de Infraestructura y Servicios para la Salud
(Cibersalud) y el Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de Escuelas de
Medicina Públicas (FAFEMP). (S.-3.045/14.)
Beneplácito por el VII Paya Congre… ¡A Venir y Devenir! (S.-3.046/14.)
Jornada de Capacitación “Prevención de la Desnutrición”. (S.-3.055/14.)
Concurso “Cuentos Misioneros de Navidad”. (S.-3.056/14.)
VI Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo. (S.-3.057/14.)
Red Nacional de Aulas Talleres Móviles. (S.-3.058/14.)
Primer Festival Internacional de Cine de las Tres Fronteras. (S.-3.059/14.)
VII Simposio Internacional sobre Leishmaniasis. (S.-3.108/14.)
Beneplácito por la judoca misionera Belén Vera, que competirá en el Torneo
Sudamericano de Judo. (S.-3.109/14.)
Primer Simposio sobre Memoria, Cultura y Sociedad “Hacia la reflexión creativa y
la responsabilidad ciudadana”. (S.-3.110/14.)
Tercer premio obtenido por parte de tres estudiantes de la Carrera de Ingeniería de
la Universidad de Gastón Dachary. (S.-3.111/14.)
“Recuperación de los Maíces Nativos”. (S.-3.112/14.)
Construcción de un edificio del Conicet en el Campus Universitario de la UNAM.
(S.-3.103/14.)
XII Edición del Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática
(CIITI). (S.-3.114/14 y S.-3.382/14.)
Concurso Monumento Escultórico Alegórico de los Valores “Memoria, Verdad y
Justicia”. (S.-3.115/14.)
IV Simposio de Literatura Infantil en el Mercosur, “Homenaje a la Profesora Alicia
Cantagalli”. (S.-3.116/14.)
Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión. (S.-3.117/14.)
Día Nacional de la Concientización Ambiental. (S.-3.139/14.)
Libro Pasturas del NEA. (S.-3.140/14.)
Conferencia sobre la Figura del “Abogado del Niño”. (S.-3.141/14.)
IV Feria de Artesanía del Mercosur. (S.-3.142/14.)
“Día Federal de las Bibliotecas Populares”. (S.-3.143/14.)
“IV Jornada Hospitalaria de Cáncer de Mama, Diagnóstico, Tratamiento y
Reconstrucción”. (S.-3.167/14.)
Aniversario de la creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación. (S.-3.168/14.)
Programa Provincial de Ordenamiento Productivo sancionado en la Cámara de
Representantes de la Provincia de Misiones. (S.-3.169/14.)
Aniversario de la Media Maratón de Iguazú. (S.-3.170/14.)
Lanzamiento del Plan Fines II. (S.-3.178/14.)
Campaña de la “Semana del Prematuro 2014”. (S.-3.179/14.)
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XLV Festival Nacional de la Música del Litoral y VII Festival del Mercosur. (S.3.180/14.)
Cumpleaños de Otalia Rodríguez. (S.-3.183/14.)
Tercer Encuentro de Estudiantes de Trabajo Social. (S.-3.184/14.)
IX Encuentro de Escritores del Mercosur y otros eventos afines. (S.-3.211/14.)
Premio “Midori” a la doctora Bibiana Vilá. (S.-3.212/14 y S.-3.245/14.
“Hermano Sol: Concierto por la Fe en la Diversidad”. (S.-3.213/14.)
IV Edición de la Feria del Libro en Misiones. (S.-3.214/14.)
XIV Encuentro Regional de Teatro NEA 2014. (S.-3.236/14.)
IV Congreso Argentino de Arritmias. (S.-3.237/14.)
Yaguareté, la última frontera, narrado por Ricardo Darín. (S.-3.238/14.)
Bodas de Oro de la Escuela para Adultos Nº 8, Posadas. (S.-3.239/14.)
Encuentro Nacional de Empresas y Organismos Provinciales de
Telecomunicaciones. (S.-3.240/14.)
IV Expo Vocacional. (S.-3.254/14.)
XXX Congreso Argentino de Química. (S.-3.255/14.)
II Jornada de Enfermería en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.
(S.-3.256/14.)
Bodas de oro de la Escuela de Comercio Nº 5 "Primera Instancia", San Javier,
Misiones. (S.-3.257/14.)
II Encuentro de Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del Mercosur. (S.3.274/14.)
II Jornada de Salud Mental del Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga. (S.3.275/14.)
Curso sobre la vida y obra de Andresito Guacurarí y Artigas. (S.-3.276/14.)
XVI Olimpiadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet. (S.-3.277/14.)
Día Internacional de los Docentes. (S.-3.263/14.)
Ciudadana Ilustre de América Latina a Estela de Carlotto. (S.-3.264/14.)
Documental Aguas Adentro. (S.-3.244/14.)
“Especialización Técnica en Instalaciones Nucleares”. (S.-3.185/14.)
Convenio entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Formosa para gestionar la
obtención del financiamiento del Proyecto Aguas Sociales y Productivas (ASyP).
(S.-3.133/14.)
Masacre en el Pabellón Séptimo de la Cárcel de Devoto. (S.-3.339/14.)
Libro Congreso de la Nación, voz y palabra de los argentinos, de Adriana M.
Robles. (S.-3.938/14.)
Inclusión de alimentos sin gluten en el programa de “Precios Cuidados”. (S.832/14.)
Hábitat Nómade: Refugio móvil para trabajadores migrantes en el ámbito rural. (S.1.439/14.)
Día del Escribano y del Notario. (S.-3.021/14.)
Día del Trabajador Rural. (S.-3.016/14.)
Fundación de la ciudad de Monte Quemado, Santiago del Estero. (S.-3.019/14.)
Fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero. (S.3.191/14.)
Fundación de la localidad de Lugones, Santiago del Estero. (S.-3.018/14.)
Día Nacional del Derecho a la Identidad. (S.-3.188/14.)
Fundación de la localidad de Tintina, Santiago del Estero. (S.-3.020/14.)
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Homenaje al expresidente Néstor Carlos Kirchner. (S.-2.804/14, S.-2.974/14, S.3.217/14 y S.-3480/14.)
Declaraciones de Lula Da Silva, en referencia al conflicto con los fondos buitres.
(S.-3.402/14.)
Fallecimiento de Vicente Eduardo “Morenito” Suárez. (S.-3.403/14.)
II Congreso Patagónico de Suicidología. (S.-2.977/14.)
Inscripción de “Moisés Ville, Santa Fe” en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO. (S.-3.511/14.)
Programa Tierra de fueguitos, conducido por Daniel Molina. (S.-3.266/14.)
I Jornadas Nacionales de Trabajo Social en Ushuaia "La Intervención Profesional
en el Marco de las Políticas Públicas Regionales en el Contexto de la Integración
Latinoamericana - ABYA YALA”. (S.-3.265/14.)
Tecnicatura Superior en Medio Ambiente Antártico y Subantártico, dentro de la
Universidad Tecnológica Nacional. (S.-3.137/14.)
Libro El Diario del Oso, de Florencia Asat. (S.-3.101/14.)
Revista U238 Tecnología Nuclear para el Desarrollo. (S.-2.811/14.)
Libro La Verdadera Historia de la Virgen de Urkupiña en Ushuaia, de René
Fernández. (S.-3.466/14.)
Libro Nuevos Tiempos Adolescencias, de María Magdalena Blasích. (S.-3.444/14.)
II edición de la Feria Agroindustrial “Alimento San Luis 2014”. (S.-3.321/14.)
Día del Enfermero/a. (S.-3.506/14.)
Corredor Bioceánico Norpatagónico. (S.-3.588/14.)
16. Apéndice.1
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
- Actas de votación.
- Inserciones.

