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Inserción en el margen superior izquierdo de todo
papel de uso oficial del Senado de la Nación la
leyenda “Año del Bicentenario del Congreso de
Tucumán de 1816”. (O.D. Nº 748/15.)
XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal.
(O.D. Nº 757/15.)
III Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal. (O.D. Nº 759/15.)
I Copa América de Mountain Bike. (O.D.
Nº 761/15.)
Torneo Argentino de Karate. (O.D. Nº 762/15.)
Logro obtenido en los Juegos Olímpicos Universitarios por la selección de vóley de la provincia
de San Juan. (O.D. Nº 763/15.)
Solicitud de incorporación de la disciplina de pelota paleta en los Juegos Nacionales Evita. (O.D.
Nº 764/15.)
Título obtenido en el mundial de canotaje del
maratón Gyor 2015. (O.D. Nº 765/15.)
Conmemoración de los 95 años del Club Sportivo
Estudiantes. (O.D. Nº 771/15.)
Declarando de interés la Jornada para una Visión Estratégica del Deporte en Misiones. (O.D.
Nº 772/15.)
Beneplácito por la consagración como campeonas
nacionales a dos gimnastas en el Torneo Nacional
de Gimnasia. (O.D. Nº 773/15.)
Declara de interés la etapa argentina del Tour de
France. (O.D. Nº 774/15.)
Declara de interés el III Encuentro Nacional de
Esquí Adaptado Molly O´Brien y la I Competencia
Internacional Paralímpica Chapelco IPCAS 2015.
(O.D. Nº 775/15.)
Adhiere a la edición del Rally Dakar Argentina –
Bolivia 2016. (O.D. Nº 776/15.)
Beneplácito por la realización de los Juegos
Olímpicos de Ingenieros Argentina 2015. (O.D.
Nº 777/15.)
Adhiere a la convocatoria “Ni una menos”. (O.D.
Nº 778/15.)
Beneplácito por el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer. (O.D. Nº 779/15.)
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Beneplácito por la creación de la primera red
interuniversitaria por la igualdad de género y
contra la violencia. (O.D. Nº 780/15.)
Adhiere al Día Internacional de las Mujeres Rurales. (O.D. Nº 781/15.)
Beneplácito por los 20 años de la IV Conferencia
Internacional de la Mujer. (O.D. Nº 782/15.)
Interés en el taller sobre Violencia de Género
a dictarse en la provincia de Santa Cruz. (O.D.
Nº 783/15.)
Adhiere al Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. (O.D. Nº 784/15.)
Interés en la I Expo Jóvenes 2015, “Ciencia e innovación, una mirada hacia el futuro”, Cipoletti,
Río Negro. (O.D. Nº 796/15.)
Beneplácito por el premio otorgado a investigadoras del Conicet por el estudio de los efectos
de la forestación en la Patagonia y sus aportes en
medicina regenerativa. (O.D. Nº 797/15.)
Declara reconocimiento por el avance contra la esclerosis múltiple a investigadores de la Fundación
FLENI. (O.D. Nº 798/15.)
Declara beneplácito por el trabajo realizado por
el Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Católica de
Cuyo sobre nanotecnología. (O.D. Nº 799/15.)
Declara beneplácito por el lanzamiento de la empresa pública de agrobiotecnología Q-Arax. (O.D.
Nº 800/15.)
Declara beneplácito por la realización del seminario “Herramientas para nuevos emprendimientos
científico-tecnológicos, prospectiva-vigilancia
tecnológica-propiedad intelectual”, Formosa.
(O.D. Nº 801/15.)
Solicita la construcción de una rotonda e instalación de semáforo en la ruta nacional 12, Misiones.
(O.D. Nº 803/15.)
Solicita incorporar al Plan Nacional de Obras la
construcción de un nuevo puente carretero en la
ruta nacional 34, Salta. (O.D. Nº 804/15.)
Solicita se exija a los permisionarios de servicios
públicos de transporte de pasajeros por automotor
interjurisdiccional verificar su identidad al ascender a la unidad. (O.D. Nº 805/15.)
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Beneplácito por la incorporación de un nuevo
vuelo diario de Aerolíneas Argentinas. (O.D.
Nº 806/15.)

Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia de Chilecito, provincia de La Rioja. (O.D.
Nº 830/15.)

Beneplácito por la inauguración de diversas obras
en Santiago del Estero. (O.D. Nº 807/15.)

Transferencia de inmuebles del Estado nacional.
(O.D. Nº 754/15.)

Beneplácito por la presentación del anteproyecto
de los diques El Sauzal y Tasigasta, Santiago del
Estero. (O.D. Nº 808/15.)

Declaración de Paraná, como Capital Nacional del
Sóftbol. (O.D. Nº 508/15.)

Ordena la reimpresión de 500 ejemplares del
Sermón sobre la Constitución pronunciado por el
orador fray Mamerto Esquiú. (O.D. Nº 831/15.)
Instituye el Premio Doctor René Favaloro al Deportista Solidario. (O.D. Nº 833/15.)
Homenaje a los deportistas argentinos participantes de los Juegos Olímpicos Universitarios
Gwangju 2015. (O.D. Nº 834/15.)
10. Digesto Jurídico Argentino. (O.D. Nº 824/15.)
(Pág. 27.)
11. Consideración en conjunto de órdenes del día
con proyectos de ley. (Pág. 29.)
Creación de la Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz” en San Isidro, Buenos Aires. (O.D.
Nº 828/15.)
Creación de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. (O.D. Nº 785/15.)
Convenio Relativo a Garantías Internacionales
sobre Elementos de Equipo Móvil y el Protocolo
sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de
Equipo Aeronáutico. (O.D. Nº 699/15.)
Canje de notas con la República de Cuba. (O.D.
Nº 760/15.)
Bases para la educación vial. (O.D. Nº 827/15.)
Pensión no contributiva para hijos de mujeres fallecidas por violencia doméstica. (O.D.
Nº 829/15.)
Régimen de reparación a las víctimas del delito de
trata de personas. (O.D. Nº 832/15.)
Programa Médico Obligatorio (PMO). (O.D.
Nº 786/15.)
Declaración de interés nacional de la promoción,
fomento, desarrollo sustentable de la producción,
comercialización e investigación de los cultivos
andinos de altura. (O.D. Nº 835/15.)

Institúyese el 12 de julio de cada año como Día
Nacional de la Mujer Petrolera. (O.D. Nº 363/15.)
Declaración de monumento histórico nacional
a la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi,
en Bariloche, provincia de Río Negro. (O.D.
Nº 794/15.)
Día de la Ictiología Nacional. (O.D. Nº 504/15.)
Régimen Tarifario Específico para Entidades de
Bien Público. (O.D. Nº 752/15.)
Creación del Programa Nacional de Capacitación
Escolar en Primeros Auxilios. (O.D. Nº 793/15.)
Programa Nacional de Acceso a la Oxigenoterapia
Ambulatoria. (O.D. Nº 787/15.)
Declaración de monumento histórico nacional
del edificio sede del Colegio Nacional “Bartolomé Mitre” de San Miguel de Tucumán. (O.D.
Nº 789/15.)
Decreto de necesidad y urgencia 2.229/15 del
Poder Ejecutivo. (O.D. Nº 816/15.)
12. Presupuestos mínimos de protección ambiental
para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios. (O.D. Nº 802/15.) (Pág. 32.)
13. Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria,
la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento
de las Instituciones de la Democracia. (O.D.
Nº 825/15.) (Pág. 32.)
14. Tratamientos sobre tablas acordados. (Pág. 38.)
Repudio por la decisión de los jueces del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Chaco,
por quienes consiguieron el beneficio de prisión
domiciliaria a Patricio Daniel Gorosito condenado
a una pena de 19 años. (S.-3.838/15.)
Modificación del artículo 5º de la ley 23.867, para
la creación de la Cámara Federal de Apelaciones
de la provincia de Salta. (S.-1.267/15.)
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Declara monumento histórico nacional a la casa
museo “El Paraíso”, departamento de Punilla,
Córdoba. (C.D.-75/15.)
Modificación del artículo 13 de la ley 23.898
respecto de eximir del pago de las tasas judiciales
a las víctimas y sus causahabientes en los juicios
imputables al Estado y las actuaciones impulsadas
por el Ministerio Público. (S.-2.089/14.)
Sustitución del artículo 2º de la ley 26.680, recuperación de la ganadería ovina, elevando el monto
mínimo a integrar en el Fondo para la Recuperación de la Ganadería Ovina. (S.-1.813/15.)
Dispone la construcción de un puente sobre el
río Grande en la localidad de Hipólito Yrigoyen,
Humahuaca, Jujuy. (S.-793/15.)
Encomienda estudio de prefactibilidad para la
construcción y funcionamiento de una planta
de refinamiento de hidrocarburos en Comodoro
Rivadavia, Chubut. (S.-1.602/14.)
Crea el Programa Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras de Servicios
Públicos Domiciliarios. (S.-1.273/15.)
Crea la Base de Datos Unificada de Personas
Desaparecidas. (S.-1.778/15.)
Crea el Programa del Boleto Adulto Mayor. (S.3.426/15.)
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Modificación de los artículos 46 y 48 del Código
Procesal y Civil Comercial. (S.-3.787/15.)
Creación del Régimen de Sobreendeudamiento
para Pequeños Deudores. (S.-2.877/15.)
Modificación de la ley 26.589 –mediación–. (C.D.25/14.)
Creación de una secretaría penal en el Juzgado Federal de Primera Instancia de El Dorado, Misiones.
(S.-2.061/15.)
Creación de tres juzgados nacionales de primera
instancia en lo comercial de la Capital Federal.
(S.-2.978/15.)
Declara fiesta nacional a la Fiesta del Pehuén durante el mes de abril de cada año e instituye como
sede nacional permanente a la ciudad de Aluminé,
Neuquén. (S.-561/15.)
Declara fiesta nacional a la Fiesta del Montañés
durante el mes de agosto de cada año e instituye
como sede nacional permanente a la ciudad de San
Martín de los Andes. (S.-562/15.)
Declara fiesta nacional a la Fiesta de la Navidad
Cordillerana durante el mes de diciembre de cada
año e instituye como sede nacional permanente a
la ciudad de San Martín de Los Andes, Neuquén.
(S.-563/15.)

Declara lugar histórico nacional a la reserva geológica, paleontológica y arqueológica provincial
Pehuencó-Monte Hermoso, Buenos Aires. (C.D.99/14.)

Declara fiesta nacional a la Fiesta de los Jardines
durante el mes de febrero de cada año e instituye
como sede nacional permanente a la ciudad de
Villa La Angostura, Neuquén. (S.-564/15.)

Libre acceso a las costas y márgenes de mares,
ríos y lagos dentro del territorio argentino. (S.2.655/14.)

Declara fiesta nacional a la Fiesta del Puestero
durante el mes de febrero de cada año e instituye
como sede nacional permanente a la ciudad de
Junín De Los Andes, Neuquén. (S.-565/15.)

Revisión de los contratos de inmuebles que se
celebren con fines turísticos. (C.D.-73/15.)
Modificación del capítulo IV de la ley 26.815,
manejo del fuego. (S.-320/15.)
Solicita informes acerca de la eventual exploración
y explotación de la cuenca de Claromecó – Buenos
Aires. (S.-3.919/15.)
Incorporación del artículo 700 bis al Código Civil
y Comercial de la Nación. (S.-3.685/15.)
Declara monumento histórico nacional al monumento Héroes de la Independencia, Humahuaca,
Jujuy. (S.-2.081/15.)

Declara fiesta nacional a la Fiesta del Chivito, la
Danza y la Canción e instituye como sede nacional
permanente a la ciudad de Chos Malal, Neuquén.
(S.-566/15.)
Proyecto de ley por el que se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
destinado a la creación del Museo Casa Juan De
Dios Filiberto. (C.D.-24/15.)
Comunica fe de errata en el proyecto de ley en
revisión por el que se establece el procedimiento para el transporte en el territorio nacional en
camiones y/o vagones de granos, productos y
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subproductos, cereales y oleaginosas. (C.D.62/15.)
Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena: comunica la designación de las autoridades vacantes de la mesa ejecutiva, ratifica
su sede administrativa y adjunta copia del acta
correspondiente. (S.-3.561/15.)
15. Proyectos sobre tablas a solicitar. (Pág. 43.)
Declara repudio por los atentados terroristas
perpetrados en la ciudad de París. (S.-3.851/15,
S.-3.857/15, S.-3.904/15, S.-3.911/15, S.-3.912/15,
S.-3.918/15 y S.-3.943/15.)
Declara de interés a la Exposición Nacional de
Filatelia 2016, al 165º aniversario del municipio
de Lomas de Zamora y al 75º aniversario de la
Institución Organizadora. (S.-3.675/15.)

Reunión 11ª

Declara de interés la realización del XI Seminario
Internacional Argentina Oro y Plata, Buenos Aires.
(S.-3.698/15.)
Adhiere al 84º aniversario de la fundación de la localidad de Buta Ranquil, Neuquén. (S.-3.804/15.)
Declara de interés cultural la X Edición de la
Megamuestra Agropecuaria INTA Expone Cuyo
2015, San Juan. (S.-3.203/15.)
Beneplácito y reconocimiento a la labor de la
Fundación “Haciendo lío”. (S.-3.205/15.)
Declara de interés la realización de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bahía Blanca,
Buenos Aires. (S.-3.208/15.)
Expresa reconocimiento al doctor Alejandro Díaz
Bialet. (S.-2.800/15.)

Beneplácito por el 25º aniversario de la creación
del Complejo Educativo Nº 394 “Doctor Francisco
de Gurruchaga”, Rosario, Santa Fe. (S.-3.276/15.)

Declara de interés un nuevo aniversario del fallecimiento del teniente coronel Vicente Laciar.
(S.-2.846/15.)

Declara de interés educativo y cultural el XI Encuentro Museo Escuela “Moisés Ville”, Santa Fe.
(S.-3.493/15.)

Declara de interés un nuevo aniversario del natalicio del doctor Amado Laprida. (S.-3.209/15.)

Declara reconocimiento al equipo del Instituto
de Agrobiotecnología del Litoral. (S.-3.494/15 y
S.-3.661/15.)
Declara de interés las VI Jornadas Rosarinas
sobre Violencia de Género, Rosario, Santa Fe.
(S.-3.678/15.)
Solicita se instruya al representante del Ministerio
del Interior y Transporte, en la autoridad interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay,
Neuquén y Negro. (S.-2.992/15.)

Beneplácito por la labor que realiza la red de interconexión universitaria RIU. (S.-3.241/15.)
Declara de interés la conmemoración del 160º
aniversario del fallecimiento del coronel Zelaya.
(S.-3.406/15.)
Declara de interés cultural el concurso Agroliva
2015, San Juan. (S.-3.407/15.)
Beneplácito por el premio Gran Medalla de Oro,
obtenido por la bodega sanjuanina Callia, Mendoza. (S.-3.409/15.)

Declara de interés el documental argentino Mika,
mi guerra de España. (S.-125/15.)

Beneplácito por la labor que realiza la asociación
civil Proyectos Surcos. (S.-3.412/15.)

Declara de interés la histórica basílica de Nuestra
Señora de la Piedad y adhiere a la celebración de
los 115 años de su construcción. (S.-2.995/15.)

Beneplácito por la recuperación del monasterio
de San Benito de Palermo como centro cultural.
(S.-3.413/15.)

Declara de interés la celebración religiosa de
Nuestra Señora de la Piedad. (S.-2.996/15.)

Beneplácito por la labor realizada por la asociación
civil APAER. (S.-3.414/15.)

Declara de interés la celebración religiosa de San
Francisco de Asís. (S.-3.151/15.)

Adhiere al aniversario del fallecimiento de doña
Victoria Romero de Peñaloza. (S.-3.749/15.)

Declara de interés la realización de los XXIV
Juegos Binacionales de la Araucania, Neuquén.
(S.-3.477/15.)

Beneplácito por la labor de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y el juzgado federal a cargo del
doctor Ariel Lijo. (S.-3.750/15.)
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Beneplácito por el premio otorgado a Germán
Rodríguez por su proyecto “Deshidratador de
frutas, hortalizas y aromáticas con energía solar”.
(S.-3.751/15.)
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Declara de interés social, cultural y educativo la
tarea que desempeña la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”. (S.-3.726/15.)

Declara de interés el recordatorio del fusilamiento
del coronel Manuel Dorrego. (S.-3.752/15.)

Declara de interés social, cultural y educativo el
programa radial La Historia Sin Fin, Bahía Blanca.
(S.-3.725/15.)

Declara de interés la conmemoración del 170º
aniversario de la batalla Vuelta de Obligado.
(S.-856/15, S.-3.753/15 y S.-3.931/15.)

Declara de interés la labor que desempeña el museo “Carlos Ameghino”, Cipolletti, Río Negro.
(S.-3.724 /15.)

Declara de interés la conmemoración del 220º aniversario del natalicio de Francisco Javier Muñiz.
(S.-3.754/15.)

Declara de interés la labor que desempeña el
museo de Bellas Artes “Juan Sánchez”, General
Roca, Río Negro. (S.-3.723 /15.)

Declara de interés la conmemoración del 155º aniversario del fallecimiento José Antonio Virasoro.
(S.-3.755/15.)

Beneplácito por la apertura del centro de tenis
de mesa adaptado, San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (S.-3.722/15.)

Declara de interés social y cultural la Maratón Radial Solidaria que organiza Radio Seis Bariloche.
(S.-3.871/15.)

Declara de interés la labor de la organización
Proyecto “Galgo Argentina”. (S.-3.667/15.)

Beneplácito por la decisión de Aerolíneas Argentinas de volver a conectar vía aérea las ciudades
rionegrinas de Viedma y San Carlos de Bariloche.
(S.-3.869/15.)
Adhiere al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. (S.-3.018/15, S.-3.868/15 y
S.-3.897/15.)
Beneplácito por el título que obtuvo el barilochense Gonzalo de Monte en la categoría sub 15 en el
Campeonato de Judo, Villa Carlos Paz, Córdoba.
(S.-3.866/15.)

Declara de interés la labor realizada por la fundación Dejando Huellas por Amor a los Animales,
San Carlos de Bariloche, Río Negro. (S.-3.672/15.)
Beneplácito por la elección de Mabel Huinca como
maestra ilustre de la Escuela Rural Nº 178 de Luis
Beltrán, Río Negro. (S.-3.671/15.)
Declara de interés la labor artística y solidaria de
Agustín Lautaro Sohn contra la violencia familiar.
(S.-3.670/15.)
Expresa preocupación por la desaparición en alta
mar de tres argentinos. (S.-3.669/15.)

Declara de interés el libro de poemas y relatos
Palabras diferentes. (S.-3.865/15.)

Declara de interés la labor de la organización
Centro de Prevención de Crueldad al Animal.
(S.-3.668/15.)

Adhiere al Día Internacional de los Derechos de
los Animales. (S.-3.864/15.)

Declara de interés cultural la obra literaria del escritor Roberto Julián Pérez Cedrón. (S.-3.609/15.)

Declara de interés la labor que desempeña el grupo
de mujeres Damas de Rosas. (S.-3.863./15.)

Declara de interés el libro Vendedor de manzanas
del autor Pedro Schenfelt. (S.-3.608/15.)

Declara de interés cultural la trayectoria del músico Luis René Bravo. (S.-3.796/15.)

Reconocimiento a la trayectoria literaria de la
escritora Never Cavigliasso. (S.-3.607/15.)

Declara de interés social, comunitario y educativo
el proyecto “Salvemos una vida”. (S.-3.728/15.)

Declara de interés el largometraje Horses de la
cineasta Juliana Rodríguez. (S.-3.605/15.)

Declara de interés social, cultural y educativo la
labor que desempeña el museo “Duamn Ruca”.
(S.-3.727/15.)