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a la
Dirección General de Taquígrafos durante el desarrollo de la sesión. La documentación completa
contenida en el Apéndice figura en la versión impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 5 del
miércoles 22 de octubre de 2014:
Sr. Presidente.- La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional.
Sr. Presidente.- Invito al senador Roberto Basualdo a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Basualdo procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Asuntos entrados.
Sr. Presidente.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha2, a efectos de que los señores senadores y las señoras senadoras se
sirvan formular sus observaciones.
3. Cuestión de privilegio. (S.-3.589/14.)
Sra. Elías de Perez.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Senadora Elías.
Sra. Elías de Perez.- Es para plantear una cuestión de privilegio.
Pido permiso para leer, porque lo que voy a leer…
Sr. Presidente.- Por favor.
Sra. Elías de Perez.- …es una postura de mi bloque.
Señor presidente: en la última sesión realizamos una síntesis de ocho causas
judiciales que investigan su conducta a la cual se ha agregado una nueva sobre su
desempeño frente a esta Cámara, radicada con el juzgado del doctor Casanello, que ya
veremos qué curso sigue.
En dicha sesión, el presidente del bloque oficialista, senador Pichetto, señaló dos
aspectos importantes sobre los cuales quisiera detenerme porque se refieren a la
responsabilidad institucional que nos cabe a los integrantes de este cuerpo en defensa del
Senado de la Nación, el cual usted integra y preside.
Reconocía el senador Pichetto, en primer lugar, que el hombre público tiene
mayores responsabilidades que el hombre común, y que hay otro tipo de exigencias –
con lo cual coincido– no solo en lo que a usted respecta, sino a todos los que integramos
esta institución.
La ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, establece un
conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades, aplicables sin excepción a
todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y
jerarquía, por elección popular.
En el Capítulo II, sobre deberes y pautas de comportamiento ético, el artículo 2º
señala que los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con
los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético. Primero, cumplir y hacer
cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes, y defender el sistema
republicano y democrático de gobierno.
2

Ver el Apéndice.
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Segundo, desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas
éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y
austeridad republicana.
Tercero: velar en todos sus actos por los intereses del Estado orientados a la
satisfacción del bienestar general, privilegiando de esta manera el interés público sobre
el particular; proteger y conservar la propiedad del Estado y solo emplear sus bienes con
los fines autorizados; abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento
de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o
permitir su uso en beneficio de intereses privados.
Por último, observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que
se intervenga los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad.
En segundo lugar, dijo el senador Pichetto: voy a pedir a los senadores que
tengan la prudencia de poder esperar a que la Justicia se expida, ya que usted como
ciudadano tiene derecho a una resolución judicial justa, una sentencia que determine su
inocencia o su responsabilidad en alusión a las diversas causas que se siguen por
corrupción, las cuales mencionara en mi cuestión de privilegio: el enriquecimiento
ilícito, las dádivas, favorecer a empresas contratistas, la causa “Ciccone”, en la cual se
encuentra procesado por considerarlo autor de los delitos de cohecho pasivo en el
concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras.
Agregando el senador Pichetto: por lo tanto, creemos que a veces, desde estos
planteos, se avanza más por encima de ámbitos propios que son del Poder Judicial. Pero
nosotros también tenemos, como indica el artículo 66 de la Constitución Nacional, el
poder disciplinario para analizar la responsabilidad política que le cabe a quien integra
como presidente este cuerpo.
Estos dos puntos están contemplados en el artículo 36 de la Constitución
Nacional, que dispone en la llamada cláusula democrática, que atentará asimismo contra
el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que
conlleve enriquecimiento ilícito, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes
determinen para ocupar cargos o empleos públicos.
Se define expresamente al funcionario corrupto como alguien que atenta contra
el sistema democrático. En este aspecto, la Convención Interamericana contra la
Corrupción demanda a los estados signatarios a promover y fortalecer el desarrollo de
los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
Estamos ante normas jurídicas que el Estado argentino ha asumido en el ámbito
internacional, y no sólo señala como destinatario de velar por ellas al Poder Judicial
sino también al Poder Legislativo y Ejecutivo, a cada uno de sus miembros y
autoridades en el marco de las funciones que les cabe desempeñar.
Por eso, señala su preámbulo que los estados miembros de la Organización de
los Estados Americanos están convencidos de que la corrupción socava la legitimidad
de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así
como contra el desarrollo integral de los pueblos.
Consideran que la democracia representativa es condición indispensable para la
estabilidad, la paz, el desarrollo de la región. Por su naturaleza, exige combatir toda
forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de
corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio; y que se encuentran –dice–
persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones
democráticas, evita distorsiones de la economía y vicios en la gestión pública y el
deterioro moral social.
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Esto que he leído es la Convención Interamericana contra la Corrupción,
suscripta en Caracas en marzo de 1996.
Regresando, para finalizar, al artículo 36 de la Constitución Nacional, este
concluye señalando que el Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el
ejercicio de la función. Destaco que nos cabe, por tanto, la responsabilidad de definir el
curso de las acciones a seguir en esta materia a fin de asegurar la confianza pública en
las instituciones y su normal funcionamiento.
Por eso, más allá de que recaiga en el presidente del Senado una sentencia
definitiva por algunos de sus procesamientos, la falta de ética en el ejercicio de la
función pública es materia de competencia de esta Cámara, así como también combatir
toda forma de corrupción si hay indicios ciertos que señalen una posibilidad de su
existencia.
En definitiva, quería expresar el valor que nosotros asumimos a partir de la
defensa del Senado de la Nación, el imperio de la ética pública, la defensa de la
transparencia y la lucha contra la corrupción.
Insisto en esta postura de mi bloque: el combate a la corrupción no es una tarea
exclusiva de la Justicia. Cada uno de los poderes de la Nación está llamado a actuar en
el marco de sus respectivas competencias contra un flagelo que, en definitiva, lastima a
la sociedad en su conjunto y alejan de la ciudadanía la confianza sobre la administración
pública.
Al Poder Judicial le corresponde la aplicación del Código Penal. A nosotros, los
artículos 66 y 36 de la Constitución Nacional, que acabo de mencionar.
Ayer, analizamos la ley de presupuesto y ahora pasamos al informe del jefe de
Gabinete, no sin antes reflexionar que en el marco de muchas de nuestras preguntas y de
la falta de eficiencia de las metas presupuestarias, se encuentran incursas como razones
que exigen nuestro control, justamente, la lamentable situación de la corrupción, que
casos como los que hemos mencionado, sin duda, justifican nuestra insistencia en estos
planteos a fin de alcanzar la verdad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
4. Cuestión de privilegio. (S.-3.590/14.)
Sr. Presidente.- Senadora Morandini.
Sra. Morandini.- También para una cuestión de privilegio.
En nombre de mi bloque Frente Amplio UNEN venimos a manifestar
nuevamente el pedido de que usted tome licencia. No se trata de una pulseada. No se
trata de su permanencia como capricho ni nuestra reiteración, porque sigue siendo grave
que usted siga presidiendo este Senado con las acusaciones y las sospechas que ya hay
en la justicia con relación a la corrupción.
Cada vez que venimos a reiterar el pedido que usted desoye se va agregando un
nuevo elemento. Si primero podíamos percibir lo que era nuestra incomodidad, pudimos
percibir la que era su incomodidad. Pero hoy se agrega algo que es gravísimo, en lo que
usted nos hace parte, porque se ha apropiado de este Senado, que nos pertenece. Y hoy
tiene que reconocer que la opinión pública, desgraciadamente, ha puesto el sinónimo de
corrupción en el Senado y Boudou. De modo que no podemos seguir así. Esta es una
responsabilidad. Ya no se trata de determinar la inocencia, que es en los tribunales
donde debe determinarse, y ojalá usted pueda demostrar su inocencia. Ahora se trata de
la responsabilidad que usted tiene ante su gobierno, ante sus compañeros y ante este
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Senado por cómo nos está involucrando en algo que es suyo y que tendría que resolver.
Por eso, por el bien personal, político, de su gobierno y sobre todo de este Senado,
tendría que dar un paso al costado y pedir licencia.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
5. Cuestión de privilegio. (S.-3.591/14.)
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Quiero plantear una cuestión de privilegio.
La verdad, señor presidente, por cuarta vez –y la verdad es que hasta vergüenza
siento– le vuelvo a pedir que tenga un gesto y pida licencia, que demuestre su inocencia
y que después vuelva, por el bien del Senado.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
6. Manifestaciones.
Sr. Presidente.-Tiene la palabra el señor senador González.
Sr. González.- Señor presidente: simplemente, quiero dejar sentada la posición de este
bloque, que ya hemos manifestado creo que cuatro o cinco veces. Inclusive, el
presidente de nuestro bloque claramente la expuso en la última sesión, cuando dijo que
el Parlamento no puede avanzar más que la Justicia. Pero esto ha sido tergiversado en
muchas publicaciones periodísticas.
Lo del artículo 66, me sigue llamando la atención que lo sigan planteando.
Parece que tuvieran orejeras y que no se quiera comprender lo que dice el artículo 66 de
la Constitución, que es absolutamente inaplicable a este caso. Es decir, aplicar el
artículo 66 a este caso, haría sonrojar a los que pensaron en la destitución del presidente
Lugo. No es para esto que la Constitución previó el artículo 66. O sea, no se puede
aplicar ese artículo, porque no tenemos sentencia firme. No estamos revalorizando la
foseta occipital media de Lombroso.
En un Estado de derecho, hay que esperar que haya sentencia firme. Esa es
nuestra posición. Nosotros entendemos que son inaplicables esos artículos. Y lo
seguimos sosteniendo.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
7. Acuerdos. (Mensajes 1.734, 1.738 y 1.856/14.)
Sr. Presidente.- Sin perjuicio de todo lo dicho, por Secretaría se procederá a dar lectura
del mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo, a
efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento de este
Honorable Senado.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada).- El Poder Ejecuto nacional solicita por el mensaje 1.734/14
acuerdo para designar presidente del Banco Central de la República Argentina al
licenciado Alejandro Vanoli Long Biocca; por el mensaje 1.738/14 solicita acuerdo para
designar director del Banco Central de la República Argentina al doctor Pedro Martín
Biscay; y por el mensaje 1.856/14 solicita acuerdo para nombrar embajador
extraordinario y plenipotenciario al señor Eduardo Félix Valdés.3
3

Ver el Apéndice.

Dirección General de Taquígrafos

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo."