Beneplácito por el 30º aniversario de la creación
del Centro de Escritores “Ingeniero César Cipolleti”. (S.-3.604/15.)
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Declara de interés general la obra discográfica del
cantautor Abel Pintos (S.-3.602/15.)
Declara de interés cultural la VI Edición de la
Fiesta Provincial de los Canales de Riego, Luis
Beltrán, Río Negro. (S.-3.533/15.)
Declara de interés la Jornada de Derecho, Anila,
Santa Fé. (S.-3.532/15.)
Beneplácito por el Premio Estímulo Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
2015, otorgado al investigador Lucas Alejandro
Garibaldi, Río Negro. (S.-3.531/15.)
Beneplácito por la victoria de Jorgelina Yanex en
el torneo nacional de ajedrez Prix Acua, La Pampa.
(S.-3.530/15.)
Declara de interés la gira artística del músico
folclórico Roly Pérez. (S.-3.529/15.)
Declara de interés la segunda muestra de fotografía
astronómica “Supernovas: explosiones estelares”,
Bariloche, Río Negro. (S.-3.500/15.)
Declara de interés la XXXVI Edición de la Fiesta
de las Colectividades Europeo-Argentinas, Río
Negro. (S.-3.499/15.)
Declara de interés la actividad desarrollada por el
deportista Matías Rubén Bartolini. (S.-3.372/15.)
Beneplácito por la victoria de José Pepe Daguer
en el Grand Prix de Ajedréz. (S.-3.371/15.)
Declara de interés cultural la obra discográfica
Desde la Patagonia, de los artistas Carina Filet y
Pedro Oliva. (S.-3.265/15.)
Declara de interés la XI Edición del Encuentro Nacional de Coros Octubre Coral, Allen, Río Negro.
(S.-3.259/15.)
Declara de interés el I Encuentro Nacional de
Análisis y Propuestas sobre Leyes de Acceso a las
Montañas, Los Cocos, Córdoba (S.-3.258/15.)

Reunión 11ª

Declara de interés la I Jornada Patagónica de
Energías Sustentables, San Martín de Los Andes,
Neuquén. (S.-3.118/15.)
Beneplácito por la conformación de la puesta
en funcionamiento de la Comisión Interpoderes
e Interestadual destinada al seguimiento de los
proyectos Tren del Valle. (S.-3.112/15.)
Adhiere al 182º aniversario de la fundación del
municipio de Valcheta, Río Negro. (S.-3.106/15.)
Adhiere al 182º aniversario de la fundación
del municipio de Sierra Grande, Río Negro.
(S.-3.105/15.)
Adhiere al 90º aniversario de la fundación del
municipio de Mainque, Río Negro. (S.-3.104/15.)
Beneplácito por la creación de una Comisión de
Enfermedades Poco Frecuentes. (S.-2.958/15.)
Solicita informes acerca del aumento del nivel del
mar. (S.-2.923/15.)
Beneplácito por el Día de la Provincia de La Pampa. (S.-3.557/15.)
Declara de interés el Observatorio de Delitos
Informáticos de Latinoamérica. (S.-3.554/15.)
Declara rechazo a la matanza de cristianos por
parte del Estado islámico. (S.-3.521/15.)
Declara de interés la XXVI Fiesta Provincial de la
Tierra del Caldén, La Pampa. (S.-3.619/15.)
Declara de interés la XXII Edición de la Fiesta
Provincial del Agro, La Pampa. (S.-3.620/15.)
Beneplácito por la declaración del Grupo LatinoAmericano y del Caribe sobre los principios de los
procesos de reestructuración de la deuda soberana.
(S.-3.634/15.)
Declara de interés la III Fiesta Provincial de las
Estancias de la Cría, La Pampa. (S.-3.707/15.)
Declara de interés la XXXIII Asamblea Alim
Argentina 2015, Buenos Aires. (S.-3.837/15.)

Beneplácito por la decisión de la Universidad de
Buenos Aires de incorporar la tecnología para que
los alumnos con dificultades auditivas puedan
acceder a las explicaciones de los profesores.
(S.-3.251/15.)

Beneplácito por la selección de Hernán Javier
Elissamburu, Martín Cerrudo, José María Martín y
Sebastián Kuider para participar del XXI Festival
Internacional de Escultura en Nieve, China. (S.3.842/15.)

Declara de interés cultural el largometraje documental La Laguna, de Víctor Bailo (S.-3.121/15.)

Declara de interés la Jornada Plataforma País
Ciencia, Tierra del Fuego. (S.-3.696/15.)
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Beneplácito por la tarea que el INTI lleva adelante con el primer censo corporal del país.
(S.-3.823/15.)
Beneplácito por la actividad desarrollada por la
Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer.
(S.-3.822/15.)
Beneplácito por la calificación internacional
obtenida por la Universidad de Buenos Aires.
(S.-3.821/15.)
Beneplácito por el 30º aniversario de la creación
del Programa “UBA XXII”. (S.-3.819/15.)
Declara de interés la XXX Edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, San Luis.
(S.-3.806/15.)
Declara homenaje y reconocimiento por el 159º
aniversario de la fundación de la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis. (S.-2.225/15 y S.-3.805/15.)
Declara pesar por el fallecimiento de la actriz Cipe
Lincovsky. (S.-3.039/15.)
Declara beneplácito por el 110º aniversario de la
localidad de Charadai, Chaco. (S.-3.040/15.)
Beneplácito por el aniversario de la creación
de la bandera oficial de la provincia del Chaco.
(S.-3.041/15.)
Adhiere a la conmemoración del Día Mundial del
Habitat. (S.-3.011/15 y S.-3.288/15.)
Adhiere a la conmemoración del 37º aniversario
de la fundación de la ciudad de Fuerte Esperanza,
Chaco. (S.-3.290/15.)
Beneplácito por la adopción de la Nueva Agenda
para el Desarrollo Sostenible, en la LXX Asamblea
General de la ONU. (S.-3.388/15.)
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Beneplácito por el 101º aniversario de la fundación
de Charata, Chaco. (S.-3.393/15.)
Beneplácito por el 127º aniversario de la ciudad
de General Vedia, Chaco. (S.-3.394/15.)
Solicita las medidas para la ejecución de la ley
26.700. (S.-1.851/15 y S.-3.159/15.)
Adhiere a las disposiciones del decreto nacional
312/10 reglamentario del artículo 8° del Sistema
Nacional de Protección Integral de los Discapacitados. (S.-1.425/15.)
Declara de interés el VI Simposio Internacional
de Cardiología y las VI Jornadas del NOA, San
Fernando del Valle de Catamarca. (S.-3.418/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de la fundación de Coronel Du Graty, Chaco.
(S.-3.862/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 104º
aniversario de la fundación de la localidad de
Gancedo, Chaco. (S.-3.860/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 128º
aniversario de la localidad chaqueña de Colonia
Popular. (S.-3.859/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 87º aniversario de la fundación de Capitán Solari, Chaco.
(S.-3.858/15.)
Adhiere a la conmemoración del 81º aniversario de
la fundación de la localidad Los Frentones, Chaco.
(S.-3.856/15.)
Beneplácito por el 138º aniversario de la fundación
de Resistencia, Chaco. (S.-3.855/15.)
Repudio por el atentado en Beirut, Líbano.
(S.-3.854/15 y S.-3.939/15.)

Adhiere a la conmemoración del 79º aniversario
de la fundación de la ciudad de Juan José Castelli,
Chaco. (S.-3.389/15.)

Beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de Concepción del Bermejo, Chaco.
(S.-3.836/15.)

Beneplácito por los avances en el acuerdo de paz
entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. (S.-3.390/15.)

Adhiere al Día Internacional contra la Corrupción.
(S.-3.107/15 y S.-3.835/15.)

Beneplácito por el 131º aniversario de Puerto
Bermejo, Chaco. (S.-3.391/15.)
Beneplácito por el 99º aniversario de la fundación
de Fontana, Chaco. (S.-3.392/15.)

Beneplácito por la conmemoración del 127º aniversario de Basail, Chaco. (S.-3.834/15.)
Adhiere al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. (S.-3.833/15,
S.-3.888/15, S.-3.928/15 y S.-3.936/15.)
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Beneplácito por el 103º aniversario de la fundación
de la ciudad de Quitilipi, Chaco. (S.-3.789/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 59º aniversario de la creación del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria. (S.-3.786/15.)

Reunión 11ª

Repudio del doble atentado en Ancara, Turquía. (S.-3.553/15, S.-3.559/15, S.-3.596/15 y
S.-3.610/15.)
Adhiere al 70º aniversario del Día de la Lealtad.
(S.-3.527/15, S.-3.558/15 y S.-3.597/15.)

Beneplácito por el 87º aniversario de la fundación
de Pampa del Infierno, Chaco. (S.-3.787/15.)

Repudio al ataque militar sufrido en el hospital
humanitario de Kunduz, Afganistán. (S.-3.562/15.)

Adhiere a la conmemoración del 131º aniversario
de la fundación de la localidad de Presidencia
Roca, Chaco. (S.-3.788/15.)

Declara de interés la inauguración de la obra de
pavimentación en la ruta nacional 40, en un tramo
de 19 kilómetros en la Cuesta de Miranda, La
Rioja. (S.-3.470/15.)

Beneplácito por la realización de la XXXVII
Edición de la Fiesta del Inmigrante, Las Breñas,
Chaco. (S.-3.660/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la localidad de Cote Lai, Chaco.
(S.-3.659/15.)
Adhiere a la conmemoración del 84º aniversario
de la fundación de la localidad de Villa Berthet,
Chaco. (S.-3.658/15.)
Beneplácito por el 36º aniversario de la localidad
chaqueña El Sauzalito. (S.-3.614/15.)
Beneplácito por el 111º aniversario de la fundación
de la localidad La Eduvigis, Chaco. (S.-3.612/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 24º aniversario de la fundación de la localidad de Puerto Eva
Perón, Chaco. (S.-3.611/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 98º
aniversario de la localidad de La Verde, Chaco.
(S.-3.483/15.)
Declaración de interés del libro ¿Cómo se escribió
la Biblia? Historia del texto bíblico y su transmisión. (S.-3.651/15.)
Repudio a las violaciones a los derechos humanos
por parte de la asociación terrorista Estado islámico. (S.-3.344/15.)
Instituye el Premio Florentina Gómez Miranda.
(S.-3.185/15.)
Beneplácito por la tarea de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. (S.-3.595/15.)
Beneplácito por la recuperación del nieto 118,
de Delia Giovanola de Califano. (S.-3.818/15 y
S.-3.846/15.)

Beneplácito por el lanzamiento del satélite argentino ARSAT 2. (S.-2.836/15, S.-3.395/15,
S.-3.396/15 y S.-3.469/15.)
Declara de interés los actos en conmemoración del
50º aniversario del programa radial Alero Huarpe,
Rawson, San Juan. (S.-3.848/15.)
Declara de interés la conferencia “Leer y escribir
en contextos cotidianos para la educación de jóvenes y adultos”, Ushuaia. (S.-3.876/15.)
Declara de interés la realización del LXXIV Campeonato Abierto Argentino de Pato. (S.-3.845/15.)
Declara de interés la competencia atlética Corriendo por Malvinas, Ushuaia. (S.-3.705/15.)
Declara de interés la exposición fotográfica de
Martín Gusinde “El espíritu de los hombres de
Tierra del Fuego”, Ushuaia. (S.-3.581/15.)
Beneplácito por el triunfo obtenido por el golfista
argentino Emiliano Grillo en el Tour Championship, Florida, Estados Unidos. (S.-3.427/15.)
Declara interés las XIV Jornadas Fueguinas de
Oncología, Ushuaia. (S.-3.830/15.)
Beneplácito por el IV Congreso Internacional de
Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos, Mar
del Plata, Buenos Aires. (S.-3.001/15.)
Beneplácito por el 69º aniversario de la creación
de UNICEF. (S.-3.000/15.)
Beneplácito por la nueva planta de biodiésel y
biogás del CEDIT, Misiones. (S.-3.163/15.)
Beneplácito por el II Festival Internacional de
Cineminutos. (S.-3.174/15.)
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Beneplácito por el XXX Encuentro Latinoamericano de Agricultura Biodinámica. (S.-3.173/15.)

Beneplácito por la XXI Expo Cañuelas y la XIX
Fiesta provincial del Dulce de Leche, Buenos
Aires. (S.-3.433/15.)

Beneplácito por el convenio de colaboración del
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica con la Universidad Hernández de Elche,
de España. (S.-3.172/15.)

Declara de interés la VIII Edición de Expo Emprendedoras del Norte y la V Fiesta provincial
del Emprendedurismo, Misiones. (S.-3.434/15
y S.-3.681/15.)

Beneplácito por la realización de la Expo Alem
2015 y la XL Fiesta Provincial de la Cerveza.
(S.-3.169/15.)

Declara de interés la Jornada sobre Enfermedades
de Transmisión Vertical. (S.-3.435/15.)

Beneplácito por las charlas sobre bullying en
el Instituto de Prevención Social Misiones.
(S.-3.168/15.)

Beneplácito por la charla sobre “Lana como material de diseño en Misiones”. (S.-3.432/15.)

Declara de interés el Simposio Regional sobre
Leishmaniasis Canina. (S.-3.166/15.)
Adhesión al Día Mundial del Alzheimer.
(S.-3.165/15.)

Celebra el Día de la Tradición. (S.-3.437/15.)

Beneplácito por la XXIV Fiesta Provincial de
las Colectividades Raíces del Jardín América.
(S.-3.490/15.)
Beneplácito por el Día Nacional de Parques Nacionales Argentinos. (S.-3.491/15.)
Beneplácito por la I Jornada de Enfermería del
Parque de la Salud. (S.-3.547/15.)

Beneplácito por el Día Internacional de los Docentes. (S.-3.017/15, S.-3.164/15 y S.-3.182/15.)

Celebra el Día Internacional del Médico.
(S.-3.564/15.)

Beneplácito por el II Festival Internacional de Cine
de las Tres Fronteras. (S.-3.162/15.)

Beneplácito por el Curso de Propagación de Árboles Nativos. (S.-3.563/15.)

Declara interés el libro Manual para cuidar y
cuidarte mejor. (S.-3.201/15.)

Beneplácito por la declaración de Libre de Analfabetismo al municipio de Wanda, Misiones.
(S.-3.586/15.)

Beneplácito por el encuentro Café Científico,
Cuando el futuro nos alcanza: Cambio Climático
en Argentina. (S.-3.237/15.)

Declara de interés el II Seminario-Taller en Producción de Plantas Aromáticas, Obtención y Utilización de los Aceites Esenciales. (S.-3.621/15.)

Beneplácito por el Día Nacional de los Derechos
por la Identidad. (S.-3.271/15 y S.-3.664/15.)
Beneplácito por la VII Fiesta de la Picada y la
Cerveza Artesanal. (S.-3.272/15.)
Beneplácito por la participación de distintas escuelas de la provincia de Misiones en la carrera final
del Desafío Eco 2015. (S.-3.292/15.)
Beneplácito por el Taller Intensivo de Restauración
del Paisaje. (S.-3.303/15.)
Beneplácito por el Día Universal del Niño. (S.3.005/15, S.-3.347/15, S.-3.892/15y S.-3.929/15.)
Beneplácito por la V Feria de Artesanías del Mercosur. (S.-3.402/15.)
Beneplácito por la realización del Prohuerta,
Chubut. (S.-3.430/15.)

Beneplácito por el IV Encuentro Argentino de Ciclo de Vida y el III Encuentro de la Red Argentina
de Huella Hídrica. (S.-3.682/15.)
Declara de interés el IX Encuentro de las Jornadas
de Actualización de Infectología del Parque de la
Salud. (S.-3.683/15.)
Beneplácito por el aniversario de la designación
de las cataratas del Iguazú como maravilla natural
del mundo. (S.-3.688/15.)
Beneplácito por el I Coloquio Argentino, Brasileño
y Paraguayo sobre Historia de los Medios de la
Región. (S.-3.699/15.)
Beneplácito por el 89º aniversario del departamento de Leandro N. Alem, Misiones. (S.-3.773/15.)
Beneplácito por el curso de Recursos aplicados a
la enseñanza de la farmacología y a la terapéutica.
(S.-3.769/15.)
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Beneplácito por la firma del convenio entre el
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
–CEDIT– y la empresa Bebidas Misioneras S.R.L.
(S.-3.771/15.)

Adhiere al Día Internacional para la Tolerancia.
(S.-3.087/15 y S.-3.890/15.)

Beneplácito por el llamado a concurso de diseño
para el logotipo del Instituto de Genética Humana,
Misiones. (S.-3.774/15.)

Adhiere al Día de la Bandera Bonaerense.
(S.-3.893/15.)

Declara de interés las Jornadas de Multiplicación
de Plantas Ornamentales y Forestales, Buenos
Aires. (S.-3.772/15.)
Beneplácito por el III Congreso de Relaciones del
Trabajo “De la crisis a la revitalización de las relaciones de trabajo y sus actores: cambios, tensiones
y desafíos”. (S.-3.770/15.)

Adhiere al Día Mundial de la Diabetes.
(S.-3.135/15, S.-3.442/15 y S.-3.891/15.)

Adhiere a la conmemoración del 125º aniversario
de la creación del Teatro Argentino de La Plata.
(S.-3.894/15.)
Adhiere al 133º aniversario de la fundación de la
ciudad de La Plata. (S.-3.895/15.)
Adhiere al 66º aniversario de la creación del Teatro
del Lago. (S.-3.896/15.)

Declara de interés el libro Monte Cervantes, cartas
y recuerdos del naufragio. (S.-3.465/15.)

Adhiere al Día Internacional de los Voluntarios.
(S.-3.512/15 y S.-3.898/15.)

Declara de interés las II Jornadas Nacionales de
Trabajo Social, Ushuaia. (S.-3.234/15.)

Adhiere al Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
(S.-3.088/15 y S.-3.899/15.)

Declara de interés el libro El silencio de las drogas. (S.-3.382/15.)
Solicita medidas para impulsar la ejecución de lo
dispuesto por el artículo 3º de la ley 20.579. (S.2.204/15.)
Solicita se incorpore al presupuesto general de la
administración nacional una partida que consolide
anualmente en el presupuesto de la Universidad
Nacional de Jujuy. (S.-2.078/15.)
Declara de interés educativo y cultural a Radio
Sadop. (S.-3.655/15.)
Beneplácito por el 10º aniversario de la ley 26.058.
(S.-3.656/15.)
Declara de interés la XI Edición del Programa Manos Jóvenes Escriben en Grande. (S.3.489/15.)
Declara de interés las actividades que realiza el
Centro de Asistencia a la Fauna Autóctona de
Jujuy - CAFAJU. (S.-3.920/15.)
Declara de interés el programa de radio y televisión Abriendo el Futuro: Una Mirada sobre la
Discapacidad. (S.-3.657/15.)
Declara de interés la reunión entre los presidentes
de la República Popular China y la República de
China. (S.-3.887/15.)