22 de octubre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 14

Sr. Presidente.- Pasan a la Comisión de Acuerdos los tres dictámenes.
¿Hay un acuerdo más?
8. Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. (P.E.-314/14.)
Sr. Secretario (Estrada).- El dictamen de la Comisión de Acuerdos que tenemos para
considerar y poner a votación es el referido al expediente S.-314/14, con dictamen
unánime de la Comisión de Acuerdos, por el cual el Senado presta a la señora presidenta
de la Nación su acuerdo para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en
los términos del artículo 5º de la ley 20.957 –del Servicio Exterior de la Nación– a la
señora doña Ana María Corradi.
Sr. Presidente.- Se va a votar en forma electrónica…
Sr. Pichetto.- Perdón, no escuché, el pliego del embajador en el Vaticano….
Sr. Presidente.- Los tres anteriores tienen entrada. Han ingresado. Pasan a la comisión.
Sr. Pichetto.- ¿Y los hemos votado ya...?
Sr. Presidente.- No. Pasan directamente.
Entonces, si hay acuerdo, vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas del
acuerdo de Corradi.
- Asentimiento.
Sr. Presidente.- Queda habilitado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 55 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.4
Sr. Presidente.- Queda aprobado el acuerdo para la exsenadora Ana Corradi.5
9. Plan de Labor.
Sr. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de
Labor Parlamentaria celebrado hoy. Corresponde ponerlo a votación.6
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
10. Consideración en conjunto de órdenes del día.
Sr. Presidente.- Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que dará lectura el
señor secretario. Es el Anexo 1.
Sr. Secretario (Estrada).- Son todos proyectos contenidos en los órdenes del día 337 a
345, 347 a 351, 355 a 370; 372 a 383, 477 a 479, 481 a 496.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Primera edición de la Feria Caminos y Sabores Córdoba.. (O.D. Nº 337/14.)
Nuevo aniversario de la creación de la Unión Interparlamentaria. (O.D. Nº 338/14.)
Pesar por la muerte de Eduardo Campos, candidato a la presidencia de la República
Federativa del Brasil. (O.D. Nº 339/14.)
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
6
Ver el Apéndice.
5
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CVIBeneplácito por la solidaridad manifestada por Argelia con la Republica
Argentina en relación a los fondos buitre. (O.D. Nº 340/14.)
Beneplácito por las palabras del papa Francisco sobre la especulación financiera en
los mercados internacionales, por su visita a Corea del Sur y por su nominación al
Premio Nobel de la Paz. (O.D. Nº 341/14.)
Beneplácito por la conformación de la Red Argentina de Reservas Naturales
Privadas. (O.D. Nº 342/14.)
Beneplácito por la difusión de un informe sobre los principales desafíos
medioambientales que enfrenta el país. (O.D. Nº 343/14.)
Interés en el I Congreso Internacional y IV Congreso Nacional sobre Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de San Juan. (O.D. Nº 344/14.)
Interés en el proyecto Solar Inti. “Cocinas Ecológicas para la Patagonia.” (O.D. Nº
345/14.)
Satisfacción por el Premio Internacional L’Oréal entregado a la Doctora Cecilia
Bouzat. (O.D. Nº 347/14.)
Celebración del Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial.
(O.D. Nº 348/14.)
Beneplácito por la realización del XII Congreso Internacional de Arqueozoología.
(O.D. Nº 349/14.)
Conmemoración del Día Nacional de la Energía Atómica. (O.D. Nº 350/14.)
Beneplácito por el Premio Ramanujan, que será recibido por el matemático Miguel
Walsh. (O.D. Nº 351/14.)
Reconocimiento a diversos patinadores catamarqueños que integraron el
seleccionado argentino. (O.D. Nº 355/14.)
Beneplácito por la realización del I Congreso Internacional Multidisciplinario de
Salud Ocupacional. (O.D. Nº 356/14.)
Beneplácito por las medallas obtenidas por una ciclista catamarqueña en el
Campeonato Argentino de Pista Juniors y Menores en San Luís. (O.D. Nº 357/14.)
Interés por la visita a nuestro país del equipo parlamentario de rugby de la
República Francesa.. (O.D. Nº 358/14.)
Beneplácito por la realización del IX Congreso de Profesionales de Educación
Física del NOA. (O.D. Nº 359/14.)
Beneplácito por la realización del III Congreso Argentino de Fitopatología. (O.D.
Nº 360/14.)
Celebración del Día Mundial contra la Hepatitis. (O.D. Nº 361/14.)
VII Congreso Argentino de Emergencia y Cuidados Críticos en Pediatría. (O.D. Nº
362/14.)
Interés en el II Congreso Argentino de Autismo. (O.D. Nº 363/14.)
XLIV Congreso Argentino de Neurocirugía. (O.D. Nº 364/14.)
XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015. (O.D. Nº 365/14.)
Semana Gratuita de Prevención de Cáncer de Próstata. (O.D. Nº 366/14.)
XXIV Congreso Nacional Colegio Argentino de Cardioangiólogos
Intervencionistas. (O.D. Nº 367/14.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Sordoceguera. (O.D. Nº
368/14.)
Semana Mundial de la Lactancia Materna. (O.D. Nº 369/14.)
II Jornadas Internacionales, VII Jornadas Nacionales y V Foro Latinoamericano de
Psicología y Comunidad “Transformando realidades, creando nuevas miradas”.
(O.D. Nº 370/14.)
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Interés en la instalación y uso de sistemas de generación de energía solar térmica, o
cualquier otra fuente de energía renovable no convencional y no contaminante, por
parte de los usuarios residencial, industrial y comercial. (O.D. Nº 372/14.)
Beneplácito por la labor realizada por la Fundación Temaiken. (O.D. Nº 373/14.)
Beneplácito por la 1ª Jornada de Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias. (O.D.
Nº 374/14.)
Beneplácito por el tercer premio obtenido por el Seleccionado Femenino de Jockey
sobre Césped en el Mundial de La Haya, Países Bajos. (O.D. Nº 375/14.)
Beneplácito por la coronación por cuarta vez de Emanuel Ginóbili como campeón
de la NBA. (O.D. Nº 376/14.)
IV Edición de la Maratón de Esquí Ushuaia Loppet y la XXVIII Edición de Esquí
Marcha Blanca.. (O.D. Nº 377/14.)
Día Mundial contra la Hepatitis. (O.D. Nº 378/14.)
1ª Edición de la Vuelta a Las Sierras Chicas, de mountain bike, en Córdoba. (O.D.
Nº 379/14.)
Beneplácito por el desempeño de la Selección Argentina de Fútbol en el Mundial
2014. (O.D. Nº 380/14.)
XXIX Jornadas Nacionales de Hidatosis y las XXXVII Internacionales de
Hidatología. (O.D. Nº 381/14.)
"La problemática de la desnutrición infantil", disertación del doctor Abel Albino en
el marco del Año de la Niñez y de la Adolescencia. (O.D. Nº 382/14.)
VIII Congreso Argentino de Salud Mental 2014 y el I Congreso Regional de la
World Federation for Mental Health. (O.D. Nº 383/14.)
Fiesta Nacional del Tomate y la Producción de Lamarque, Río Negro. (O.D. Nº
477/14.)
XXIII Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa, Chaco. (O.D. Nº 478/14.)
Congreso CRA 2014 “Compromiso y Responsabilidad con el Mañana”, Entre Ríos.
(O.D. Nº 479/14.)
Fiesta Nacional de la Olivicultura, La Rioja. (O.D. Nº 481/14.)
CXX Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, Entre Ríos. (O.D. Nº
482/14.)
XX Expo Rural del Mercosur, Corrientes. (O.D. Nº 483/14.)
Año Internacional de la Agricultura Familiar. (O.D. Nº 484/14.)
Día Mundial de la Alimentación. (O.D. Nº 485/14.)
Campaña de difusión para prevenir malos tratos a los animales. (O.D. Nº 486/14.)
Día del Agricultor. (O.D. Nº 487/14.)
Feria Internacional Vitivinícola Sitevinitech Argentina 2014, Mendoza. (O.D. Nº
488/14.)
XXXVII Congreso Mundial del a Viña y el Vino, “Vitivinicultura del Sur,
confluencia de conocimiento y naturaleza” y XII Asamblea General de la
Organización Internacional de la Viña y el Vino, en Mendoza y San Juan. (O.D. Nº
489/14.)
XXIV Fiesta Nacional del Algodón, Chaco. (O.D. Nº 490/14.)
I Congreso de Fauna Silvestre. (O.D. Nº 491/14.)
Protección de la producción nacional de fécula de mandioca. (O.D. Nº 492/14.)
LXXIX Exposición Rural, Corrientes. (O.D. Nº 493/14.)
CVI Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y IV Exposición
Regional de Artesanías, Corrientes. (O.D. Nº 494/14.)
V Expo Tránsito y XXIII Fiesta Provincial del Tambero y su Familia, Córdoba.
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(O.D. Nº 495/14.)
VII Feria Expolivo 2014, Catamarca. (O.D. Nº 496/14.)
Sr. Presidente.- En consideración los proyectos.
Sra. Michetti.- Que nos lean el texto de la declaración 478 porque hay una diferencia
entre el Orden del Día y el…
Sr. Presidente.- Señor secretario, vamos a dar lectura al Orden del Día número 478.
Sr. Secretario (Estrada).- El Orden del Día 478 se refiere a un proyecto de declaración
de la señora senadora Vergara y otros por el que se declara de interés la XXIII Fiesta
Provincial del Sorgo y la cosecha gruesa…
Sr. Presidente.- Es suficiente, señor secretario.
Ponemos a votación el conjunto de normas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado por unanimidad.7
11. Órdenes del día con proyectos de ley. Convenio con la Confederación Suiza.
(O.D. Nº 336/14.)
Sr. Presidente.- Corresponde proponer los órdenes del día con proyecto de ley que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada).- En primer término el Orden del Día N° 336, dictamen de la
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se aprueba el Convenio con la
Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: votemos en general y en particular.
Sr. Presidente.- Sí, la idea es realizar una sola votación.
Entonces, corresponde votar en general y en particular en una sola votación en
forma electrónica.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 55 votos afirmativos. Unanimidad.
El resultado de la votación surge del acta correspondiente.8
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.9
12. Día Nacional de la Hemofilia. (O.D. Nº 354/14.)
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Salud
y Deporte en el proyecto de ley de las señoras senadoras Elías de Perez y Monllau, por
el que se instituye el 26 de octubre de cada año como Día Nacional de la Hemofilia.
Sr. Presidente.- También se va a votar en una sola votación en particular y en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 54 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.10
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
7

Ver el Apéndice.
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9
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Cámara de Diputados.11
13. Cobertura médica y asistencia para personas con cefaleas cráneo-faciales.
(O.D. Nº 371/14.)
Sr. Secretario (Estrada).- Ahora corresponde considerar el dictamen de las comisiones
de Salud y Deporte y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley de la señora
senadora Borello y del señor senador –mandato cumplido– Cano, por el que se garantiza
la cobertura de los tratamientos médicos y asistencia total a las personas afectadas por
cefaleas cráneo-faciales primarias.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Borello.
Sra. Borello.- Señor presidente: sin debate, solamente quiero pedirle que por ser una ley
de estas características me permita la inserción, ya que no podemos hablar, a pesar de la
importancia que significa una ley de cefalea, ya que los enfermos de cefalea van a estar
cubiertos por el PMO.
Sr. Presidente.- Tiene razón.
Vamos a proponer la autorización de las inserciones, a mano alzada.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan autorizadas.12
Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Señor presidente: solamente con respecto a este proyecto de ley de
cefalea, quiero decir que si se lo vuelve a cargar a las obras sociales sin ningún tipo de
financiamiento del Estado, las obras sociales tienen…
Sr. Presidente.- Senador: hubo acuerdo general de los bloques para que no hubiera
debate. Le pido que inserte su discurso. Está autorizado para hacerlo.
Entonces, lo ponemos en consideración en una sola votación en general y en
particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 55 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.13
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.14
14. Fiesta Nacional del Mar y del Acampe. (S.-1.404/14.)
Sr. Presidente.- Ahora hay un tema acordado para su tratamiento sobre tablas por los
bloques.
Sr. Secretario (Estrada).- Es el proyecto contenido en el expediente S.-1.404/14. Se
trata de un proyecto de ley por el cual se establece con el carácter de fiesta nacional a la
fiesta del mar y del acampe a realizarse durante los meses de enero de cada año en el
balneario El Cóndor de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Sr. Presidente.- En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
11
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14
Ver el Apéndice.
12

Dirección General de Taquígrafos

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo."

22 de octubre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 19

Sr. Presidente.- Aprobado
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 55 votos por la afirmativa. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.15
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Cámara de
Diputados.16
15. Tratamientos sobre tablas a solicitar.
Sr. Presidente.- Quedan los asuntos sobre tablas acordados. Vamos a votarlos en
bloque. Propongo, ya que están en el plan de labor parlamentaria que ya fue aprobado,
votarlos en una sola votación a mano alzada.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
“Fiesta del Mar y del Acampe”, Viedma, Río Negro. (S.-1.404/14.)
Designación de “Senador Lisandro De La Torre” al Hemiciclo del Honorable
Senado de la Nación. (S.-2.985/14.)
Programa “Canas al Aire”. (S.-2.729/14.)
Intercambio estudiantil entre Chimpay, Río Negro, y Pensilvania, Estados Unidos.
(S.-2.228/14.)
Interés por la labor de la Organización Social Red Solidaria Río Colorado. (S.2.309/14.)
Interés en la labor de la Peña Folclórica Pichi Caldén, Río Negro (S.-2.334/14.)
Interés en la labor de la ONG 5º Elemento-Fundación UMABEL, Río Negro. (S.2.375/14.)
Interés en la labor del Museo Ferroviario de la localidad de Darwin, Río Negro. (S.2.571/14.)
Interés en el Anecdotario Popular elaborado por la escuela Nº 34, Río Negro. (S.2.739/14.)
Interés en el documental Valcheta, Historia de los Pueblos de la Línea Sur. (S.2.740/14.)
II Encuentro Latinoamericano de Investigadores e Investigaciones en Discapacidad.
(S.-2.833/14.)
Libro ¡Quiero Lío! Francisco: un año de papado. Secretos del mito. (S.-1.668/14.)
Opera lírica Los invisibles. El enigma de los afroargentinos. (S.-3.282/14.)
Obra de Cristina del Castillo Placas de artistas. (S.-2.603/14.)
Jornada de debate sobre seguridad en el transporte vertical denominada “Entre
todos elevemos nuestra seguridad”. (S.-3.062/14.)
Celebración de los 50 años de la Misa Criolla y la Navidad Nuestra. (S.-3.100/14.)
V Edición del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
2014. (S.-3.078/14.)
Investigación del personal del Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus del
Hospital. Garrahan para el estudio del VIH en niños. (S.-3.079/14.)
Investigación del Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba
sobre bacteria Pseudomonas aeruginosa. (S.-3.080/14.)
15
16