Adhiere al Día Internacional de los Derechos
Humanos. (S.-3.108/15 y S.-3.901/15.)
Adhiere al Día Internacional de la Aviación Civil.
(S.-3.902/15.)
Beneplácito por el II Congreso de Experiencias
Pedagógicas y Foro de Padres. (S.-3.048/15.)
Beneplácito por la inauguración del Museo de la
Virgen del Valle. (S.-3.050/15.)
Declara de interés a la Asociación Grupo Crearte.
(S.-2.413/15.)
Beneplácito por el registro de la patente internacional de la primera molécula sintética para optimizar
la acción profiláctica de las vacunas veterinarias.
(S.-2.415/15.)
Declara de interés el XI Congreso Mundial de
Educación 2015 “La nueva educación en la era
digital”. (S.-3.243/15.)
Declara de interés el Programa Crecer en el Aula,
el Cuerpo y las Emociones en el Aula. Técnicas
de Conciencia Corporal, de Respiración, de Relajación y de Concentración. (S.-3.339/15.)
Declara de interés al I Foro Patagónico de Muralismo y Arte Público. (S.-3.340/15.)
Declara de interés la Jornada de Prevención sobre
Explotación Sexual, Comercial y Trata Humana.
(S.-3.495/15.)
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Declara de interés al Museo del Lago Gutiérrez
“Doctor Rosendo Pascual”. (S.-3.497/15.)
Declara de interés las VII Jornadas de la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica
ASAUEE. (S.-3.575/15.)
Solicita informes acerca de la exploración y explotación de la cuenca de Claromecó, Buenos Aires.
(S.-3.919/15.)
16. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 50.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 52.)
III. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado. (Pág. 768.)
IV. Actas de votación. (Pág. 1.202.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 8 del miércoles 25 de noviembre
de 2015:

Sr. Presidente (Zamora). – Se encuentra
abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Zamora). – Invito al senador
Guinle a proceder al izamiento de la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Guinle procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
REPUDIO POR LOS ATENTADOS
DEL ESTADO ISLÁMICO EN PARÍS

Sr. Presidente (Zamora). – A continuación,
se dará lectura por Secretaría al texto unificado
del proyecto en repudio a los atentados en la
ciudad de París.
Sr. Secretario (Estrada). – “El Honorable
Senado de la Nación declara su más enérgico
repudio a los atentados por cuenta del Estado
Islámico ocurridos en París en la noche del 13
de noviembre del corriente año. Asimismo, se
solidariza y acompaña al pueblo francés y a su
gobierno, y a los familiares de las víctimas”.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración
para su aprobación.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado por
unanimidad.1
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Zamora). – De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a los efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá
a dar lectura de los mensajes remitidos por el Poder
Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo, a
efecto de cumplimentar lo dispuesto en el artículo
22 del Reglamento de este Honorable Senado.3
Además, se solicita prestar anuencia para el retiro de dos mensajes del Poder Ejecutivo solicitando
prestar acuerdo.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término,
el Poder Ejecutivo solicita el retiro del pedido de
acuerdo presentado respecto del doctor Roberto
Manuel Carlés.
Mensaje solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín, provincia de Buenos Aires…
Sr. Presidente (Zamora). – Una interrupción.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay otro retiro de acuerdo más:
el de la doctora D’Alessandro.
Sr. Secretario (Estrada). – El otro retiro al que
hizo referencia el señor presidente es el del oportuno pedido de acuerdo solicitado por el Poder
Ejecutivo para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia del Trabajo del Juzgado Nº 49
de la Capital Federal de la doctora Alicia Nieves
D’Alessandro.
Sr. Presidente (Zamora). – Se ponen a votación los retiros solicitados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado por
unanimidad.4
Sr. Secretario (Estrada). – Recomienzo con
la lectura de la lista de los acuerdos ingresados:
1
2
3
4

Ver apéndice.
Ver apéndice.
Ver apéndice.
Ver apéndice.
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Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín, provincia de Buenos Aires, Sala I,
al doctor Néstor Pablo Barral.
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de San Martín, provincia de Buenos Aires, Sala
I, al doctor Juan Pablo Salas.
Fiscal General ante la Cámara Federal de la
Seguridad Social, Fiscalía Nº 2, al doctor Gabriel
De Vedia.
Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Fiscalía Nº 1, al doctor Alejandro
Jorge Alagia.
Fiscal de la Procuración General de la Nación,
al doctor Pablo Nicolás Turano.
Fiscal de la Procuración General de la Nación,
a la doctora María Alejandra Mangano.
Fiscal de la Procuración General de la Nación,
doctor Alan Iud. (P.E. 198/15.)
Fiscal de la Procuración General de la Nación,
a la doctora Paula Norma Gorsd.
Fiscal de la Procuración General de la Nación,
al doctor Santiago Roldán.
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Villa Mercedes, provincia de San
Luis, a la doctora Elizabeth Karina López.
Mensaje 2.310/15, defensor público oficial
ante los tribunales orales en lo criminal federal
de Mendoza, provincia de Mendoza, Defensoría
Nº 1, al doctor Juan Ignacio Pérez Curci.
Defensor público oficial ante los juzgados
nacionales en lo criminal de instrucción y ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Defensoría
Nº 15, al doctor Nicolás Laino.
Defensor público ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, al doctor Mauricio Gabriel
Zambiazzo.
Defensora pública oficial ante los juzgados
federales de primera instancia de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, Defensoría Nº 2, a la doctora Mariana Cisneros
Billaud.
Defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre Ríos, al doctor Gabriel Alberto
Lanaro Ojeda.
Estamos entrando en los acuerdos del cuerpo
diplomático: acuerdo para promover a la cate-
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goría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a diversos funcionarios de la categoría
“D”, consejero de embajada y cónsul general
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
a Silvina Isabel Montenegro.
Sr. Presidente (Zamora). – Le pide una interrupción el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Terminemos con los jueces y
funcionarios judiciales.
Sr. Presidente (Zamora). – Vamos a votar el
ingreso de los mensajes.
Sr. Pichetto. – Dé lectura a los dos jueces de
la Corte y procedemos a votar el ingreso.
Si metemos los embajadores hacemos toda
una mezcla. Terminemos con la parte judicial:
jueces, fiscales y defensores.
Sr. Secretario (Estrada). – Aquí faltaba leer
al fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa
Fe, al doctor Javier Matías Arzubi Calvo.
Con respecto a la Corte… Esto lamentablemente está mal ordenado y no tuve tiempo de
verificarlo previamente.
Mensaje solicitando acuerdo para designar
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Domingo Juan Sesin y al doctor
Eugenio Carlos Sarrabayrouse.
A continuación, siguen los judiciales.
Sr. Pichetto. – Sí, seguimos con los judiciales.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensajes solicitando acuerdo para designar: jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 31 de la Capital Federal, a la doctora Azucena Beatriz Ragusa.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 49 de la Capital Federal,
a la doctora Graciela Haydeé Avallone.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 68 de la Capital Federal,
a la doctora Silvia Susana Santos.
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta, provincia de Salta,
al doctor Abel Fleming Figueroa.
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta, provincia de Salta,
al doctor Domingo José Batule.
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Jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2 de Salta, provincia de
Salta, a la doctora Gabriela Elisa Catalano.
Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, provincia del Neuquén, a la
doctora María Silvina Domínguez.
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca, provincia de Río Negro,
al doctor Jorge García Davini.
Fiscal de Investigaciones Administrativas, a
la doctora Paula Valeria Honisch.
Fiscal de Investigaciones Administrativas,
al doctor José Miguel Ipohorski Lenkiewicz.
Fiscal de Investigaciones Administrativas,
a la doctora María Andrea Garmendia Orueta.
Fiscal General ante la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, provincia
de Buenos Aires, al doctor Javier Ignacio
Lorenzutti.
Defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, provincia de
Corrientes, a la doctora Rosana Leonor Marini.
Luego tengo los acuerdos del cuerpo diplomático.
Sr. Presidente (Zamora). – Habiendo dado
lectura a los mensajes remitidos por el Poder
Ejecutivo, someto a consideración el ingreso
de los mismos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Afirmativo. Han
sido aprobados.
A continuación, se va a dar lectura a los
mensajes remitidos del cuerpo diplomático por
parte del Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje solicitando acuerdos para promover a la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a diversos funcionarios de la categoría
“D”, consejero de embajada y cónsul general
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
a la doctora Silvina Isabel Montenegro; Javier
Enrique Binaghi; Roberto Alejandro Alonso;
Carlos Gonzalo Ortiz de Zarate; Diego Emilio
Sadofschi; Martín Ernesto Lafforgue; Alejandra
Elena Di Vico; Marcelo José Irigoyen; Carlos
Benjamín Sánchez Vargas; Roberto Carlos Dupuy; Jorge Alberto Grau Olivari; Pablo Exequiel
Virasoro; Maite Fernández García; Eduardo
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Luis Fuhr; Pablo Agustín Obregón; María Cecilia Villagra; Sandra Rosana Pitta; Alejandro
Daniel Torres Lépori; Fabián Enrique Aouad;
Rodrigo Carlos Bardoneschi; Paulo Antonio
Zappia; Luis Enrique Fernández Valoni.
Promoviendo a la categoría “B”, ministro
plenipotenciario de primera clase, a diversos
funcionarios de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, a don Javier Esteban Figueroa; María Carolina Pérez Colman;
Rossana Cecilia Surballe; Alejandro Guillermo
Deimundo Escobal; Roberto Sebastián Bosch
Estévez; Gustavo Horacio Luis Fazzari; Fernando Javier Vallina Padró; Leandro Federico
Fernández Suárez; Javier Lareo; José María
Arbilla; Héctor María Monacci; Alberto Alfredo
Manuel Trueba; Alejandro José Massucco; Corina Beatriz Lehmann; Roxana Cecilia Sánchez;
Enrique Ignacio Ferrer Vieyra; Gustavo Arturo
Torres; Mariano Simon Padros.
Y para promover para categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario a diversos
funcionarios de la categoría “B”, ministros plenipotenciarios de primera clase del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto: Eduardo
Lionel Demayo; Gustavo Alejandro Dzugala;
Roberto Alejandro Salafia; Betina Alejandra
Pasquali; y María del Carmen Squeff.
Solicitar acuerdo para designar jueza del
juzgado nacional...
–Luego de unos instantes.

Sr. Secretario (Estrada). – Acá me indican
que en el listado que me suministraron a mí falta
en la última categoría, categoría C, ministro
plenipotenciario de segunda clase, falta María
Martha Rasines Alcaraz.
Sr. Presidente (Zamora). – Bien.
En consideración el ingreso de los mensajes
leídos por Secretaría.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado. Se los
da por ingresados.
Se va a dar lectura por Secretaría a los mensajes de ingreso de promoción a las fuerzas
armadas.
Tiene la palabra el senador Pereyra.
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Sr. Pereyra. – Señor presidente: hoy habíamos acordado en labor parlamentaria el
tratamiento sobre tablas de algunos proyectos,
pero se omitieron seis proyectos de ley por los
que se declaran de interés diversas fiestas. Son
seis proyectos. Por lo tanto, solicito que sean
incorporados al plan de labor parlamentaria.
Los proyectos ya están en Secretaría.
Sr. Presidente (Zamora). – Se los tiene en
consideración al momento de aprobar el plan
de labor, senador.
Vamos a dar ingreso ahora al mensaje del
Poder Ejecutivo con respecto a los ascensos de
las fuerzas armadas.
Sr. Pichetto. – Incorporamos esos temas.
Que se lean los pliegos.
Sr. Secretario (Estrada). – “Tengo el honor
de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inciso
13 de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover
al grado inmediato superior con fecha 31 de
diciembre de 2015 al personal militar superior
del Ejército que a continuación se detalla.
”Generales de brigada: Bari del Valle Sosa y
Gustavo Enrique Vázquez.
”Coroneles. Cuerpo de comando armas: Juan
Martín Paleo; Alberto Esteban Sigon; Miguel
Enrique Lugand; Juan Manuel Pulleiro; Juan
Jorge Gettig; Daniel Eduardo Varela; Ricardo
Humberto Borrastero; Gerardo Claudio Ferrara;
Sergio Daniel Santulario; José Antonio Saumell
Robert.
”Tenientes coroneles. Cuerpo de comando
armas: Sergio Cristóbal; Gonzalo Martín Ramírez; Osvaldo Sergio Gaudelli; Ignacio Carro;
César Hernán Maiztegui Marco; José Carlos
Hilgert; Marcelo Alejandro Pereyra; Juan José
Fernández; Francisco Conde; Néstor Alfredo
Hugo Castagne; Carlos Alberto Montenegro;
Leandro Arturo Gómez Cristal; Omar Enrique
Brondino; Jorge Osvaldo Quiroga; Julio Adrián
Gómez; Carlos César Augusto Verón; Jorge
Roberto Rodríguez; Daniel Fernando Cáceres;
Max Roland Bartel; Juan José Ramírez; Felipe
Julio Traynor.
”Complemento de las armas: Víctor Jorge
Eduardo Vélez; Gustavo Andrés Dinolfo; Carlos Enrique Pautasso; Hugo Alejandro Walter
Ulloque.
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”Especialidades. Intendencia: Víctor Fabián
Lotta; Néstor José Torletti; Héctor Alberto Fleba; Ángel Roque Del Río. Arsenales: Alberto
Marcelo Blanco.
”Cuerpo profesional. Auditores: Gerardo
Ángel Fernández; Omar Esteban Lenta; Alberto
Fernando Torres; Loris Pablo Buonanotte. Bioquímicos: Silvia Elena Di Nápoli. Odontólogos:
María Liliana Ridruejo; Elvira Isabel Esquiro.
Veterinarios: Gustavo Reinaldo López; Jorge
Antonio Sparisci. Educación física: Federico
Augusto Rubio; Carlos Claudio Duilio Acosta.
Enfermeros profesionales: Silvia Inés Wilhelm;
Graciela Noemí Yurescia; María Teresa Tumbarello.
”Llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, ley para el personal
militar.
”Asimismo, de la información suministrada
por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge
que no se hayan antecedentes que vinculen a
los oficiales superiores y jefes propuestos con
causas por violaciones a los derechos humanos
o causas contra el orden constitucional.
”Dios guarde a vuestra honorabilidad”.
Firman la señora presidenta de la Nación y
el señor ministro de Defensa.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración
el ingreso de los mensajes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Afirmativo el
ingreso de los mismos.
Se va a dar lectura a los mensajes del Poder
Ejecutivo.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Mensaje del
Poder Ejecutivo 2.467.
“Al Honorable Senado de la Nación: tengo
el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con
el objeto de solicitarle el acuerdo necesario para
promover al grado inmediato superior, con fecha
31 de diciembre de 2015, al personal superior de
la Armada que a continuación se detalla.
”Contraalmirantes. Escalafón naval: Juan
Carlos Temperoni; Ricardo Raúl Christiani;
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Carlos Enrique Aguilera. Escalafón ejecutivo:
Jorge Alberto Martino.
”Capitanes de navío. Cuerpo de comando.
Escalafón naval: Gustavo Domingo Krasser,
Gustavo Vignale; Jorge Lorenzo Cisneros;
César Julio Recalde; Guillermo José Repetto;
Rafael Gerardo Prieto. Escalafón Infantería de
Marina: Jorge Domingo Chitarrini. Escalafón
ejecutivo: David Fabián Burden. Escalafón
intendencia: Juan José Palermo. Escalafón ingeniería: María Inés Uriarte. Escalafón auditoría:
Dardo Rubén Difalco; Raúl Alberto Lachnicht.
”Capitanes de fragata. Cuerpo de comando.
Escalafón naval: Carlos Gabriel Funes; Gonzalo
Hernán Prieto; Gustavo Fabián Lioi Pombo;
Hernán Jorge Montero; Adrián Esteban Colela;
Alberto Jorge Philippi; Alberto María Cohen
Lernoud; Ernesto Horacio Blanco; Miguel
Ángel Marchese; Marcelo Ángel Valverde;
Leonardo Jorge Campana; Fabián Eduardo
Ramallo; Juan Alberto Mercatelli; Luis Rafael
Cortés; Adrián Marcelo Mónaco; Héctor Aníbal
Alonso; Daniel Alberto Maldonado; Marcelo
Carlos Polesello; Dante Giovannello; Gustavo
Rodolfo De Coro; Rodolfo Daniel Ramallo; Roberto Oscar Santopietro; Mariano Matías Pozzi;
Sergio Raúl Schmidt; Alejandro Guillermo
Schaller; Juan Martín Ramírez. Escalafón Infantería de Marina: Miguel Ángel Troitiño; Gabriel
Francisco Álvarez; Leandro Natán Gómez; Eloy
Hugo Eduardo Eguren; Pablo Reynaldo Cappa;
Alfredo Román Martín. Escalafón ejecutivo:
Cristian Emilio Suárez; Pablo Augusto Carestía;
Luis Enrique Giordano; Víctor Rodolfo Ortiz;
Eduardo Daniel Bustos; Pablo Fernando Carradori; Edgardo Fabio Montes.
”Cuerpo profesional. Escalafón intendencia:
Hugo Aldo Marcial; Jorge Alberto Bejarano
Cenoz; Edgardo Fabián Aereboe; Ángel Eduardo Quiroga; Carlos Adolfo Karpovich; Juan
José Antonio Magyar; Fernando Ángel Silva;
Gabriel Gustavo Agüero. Escalafón ingeniería:
Ariel Hernán Troisi; Daniel Osvaldo Regueira;
Ernesto Alejandro Ángel; Bernardo Edelmiro Roux; Jorge Ricardo Suter; Pablo Daniel
Aquim; Andrea Haydee Di Martini; Gabriel
Antonio Puliafito; Miguel Ángel Luna. Escalafón sanidad medicina: Alberto Hugo Croci; Alejandro Alí Taleb; Juan Alberto Freytes; Susana
Pabón. Escalafón sanidad odontología: Gloria
Isabel Hidalgo; Viviana Ester Mori. Escalafón
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sanidad farmacia y bioquímica: Luis Emilio La
Grotta; Silvia Isabel Saade. Escalafón auditoría:
Daniel Oscar Bruno. Escalafón técnico: Alfonso
Carlos Bazán; José Antonio Díaz. Escalafón
especial: Edgardo Ricardo Di Santi.
”Llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, ley para el personal
militar.
”Asimismo, de la información suministrada
por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge
que no se hallan antecedentes que vinculen a
los oficiales superiores y jefes propuestos con
causas por violaciones a los derechos humanos
y/o causas contra el orden constitucional. Dios
guarde a vuestra honorabilidad”.
Firma la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el señor Ministro de Defensa,
ingeniero Agustín Rossi.
Mensaje del Poder Ejecutivo 2.468. “Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015: Tengo el
honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99
de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover
al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2015, al personal militar superior de
la Fuerza Aérea, que a continuación se detalla:
”Brigadieres: Enrique Víctor Amrein; Alfredo Horacio Amaral; Héctor Aníbal Ascazuri;
Guillermo Edgardo Saravia.
”Comodoros: Mario Osvaldo Colaizzo;
Claudio José Santiago De Caro; Walter Daniel
Amaral; Pedro Esteban Girardi; Alejandro
Gustavo Szejner; Luis Ángel Herber Fontana;
Guillermo Eduardo Marangone; Enrique Revol.
”Vicecomodoros. Cuerpo de comando ‘A’:
Antonio Víctor Pérez Españón; Luis Alberto
Sosa; Gabriel Alejandro Montoya; Marcelo
José Monetto; Gustavo Javier Valverde; Raúl
Alejandro Fasolis; Marcelo Abel Ramadori;
Darío Walter Sosa; Enzo Claudio Bressano;
Fabián Enrique Capellino; Gabriel Adrián Sant;
Héctor Fernando Gutik; Javier Fernández;
Héctor Fernando Ferrera; Juan Pablo Javier
Serroels Carranza; Carlos Osvaldo Ferlini; Ángel Fabián Ochoa; Francisco Javier Alejandro
Fernández; Carlos Rodolfo Gómez; Gabriel
Edgardo Quiroga; Hugo Alberto Dirie; Daniel
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Omar Marzetti; Sergio Luis Busgrado; Jorge
Luis Rodolfo Fernández Panicaricca; Juan
Carlos Copetti; Mario Andrés Molina; Daniel
Alejandro Klecha; Fabián Osvaldo Capdevila;
José Luis Cabanilla.
”Cuerpo de los servicios profesionales: Hilda
Estela Brizuela; Luis Horacio Mazzini; Hugo
Collongues; Rubén Darío Suárez; Fabián Emilio
Adolfo Petrarca; Elizabeth María Sotelo; Gustavo Mario Valla; Juan Carlos Ardini; Enrique
Antonio Coronel; Fabián Darío Barolo; Sergio
Agustín Simonian; Fernando Roberto Ocampo;
Héctor José Armesto; y Juan Carlos Lovera.
”Llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, ley para el personal
militar.
”Asimismo, de la información suministrada
por la Secretaría de Derechos Humanos surge
que no se hallan antecedentes que vinculan a
los oficiales superiores y jefes propuestos con
causas por violaciones a los derechos humanos
y/o causas contra el orden constitucional.
”Dios guarde a vuestra honorabilidad.”
Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Queda aprobado
el ingreso de los mensajes.
4
RENUNCIAS DE SEÑORES SENADORES