Ver el Apéndice.
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Día del Servicio de Bandas Militares. (S.-3.081/14.)
Aniversario del fallecimiento del coronel Francisco Clavero. (S.-3.082/14.)
Aniversario del combate de la Vuelta de Obligado. (S.-3.083/14.)
Beneplácito por la fabricación en el país del Satélite ARSAT-1. (S.-3.084/14.)
Beneplácito por el hallazgo en Santa Cruz de los huesos del dinosaurio
Dreadnought. (S.-3.085/14.)
LIV Conferencia Internacional de Países Productores de Pasas de Uva. (S.-3086/14
y 3.413/14.)
Festival Internacional de Ushuaia. (S.-1.290/14.)
Reconocimiento a la hermana Inés Concepción Flora Giovagnoli. (S.-2.765/14.)
Programa Integral de Juego Responsable de la provincia de San Luis. (S.-3.488/14.)
CCXVIII aniversario del nacimiento del teniente general Juan Esteban Pedernera.
(S.-3.489/14.)
CLVIII aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. (S.3.490/14.)
Aniversario del nacimiento del teniente general Juan Domingo Perón (S.-3.269/14 y
3.313/14.)
Aniversario de la localidad de Centenario, Neuquén. (S.-2.871/14.)
Aniversario de la localidad de Mariano Moreno, Neuquén. (S.-2.872/14.)
Aniversario de la Villa El Chocón, Neuquén. (S.-2.874/14.)
Aniversario de la ciudad de Cutral-Có, Neuquén. (S.-2.875/14.)
Aniversario de la localidad de Loncopué, Neuquén. (S.-2.876/14.)
Aniversario de la localidad de Las Coloradas, Neuquén. (S.-2.877/14.)
Aniversario de la localidad de Bajada del Agrio, Neuquén. (S.-2.954/14.)
Aniversario de la localidad de Aluminé, Neuquén. (S.-2.955/14.)
Aniversario de la localidad de Añelo, Neuquén. (S.-2.958/14.)
Aniversario de la localidad de Andacollo, Neuquén. (S.-2.959/14.)
Aniversario de la localidad de Rincón de los Sauces, Neuquén. (S.-3.102/14.)
Aniversario de la localidad de Varvarco-Invernada Vieja, Neuquén. (S.-3.103/14.)
Aniversario de la localidad de Villa Traful, Neuquén. (S.-3.104/14.)
Aniversario de la localidad de Paso Aguerre, Neuquén. (S.-3.105/14.)
Aniversario de la localidad de Vista Alegre, Neuquén. (S.-3.106/14.)
Aniversario de la localidad de Picún Leufú, Neuquén. (S.-3.107/14.)
Aniversario de la localidad de El Huecú, Neuquén. (S.-3.217/14.)
Aniversario de la localidad de Picunches, Neuquén. (S.-3.218/14.)
Aniversario de la localidad de Junín de los Andes, Neuquén. (S.-3.219/14.)
Aniversario de la localidad de Villa Pehuenia, Neuquén. (S.-3.220/14.)
XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito. (S.-3.349/14.)
Fiesta Nacional del Puestero. (S.-3.351/14.)
Aniversario de la creación del Consejo de Planificación y Acción para el
Desarrollo. (S.-3.352/14.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Octavio Pico, Neuquén. (S.3.512/14.)
Homenaje al pintor rosarino Anselmo Piccoli. (S.-3.031/14.)
Reconocimiento a la directora del Colegio Nacional Nº 1, Gisela Liza, como Buena
Educadora de Argentina. (S.-3.032/14.)
VIII Edición de las Jornadas Internacionales de Tangoterapia y I Jornada Rosarina
de Tango, Inclusión e Integración. (S.-3.232/14.)
VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión. (S.-3.233/14.)
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XVI Encuentro de la Red Bibliotecas Juri Red y la IX Jornada de la Asociación
Civil de Bibliotecarios Jurídicos. (S.-2.689/14.)
Aniversario de la fundación del primer Colegio Nacional de la ciudad de Rosario,
Santa Fe. (S.-2.967/14.)
XIII Edición de la Feria de las Colonias. (S.-2.968/14.)
II Simposio Latinoamericano de Destinos Turísticos: “Cómo ser competitivos y
sustentables”. (S.-3.452/14.)
Aniversario de la Escuela Normal Manuel Florencio Mantilla, Corrientes. (S.2.930/14.)
Día Internacional de las Personas de Edad. (S.-3.152/14.)
Día Mundial de la Salud Mental. (S.-2.786/14 y 3.153/14.)
Día Internacional de la No Violencia. (S.-3.014/14 y 3.154/14.)
Día de Respeto a la Diversidad Cultural. (S.-3.015/14, 3.155/14, 3.215/14 y
3.345/14.)
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. (S.-3.156/14.)
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. (S.-3.157/14 y 3.453/14.)
Día Mundial de la Osteoporosis. (S.-3.158/14 y 3.360/14.)
Día Mundial de la Información para el Desarrollo. (S.-3.159/14.)
Día de las Naciones Unidas. (S.-2.800/14, 3.160/14, 3.190/14 y 3.361/14.)
Día Internacional del Accidente Cerebro Vascular. (S.-3.017/14 y 3.161/14.)
Día Mundial de la Visión. (S.-3.162/14.)
Aniversario de la tragedia de la Ciudad de Bella Vista, Corrientes. (S.-3.163/14.)
Día Mundial de la Alimentación. (S.-3.023/14 y 3.174/14.)
Creación del Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina.
(S.-3.283/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata. (S.-3.335/14.)
Aniversario de la creación del Teatro Argentino de La Plata. (S.-3.336/14.)
Aniversario de la creación del Teatro del Lago. (S.-3.337/14.)
Día Mundial de la Filosofía. (S.-3.338/14.)
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. (S.-3.339/14.)
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. (S.-3.340/14.)
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (S.-3.341/14.)
Día Internacional para la Tolerancia. (S.-3.189/14 y 3.342/14.)
Día Universal del Niño. (S.-3.278/14 y 3.343/14.)
Día de la Bandera Bonaerense. (S.-3.344/14.)
Pesar por el fallecimiento de Antonio Cafiero. (S.-3.429/14, 3.448/14, 3.461/14,
3.464/14, 3.470/14, 3.477/14, 3.580/14 y 3.518/14.)
10º Aniversario del Pacto Global de Naciones Unidas en la Argentina. (S.3.430/14.)
10 años de actividad de la “Asociación Civil Pensamiento Penal”. (S.-2.887/14.)
Día Mundial de la Mujer Rural. (S.-3.227/14.)
II Congreso Argentino, Regional e Internacional de Educación Inclusiva. (S.3.225/14.)
Interés en el libro Modelo Fiscal Misionerista. (S.-2.966/14.)
Jornada de Capacitación y Actualización Bioquímica de la Red Provincial de
Laboratorios de Salud de Misiones. (S.-3.042/14.)
V Campeonato de Rally Misiones. (S.-3.043/14.)
Campaña del Ministerio de Salud de la Nación sobre consumo y comercialización
responsable de alcohol. (S.-3.044/14.)
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Convenio entre la Red Federal de Infraestructura y Servicios para la Salud
(Cibersalud) y el Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de Escuelas de
Medicina Públicas (FAFEMP). (S.-3.045/14.)
Beneplácito por el VII Paya Congre… ¡A Venir y Devenir! (S.-3.046/14.)
Jornada de Capacitación “Prevención de la Desnutrición”. (S.-3.055/14.)
Concurso “Cuentos Misioneros de Navidad”. (S.-3.056/14.)
VI Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo. (S.-3.057/14.)
Red Nacional de Aulas Talleres Móviles. (S.-3.058/14.)
Primer Festival Internacional de Cine de las Tres Fronteras. (S.-3.059/14.)
VII Simposio Internacional sobre Leishmaniasis. (S.-3.108/14.)
Beneplácito por la judoca misionera Belén Vera, que competirá en el Torneo
Sudamericano de Judo. (S.-3.109/14.)
Primer Simposio sobre Memoria, Cultura y Sociedad “Hacia la reflexión creativa y
la responsabilidad ciudadana”. (S.-3.110/14.)
Tercer premio obtenido por parte de tres estudiantes de la Carrera de Ingeniería de
la Universidad de Gastón Dachary. (S.-3.111/14.)
“Recuperación de los Maíces Nativos”. (S.-3.112/14.)
Construcción de un edificio del Conicet en el Campus Universitario de la UNAM.
(S.-3.103/14.)
XII Edición del Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática
(CIITI). (S.-3.114/14 y S.-3.382/14.)
Concurso Monumento Escultórico Alegórico de los Valores “Memoria, Verdad y
Justicia”. (S.-3.115/14.)
IV Simposio de Literatura Infantil en el Mercosur, “Homenaje a la Profesora Alicia
Cantagalli”. (S.-3.116/14.)
Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión. (S.-3.117/14.)
Día Nacional de la Concientización Ambiental. (S.-3.139/14.)
Libro Pasturas del NEA. (S.-3.140/14.)
Conferencia sobre la Figura del “Abogado del Niño”. (S.-3.141/14.)
IV Feria de Artesanía del Mercosur. (S.-3.142/14.)
“Día Federal de las Bibliotecas Populares”. (S.-3.143/14.)
“IV Jornada Hospitalaria de Cáncer de Mama, Diagnóstico, Tratamiento y
Reconstrucción”. (S.-3.167/14.)
Aniversario de la creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación. (S.-3.168/14.)
Programa Provincial de Ordenamiento Productivo sancionado en la Cámara de
Representantes de la Provincia de Misiones. (S.-3.169/14.)
Aniversario de la Media Maratón de Iguazú. (S.-3.170/14.)
Lanzamiento del Plan Fines II. (S.-3.178/14.)
Campaña de la “Semana del Prematuro 2014”. (S.-3.179/14.)
XLV Festival Nacional de la Música del Litoral y VII Festival del Mercosur. (S.3.180/14.)
Cumpleaños de Otalia Rodríguez. (S.-3.183/14.)
Tercer Encuentro de Estudiantes de Trabajo Social. (S.-3.184/14.)
IX Encuentro de Escritores del Mercosur y otros eventos afines. (S.-3.211/14.)
Premio “Midori” a la doctora Bibiana Vilá. (S.-3.212/14 y S.-3.245/14.
“Hermano Sol: Concierto por la Fe en la Diversidad”. (S.-3.213/14.)
IV Edición de la Feria del Libro en Misiones. (S.-3.214/14.)
XIV Encuentro Regional de Teatro NEA 2014. (S.-3.236/14.)
IV Congreso Argentino de Arritmias. (S.-3.237/14.)
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Yaguareté, la última frontera, narrado por Ricardo Darín. (S.-3.238/14.)
Bodas de oro de la Escuela para Adultos Nº 8, Posadas. (S.-3.239/14.)
Encuentro Nacional de Empresas y Organismos Provinciales de
Telecomunicaciones. (S.-3.240/14.)
IV Expo Vocacional. (S.-3.254/14.)
XXX Congreso Argentino de Química. (S.-3.255/14.)
II Jornada de Enfermería en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.
(S.-3.256/14.)
Bodas de Oro de la Escuela de Comercio Nº 5 “Primera Instancia”, San Javier,
Misiones. (S.-3.257/14.)
II Encuentro de Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del Mercosur. (S.3.274/14.)
II Jornada de Salud Mental del Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga. (S.3.275/14.)
Curso sobre la vida y obra de Andresito Guacurarí y Artigas. (S.-3.276/14.)
XVI Olimpiadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet. (S.-3.277/14.)
Día Internacional de los Docentes. (S.-3.263/14.)
Ciudadana Ilustre de América Latina a Estela de Carlotto. (S.-3.264/14.)
Documental Aguas Adentro. (S.-3.244/14.)
“Especialización Técnica en Instalaciones Nucleares”. (S.-3.185/14.)
Convenio entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Formosa para gestionar la
obtención del financiamiento del Proyecto Aguas Sociales y Productivas (ASyP).
(S.-3.133/14.)
Masacre en el Pabellón Séptimo de la Cárcel de Devoto. (S.-3.339/14.)
Libro Congreso de la Nación, voz y palabra de los argentinos, de Adriana M.
Robles. (S.-3.938/14.)
Inclusión de alimentos sin gluten en el programa de “Precios Cuidados”. (S.832/14.)
Hábitat Nómade: Refugio móvil para trabajadores migrantes en el ámbito rural. (S.1.439/14.)
Día del Escribano y del Notario. (S.-3.021/14.)
Día del Trabajador Rural. (S.-3.016/14.)
Fundación de la ciudad de Monte Quemado, Santiago del Estero. (S.-3.019/14.)
Fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero. (S.3.191/14.)
Fundación de la localidad de Lugones, Santiago del Estero. (S.-3.018/14.)
Día Nacional del Derecho a la Identidad. (S.-3.188/14.)
Fundación de la localidad de Tintina, Santiago del Estero. (S.-3.020/14.)
Homenaje al expresidente Néstor Carlos Kirchner. (S.-2.804/14, S.-2.974/14, S.3.217/14 y S.-3480/14.)
Declaraciones de Lula Da Silva, en referencia al conflicto con los fondos buitres.
(S.-3.402/14.)
Fallecimiento de Vicente Eduardo “Morenito” Suárez. (S.-3.403/14.)
II Congreso Patagónico de Suicidología. (S.-2.977/14.)
Inscripción de “Moisés Ville, Santa Fe” en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO. (S.-3.511/14.)
Programa Tierra de fueguitos, conducido por Daniel Molina. (S.-3.266/14.)
“Primeras Jornadas Nacionales de Trabajo Social en Ushuaia –La Intervención
Profesional en el Marco de las Políticas Públicas Regionales en el Contexto de la
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Integración Latinoamericana– ABYA YALA”. (S.-3.265/14.)
Tecnicatura Superior en Medio Ambiente Antártico y Subantártico, dentro de la
Universidad Tecnológica Nacional. (S.-3.137/14.)
Libro El Diario del Oso, de Florencia Asat. (S.-3.101/14.)
Revista U238 Tecnología Nuclear para el Desarrollo. (S.-2.811/14.)
Libro La Verdadera Historia de la Virgen de Urkupiña en Ushuaia, de René
Fernández. (S.-3.466/14.)
Libro Nuevos Tiempos Adolescencias, de María Magdalena Blasích. (S.-3.444/14.)
II edición de la Feria Agroindustrial “Alimento San Luis 2014”. (S.-3.321/14.)
Día del Enfermero/a. (S.-3.506/14.)
Corredor Bioceánico Norpatagónico. (S.-3.588/14.)
Sr. Presidente.- En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobados por unanimidad.11 Se procederá en consecuencia.
No habiendo más asuntos que tratar, damos por finalizada la sesión ordinaria.
- Son las 15 y 32.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