Sr. Presidente (Zamora). – Obran en Secretaría renuncias presentadas por varios señores
senadores.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, quiero pedir disculpas por el desorden que se
produjo en la lectura de la entrada de acuerdos,
pero el cúmulo de asuntos que se incorporaron
paulatinamente al plan de labor determinó que
careciéramos del tiempo necesario para poder
ordenar las cosas debidamente. Pido disculpas
por este desorden que se ha puesto de manifiesto
en esta situación.
Presentó la renuncia el señor senador Santilli,
quien dice lo siguiente: “De mi mayor consi-
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deración: me dirijo a usted con el propósito
de presentar mi renuncia al cargo de senador
nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a partir del 3 de diciembre del corriente
año, fecha en la que debo jurar como vicejefe
de Gobierno electo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Presentó la renuncia la senadora Laura
Montero, quien expresa: “De mi mayor consideración: tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente de la Cámara de Senadores de la
Nación con el objeto de presentar mi renuncia
al cargo de senadora nacional por la provincia
de Mendoza con efectos a partir del día 8 de
diciembre del corriente año. Motiva la renuncia
formulada la toma de posesión del cargo de
vicegobernadora por la provincia de Mendoza
a realizarse el día 9 de diciembre del corriente
año. Saludo al señor presidente de la Cámara
de Senadores de la Nación atentamente. Laura
Gisela Montero”.
Seguidamente, la renuncia del señor senador
Gerardo Morales, quien manifiesta lo siguiente:
“De mi mayor consideración: tengo el agrado
de dirigirme al señor presidente de la Cámara
de Senadores de la Nación con el objeto de
presentar mi renuncia al cargo de senador nacional por la provincia de Jujuy con efectos a
partir del día 10 de diciembre del corriente año.
La renuncia formulada se encuentra fundada en
el hecho de haber sido electo gobernador en la
provincia de Jujuy, cargo que asumiré el día 10
de diciembre. Saludo al señor presidente de la
Cámara de Senadores de la Nación con distinguida consideración”.
O sea que las renuncias presentadas son las
de los senadores Santilli, Montero y Morales.
Falta todavía que se presente, en razón de circunstancias similares, la renuncia de la senadora
Bertone.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muy breve, porque no me
gustan ni las despedidas, ni los velorios, ni los
casamientos. (Risas.)
Quiero transmitirles nuestro reconocimiento
y desearles éxito a los senadores que van a cumplir nuevas funciones. En el caso de Gerardo
Morales, con el cual hemos debatido a lo largo
de estos años en numerosas oportunidades y
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siempre lo hemos hecho con un comportamiento
ético y con respeto, quiero desearle suerte en su
gestión de gobernador.
También quiero transmitirle a la senadora
Laura Montero, en su tarea próxima como vicegobernadora de la provincia de Mendoza, lo
mismo; y, por supuesto, al senador Santilli que
va a asumir como vicejefe de la Ciudad. A los
tres les deseamos mucha suerte en sus nuevas
funciones y decirles que los vamos a recordar
con afecto y con reconocimiento porque han
sido personas de bien.
Hemos podido construir también, por qué no
decirlo, una relación de amistad, una relación
a nivel humano, por encima de las diferencias
políticas. Así que nuestro bloque los despide, les
desea suerte y, por supuesto, vamos a ratificar
sus pedidos de renuncia.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: en
el mismo sentido, quienes integramos el bloque
de la Unión Cívica Radical, queremos desearles
lo mejor a dos compañeros de tareas y, fundamentalmente, a Gerardo Morales; a Gerardo,
que desde 2005, cuando juré como senador por
la provincia de Formosa, viene defendiendo con
hidalguía, con mucha valentía, las convicciones,
los principios y los valores del partido al cual
pertenecemos en este bloque. Y creo que, con
esos valores, con esas convicciones, y sin claudicar hasta en su intransigencia y en su lucha fue
prácticamente coronado con el acompañamiento
del pueblo de Jujuy.
Bueno, para vos, Gerardo, lo mejor, porque
sos un hombre de la política y creo que eso hay
que ponerlo en valor, como lo pone en valor el
bloque mayoritario del Frente para la Victoria.
Lo mismo para la senadora Laura Montero,
por la tarea que se le viene en Mendoza, y para
el amigo Diego Santilli, a quien le tocará una
responsabilidad que no es menor en la Ciudad y,
fundamentalmente, al espacio Cambiemos, por
los desafíos que se vienen de acá en adelante.
Así que éxitos, Gerardo. Quiero decirte que
estamos orgullosos de haber pertenecido a un
mismo bloque y de contar con tu acompañamiento.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Gracias, presidente. Para
adherir a las palabras de los senadores preopinantes y despedir a estos amigos, compañeros,
colegas, con quienes todos estos años hemos
compartido estas bancas. Fuimos protagonistas
de momentos importantes para el país.
A Gerardo, a Diego, con quienes tuve una
larga relación; con Diego desde la Cámara de
Diputados de la Nación; con Gerardo, años
importantes aquí, en las bancas del Senado.
También, saludar a Pablo y a la senadora Bertone, aunque no presentaron las notas, vicegobernador electo por la provincia de Santa Cruz
y gobernadora electa por la provincia de Tierra
del Fuego, respectivamente. También a nuestra
querida vicegobernadora por la provincia de
Mendoza, la senadora Laura Montero.
Me olvidé de mi compañero Verna; pero
no está. También él, gobernador electo por la
provincia de La Pampa. Evidentemente, la experiencia de este Senado ha dado representantes
importantes para cargos institucionales de nota
en la República Argentina y en las provincias
de todo el país.
También aprovecho para despedirnos nosotros, quienes dejamos la banca a partir del
10 de diciembre, ya que estamos hace muchos
años acá. En mi caso, desde 2003, dos períodos.
Hemos sido testigos, partícipes y protagonistas
de hechos importantes en el país. Y con luces y
sombras, estamos absolutamente convencidos
de que hemos empujado un poquito la rueda
del progreso hacia adelante, consolidando la
democracia, con más justicia, con más libertad
para el país, y dejando –como recién decía el
senador Miguel Ángel Pichetto– no solamente una relación política de debate con altura,
muchas veces desde distintas posiciones, sino
el afecto personal que queda después de este
trabajo en conjunto.
Así que la adhesión de nuestro interbloque
a quienes van a asumir responsabilidades muy
importantes en sus provincias a partir del 10
de diciembre.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: por supuesto que adhiero y hago mías las palabras de mi
compañero de bancada Rubén Giustiniani. Pero
pediría un apartamiento del reglamento no escri-
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to que, con buen criterio –la verdad–, se impuso
en este recinto, para convertirlo en un espacio
sin presiones políticas, ni gestos desagradables,
donde cada uno de nosotros pudiéramos sentirnos cómodos para expresar con toda libertad y
sin ninguna presión nuestras ideas. Sí, “Reglamento Pichetto” (Risas.) Me parece muy bien.
Por supuesto, yo he visto algunas picardías,
como tomar mate a escondidas, levantando la
tapa, pero bueno... (Risas.)
Por lo tanto, haciendo mías estas palabras y
tomando en consideración que estamos llegando
a fin de año, hoy yo quisiera que tengamos una
cierta amplitud. En este sentido, es necesario un
gesto de afecto sonoro para quienes dieron tanto
y se van de esta Cámara. Propongo un sincero y
cerrado aplauso, si me lo permite el reglamento
(Risas.) (Aplausos.)
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidente.
Quienes trabajamos permanentemente para
honrar nuestras bancas y prestigiar al Senado
no podemos dejar de expresar nuestra enorme
satisfacción por el hecho de que del Senado
hayan sido elegidos tres gobernadores –Gerardo
Morales, Verna y Bertone–, dos vicegobernadores –González y Laura Montero–, el vicejefe de
la Ciudad de Buenos Aires –Diego Santilli– y
la señora vicepresidenta de la Nación –Gabriela
Michetti–, lo cual enaltece a este Senado, y por
eso, por medio de ese afectuoso y cálido aplauso, hemos expresado nuestra enorme alegría
por este hecho.
Así que, por supuesto que vamos a acompañar la aprobación de las renuncias y vaya nuestra
felicitación y deseo de éxito a cada uno de ellos.
Sr. De Angeli. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – En el mismo sentido, quiero
desearles éxito a Laura, a Gerardo, a la senadora
Bertone y a mi amigo Santilli, compañero de
bloque, porque el éxito de ellos va a ser el éxito
del pueblo, de sus provincias.
En lo personal, quiero decir que en este
Senado he conocido a personas maravillosas.
Dios me ha permitido conocerlos a todos y ha
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sido un orgullo haberlos tenido de compañeros
en el Senado.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – En realidad, quiero hacer mías
las palabras de los senadores que han expresado
su opinión y, con la venia de mi presidente de
bloque, decir lo siguiente.
Después de catorce años, voy a dejar este
cuerpo. He tenido el enorme orgullo de integrarlo y veo hoy una fuerza renovadora importante
que llega a cargos principalísimos de la historia política argentina. Así que me complace el
hecho de que compañeros de trabajo lleguen
después de la lucha que cada uno de ellos ha
tenido en su territorio y en su vida política.
Realmente, me complace haberlos tenido de
compañeros. Más allá de las discusiones y de
las idas y vueltas que nos hemos dado, hemos
trabado fundamentalmente –con algunos más o
menos– un enorme afecto, un enorme respeto y
un enorme cariño.
Yo creo que ese es el summum de lo que uno
se lleva después de años de recorrido en este
lugar, levantando la cabeza y dándose cuenta
de que los ciclos se van terminando pero que,
en realidad, la fuerza, la presencia y la garra de
muchos de ustedes mantiene la impronta de la
política, de los hombres y mujeres de la política
que llegan a ocupar estos cargos más que expectantes en la vida política argentina. Así que
me complace haber estado acá, haberlos acompañado durante estos años y fundamentalmente
lo que deseo para el futuro es que nuestro país
tenga un venturoso porvenir, a partir del esfuerzo y del trabajo en unión de todos los argentinos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Zamora). – Antes de proceder
a votar, por Secretaría se va a dar lectura a otra
nota de renuncia.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de la
renuncia del señor prosecretario parlamentario,
de quien –si ustedes me permiten– quiero decir
que ha sido un estrecho y eficaz colaborador
durante todo el tiempo que estuvo a mi lado,
de la misma manera que lo fue nuestro querido
“Manolo” Canals.
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La nota dice así: “Al señor presidente del
Honorable Senado de la Nación, licenciado
Amado Boudou. De mi mayor consideración:
Por la presente, cumplo en dirigirme a usted y,
por su intermedio, a todos los integrantes de esta
Cámara para presentar mi renuncia a partir del
10 de diciembre del corriente año al cargo de
prosecretario parlamentario de este Honorable
Senado de la Nación. Motiva esta decisión el
hecho de haber sido electo diputado nacional
por el pueblo de Mendoza.
”Agradezco profundamente la oportunidad
de haber sido honrado con este cargo, en primer lugar, al bloque de senadores de la Unión
Cívica Radical, que me propuso, y a todas las
señoras y señores senadores nacionales que
acompañaron mi designación, como también a
todas las autoridades de la Casa y a todos los
colaboradores que contribuyeron a mi gestión.
Sin otro particular, saludo a usted con atenta
consideración. Ingeniero Luis Borsani”.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: felicitamos
al prosecretario.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
le agradecemos al prosecretario parlamentario
toda la tarea que ha realizado durante todos estos
años, y saludamos también al senador Guinle,
que es de los antiguos.
Sr. Mayans. – Estamos hablando de elección
directa. (Risas.)
Sra. Negre de Alonso. – Senador Mayans,
yo vengo de la elección indirecta, cuando sólo
éramos tres mujeres. No había cupo femenino
y, sin embargo, yo ocupé una banca.
Quiero agradecerle en nombre del Interbloque, y creo que en el de todos los senadores,
la tarea que ha realizado el prosecretario parlamentario.
Sr. Presidente (Zamora). – Muchas gracias,
senadora.
Se van a votar las renuncias presentadas por
los senadores Morales, Santilli y Montero, y por
el prosecretario, ingeniero Borsani, a partir del
10 de diciembre.1
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Quedan aprobadas por unanimidad.
–Varios senadores hablan a la vez.
1 Ver apéndice.
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Sr. Presidente (Zamora). – Perdón, a partir
de las fechas solicitadas, quedan aprobadas las
renuncias por unanimidad.
Consta en actas la corrección.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: tampoco
soy muy bueno para las despedidas, bienvenidas
ni velorios, como decía el senador Pichetto.
(Risas.)
Quiero agradecerle al cuerpo que haya aceptado las renuncias que presentamos. Ha sido
un gusto compartir tantos años. Con algunos
fueron muchos años, como con Marcelo, Liliana –quien es verdad que nos lleva un poco
más de tiempo–, Roxana, Mayans –con quien
estamos desde que los senadores empezaron
a ser elegidos directamente por el pueblo– y
Rubén Giustiniani, con quien trabajamos desde
hace bastante tiempo.
Asimismo, le agradezco a todo el personal de
la Cámara, a los secretarios, prosecretarios y a
los trabajadores de este Senado. Si bien luego
habrá una sesión preparatoria, de la que no
formaremos parte, y después una sesión el día
9 a la que no sé si vamos a poder venir todos,
agradezco el acompañamiento de los integrantes
del bloque.
Los debates que tuvimos obviamente que le
dieron vida a la política –son nuestra pasión–
y, como siempre, se hicieron en el marco del
respeto. Por ende, vaya mi saludo a todos los
compañeros del Frente para la Victoria, en particular, a Miguel Pichetto. Les deseo lo mejor.
Viene una tarea que creo que implica un nuevo ciclo, una nueva etapa que nos encontrará a
todos en roles diferentes. Seguramente, desde
acá, tal como lo hicimos en 2001 durante aquella
crisis tan dura, seguiremos contribuyendo para
fortalecer la democracia.
Muchísimas gracias y les doy un abrazo a
todos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Santilli.
Sr. Santilli. – Señor presidente: simplemente
quiero agradecerles a todos los senadores. He
estado un corto plazo en el Senado. A algunos
senadores los conozco de mi militancia de
origen, de mi ADN peronista, por decirlo de
alguna manera, aunque mi familia es PRO, hoy
Cambiemos.
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He aprendido mucho en el Senado en
estos dos años. Me he dedicado bastante a la
tarea parlamentaria. Como lo he hablado con
muchos de los senadores, mi tarea principal
ha sido luchar por el sueño que tenía, que era
que llegáramos a la Presidencia de la mano de
Mauricio Macri. En estos dos años, además
de la tarea parlamentaria, me he abocado a un
trabajo que gracias a Dios se hizo realidad.
Siento que he aprendido mucho de los senadores con los que me tocó hablar, como en
el caso del senador Adolfo Rodríguez Saá,
que venía de ser presidente, con quien me une
una relación importante, que me ha enseñado
mucho.
Quiero mencionar al bloque oficialista en
la cabeza del presidente de bloque, el senador
Pichetto, que nos deja una enseñanza muy importante. Cuando uno defiende a un gobierno, lo
defiende. Él se ha puesto al hombro muchas de
esas defensas y no sólo en estos dos años, sino
que lo hizo en toda su trayectoria, en su historia.
Esa defensa que ha hecho habla de su persona.
Siempre lo ha hecho con honestidad, mirando
de frente y defendiendo las cosas con un criterio
de apertura y de escuchar a los demás. Eso no
se da en todos lados.
He aprendido en el Senado el respeto que se
tiene por el otro. Aunque pensemos distinto y
aunque tengamos diferencias, aquí hay respeto.
Se puede hablar, se puede pensar distinto sin ser
agredido por pensar distinto o por hablar de una
manera más o menos fuerte.
Ha sido fantástica la construcción que hemos
logrado aquí con todos los senadores. También
ha sido fantástico que viniendo de un espacio
tan chico hayamos podido construir un espacio
tan grande con Cambiemos.
Acá he podido encontrar personas como
Gerardo y todo su equipo. A los senadores de
los diferentes partidos con los que me ha tocado hablar simplemente quiero decirles que he
aprendido mucho en este Senado. Muchas veces
el Parlamento no tiene buena prensa, lamentablemente. Son cosas que la democracia tiene
que seguir haciendo crecer. Pero he aprendido
mucho acá. Me enorgullece haber aprendido y
haber pasado por este cuerpo.
Quiero que sepan que van a encontrar en el
vicejefe de Gobierno de la Ciudad las puertas
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abiertas para todos y cada uno de ustedes para
resolver los pocos o los muchos problemas que
tengan no sólo en la ciudad sino los que tengan
en sus provincias. Me ha tocado a veces con
la senadora Odarda, con Adolfo y con otros
senadores intercambiar realidades de cada una
de las provincias y hemos resuelto problemas.
Sepan que tienen las puertas abiertas por
lo pequeño o por lo grande en que podamos
ser útiles. Aprendí mucho en este Senado. Les
quiero agradecer a todos este corto paso por el
Senado. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Montero.
Sra. Montero. – La verdad es que son despedidas pero también nuevos desafíos. Todos,
desde el lugar donde estemos, tenemos el desafío de construir un país mejor todos los días.
Me llevo de este Senado esos debates a veces acalorados, debates de lo político. Rescato
lo que decía el senador Pichetto, esas buenas
relaciones en términos personales para trabajar
en un ámbito cordial, dentro de todo. He descubierto muchos refugios afectivos también en
esta Cámara. Hoy me llevo el afecto de todos
a través de sus palabras. Es un poco lo que nos
anima a los nuevos desafíos.
En el mismo sentido que decían los senadores
Santilli y Morales, sepan que desde el lugar
donde nos encontremos vamos a estar tratando
de contribuir para construir provincias sólidas,
fuertes. En este recinto particularmente, que
es el lugar de representación de las provincias,
cuenten con nosotros desde el lugar donde estemos también para fortalecer el país que viene.
Llevamos treinta años de democracia. Es
bueno este cambio, esta alternancia. Vamos a
necesitar tolerancia, respeto, comprensión, mirar hacia adelante, superar muchos obstáculos
tal vez.
El recinto que viene será distinto. Las mayorías no van a estar en manos del oficialismo,
lo cual va a requerir mucha prudencia en la
construcción; así que mi mejor deseo para este
cuerpo. Y mi mejor deseo para este cuerpo es
porque realmente quiero lo mejor para el país
que viene, para el país de nuestros hijos. Muy
honrada y muy contenta de haber compartido
con ustedes todos estos años en las comisiones,
en los debates. Ha sido un gran aprendizaje, me
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llevo lo mejor y espero entregar lo mejor en este
nuevo desafío. Muchísimas gracias.
5
PLIEGOS DE SEÑORAS SENADORAS
Y SEÑORES SENADORES ELECTOS

Sr. Presidente (Zamora). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrado en el día de
hoy. 1
Sr. Pichetto. – Señor presidente…
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Ayer se reunió la Comisión
de Asuntos Constitucionales; le voy a pedir si
podemos incorporar sobre tablas y votar los
pliegos de todos los señores senadores y señoras
senadoras que han sido elegidos para ya tener
resuelto el tema y habilitar el juramento el día
3 de diciembre. No ha habido ningún tipo de
objeción, solamente una impugnación que ha
sido desestimada porque no tenía ningún tipo
de consistencia. Si estamos de acuerdo, solicito
que lo pongamos a votación.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
Sr. Pichetto. – Le arrimamos las listas de los
titulares y suplentes.2
6
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: es para
solicitar preferencia para dos proyectos que
tienen despacho de las comisiones respectivas,
que tienen que ver con cesiones de tierras y
edificaciones. Uno es el expediente C.D.-24/15,
que es un inmueble destinado a la creación del
Museo “Casa Juan de Dios Filiberto”. El otro
expediente es el C.D.-69/15, por el que se decla1 Ver apéndice.
2 Ver apéndice.
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ran de utilidad pública y sujetos a expropiación
diversos inmuebles ubicados en la Ciudad de
Buenos Aires cediéndolos en comodato a la
Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Ltda., la
ex CIMSA.
El otro tema es una nota que fue enviada a
la Presidencia de este cuerpo en función de la
aprobación de un acta que tiene que ver con
las autoridades de la Comisión Bicameral
Argentino-Chilena, producto de que varios de
los que hoy están integrando esa comisión dejan
el Senado el próximo 10 de diciembre. Es para
que esto tenga continuidad, producto de que
realmente vamos a tener algunas actividades,
no me cabe duda, en el mes de diciembre o los
primeros meses del año que viene, para que esto
sea aprobado en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Si están de acuerdo,
podríamos poner los proyectos en el temario
de hoy.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Zamora). – Se los incluye en
el plan de labor.
7
PLIEGOS DE SEÑORAS SENADORAS
Y SEÑORES SENADORES ELECTOS
(CONTINUACIÓN)

Sr. Presidente (Zamora). – Se va a dar
lectura al dictamen de la comisión que está en
consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – “Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado los siguientes expedientes: expediente
S.-3.791/15, el senador Fuentes, en su carácter
de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicita se dé estado parlamentario
al acta Nº 9 del escrutinio y resoluciones 68 y
69 de oficialización de listas de candidatos a
senadores nacionales titulares y suplentes, reflejando los resultados en las elecciones del 25
de octubre de 2015 en el distrito de Mendoza.
”Expediente S.-3.792/15, el senador Fuentes,
en su carácter de presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, solicita se dé estado
parlamentario al acta Nº 11 del escrutinio y resoluciones de oficialización de listas de candidatos
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a senadores nacionales titulares y suplentes,
reflejando los resultados en las elecciones del 25
de octubre de 2015 en el distrito de La Pampa.
”Expediente O.V.-309/15, la Junta Electoral
Nacional, distrito Mendoza, remite el resultado
del escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de 2015 para
la categoría de presidente y vicepresidente de
la Nación y otros cargos electivos.
”O.V.-373/15, Junta Electoral Nacional, distrito Chubut, remite el resultado del escrutinio
definitivo de las elecciones generales celebradas
el 25 de octubre de 2015 para la categoría de
presidente y vicepresidente de la Nación y otros
cargos electivos.
”O.V.-378/15, Junta Electoral Nacional, distrito Santa Fe, remite el resultado del escrutinio
definitivo de las elecciones generales celebradas
el 25 de octubre de 2015 para la categoría de
presidente y vicepresidente de la Nación y otros
cargos electivos.
”O.V.-382/15, Junta Electoral Nacional, distrito La Pampa, remite el resultado del escrutinio
definitivo de las elecciones generales celebradas
el 25 de octubre de 2015 para la categoría de
presidente y vicepresidente de la Nación y otros
cargos electivos.
”O.V.-385/15, Junta Electoral Nacional, distrito Tucumán, remite el resultado del escrutinio
definitivo de las elecciones generales celebradas
el 25 de octubre de 2015 para la categoría de
presidente y vicepresidente de la Nación y otros
cargos electivos.
”O.V.-388/15, Junta Electoral Nacional, distrito Córdoba, remite el resultado del escrutinio
definitivo de las elecciones generales celebradas
el 25 de octubre de 2015 para la categoría de
presidente y vicepresidente de la Nación y otros
cargos electivos.
”O.V.-389/15, Junta Electoral Nacional,
distrito Corrientes, remite el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones generales
celebradas el 25 de octubre de 2015 para la
categoría de presidente y vicepresidente de la
Nación y otros cargos electivos.
”O.V.-390/15, Junta Electoral Nacional,
distrito Catamarca, remite el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones generales
celebradas el 25 de octubre de 2015 para la
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categoría de presidente y vicepresidente de la
Nación y otros cargos electivos.
”O.V.-400/15, Junta Electoral Nacional,
distrito Catamarca, comunica que la rectificación efectuada por error informático se refiere
solamente a la categoría parlamentarios del
Mercosur, no alterando las restantes categorías
nacionales. Referencia a O.V.-390/15.
”O.V.-401/15, Juzgado Federal de Rawson,
distrito Chubut: Secretaría Electoral comunica
los resultados definitivos de la categoría presidente y vicepresidente…”
Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ésa es la
parte formal. Pido que se lea el anexo III y que
avancemos y votemos. Porque estamos todos
de acuerdo. De lo contrario, vamos a hacer el
racconto de todos los procesos electorales del
país y no tiene ningún sentido.
Sr. Presidente (Zamora). – Si no hay objeción, se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – La resolución
dice: “Rechazar la impugnación planteada mediante el expediente P.-50/15. Aprobar la totalidad de los títulos de los senadores nacionales
titulares y sus respectivos suplentes, conforme
a la nómina contenida en el anexo I que forma
parte del presente. Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus efectos. De acuerdo a las normas
pertinentes del Reglamento del Senado, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de noviembre de 2015”.
Y la nómina de electos es la siguiente: provincia de Catamarca, primeras dos bancas, Alianza
Frente para la Victoria, Enrique Dalmasio Mera
e Inés Imelda Blas. Tercera banca: Alianza
Frente Cívico y Social, Oscar Aníbal Castillo.
Suplentes por el Frente para la Victoria: Bernardo Yazbek y Leonela Rosa María Losso. Y por la
tercera banca, suplente Marta Teresa Grimaux.
Provincia de Chubut. Primeras dos bancas:
Alianza Frente para la Victoria, Juan Mario
Pais y Nancy Susana González. Tercera banca:
Alfredo Héctor Luenzo. Suplentes por el Frente
para la Victoria: Federico José Ruffa y Graciela
Dora Carraza. Y por la tercera banca, Graciela
Agustina Di Perna.
Provincia de Córdoba. Primeras dos bancas:
Alianza Cambiemos, Laura Helena Rodríguez
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Machado y Ernesto Félix Martínez Carignano.
Tercera banca: Carlos Alberto Caserio. Suplentes por el Frente para la Victoria, enumera
solamente a Romina Vanesa Bouvier y por la
Alianza Unión por Córdoba, Amelia de los
Milagros López.
Sr. Presidente (Zamora). – De Cambiemos
son los suplentes.
Sr. Secretario (Estrada). – Cambiemos. Y
los partidos que aquí mencionan son: en las
dos primeras bancas Cambiemos y en la tercera
banca Unión por Córdoba.
Provincia de Corrientes. Alianza Frente
para la Victoria, primeras dos bancas: Carlos
Mauricio Espínola y Ana Claudia Almirón. Tercera banca: Alianza Encuentro por Corrientes,
ECO, Néstor Pedro Braillard Poccard. Y como
suplentes por el Frente para la Victoria, Mario
Raúl Silva y Débora Vanesa Delgado. Y por la
Alianza Encuentro por Corrientes, Alejandra
María Seward.
Provincia de La Pampa. Primeras dos bancas:
Alianza Frente para la Victoria, Daniel Aníbal
Lovera y Norma Haydee Durango. Tercera banca: Frente Propuesta Pampeano Cívico y Social,
Juan Carlos Marino. Suplentes por el Frente
para la Victoria: María Patricia Lavin y Rodrigo
Mauro Giraudo. Por el Frente Pampeano Cívico
y Social, Elida Noemí Deanna.
Provincia de Mendoza. Primeras dos bancas: Alianza Cambiemos, Julio César Cleto
Cobos y Pamela Fernanda Verasay. Tercera
banca: Anabel Fernández Sagasti. Suplentes
por Cambiemos, Mario Enrique Néstor Abed y
Claudia Inés Najul. Y por Alianza Frente para
la Victoria, Omar Chafi Félix.
Provincia de Santa Fe. Primeras dos bancas:
Frente para la Victoria, Omar Ángel Perotti y
María de los Ángeles Sacnun. Tercera banca:
Alianza Cambiemos, Carlos Alberto Reutemann. Tercera banca también por Frente para
la Victoria, Roberto Mario Mirabella. Y por
alianza Cambiemos, María Alejandra Vucasovich. En Tucumán, las primeras dos bancas, de
la Alianza Frente para la Victoria José Jorge
Alperovich y Beatriz Graciela Mirkin. Tercera
banca, por el Frente Cambiemos, Silvia Beatriz
Elías. Suplentes por el Frente para la Victoria,
María Tránsito Urueña y Jorge Salvador Gas-
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sembauer. Y por el Frente Cambiemos, Pablo
Héctor Walter.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Votemos, entonces, todo el
listado y el anexo III que está incorporado.
Ante cualquier eventualidad está todo escrito
y aclarado. Así que votemos integralmente su
incorporación también.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se práctica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.1
Sr. Reutemann. – Señor presidente: el secretario nombra de suplente mío a Alejandra
Vucasovich, quien fue compañera senadora.
Suplente mío es otra persona.
Sr. Presidente (Zamora). – Se va a dar lectura
para aclararlo.
Sr. Secretario (Estrada). – Para Santa Fe,
por Cambiemos figuran tres personas como
suplentes: María Alejandra Vucasovich, Ricardo
Adrián Spinozzi y María Ximena Sola.
Sr. Presidente (Zamora). – Hecha la aclaración, ya está aprobado el dictamen de la
comisión.
8
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Zamora). – A continuación
corresponde que, obrando sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de hoy, donde
están incorporados ya los pedidos del senador
Pereyra y también del senador Martínez, sea
sometido a consideración.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero ratificar que esté incorporado el proyecto sobre
reembolsos por puertos patagónicos.
Sr. Presidente (Zamora). – Se informa por
Secretaria que está dentro del plan de labor.
Tiene la palabra el senador Solanas.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Solanas. – En el mismo sentido, es para
una ratificación o información. Esta mañana
aprobamos incluir entre los proyectos sobre
de tablas el 3.936, que era sobre una adhesión
homenaje al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. Quizá no lo escuché, pero no sentí que estuviera incorporado.
Sr. Presidente (Zamora). – No se ha dado
lectura, pero está incorporado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Queda aprobado
el plan de labor parlamentaria.
9
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Zamora). – Corresponde
la consideración de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán. Se van a leer los números nada más.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Propongo que se
voten directamente, porque ya conocemos los
proyectos, los tenemos sobre las bancas y eso
se acordó en la reunión de labor.
Sr. Presidente (Zamora). – Si están de
acuerdo con la moción de la senadora, voy a
someterlos a consideración.
–Asentimiento.

–Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Semana Internacional de la Ciencia y la
Paz. (O.D. Nº 742/15.)
Semana Mundial del Espacio. (O.D.
Nº 743/15.)
Bicicleta terapéutica para personas con
parálisis cerebral. (O.D. Nº 744/15.)
Entrega de créditos de parte del Comité
Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica. (O.D. Nº 745/15.)
Jornadas Internacionales de Control Externo de la Administración Pública y XXXIII
Congreso Nacional de Tribunales de Cuenta.
(O.D. Nº 746/15.)
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XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso
Internacional de Derecho Administrativo.
(O.D. Nº 747/15.)
Inserción en el margen superior izquierdo
de todo papel de uso oficial del Senado de
la Nación la leyenda “Año del Bicentenario
del Congreso de Tucumán de 1816”. (O.D.
Nº 748/15.)
XXVII Congreso Nacional de Derecho
Procesal. (O.D. Nº 757/15.)
III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal. (O.D. Nº 759/15.)
I Copa América de Mountain Bike. (O.D.
Nº 761/15.)
Torneo Argentino de Karate. (O.D.
Nº 762/15.)
Logro obtenido en los Juegos Olímpicos
Universitarios por la selección de vóley de
la provincia de San Juan. (O.D. Nº 763/15.)
Solicitud de incorporación de la disciplina
de pelota paleta en los Juegos Nacionales
Evita. (O.D. Nº 764/15.)
Título obtenido en el mundial de canotaje
del maratón Gyor 2015. (O.D. Nº 765/15.)
Conmemoración de los 95 años de Club
Sportivo Estudiantes. (O.D. Nº 771/15.)
Declarando de interés la Jornada para una
Visión Estratégica del Deporte en Misiones.
(O.D. Nº 772/15.)
Beneplácito por la consagración como
campeonas nacionales a 2 gimnastas en
el Torneo Nacional de Gimnasia. (O.D.
Nº 773/15.)
Declara de interés la etapa argentina del
Tour de France. (O.D. Nº 774/15.)
Declara de interés el III Encuentro Nacional de Esquí Adaptado Molly O´Brien y
la I Competencia Internacional Paralímpica
Chapelco IPCAS 2015. (O.D. Nº 775/15.)
Adhiere a la edición del Rally Dakar
Argentina - Bolivia 2016. (O.D. Nº 776/15.)
Beneplácito por la realización de los Juegos Olímpicos de Ingenieros Argentina 2015.
(O.D. Nº 777/15.)
Adhiere a la convocatoria “Ni una menos”.
(O.D. Nº 778/15.)
Beneplácito por el Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer. (O.D.
Nº 779/15.)
Beneplácito por la creación de la primera
red interuniversitaria por la igualdad de género y contra la violencia. (O.D. Nº 780/15.)
Adhiere al Día Internacional de las Mujeres Rurales. (O.D. Nº 781/15.)
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Beneplácito por los 20 años de la IV Conferencia Internacional de la Mujer. (O.D. Nº
782/15.)
Interés en el taller sobre Violencia de Género a dictarse en la provincia de Santa Cruz.
(O.D. Nº 783/15.)
Adhiere al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (O.D.
Nº 784/15.)
Interés en la I Expo Jóvenes 2015, “Ciencia
e innovación, una mirada hacia el futuro”,
Cipolletti, Río Negro. (O.D. Nº 796/15.)
Beneplácito por el premio otorgado a
investigadoras del Conicet por el estudio de
los efectos de la forestación en la Patagonia
y sus aportes en medicina regenerativa. (O.D.
Nº 797/15.)
Declara reconocimiento por el avance contra la esclerosis múltiple a investigadores de la
Fundación FLENI. (O.D. Nº 798/15.)
Declara beneplácito por el trabajo realizado
en el Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Católica de Cuyo sobre nanotecnología. (O.D.
Nº 799/15.)
Declara beneplácito por el lanzamiento de la
empresa pública de agrobiotecnología Q-Arax.
(O.D. Nº 800/15.)
Declara beneplácito por la realización del
seminario “Herramientas para nuevos emprendimientos científico-tecnológicos, prospectivavigilancia tecnológica-propiedad intelectual”,
Formosa. (O.D. Nº 801/15.)
Solicita la construcción de una rotonda e
instalación de semáforo en la ruta nacional 12,
Misiones. (O.D. Nº 803/15.)
Solicita incorporar al Plan Nacional de
Obras la construcción de un nuevo puente
carretero en la ruta nacional 34, Salta. (O.D.
Nº 804/15.)
Solicita que se exija a los permisionarios de
servicios públicos de transporte de pasajeros
por automotor interjurisdiccional verificar su
identidad al ascender a la unidad. (O.D. Nº
805/15.)
Beneplácito por la incorporación de un
nuevo vuelo diario de Aerolíneas Argentinas.
(O.D. Nº 806/15.)
Beneplácito por la inauguración de diversas obras en Santiago del Estero. (O.D. Nº
807/15.)
Beneplácito por la presentación del anteproyecto de los diques El Sauzal y Tasigasta,
Santiago del Estero. (O.D. Nº 808/15.)
Ordena la reimpresión de 500 ejemplares
del Sermón sobre la Constitución, pronuncia-
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do por el orador Fray Mamerto Esquiú. (O.D.
Nº 831/15.)
Instituye el Premio Doctor René Favaloro al
Deportista Solidario. (O.D. Nº 833/15.)
Homenaje a los deportistas argentinos
participantes de los Juegos Olímpicos Universitarios Gwangju 2015. (O.D. Nº 834/15.)

Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Quedan aprobados
los proyectos del Anexo I.1
10
DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO
(O.D. Nº 824/15)