16. Apéndice

11

Ver el Apéndice.
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos hasta la publicación de la
Versión Taquigráfica en Internet son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEREYRA
Cobertura médica y asistencia para personas con cefaleas cráneo-faciales. (O.D. Nº 371/14.)
Señor presidente:
En primer término, el artículo 5º del proyecto en tratamiento invita a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a sancionar normas correspondientes cuando, claramente, debería ser la Nación quien
invitara a adherir. Establecer una carga para el sistema provincial de salud sería en principio una violación
al título segundo de la sección cuarta de la Constitución Nacional, en el sentido de que las provincias
conservan todo el poder no delegado –artículo 121 de la Constitución Nacional– y su inclusión en el PMO
importa una sobrecarga al sistema de obras sociales y de prestación de salud. Al mismo tiempo, solo se
menciona que la autoridad de aplicación, Ministerio de Salud, debe garantizar a los pacientes sin
cobertura la provisión gratuita de ello.
A su vez, y dado que en la sesión de hoy comparece el señor jefe de Gabinete de Ministros a dar
cumplimiento con el informe correspondiente, es de recordar que, en oportunidad de formularle las
preguntas por mi parte, específicamente: “Cómo y cuándo el gobierno nacional afrontará las deudas con
las obras sociales, que alcanzan la suma de 15.000 millones de pesos, y si se cancelarán a través del
Fondo de Distribución Solidario de la Superintendencia de Servicios de Salud”, ha contestado por escrito
que: “En la actualidad esta Superintendencia no registra deuda alguna para con los Agentes del Seguro de
Salud. Como se dijo en el punto anterior, el Fondo Solidario de Redistribución se constituye con
aproximadamente el 15 por ciento de los aportes y contribuciones –conformados por el 3 por ciento de
aportes sobre las remuneraciones de los trabajadores y 6 por ciento de contribuciones patronales–. Dicho
fondo debe ser destinado a financiar programas y subsidios a los Agentes del Seguro de Salud, mitigar
desigualdades entre estas obras sociales, apoyar las prestaciones a los trabajadores con menores ingresos
y a solventar las tareas de control que ejerce la autoridad de aplicación en la materia. Ello incluye el
financiamiento de las transferencias del SANO, el subsidio SUMA, SUMARTE, SUMA 70 y los
reintegros del SUR –ex APE–. Por lo expuesto, esta Administración no reconoce el carácter de ‘deuda’ en
relación con las solicitudes de reintegros por prestaciones presentadas por los Agentes del Sistema
Nacional del Seguro de Salud. En todo caso, esta Administración se encuentra abocada al análisis de los
expedientes que aún no han tenido resolución respecto a la procedencia o no del reintegro requerido en
cada caso”.
No conforme con dicha respuesta, en su oportunidad reiteré una pregunta similar que mereció
casi idéntica respuesta, solo con el agregado: “Al respecto, cabe destacar que la sola presentación de una
solicitud de reintegro no implica la obligación de otorgamiento del mismo, sino que procede un trámite de
análisis y evaluación del requerimiento así como de la prestación o medicamento brindado”.
Sin perjuicio de la importancia de ello, por lo que adelanto mi voto afirmativo, la falta de
cumplimiento por parte del Estado nacional de sus obligaciones de reintegro con el sistema obra sociales
y su sobrecarga lo desfinancia, por lo cual estamos frente a un sistema al borde del colapso.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BORELLO
Cobertura médica y asistencia para personas con cefaleas cráneo-faciales. (O.D. Nº 371/14.)
Señor presidente:
Teniendo en consideración que la cefalea se encuentra dentro de las primeras diez consultas –en
términos de frecuencia– para el médico general y para el área de urgencia de los servicios sanitarios, creo
que es importante fijar una normativa que establezca una asistencia efectiva y real que le permita paliar la
dolencia a quien padezca de dichos trastornos. Así también, la iniciativa tiende, mediante acciones
efectivas, a investigar mejores abordajes de la enfermedad y a educar a la población.
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Se estima que el 5 por ciento de la población mundial es afectada por cefaleas crónicas diarias.
De acuerdo a lo expresado por la doctora Figueroa –especialista en la materia y miembro del centro de
cefalea que funciona en el Hospital de Clínicas–, de 1300 pacientes observados, el 70 por ciento presenta
cefaleas crónicas diarias. Se trata de un dato sesgado, pero aprecio que es un dato importante para tener
en cuenta.
He tomado contacto con personas que padecen la afección, los cuales reclaman por una solución
médica adecuada. Mitigan su dolor con automedicación. Esa automedicación no es lo adecuado en ningún
caso y, mucho menos, en el tratamiento de las cefaleas ya que el mal uso o el abuso de medicación,
aunque sea de venta libre, provoca cefaleas propias, cuyo origen es de difícil dilucidación.
La sanción de este proyecto cumple con el objetivo primario, muy importante, de concientizar
acerca de que la cefalea cráneo-facial primaria es una enfermedad y no un simple dolor de cabeza que ya
pasará.
Poner de relieve que las cefaleas faciales primarias son una enfermedad permitirá abordar con
mejores herramientas la problemática sanitaria
Han aparecido fármacos que son más selectivos y específicos y que mejoran no sólo la condición
dolorosa sino las condiciones asociadas –la náusea, el vómito, otros síntomas asociados como la molestia
por la luz, por los ruidos, etcétera–, que son más eficientes y que tienen un poco más de impacto en el
propio desarrollo del dolor. Es decir: son drogas que realmente pueden ser muy útiles porque tienen un
efecto de acción relativamente rápido y el paciente puede reincorporarse rápidamente a su actividad
normal.
Incorporar los tratamientos para paliar esta afección al Programa Médico Obligatorio –PMO– es
de suma importancia y es también encarar una política de salud pública que tiene como eje a la persona
humana.
Además se facilita a las personas que están en actividad, sea cual sea su trabajo, tener la
posibilidad de que su empleador entienda cuál es el verdadero padecimiento de quien sufre esta
enfermedad.
Por lo expuesto, este proyecto de ley tiene por objeto garantizar a las personas afectadas por
cefaleas cráneo-faciales primarias la cobertura de los tratamientos médicos, de la asistencia clínica y
farmacológica y de todas las prácticas integrales, mediante la incorporación en el Programa Médico
Obligatorio vigente –o en el que en el futuro lo sustituya– los tratamientos médicos, la asistencia clínica y
farmacológica y todas las prácticas integrales para cefaleas crónicas y neurálgicas cráneo-faciales
primarias. Para esos tratamientos, en caso de que fuera necesario, se deberá proveer la prestación de
oxigenoterapia domiciliaria y la cobertura de triptanes, como así también que se lleven adelante acciones
tendientes a la investigación de la enfermedad en nuestro país y a la educación vinculada a ella.
Por último, atento al Digesto vigente, solicito que se modifique sobre tablas el artículo 2º, en
cuanto a la disposición de la autoridad de aplicación, ya que debe establecerse que será Poder Ejecutivo
nacional.
Por todo ello, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
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