Sr. Presidente (Zamora). – A continuación,
se tratarán los órdenes del día con proyectos de
ley que por Secretaría se enunciarán.
Corresponde considerar en primer término el
dictamen de la Comisión Bicameral Permanente
del Digesto Jurídico por el que se modifica la
Ley del Digesto Jurídico Argentino. Se aconseja
aprobar otro proyecto de ley.
Este dictamen lo va a explicar el senador
Urtubey.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: brevemente,
como hemos acordado en labor parlamentaria,
vamos a presentar esta modificación.
Con respecto a la ley 26.939, como ustedes
recuerdan, en el mes de mayo del año pasado el
senador Aníbal Fernández presentó este proyecto
de ley, que era un compendio de toda la legislación argentina vigente en los últimos 160 años.
Lo que venimos simplemente a decir acá
–respetando esta norma de no discurso– es que
la comisión, durante este año, ha recopilado más
de 5.116 observaciones y consultas, y ha hecho
4.000 modificaciones a ese texto que se había
aprobado en mayo del año pasado.
Hoy estamos dando a la luz el texto definitivo
del Digesto Jurídico Argentino, que son 2.169
leyes vigentes, 9.750 no vigentes y 2.259 tratados
internacionales.
1 Ver el Apéndice.
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Quiero destacar que esto no es una mera
recopilación de leyes; es un verdadero ordenamiento de leyes que se va a ir actualizando,
porque cinco días después de la sanción de
cada proyecto de ley, como, por ejemplo, el que
sancionemos hoy, va a incorporarse al Digesto
Jurídico Argentino toda la actualización de las
normas que se vayan dictando.
Además de haber receptado estas 5.000
observaciones, gran trabajo de la Dirección de
Información Parlamentaria, que agradezco en la
persona de su director, el doctor Adrián Pagán,
hemos incorporado algunas modificaciones
menores, que tienen que ver con aspectos que
ustedes podrán ver en el proyecto de ley, vinculados con lo que se entiende como autoridad
de aplicación. Muchas normas tienen una autoridad de aplicación histórica, pero no es la que
actualmente configura el ministerio respectivo.
Con relación al tema de los montos, se
aclara que son los montos históricos, pero no
los montos actualizados, para evitar cualquier
modificación normativa. Y se incorpora un
concepto vinculado a los tratados internacionales, aclarando que las leyes aprobatorias de
los tratados no implican necesariamente que
el tratado esté en vigencia, porque la vigencia
de algunos tratados depende de condiciones
internas que se fijen en los propios tratados o
de situaciones de intercambio de instrumentos
que no necesariamente se cumplen con la ley
aprobatoria.
Con estas consideraciones y los agradecimientos, porque realmente este tipo de leyes
no se impone solamente por sus virtudes, sino
por una gran dosis de voluntad política, que
debo reconocer y agradecer en la presidenta de
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, su
ministro Julio Alak, el doctor Aníbal Fernández –nuestro colega acá en el Senado–, todos
los miembros de la comisión, porque estoy hablando también en nombre del senador Petcoff
Naidenoff, del senador Guinle, de la senadora
Riofrío y también de todos los diputados que
han intervenido en esta comisión.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el Interbloque Federal se va a abstener, si los
colegas nos votan la autorización.
No hemos tenido tiempo de estudiarlo. No
dudamos de la palabra del senador Urtubey, pero
nos vamos a abstener, si nos permiten.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: yo no
recuerdo que en labor hayamos acordado incorporar este tema. Nosotros tampoco estamos
en condiciones de darle aprobación a este tema
de esta manera, así que, si se trata, adelantamos
nuestra abstención.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: como habrá una sesión el día 9 para tratar los pliegos,
nosotros pediríamos que podamos tratar este
tema ese mismo día. Porque acá hay un par de
anexos –el I y el II–. En verdad, nosotros no tenemos los antecedentes, porque están en soporte
magnético, no contamos con esa información y
no pudimos chequear todo el contenido.
Había ahí un debate, como dijo recién
Giustiniani, referido al tema de la ley 1.420.
Propongo que lo revisemos y que se ponga en
consideración en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la verdad
es que se ha hecho una tarea importante y seria.
Pero está bien, que pase para el 9.
Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar la moción del señor
senador Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Queda aprobada
la moción.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a los fines
de avanzar rápido, sugiero indicar los números
de orden del día y el tema, y que se voten. No
hagamos un debate libre porque no salimos
hasta las 5 de la mañana si se van a debatir
todos los temas.
Avancemos de acuerdo con lo resuelto en la
reunión de labor parlamentaria, salvo que haya
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que hacer alguna aclaración o modificación de
alguna norma. ¿Estamos de acuerdo?
Sr. Linares. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: el senador
Pichetto ha mencionado el tema de los reembolsos de los puertos patagónicos. No tengo el
número de expediente, pero quisiera verlo –me
lo alcanza Gerardo Morales– porque tengo un
proyecto rechazando el tema. Seguramente,
pediré el uso de la palabra.
11
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sr. Presidente (Zamora). – Por Secretaría
se dará lectura a los números y tema de los
órdenes del día.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
Nº 828. Dictamen en el proyecto de ley en
revisión por el que se crea la Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz”, en San Isidro,
provincia de Buenos Aires.
Orden del Día Nº 785. Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se crea la
Universidad Nacional de San Antonio de Areco,
provincia de Buenos Aires.
Orden del Día Nº 699. Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Dictamen en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil
y el Protocolo de Cuestiones Específicas de los
Elementos de Equipo Aeronáutico del mismo.
Orden del Día Nº 760. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por
el que se aprueba el acuerdo por canje de notas
con la República de Cuba para suprimir el tercer
párrafo del artículo 4º del Protocolo Adicional
al Convenio de Cooperación Educativa.
Orden del Día Nº 827. Proyecto de ley en
revisión por el que se establecen las bases para
la educación vial.
Orden del Día Nº 802. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el
que se establecen los presupuestos mínimos de
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protección ambiental para la gestión de envases
vacíos de fitosanitarios.
Orden del Nº Día 829. Proyecto de ley de la
señora senadora Aguirre de Soria sobre pensión
no contributiva para hijos de mujeres fallecidas
por violencia doméstica.
Orden del Día Nº 832. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Riofrío sobre
régimen de reparación a las víctimas del delito
de trata de personas.
Orden del Día Nº 786. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Fellner por el que
se incorpora al Programa Médico Obligatorio
el linfedema como enfermedad.
Orden del Día Nº 835. Declaración de interés
nacional la promoción, fomento, desarrollo
sustentable de la producción, comercialización
e investigación de los cultivos andinos de altura.
Orden del Día Nº 830. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Luna por el que
se crea el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Chilecito, La Rioja.
Orden del Día Nº 754. Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Barrionuevo por
el que se transfieren a título gratuito a favor
de la provincia de Jujuy inmuebles del Estado
nacional.
Orden del Día Nº 508. Proyecto de ley en
revisión por el que se declara a Paraná, Entre
Ríos, Capital Nacional del Sóftbol.
Orden del Día Nº 363. Proyecto de la señora
senadora García Larraburu por el que se instituye el 12 de julio de cada año como Día Nacional
de la Mujer Petrolera.
Orden del Día Nº 794. Proyecto de ley de la
señora senadora García Larraburu por el que
se declara monumento histórico nacional a la
Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, de
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Orden del Día Nº 504. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se
declara el 10 de setiembre como el Día de la
Ictiología Nacional.
Orden del Día Nº 825. Proyecto de ley venido en revisión por el que se crea la Comisión
Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia,
la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia.
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Orden del Día Nº 752. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión…
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Presidente: en el tema de la
Comisión Bicameral, yo quiero expresarme
antes de que llegue el momento de votar. Se lo
digo para que lo tenga en cuenta.
Sr. Presidente (Zamora). – Bien.
Continúa la lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día Nº
752. Dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión por el que se instituye un régimen tarifario específico para entidades de bien público.
Orden del Día Nº 793. Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Marino por el que
se crea el Programa Nacional de Capacitación
Escolar en Primeros Auxilios.
Orden del Día N° 787. Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Sanz por el que
se crea el Programa Nacional de Acceso a la
Oxigenoterapia Ambulatoria.
Orden del Día N° 789. Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Elías de Perez por el
que se declara monumento histórico nacional al
edificio sede del Colegio Nacional “Bartolomé
Mitre”, de la ciudad San Miguel de Tucumán.
Quiero aclarar que todos los proyectos que
figuran como “proyecto de ley venido en revisión”, de ser aprobados, se convierten en ley.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.
Ha sido incluido el proyecto de ley 802, que
establece presupuestos mínimos para la protección ambiental para la gestión de envases
vacíos de fitosanitarios. Yo expreso desde ya
mi sorpresa por el hecho de que un proyecto de
semejante importancia no merezca un debate
acá, en esta Cámara. Estamos ante un problema
gravísimo; un problema gravísimo nacido en la
desinformación, en el uso de manera indebida y
en la falta de una reglamentación que impida el
verdadero desastre que se viene haciendo con el
uso liviano, ligero e irresponsable de los agrotóxicos y agroquímicos, los envases... ¡Veinte
millones de envases por año desparramados por
los campos!
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Estamos ante un proyecto que intenta noblemente –repito, intenta noblemente– dar solución
a este problema. Pero el proyecto no lo da y sus
ambigüedades son enormes. Y les exige nuevas
cargas y responsabilidades a los productores
para el uso, desplazamiento y almacenamiento
de los envases, cuando esto debería recaer en
manos de sus vendedores y agentes.
En fin, yo no puedo decir todo lo que implica
este proyecto en este momento. Para nosotros
es tan importante que elaboramos un serio
proyecto alternativo, un despacho de minoría. Entonces, de ninguna manera yo puedo
votar así, de manera ligera, el Orden del Día
N° 802, porque tenemos serias críticas al mismo
y creo –esto es lo importante– que se comete
un grandísimo error en no poner la lupa sobre
esto y en votar de manera tan ligera un proyecto
que no concreta ni da soluciones concretas al
problema que tenemos.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite, señor
presidente?
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Propongo, por una
cuestión de orden, que votemos todos los que
hemos consensuado por unanimidad en la reunión de labor, menos el Orden del Día N° 825,
respecto del cual se adelantó que iba a haber
debate. Si están de acuerdo…
Sr. Pichetto. – Falta el proyecto de puertos
patagónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día
N° 816, dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia 2.229/15 del Poder Ejecutivo,
por el cual la comisión resuelve declarar la validez del decreto citado, de fecha 2 de noviembre
de 2015, que se refiere a los puertos patagónicos.
Sr. Presidente (Zamora). – Vamos a poner en
consideración todos los órdenes del día, excepto
el 825, el 816 y el 802.
Tiene la palabra, senadora.
Sra. Riofrio. – Gracias, señor presidente.
En el Orden del Día N° 832, vinculado con un
proyecto de mi autoría, he advertido un error en
la impresión. En el primer artículo se habla de
pensión no contributiva y en el segundo como
pensión graciable. Ha sido un error. En el dictamen está bien. Ha sido un error en la impresión
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del orden del día. Menciono esto para que se
tenga en cuenta.
Sr. Secretario (Estrada). – Perfecto. Tomamos nota y procederemos a la corrección,
senadora.
Sr. Pichetto. – Propongo que excluyamos
del tratamiento en conjunto el proyecto de la
comisión, porque seguramente traerá aparejada
alguna discusión sobre el tema, y todo lo demás
lo votamos en una sola votación. ¿Estamos de
acuerdo?
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, señor presidente.
Quiero pedir, también, en este momento, el tratamiento del expediente S.-1.371, un proyecto
en cuya firma me acompañan las senadoras
Luna y Fellner, por el cual se instituye el 17 de
mayo de cada año como Día Nacional de Lucha
contra la Discriminación por Orientación Sexual
o Identidad de Género.
Sr. Secretario (Estrada). – Está incluido, senadora, pero en el período posterior, o sea, con
los proyectos sobre tablas acordados. Estos son
órdenes del día con proyectos de ley.
Sr. Presidente (Zamora). – Votemos, entonces, los proyectos enunciados excepto el Orden
del Día N° 825. Estamos votando proyectos de
ley, así que los que no estén identificados, por
favor, identifíquense.
Senador Solanas…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Zamora). – ¿Separamos
también el 802?
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – El único que apartamos es el
de la comisión.
El tema de los agrotóxicos, recipientes y
envases tenía dictamen de comisión, fue discutido, tenía orden del día y yo lo anuncié hoy en
labor parlamentaria. Por lo tanto, más allá de las
objeciones que el senador Solanas tiene sobre
el tema, es un proyecto que estaba propuesto
en labor parlamentaria y que tenía el dictamen
respectivo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Zamora). – Estamos en condiciones de votar.
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Senador Barrionuevo, tiene la palabra.
Sr. Barrionuevo. – Señor presidente: el Orden del Día N° 754 tiene dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
Hemos acordado con el senador Martínez que
el artículo 2º quede redactado de la siguiente
forma: “La transferencia que se dispone en el
artículo anterior se efectúa con el cargo que la
beneficiaria destine el inmueble al emplazamiento del Museo Provincial de Bellas Artes u
otro destino artístico”.
Ésa es la corrección que se ha acordado, y
el gobernador electo de Jujuy está de acuerdo.
Es una transferencia para la provincia de Jujuy.
Sr. Presidente (Zamora). – Se toma nota.
Sr. Secretario (Estrada). – Queda constancia
en Secretaría y se va a proceder a la modificación.
Sra. Odarda. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – No me queda claro si el
proyecto al que hizo alusión el senador Solanas
lo vamos a votar aparte o en forma conjunta;
porque en labor parlamentaria se acordó el tratamiento en bloque, no la aprobación.
Sr. Pichetto. – Lo sacamos y lo votamos
después.
Sr. Presidente (Zamora). – Se van a someter
a votación todos los órdenes del día, excepto el
825 y el 802. ¿Está bien?
Sra. Odarda. – Sí. Correcto.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Creación de la Universidad Nacional “Raúl
Scalabrini Ortiz” en San Isidro, Buenos Aires.
(O.D. Nº 828/15.)
Creación de la Universidad Nacional de San
Antonio de Areco. (O.D. Nº 785/15.)
Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil y el
Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los
Elementos de Equipo Aeronáutico. (O.D. Nº
699/15.)
Canje de notas con la República de Cuba.
(O.D. Nº 760/15.)
Bases para la educación vial. (O.D.
Nº 827/15.)
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Pensión no contributiva para hijos de mujeres fallecidas por violencia doméstica. (O.D.
Nº 829/15.)
Régimen de reparación a las víctimas del
delito de trata de personas. (O.D. Nº 832/15.)
Programa Médico Obligatorio (PMO). (O.D.
Nº 786/15.)
Declaración de interés nacional de la promoción, fomento, desarrollo sustentable de la
producción, comercialización e investigación
de los cultivos andinos de altura. (O.D. Nº
835/15.)
Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia de Chilecito, provincia de La Rioja. (O.D.
Nº 830/15.)
Transferencia de inmuebles del Estado nacional. (O.D. Nº 754/15.)
Declaración de Paraná como Capital Nacional del Sóftbol. (O.D. Nº 508/15.)
Institúyese el 12 de julio de cada año como
Día Nacional de la Mujer Petrolera. (O.D.
Nº 363/15.)
Declaración de monumento histórico nacional
a la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi,
en Bariloche, provincia de Río Negro. (O.D.
Nº 794/15.)
Día de la Ictiología Nacional. (O.D.
Nº 504/15.)
Régimen Tarifario Específico para Entidades
de Bien Público. (O.D. Nº 752/15.)
Creación del Programa Nacional de Capacitación Escolar en Primeros Auxilios. (O.D.
Nº 793/15.)
Programa Nacional de Acceso a la Oxígenoterapia Ambulatoria. (O.D. Nº 787/15.)
Declaración de monumento histórico nacional del edificio sede del Colegio Nacional
“Bartolomé Mitre” de San Miguel de Tucumán.
(O.D. Nº 789/15.)
Decreto de necesidad y urgencia 2.229/15 del
Poder Ejecutivo. (O.D. Nº 816/15.)
Sr. Presidente (Zamora). – Se van a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 53 votos
afirmativos. Unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Zamora). – Quedan sancionados los proyectos de ley.2
12
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN
DE ENVASES VACÍOS DE FITOSANITARIOS
(O.D. Nº 802/15)

Sr. Secretario (Estrada). – Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar el Orden del Día N° 802.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 51 votos
afirmativos y 2 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente (Zamora). – Queda sancionado el proyecto de ley.4
13
COMISIÓN BICAMERAL DE LA VERDAD,
LA MEMORIA, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA
(O.D. Nº 825/15)

Sr. Presidente (Zamora). – A continuación, corresponde considerar el Orden del Día
N° 825.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: voy a tratar
de ser breve.
Sobre esta comisión bicameral, observamos una
inconveniencia en cuanto a que el Congreso se vea
envuelto en esta actividad ajena a lo legislativo.
Estamos convencidos de que no hace falta
ratificar, porque ya lo dijeron el presidente
electo el otro día y también el presidente de la
Corte, que la investigación de las violaciones a
los derechos humanos durante la última dictadura militar es una política de Estado que debe
seguir, y que los jueces no deben tener ninguna
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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interferencia. Prueba de este sentir de la mayoría
de los argentinos no sólo son las declaraciones
del presidente electo, sino también el repudio
que hubo ante un editorial “procesista” del
diario La Nación; hubo un repudio masivo a
esa búsqueda de impunidad.
Respecto de esta cuestión, creo que el
Congreso fue muy claro y que lo va a seguir
siendo, al igual que quienes sostenemos, cada
uno desde su posición, que juicio y castigo es la
mínima reparación que se puede hacer. También
debo decir que la reparación pecuniaria a las
familias de los desaparecidos o a los exiliados
es mínima comparada con el daño que se hizo
en nombre del Estado durante la dictadura. No
hay dinero que pueda reparar la desaparición
de una persona.
Pero salimos de ese ámbito tan doloroso en
el cual hemos convivido los argentinos desde la
dictadura hasta ahora para entrar en otro tema.
Me refiero al dictado de esa especie de gurú que
tuvo el gobierno en estos últimos años que es
Verbitsky. No me voy a atrever a leer el libro
entero, sino que haré una síntesis. En su libro
Cuentas pendientes, él señala que debe haber
una comisión y dicta cómo debería ser esa comisión. Creo que no es ponderado este hombre
Verbitsky, quien siempre señala con el dedo. En
ese sentido, a los que lo leen les recomiendo el
libro Doble agente, donde se le quita el valor a
sus palabras. Él no puede dictarnos a nosotros
o dictarle al Congreso lo que tiene que hacer. Si
uno mira el proyecto y mira la síntesis del libro,
aparece ese dictado del que surgió este proyecto.
A esta comisión se le encomienda la tarea
de investigar y juzgar las políticas económicas, pero de hace treinta o cuarenta años. ¿Qué
tiene que ver la política económica, comercial
y financiera con las violaciones a los derechos
humanos? Falta que nos pongamos a investigar
el origen de la deuda, que es lo que discutíamos
en la década del 80 y no pudimos hacer nada.
La verdad es que no se pudo.
Se hace referencia a identificar. Nosotros tenemos que identificar y acusar, no judicialmente
sino ante la sociedad, a los actores técnicos que
contribuyeron con esa dictadura. Entonces,
tomemos el Boletín Oficial y acusemos a todos
los que participaron. ¿Pero por qué nos tenemos
que dedicar nosotros a la tarea de traer gente
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aquí para hacerle un juicio civil o moral? Me
parece que ésa no es una tarea nuestra.
Lo más curioso es que en la síntesis del libro
de este hombre se mencionan varias empresas,
entre las cuales está Mercedes Benz. Ni los alemanes, después de la guerra, pudieron liquidar a
Mercedes Benz. Como puede verse en cualquier
documental de la época nefasta en Alemania, los
jerarcas andaban en vehículos Mercedes Benz
por todos lados. Reitero, Alemania no pudo
liquidar esa empresa, ¿y nosotros acá vamos a
acabar con la maldad que supuestamente tuvo
Mercedes Benz en esa época? Además, las empresas no tienen maldad en sí mismas. Puede
ser que algunos crean que el capitalismo tiene
maldad, pero las empresas no. En todo caso,
serán sus directivos. Vaya uno a saber quiénes
eran los gerentes de Mercedes Benz en la década del 80.
Después, menciona a una empresa que siempre está en danza: Papel Prensa. Yo no voy a
defender acá a Papel Prensa, porque muchos
diarios del interior fuimos víctimas de esta
empresa desde que se la concedieron. Pero
supongamos que la hayan comprado de manera mal habida: ¿el propietario original la tenía
legítimamente? Si todos sabemos que Graiver
fue acusado de haber manejado en sus bancos el
dinero de los secuestros extorsivos de los montoneros y de otras fuerzas irregulares. Entonces,
resulta que cuando la pierde es legítima, pero
no sabemos cuándo la adquirió. Y no está en
nuestras facultades investigar. ¡Qué nos vamos
a meter en ese lío! Me parece una aberración
que nos metamos en ese lío.
En cuanto al artículo 1º, uno puede considerar que es correcto la búsqueda de la verdad,
la memoria, la justicia y el fortalecimiento de
las instituciones. Todo eso está bien; perfecto.
Ahora bien, me preocupo cuando se habla de
reparación, porque acá se lo va a responsabilizar
al Estado, y el peligro de la realización de una
investigación acá, que no se pudo hacer por vía
judicial vaya a saber por qué, es que termine
siendo un antecedente espectacular para juicios
contra el Estado. Eso es lo malo que yo veo.
Si uno encontrara que alguien ha cometido
un delito, hay que mandarlo a los jueces automáticamente. ¿Por qué no lo hace la justicia?
¿Por qué los denunciantes no van a la justicia
para que investigue, que es el ámbito apropiado?
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Lo que me hace dudar y temer de este proyecto
es que estemos generando la argumentación, la
preprueba para otros juicios contra el Estado
argentino. El bueno o mal negocio que se hizo,
abusivo o no, entre Papel Prensa y Graiver lo va
a terminar pagando la gente, el Estado argentino.
Como digo yo, no hay dinero que pueda pagar
una vida. Pero no es lo mismo indemnizar a una
víctima de la represión del Estado que andar
indemnizando a empresarios, determinando
nosotros quién es el bueno y quién es el malo.
Me parece que es muy negativo y perjudicial.
Corremos el riesgo de estar preparando las prepruebas para juicios contra el Estado.
Por lo tanto, anunciamos nuestro voto negativo a este proyecto.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Hacemos propia la posición de
nuestro bloque de la Cámara de Diputados, que
ha planteado modificaciones en el tratamiento
en particular estableciendo una ampliación a
los plazos establecidos en los artículos 7º y 3º.
Más allá de ratificar la posición que ha
planteado nuestro bloque, nosotros también
entendemos que, además de las complicidades
económicas y financieras, habría que agregar las
complicidades gremiales, porque las empresas
no hubieran podido hacer lo que hicieron si no
había una complicidad de algunos factores de
poder que también tenían que ver con la política.
Pero más allá de esto, y teniendo también la
vocación de generar cualquier ámbito investigativo sobre temas de violación de derechos
humanos, y más allá de ser los creadores de
las comisiones de la Verdad y el informe tan
importante que brindó la Conadep en el momento en el que realmente había que poner las
barbas en remojo y hacer las cosas que había
que hacer, muchas de las cuales tuvimos que
hacerlas solos, y luego el acompañamiento
que dimos muchos para la derogación de las
leyes de obediencia debida y punto final, que
fueron aprobadas en un momento muy duro
de la República Argentina, y la continuidad de
los juicios por la verdad, que son para nosotros
el paradigma de la búsqueda de la verdad, y
que desde los distintos ámbitos propiciamos la
continuidad de esos juicios, que lleguen hasta
el fondo para encontrar la verdad en todos los
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casos de delitos de lesa humanidad cometidos,
que son imprescriptibles, nosotros pedimos
también que vuelva a comisión para que pueda
ser tratado en la próxima sesión para proponer
algunas modificaciones en particular al texto
que se está proponiendo.
Por lo expuesto, solicitamos la vuelta a comisión para discutir la incorporación de esta
ampliación de los plazos del artículo 3º y 7º y
el objeto establecido en el artículo 1º.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: se cumplen en estos días los treinta años del juicio a
las juntas. Los que estuvimos ahí a lo largo de
los seis, siete meses escuchando los testimonios,
cómo se reconstruyó este rompecabezas macabro del terrorismo de Estado, no hemos olvidado
el alegato de Massera. Massera levantó el dedo
apuntándole a los jueces y dijo: “Yo soy el responsable, pero no me siento culpable”. En ese
momento los que estábamos ahí todavía teníamos miedo. Los Ford Falcon todavía andaban
en la calle. De hecho, no dimensionamos lo que
en mi caso pude dimensionar casi veinte años
después, cuando entendí que lo que Massera nos
había dicho fue: “Yo soy responsable de haber
mandado matar, pero ustedes son culpables de
haberme dejado matar”.
Esa relación entre la responsabilidad y la
culpa es lo que ha unido a la sociedad argentina,
porque un terrorismo de Estado –una dictadura
como la que vivimos– no se hace de manera solitaria. Hay una enorme complicidad: fue cómplice la Iglesia, fueron cómplices los medios,
fueron cómplices los sindicatos y fue cómplice
la política. El tejado de nuestra democracia
todavía es de vidrio: ¡cuidado con las piedras!
El periodista Flavio Tavares, corresponsal de
la Folha de São Paulo, a un mes del juicio escribió una página entera diciendo que “la guerra
sucia” –como se decía en la época– no había
sido una tarea solitaria de los cuarteles, sino
que había una enorme franja de la sociedad civil
que había colaborado; y mencionaba los cinco
primeros casos que aparecieron en el juicio probando esa complicidad. Entre esos casos estaba
el de Jacobo Timerman, denunciado nada más
y nada menos que por el subdirector del diario.
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¡Claro! Como era un brasileño, ¿qué se
hizo? Se trató del único periodista condenado
por calumnias e injurias por haber ofendido a
30 millones de argentinos al haber dicho que
había habido una complicidad civil. Se llegó
a plantar la prueba: un diario que no circulaba
en la Argentina presentó como prueba a una
persona sentada en la Varig leyendo el diario
Folha de São Paulo.
Como da la casualidad de que Flavio Tavares era mi marido, sé muy bien quiénes fueron
todos los que se negaron a ser solidarios: los
periodistas que no escribieron una línea; los
constitucionalistas que se negaron a defenderlo;
y la política, que no lo mencionó. Entonces, no
tengo culpas con el pasado y, por lo tanto, no
tengo que sobreactuar el pasado.
¡Me acuerdo muy bien del nombre de cada
uno de los que me cerraron las puertas, de los
que se negaron; de los que no dijeron nada
años atrás y hoy vienen a proponernos un libro!
Entonces, propongo que al lado del libro de
Horacio Verbitsky pongamos el libro también
de María O’Donnell. Así, vamos a terminar
preguntándonos si la empresa Born fue cómplice o víctima.
¿Cómo es que recién sabemos ahora que el
indulto de Videla fue un indulto indirecto pagado por la dirigencia montonera, que se compró
su propio indulto?
Hay demasiada perversión en nuestra historia reciente como para que, de una manera tan
sencilla, se le imponga a este cuerpo político
una investigación de este tipo: porque es una
investigación judicial.
Ha mencionado recién el senador qué nos ha
hecho crecer en democracia: el hecho de que,
por un editorial del diario La Nación donde se
pone la palabra “venganza” al lado de “juicio”,
hubo un repudio generalizado. Podemos hablar
de esta maravillosa reacción de los periodistas
que repudiaron el editorial del diario porque
precisamente, cuando hay justicia, se cancela
la venganza.
¡Por supuesto que tenemos potestad legislativa para hacer comisiones investigadoras, pero
no para ponernos en el lugar de la Justicia! De
hacerlo, entonces ahí sí corremos el riesgo de
una venganza política. Eso lo tiene que hacer
la Justicia.
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Tenemos que pedir que los juicios continúen;
hacer que a nadie se le ocurra que se pueda
pensar que se pueden terminar los juicios.
Insisto: porque hay juicios y porque en la
Justicia es donde tiene que juzgarse es que se
cancela la venganza.
Con relación a la Mercedes Benz, así como
pregunté si Born es víctima o cómplice, pregunto: ¿cuál Mercedes? Porque han sido los
mismos alemanes los que han hecho documentales, escrito artículos y libros para probar que
fue el sindicato el que entregó a los delegados
de base, todos desaparecidos; que el sindicato
negoció con la empresa y entregó; y, además,
que después recibió beneficios económicos por
autos vendidos con ese sindicato. Entonces,
¿qué vamos a analizar? ¿Complicidad civil,
empresaria o de los sindicatos? ¿Qué empresa
Mercedes-Benz: ésta o la que la presidenta ha
elogiado hace menos de un mes en una cadena
oficial?
Iba a dejar el uso de la palabra para despedirme en la próxima sesión. He llegado a la política
porque cuando se violan los derechos humanos,
cuando el Estado se hace terrorista, es porque
se ha matado la política. ¡Porque el cadáver que
nos dejó la dictadura fue la política, y esto es
lo que se ha venido haciendo a lo largo de todo
este tiempo!
He aprendido a respetar a muchísimos, a
respetar a este cuerpo por lo que fue capaz de
hacer en 2001. Pero nosotros tenemos que construir democracia: democracia efectiva, que es
el único antídoto para el terrorismo. Debemos
hacerlo porque tenemos que construir Estado
de derecho; y la protección que da el Estado es
a los ciudadanos.
La cultura de derechos humanos implica
precisamente proteger al Estado, que no puede
perseguir. De lo contrario, entonces estamos
haciendo lo mismo que padecemos.
Quiero hacer una última reivindicación,
porque me parece que hay dos pesas y dos
medidas. Con enorme consenso hemos pedido
a este cuerpo –al Congreso– que se cree una
comisión investigadora de la AMIA inmediatamente después de la muerte del fiscal Nisman.
Además, no era sólo una comisión investigadora
de parlamentarios: pedíamos que fuera una
comisión de notables. Sin embargo, no hemos
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tenido ninguna respuesta a pesar del enorme
consenso que tenía el pedido. ¡Ni siquiera se
nos escuchó con el pedido de pronto despacho
en la Comisión de Asuntos Constitucionales!
De modo que me parece que hay dos pesas y
dos medidas.
Tal como se dijo antes, este cuerpo puede
tener una comisión de investigación, pero no le
compete ocupar el lugar de la Justicia. De hacerlo, entonces caeríamos en el riesgo enorme de
que por no haber justicia o porque no se juzgue
en los tribunales terminemos utilizando a este
Parlamento como venganza política.
Por lo expuesto, pido abstenerme en esta
votación.
Sr. Presidente (Zamora). – Tenemos una solicitud de abstención de la senadora Morandini.
Tiene la palabra el señor senador Santilli.
Sr. Santilli. – Señor presidente: nosotros
también queremos solicitar autorización para
abstenernos como bloque.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: de la misma
manera, por los argumentos vertidos, si el oficialismo insiste en esta votación pedimos permiso
para abstenernos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en el mismo
sentido, si se insiste en este tratamiento también
pedimos autorización para abstenernos en nombre de todo nuestro bloque.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
vamos a votar positivamente.
Esto no tiene que ver con ningún tipo de libro
ni con ninguna historia que ande por ahí publicada: tiene que ver con una política de Estado
y significa cerrar un círculo que han llevado
adelante nuestra presidenta y el ex presidente
Néstor Kirchner. Así que, por estos breves
fundamentos, vamos a votar positivamente y
no vamos a autorizar abstenciones porque indudablemente eso nos dejaría sin quórum. Así
que pido que se someta a votación.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: pido
autorización para abstenernos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Morandini.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Morandini. – Es cierto que el gobierno
del ex presidente Kirchner y de la presidenta
Kirchner han oficializado y han tenido una
preocupación con los derechos humanos y que, a
lo largo de la democracia, tal vez debe ser uno de
los gobiernos que más ha utilizado la expresión.
No quiero ofender. Lo único que quiero
decirles es que con todo el peso del Estado
no nos han dicho nada sobre el destino de los
desaparecidos. ¡Ésta es la deuda que tiene este
Parlamento! ¡Ésta es la deuda que tiene este
Estado! Hay que crear comisiones para eso.
En la Justicia se reconstruye; pero quiero
dejar como preocupación ¡¿qué ha pasado que
a lo largo de estos doce años, con todo lo que
se han invocado los derechos humanos, con el
poder que se ejerció sobre las fuerzas armadas,
sobre los servicios de inteligencia, sobre la
Justicia y sobre este mismo Parlamento, nada,
nada se hizo para dar información sobre dónde
están los cuerpos de los desaparecidos?!
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – No. Me parece muy mal que
el Frente para la Victoria no autorice el pedido
de abstención que acabamos de realizar. Pido
que reconsideren el planteo formulado por el
senador Pichetto. Nosotros no vamos a votar
el proyecto como está.
En particular y en lo personal, adhiero totalmente a los fundamentos de la senadora Norma
Morandini.
Quiero también dejar en claro que el artículo
88 del reglamento dice: “Para la creación de
comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales, bicamerales mixtas e investigadoras
se requiere el voto de las dos terceras partes
de los miembros integrantes de la Cámara”.
Entonces, quiero dejar en claro el artículo 88
que tiene que cumplirse. Sería muy malo que
terminemos acá la sesión cuando aún tenemos
muchos temas importantes para tratar y que han
sido introducidos por los distintos senadores.
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Por eso, le pido que usted haga cumplir
el reglamento como corresponde, pero que,
sin perjuicio del artículo 88, el Frente para la
Victoria revea su posición de no autorizarnos a
abstenernos en este tema. Después, si juntan los
dos tercios de los miembros, lo juntan.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En primer lugar, diré algo muy
brevemente porque no quiero entrar en el debate
histórico. Me parece que la senadora Morandini
ha sido muy injusta planteándonos una cuestión
en la que nuestro gobierno ha trabajado con
mucha intensidad, incluso en la recuperación de
chicos… en fin, no quiero hacer el detalle ni la
apología; los juicios que se han hecho y que se
han llevado adelante para tratar de esclarecer…
Me parece que es injusto, quiero decirlo.
En segundo lugar, ésta es una ley, es un proyecto de ley. No cabe aplicar el principio de
mayoría de dos tercios. Este debate ya lo hemos
dado con respecto a este tipo de cuestiones,
cuando se trata de comisiones creadas por ley.
Basta únicamente la mayoría que exige una ley,
que es simple mayoría.
Por otra parte, hay una tradición histórica de
comisiones investigadoras que no actúan como
tribunales de inquisición ni son tribunales populares de juzgamiento. Los senadores radicales
y la historia del radicalismo comenzaron en la
época de Alfonsín con la famosa Comisión Ítalo.
La Justicia incluso le puso los límites en el marco de las atribuciones propias de los jueces en
ese momento diciéndoles que no podían hacer
allanamientos ni sustituir ni subrogar atribuciones que eran propias del Poder Judicial. O sea
que todos hemos hecho un aprendizaje en esta
materia. De hecho, hoy está funcionando una
comisión de investigación de activos, que son
los del HSBC que han sido denunciados, que
se votó por simple mayoría.
No hay ningún hecho dramático. Simplemente es un aporte que puede hacer el Congreso sobre determinadas cuestiones o hechos que están
allí perdidos en la nebulosa, como por ejemplo
muchas situaciones injustas de apoderamiento
de bienes que ha habido y que han formado
parte de sociedades que estuvieron vinculadas
a la Marina en ese momento.
Quiero recordar un hecho muy conocido,
muy famoso, de Chacras de Coria en la ciudad
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de Mendoza, que los senadores mendocinos
saben perfectamente que significó el apoderamiento por parte del almirante Massera, y a
través de dos subordinados, de una empresa que
tenía que ver con uno que se llamaba Whamond,
que era capitán de navío.
No quiero hacer la historia de este tema
porque hay muchos elementos. Los hermanos
Saiegh, que fueron desapoderados de un banco
y a quienes nunca se reconoció ningún tipo de
resarcimiento económico. Y fueron violentados, detenidos y sometidos casi a tortura para
que pudieran transferir el banco del cual eran
propietarios.
Pido desdramatizar este debate. Forman parte
de las atribuciones del Congreso las comisiones
investigadoras.
Esto forma parte de una política. Tal vez
podríamos asumir que esto podría haber sido
hecho en otro tiempo, en 2011 o en 2007. Ese
quizás ha sido nuestro error. Pero conforma
una política de Estado que llevó adelante la
presidenta y me parece que hoy estaríamos
cerrando un tema que quedaría abierto para la
nueva conformación del Senado. Ni siquiera
estamos constituyendo hoy la comisión. El
Senado que viene tendrá que hacerlo y decidir
las autoridades, la agenda, etcétera.
La oposición tiene una facultad, que es retirarse del recinto. Entonces, si nos quedamos
sin el quórum y sin el número no lo podremos
votar. Lo que no podemos es habilitar algo que
va a ocurrir inexorablemente, que es que cuando
autoricemos a todos a abstenerse no vamos a
tener el número para poder votar.
No hago esto de mala fe, sino frente a una
realidad. Si son una o dos abstenciones, perfecto, pero si son todos, no hay quórum. Y si eso
se da, nos levantamos y nos vamos.
–Se retiran del recinto varios señores
senadores.
–Luego de unos instantes.

Sr. Presidente (Zamora). – Estamos en condiciones de votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1

Sr. Presidente (Zamora). – Ha sido aprobado.2
14
TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS
ACORDADOS

Sr. Presidente (Zamora). – Corresponde proponer los tratamientos sobre tablas acordados
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde considerar el dictamen en el
proyecto de resolución del senador Pichetto y
otros, expresando repudio a la decisión de los
señores jueces del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Resistencia, provincia del Chaco,
por la concesión del beneficio de prisión domiciliaria a una persona condenada por el delito
de contrabando de estupefacientes agravado.
¿Leemos los números?
Sr. Pichetto. – No los lea. Esperemos que se
arme el número en el recinto.
–Reingresan en el recinto varios señores
senadores y ocupan sus bancas.

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Se trata de un tema que en
realidad provoca estupor; un tema que nos plantea, además, cómo funciona el sistema judicial.
La Corte ha designado hace poquito una
comisión de narcotráfico. Nos parece interesante su preocupación, pero creo que una de las
preocupaciones más importantes que tiene que
tener la Corte es el seguimiento de las condenas.
Se trata de este señor de apellido Gorosito,
de la provincia de Santa Fe. Es un famoso caso
de contrabando de estupefacientes, de droga, de
cocaína. La causa fue llamada “Arroz Blanco”
porque la droga iba mezclada con el arroz. Además, había involucrado un abogado, también
de Santa Fe. Fue condenado a veintidós años.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Este señor Gorosito tuvo una condena del
Tribunal Oral Federal de la provincia del Chaco,
porque la causa estuvo radicada con competencia federal en el Chaco, y le dieron diecinueve
años de condena: diecinueve años de condena.
A poco de empezar la condena, planteó algunos problemas de hipertensión, solicitó prisión
domiciliaria y, como esta Justicia es alegre, los
jueces le terminaron dando la prisión domiciliaria; esto cuando, además –lo que quiero recordar
acá–, en la cárcel de Ezeiza funciona un sistema
hospitalario de primera calidad para todos los
presos allí alojados.
Nos parece realmente muy significativo este
tema. Por eso, le pedimos a la Corte que revise
la conducta de estos magistrados; y también
lo hacemos extensivo a los representantes del
Senado en el ámbito del Consejo de la Magistratura para que inicien la acción de investigación
sobre este hecho.
Le notificamos al presidente de la Corte que
tome nota, porque no es conveniente que la Corte avance sobre tareas que son propias del Poder
Ejecutivo o, eventualmente, del Poder Legislativo; pero sí tiene que hacer el seguimiento de
las condenas, que es una tarea de competencia
y de superintendencia de la Corte. La ponemos
en conocimiento de este hecho porque la verdad
es que nos llama mucho la atención cómo en
causas de esta envergadura –con narcotraficantes peligrosos condenados a casi veinte años de
prisión– se los mande alegremente a la casa para
que hagan prisión domiciliaria.
Éste es el fundamento, presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Lo sometemos a votación. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse así indicarlo.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado. Queda
aprobada la resolución.3
Continúa la lectura de los proyectos por
Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen en el
proyecto de ley del señor senador Barrionuevo
por el que se modifica el artículo 5º de la ley
23.867, de creación de la Cámara Federal de
Apelaciones de la provincia de Salta, elevando
3 Ver el Apéndice.
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su integración a tres salas: dos con sede en la
provincia homónima y una en la provincia de
Jujuy.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
–Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Zamora). – Entonces, se van
a leer por Secretaría todos los proyectos de ley
con acuerdo.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Quieren que lea
el contenido o leo los números?
Sr. Presidente (Zamora). – Los números; los
que han sido acordados en labor parlamentaria.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-1.267/15;
C.D.-75/15; S.-2.089/14; S.-1.813/15; S.-793/15;
S.-1.602/14; S.-1.273/15; S.-1.778/15; S.-3.426/15;
C.D.-99/14; S.-2.655/14; C.D.-73/15; S.-320/15…
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – El S.-320/15, que se
refiere al fuego en los bosques nativos, lo vamos
a votar negativamente si no se sacan las palabras
“provincial” y “privado”. Es una iniciativa de
la señora senadora Odarda.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: solamente
quiero aclarar que el proyecto no prohíbe la venta sino que mantiene el estatus de protección que
tenía el bosque nativo antes de ser incendiado,
justamente, por la especulación inmobiliaria que
se da con relación a los incendios no casuales
dados en distintos lugares del país y, especialmente, en la Patagonia.
Lo que intentamos es mantener el mismo
estado de uso. No cambiar la situación de uso de
esas tierras que estaban determinadas ya como
bosque nativo.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Señor presidente: quería
hacer una observación.
Un proyecto similar ha ingresado a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
–creo que el autor de la iniciativa es el senador
Solanas–, que no obtuvo dictamen y que quedamos en que sería revisado. Y ahora se trata
sobre tablas un proyecto que no fue tratado en
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comisión y que, realmente, tiene observaciones
que contrarían el régimen constitucional, específicamente, el artículo 17 de la Constitución
Nacional.
Me parece que estos proyectos deberían volver a comisión y, por lo menos, ser redactados
conforme al marco jurídico.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
el proyecto me parece importante.
Para uno que es de la zona de los lagos y de
zonas de Parques Nacionales, bien sabemos
que se aprovechan los incendios para luego
avanzar en decisiones de tipo inmobiliario. Se
los provoca para, como dije, realizar desarrollos
inmobiliarios. Esto lo hemos vivido en Bariloche y en determinados tiempos. Prenden fuego
la tierra y luego se terminan haciendo loteos.
El interés es de tipo protectorio. El único
riesgo que vemos es que pueda confundirse
o lesionarse el derecho de propiedad de los
particulares en orden a la tierra privada. Es la
preocupación que planteaban la senadora Negre
de Alonso y la senadora Crexell.
Aclarado por la senadora Odarda que no está
afectada la cuestión de la propiedad privada,
me parece que se podría votar. No veo mayores
inconvenientes.
Sr. Presidente (Zamora). – Para una aclaración, tiene la palabra la señora senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Justamente, yo creo que sí se
afecta la propiedad privada. Pero se someterá
a votación.
Sr. Presidente (Zamora). – Se va a continuar
con la lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-3.919/15, S.3.685/15; S.-2.081/15; S.-3.787/14; S.-2.877/15;
C.D.-25/14; S.-2.978/15; S.-2.061/15.
El expediente S.-3.919/15 se vota aparte porque
es de comunicación.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Irrazábal.
Sr. Irrazábal. – Es para aclarar al cuerpo que en el expediente S.-2.061/15 y en el
S.-2.978/15, a petición de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, vamos a
proponer modificaciones sobre el anexo de cada
uno de los proyectos que conforman la planta de
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cargos del personal tanto de la Secretaría Penal,
que se crea en el expediente S.-2.061/15, como
de los juzgados nacionales de primera instancia
en lo comercial de la Capital Federal.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para no entrar en una cosa que
resulte interminable, le acercamos los anexos.
Para poner un ejemplo de un tema puntual, de
secretario privado pasa a ser jefe de despacho,
cumpliendo con los requerimientos que plantea
el gremio en defensa de los trabajadores. Así
que le agregamos los anexos y los votamos en
función de lo propuesto.
Sr. Presidente (Zamora). – Por Secretaría
se agregará la propuesta del señor senador
Irrazábal, que quedará incluida para la votación
correspondiente.
Sr. Pichetto. – Muy bien.
Sr. Secretario (Estrada). – Continuamos.
Expedientes S.-561/15; S.-562/15; S.-563/15;
S.-564/15; S.-565/15; S.-566/15. Éstos son los
seis proyectos del senador Pereyra.
Sr. Pichetto. – Habíamos pedido el tema de
la Universidad de Corrientes; constituyamos la
Cámara en comisión y votémoslo.
Sr. Secretario (Estrada). – Continuamos.
Expediente S.-2.355/14, que es el proyecto
por el que se crea la Universidad de Corrientes.
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora Odarda
tiene la palabra.
Sra. Odarda. – La verdad es que se leyó
tan rápido que no había reparado en que el
expediente S.-2.655/14 ya se anunció para ser
tratado.
Sr. Presidente (Zamora). – Sí.
Sra. Odarda. – Yo tengo una modificación
que quiero narrar textualmente, de acuerdo a lo
que ya hablamos con los senadores en la reunión
de labor parlamentaria.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Qué número,
senadora?
Sra. Odarda. – Es el S.-2.655/14.
Sr. Presidente (Zamora). – ¿Sobre el camino
de sirga?
Sra. Odarda. – Sí.
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora Odarda:
¿podría aclarar cuál es la modificación?
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Sra. Odarda. – La modificación es la siguiente: es un proyecto que tenía varios artículos y acordamos que quede un solo artículo,
volviendo a la redacción anterior del Código
Civil. Es un proyecto cuya autoría comparto
con los senadores García Larraburu, Miguel
Pichetto, Solanas, Giustiniani y Bermejo, que
también ha presentado un proyecto en similares
términos.
La redacción ha quedado de la siguiente
manera: “Artículo 1º. – Modifíquese el artículo 1.974 del Anexo I de la ley 26.994, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1.974: Camino de sirga: los propietarios
limítrofes con los ríos o con canales que sirven
a la comunicación por agua están obligados a
dejar una calle o camino público de 35 metros
hasta la orilla del río o del canal, sin ninguna
indemnización. Los propietarios ribereños no
pueden hacer, en ese espacio, ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existieren, ni
deteriorar el terreno en manera alguna. Artículo
2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo”.
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muy brevemente y haciendo
un reconocimiento especial a los senadores que
han hecho este proyecto. Entre ellos, la senadora García Larraburu, que es de la ciudad de
Bariloche, una ciudad que sufre fuertemente el
impacto sobre el lago por construcciones exorbitantes que prácticamente eliminan el camino de
sirga y la calle para que la gente pueda circular.
Construcciones como las que se están llevando adelante en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, inmobiliarias, desarrollos extraordinarios
sobre el mar. A mí me llaman poderosamente
la atención.
Tenemos que asumir nuestra propia torpeza.
Éste es un proyecto que viene de la comisión
redactora y que afecta al dominio público del
Estado. La verdad es que cuando tratamos el Código, se nos pasó. Luego, al recibir el reclamo de
muchos vecinos, de mucha gente comprometida
con este tema, lo estamos corrigiendo. Y espero
que la Cámara de Diputados, en el inicio del año
parlamentario próximo, lo trate rápidamente.
Alguien estuvo mirando otra cosa, no el
interés del Estado, sino el interés de algunos
particulares y de la inversión que indudablemente significaba acortar el dominio público
del Estado. Queremos dejar esto de manifiesto
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porque consideramos que es un hecho realmente grave. Así que estamos volviendo a los 35
metros que establecía el Código Civil anterior.
Sr. Presidente (Zamora). – Si no hay objeciones, se incorpora…
Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: en principio, para agradecer a los señores senadores.
Para nosotros, es un día histórico recuperar el
dominio público sobre el camino de sirga. Solamente quiero decir que este proyecto, desde
nuestra bancada, es un homenaje a Cristian
González, quien fue asesinado justamente
cuando iba a pescar a orillas de un río en la
provincia del Neuquén, hace casi diez años.
En nombre de Cristian González y de todas las
organizaciones que trabajan por el libre acceso
a las costas, pedimos al resto de los senadores
que nos apoyen en esta lucha tan noble que
estamos llevando a cabo.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senadora.
Senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: solamente
para una aclaración. No es de dominio público;
es de dominio privado y de uso público. Es una
restricción a la propiedad privada a favor del
uso público. Esto es lo que nosotros estamos,
en definitiva, por votar. Es decir, que quede
aclarado, porque la cuestión de la propiedad no
se discute. Lo que se discute acá es el acceso
público a esos lugares, y el Estado entiende
que deben restringirse a favor del uso público.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – La denominación genérica
de camino de sirga es histórica. El camino de
sirga era la senda en paralelo a un río, para
poder arrastrar con bueyes o tracción humana
embarcaciones.
Acá estamos hablando de restricción, precisamente, al dominio privado, en función de un
interés público, que es el acceso libre, no sólo
a los efectos de transportar, sino el acceso libre
al esparcimiento y al descanso de los ciudadanos que habitan al lado de un lago o de un río.
Entonces, el camino de sirga era únicamente
de río, no de lagos, por ejemplo, y menos de
costas marítimas.
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Ése es el concepto. Es esa restricción en
función del interés público, para facilitar el
ocio contemplativo y el descanso de las familias
argentinas. Gracias.
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Es una larga discusión que,
seguramente, vamos a mantener durante mucho
tiempo. Nosotros vamos a sostener que el camino de sirga es parte del dominio público del
Estado, parte del patrimonio del Estado. Y, en
una causa que ya lleva diez años, por el libre
acceso al Lago Escondido, esperamos que esto
quede absolutamente claro, no solamente para
los lagos y ríos patagónicos, sino de todo el país.
Sr. Presidente (Zamora). – Si no hay objeción, se toma por Secretaría la redacción del
proyecto definitivo en cuestión.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Zamora). – Continuamos con
la lectura de los asuntos.
Sr. Secretario (Estrada). – Tenemos el expediente S.-1.371/15, de la senadora Kunath, y
hay un proyecto de comunicación de la senadora
Boyadjian sobre una propuesta de modificar
el decreto 1.423/15 a fin de incorporar a un
representante titular y uno suplente por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur en el Comité Ejecutivo del Fondo
Fiduciario del Curso Marítimo del Sur. Éste es
el expediente S.-3.841/15.
Sr. Presidente (Zamora). – Antes de votar en
general y en particular, vamos a someter a votación el proyecto S.-2.355/14, correspondiente
a la creación de la Universidad de Corrientes.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Yo pido que se vote lo
acordado en labor parlamentaria; que lo que no
estaba acordado en labor parlamentaria se pase
al 9 de diciembre, y esto no estaba acordado en
labor parlamentaria.
Sr. Pichetto. – Está bien. Pasémoslo para la
próxima sesión.
Sr. Presidente (Zamora). – Se va a votar la
moción de que este proyecto pase para la sesión
del 9 de diciembre.
–Se practica la votación.

42

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobada.
Sra. Fiore Viñuales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Fiore Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – Muchas gracias, señor
presidente. Es simplemente para solicitar al
cuerpo que me autorice la abstención de votar el
expediente S.-320/15, porque comparto algunas
de las inquietudes de la senadora Crexell.
Sr. Presidente (Zamora). – Se va a votar la
solicitud de abstención.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobada.
Sra. Crexell. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Solicito abstenerme en el
expediente S.-320/15 porque comparto muchos
de los argumentos del proyecto, pero me parece
que no podemos dejar pasar inconstitucionalidades por la buena voluntad de la iniciativa.
Sr. Presidente (Zamora). – Se va a votar la
solicitud de abstención.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobada.
Sr. Secretario (Estrada). – Además, se agregan los proyectos contenidos en los expedientes
C.D.-24/15, C.D.-69/15 y S.-3.561/15, solicitados por el señor senador Martínez.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Repudio por la decisión de los jueces del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Chaco, por quienes consiguieron
el beneficio de prisión domiciliaria a Patricio
Daniel Gorosito, condenado a una pena de 19
años. (S.-3.838/15.)
Modificación del artículo 5º de la ley 23.867
para la creación de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Salta. (S.-1.267/15.)
Declara monumento histórico nacional a
la casa museo “El Paraíso”, departamento de
Punilla, Córdoba. (C.D.-75/15.)
Modificación del artículo13 de la ley 23.898,
respecto de eximir del pago de las tasas judiciales a las víctimas y sus causahabientes en
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los juicios imputables al Estado y las actuaciones impulsadas por el Ministerio Público.
(S.-2.089/14.)
Sustitución del artículo 2º de la ley 26.680,
recuperación de la ganadería ovina, elevando
el monto mínimo a integrar en el Fondo para
la Recuperación de la Ganadería Ovina. (S.1.813/15.)
Dispone la construcción de un puente sobre
el Río Grande en la localidad de Hipólito Yrigoyen, Humahuaca, Jujuy. (S.-793/15.)
Encomienda estudio de prefactibilidad para
la construcción y funcionamiento de una planta
de refinamiento de hidrocarburos en Comodoro
Rivadavia, Chubut. (S.-1.602/14.)
Crea el Programa Nacional de Saneamiento
y Expansión de Cooperativas Prestadoras de
Servicios Públicos Domiciliarios. (S.-1.273/15.)
Crea la Base de Datos Unificada de Personas
Desaparecidas. (S.-1.778/15.)
Crea el Programa del Boleto Adulto Mayor.
(S.-3.426/15.)
Declara lugar histórico nacional a la reserva geológica, paleontológica y arqueológica
provincial Pehuencó-Monte Hermoso, Buenos
Aires. (C.D.-99/14.)
Libre acceso a las costas y márgenes de mares, ríos y lagos dentro del territorio argentino.
(S.-2.655/14.)
Revisión de los contratos de inmuebles que
se celebren con fines turísticos. (C.D.-73/15.)
Modificación del capítulo IV de la ley 26.815,
manejo del fuego. (S.-320/15.)
Solicita informes acerca de la eventual exploración y explotación de la cuenca de Claromecó,
Buenos Aires. (S.-3.919/15.)
Incorporación del artículo 700 bis al Código
Civil y Comercial de la Nación. (S.-3.685/15.)
Declara monumento histórico nacional al
monumento Héroes de la Independencia, Humahuaca, Jujuy. (S.-2.081/15.)
Modificación de los artículos 46 y 48 del Código Procesal y Civil Comercial. (S.-3.787/15.)
Creación del Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores. (S.-2.877/15.)
Modificación de la ley 26.589, mediación.
(C.D.-25/14.)
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Creación de una secretaría penal en el Juzgado Federal de Primera Instancia de El Dorado,
Misiones. (S.-2.061/15.)
Creación de tres juzgados nacionales de
primera instancia en lo comercial de la Capital
Federal. (S.-2.978/15.)
Declara Fiesta Nacional a la Fiesta del
Pehuén durante el mes de abril de cada año e
instituye como sede nacional permanente a la
ciudad de Aluminé, Neuquén. (S.-561/15.)
Declara fiesta nacional a la Fiesta del Montañés durante el mes de agosto de cada año e
instituye como sede nacional permanente a la
ciudad de San Martín de los Andes. (S.-562/15.)
Declara fiesta nacional a la Fiesta de la Navidad Cordillerana durante el mes de diciembre
de cada año e instituye como sede nacional
permanente a la ciudad de San Martín de los
Andes, Neuquén. (S.-563/15.)
Declara fiesta nacional a la Fiesta de los
Jardines durante el mes de febrero de cada año
e instituye como sede nacional permanente
a la ciudad de Villa La Angostura, Neuquén.
(S.-564/15.)
Declara fiesta nacional a la Fiesta del Puestero durante el mes de febrero de cada año e
instituye como sede nacional permanente a
la ciudad de Junín de Los Andes, Neuquén.
(S.-565/15.)
Declara Fiesta Nacional a la Fiesta del Chivito, la Danza y la Canción e instituye como
sede nacional permanente a la ciudad de Chos
Malal, Neuquén. (S.-566/15.)
Proyecto de ley por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, destinado a la creación del Museo “Casa
Juan de Dios Filiberto”. (C.D.-24/15.)
Comunica fe de errata en el proyecto de ley
en revisión, por el que se establece el procedimiento para el transporte en el territorio nacional
en camiones y/o vagones de granos, productos
y subproductos, cereales y oleaginosas. (C.D.62/15.)
Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena: comunica la designación de las autoridades vacantes de la mesa ejecutiva, ratifica
su sede administrativa y adjunta copia del acta
correspondiente. (S.-3.561/15.)
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Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos
afirmativos, con la salvedad de las abstenciones cuya constancia ha quedado en la versión
taquigráfica.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

15
PROYECTOS SOBRE TABLAS A SOLICITAR

Sr. Presidente (Zamora). – A continuación,
corresponde votar en bloque los proyectos sobre
tablas a solicitar, de acuerdo con lo acordado
en labor parlamentaria, en una sola votación y
a mano alzada. Son proyectos de declaración.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Declara repudio por los atentados terroristas
perpetrados en la ciudad de París. (S.-3.851/15,
S.-3.857/15, S.-3.904/15, S.-3.911/15, S.3.912/15, S.-3.918/15 y S.-3.943/15.)
Declara de interés a la Exposición Nacional
de Filatelia 2016, al 165º aniversario del municipio de Lomas de Zamora y al 75º aniversario
de la Institución Organizadora. (S.-3.675/15.)
Beneplácito por el 25º aniversario de la creación del Complejo Educativo Nº 394 “Doctor
Francisco de Gurruchaga”, Rosario, Santa Fe.
(S.-3.276/15.)
Declara de interés educativo y cultural el XI
Encuentro Museo Escuela, Moisés Ville, Santa
Fe. (S.-3.493/15.)
Declara reconocimiento al equipo del
Instituto de Agrobiotecnología del Litoral.
(S.-3.494/15 y S.-3.661/15.)
Declara de interés las VI Jornadas Rosarinas
sobre Violencia de Género, Rosario, Santa Fe.
(S.-3.678/15.)
Solicita se instruya al representante del Ministerio del Interior y Transporte, en la autoridad
interjurisdiccional de las cuencas de los ríos
Limay, Neuquén y Negro. (S.-2.992/15.)
1 Ver el Apéndice.
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Declara de interés el documental argentino
Mika, mi guerra de España. (S.-125/15.)
Declara de interés la histórica Basílica de
Nuestra Señora de la Piedad y adhiere a la celebración de los 115 años de su construcción.
(S.-2.995/15.)
Declara de interés la celebración religiosa
de Nuestra Señora de la Piedad. (S.-2.996/15.)
Declara de interés la celebración religiosa de
San Francisco de Asís. (S.-3.151/15.)
Declara de interés la realización de los XXIV
Juegos Binacionales de la Araucania, Neuquén.
(S.-3.477/15.)
Declara de interés la realización del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata,
Buenos Aires. (S.-3.698/15.)
Adhiere al 84º aniversario de la fundación
de la localidad de Buta Ranquil, Neuquén.
(S.-3.804/15.)
Declara de interés cultural la X Edición de la
Megamuestra Agropecuaria INTA Expone Cuyo
2015, San Juan. (S.-3.203/15.)
Beneplácito y reconocimiento a la labor de
la Fundación “Haciendo lío”. (S.-3.205/15.)
Declara de interés la realización de las XXV
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bahía
Blanca, Buenos Aires. (S.-3.208/15.)
Expresa reconocimiento al doctor Alejandro
Díaz Bialet. (S.-2.800/15.)
Declara de interés un nuevo aniversario del
fallecimiento del teniente coronel Vicente Laciar. (S.-2.846/15.)
Declara de interés de un nuevo aniversario del natalicio del doctor Amado Laprida.
(S.-3.209/15.)
Beneplácito por la labor que realiza la Red de
Interconexión Universitaria RIU. (S.-3.241/15.)
Declara de interés la conmemoración del
160º aniversario del fallecimiento del coronel
Zelaya. (S.-3.406/15.)
Declara de interés cultural el concurso Agroliva 2015, San Juan. (S.-3.407/15.)
Beneplácito por el Premio Gran Medalla de
Oro, obtenido por la bodega sanjuanina Callia,
Mendoza. (S.-3.409/15.)
Beneplácito por la labor que realiza la asociación civil Proyectos Surcos. (S.-3.412/15.)
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Beneplácito por la recuperación del monasterio de San Benito de Palermo como centro
cultural. (S.-3.413/15.)
Beneplácito por la labor realizada por la
asociación civil APAER. (S.-3.414/15.)
Adhiere al aniversario del fallecimiento de doña Victoria Romero de Peñaloza.
(S.-3.749/15.)
Beneplácito por la labor de la policía de seguridad aeroportuaria y el juzgado federal a cargo
del doctor Ariel Lijo. (S.-3.750/15.)
Beneplácito por el premio otorgado a Germán
Rodríguez por su proyecto “Deshidratador de
frutas, hortalizas y aromáticas con energía solar”. (S.-3.751/15.)
Declara de interés el recordatorio del
fusilamiento del coronel Manuel Dorrego.
(S.-3.752/15.)
Declara de interés la conmemoración del 170º
aniversario de la Batalla Vuelta de Obligado.
(S.-856/15, S.-3.753/15 y S.-3.931/15.)
Declara de interés la conmemoración del 220º
aniversario del natalicio de Francisco Javier
Muñiz. (S.-3.754/15.)
Declara de interés la conmemoración del
155º aniversario del fallecimiento José Antonio
Virasoro. (S.-3.755/15.)
Declara de interés social y cultural la Maratón Radial Solidaria que organiza Radio Seis
Bariloche. (S.-3.871/15.)
Beneplácito por la decisión de Aerolíneas
Argentinas de volver a conectar vía aérea las
ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos
de Bariloche. (S.-3.869/15.)
Adhiere al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. (S.-3.018/15, S.-3.868/15
y S.-3.897/15.)
Beneplácito por el título que obtuvo el barilochense Gonzalo de Monte en la categoría sub
15 en el campeonato de judo, Villa Carlos Paz,
Córdoba. (S.-3.866/15.)
Declara de interés el libro de poemas y relatos
Palabras diferentes. (S.-3.865/15.)
Adhiere al Día Internacional de los Derechos
de los Animales. (S.-3.864/15.)
Declara de interés la labor que desempeña el grupo de mujeres Damas de Rosas.
(S.-3.863/15.)
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Declara de interés cultural la trayectoria del
músico Luis René Bravo. (S.-3.796/15.)
Declara de interés social, comunitario y
educativo el proyecto “Salvemos una vida”.
(S.-3.728/15.)
Declara de interés social, cultural y educativo la labor que desempeña el museo “Duamn
Ruca”. (S.-3.727/15.)
Declara de interés social, cultural y educativo
la tarea que desempeña la biblioteca popular
“Mariano Moreno”. (S.-3.726/15.)
Declara de interés social, cultural y educativo
el programa radial La historia sin fin, Bahía
Blanca. (S.-3.725/15.)
Declara de interés la labor que desempeña
el museo “Carlos Ameghino”, Cipolletti, Río
Negro. (S.-3.724 /15.)
Declara de interés la labor que desempeña el
museo de Bellas Artes “Juan Sánchez”, General
Roca, Río Negro. (S.-3.723 /15.)
Beneplácito por la apertura del centro de tenis
de mesa adaptado, San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (S.-3.722/15.)
Declara de interés la labor de la organización
Proyecto “Galgo Argentina”. (S.-3.667/15.)
Declara de interés la labor realizada por la
fundación Dejando Huellas por Amor a los
Animales, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(S.-3.672/15.)
Beneplácito por la elección de Mabel Huinca
como maestra ilustre de la Escuela Rural Nº 178
de “Luis Beltrán”, Río Negro. (S.-3.671/15.)
Declara de interés la labor artística y solidaria
de Agustín Lautaro Sohn contra la violencia
familiar. (S.-3.670/15.)
Expresa preocupación por la desaparición en
alta mar de tres argentinos. (S.-3.669/15.)
Declara de interés la labor de la organización
Centro de Prevención de Crueldad al Animal.
(S.-3.668/15.)
Declara de interés cultural la obra literaria
del escritor Roberto Julián Pérez Cedrón.
(S.-3.609/15.)
Declara de interés el libro Vendedor de manzanas del autor Pedro Schenfelt. (S.-3.608/15.)
Reconocimiento a la trayectoria literaria de
la escritora Never Cavigliasso. (S.-3.607/15.)
Declara de interés el largometraje Horses de
la cineasta Juliana Rodríguez. (S.-3.605/15.)
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Beneplácito por el 30º aniversario de la creación del centro de escritores Ingeniero César
Cipolletti. (S.-3.604/15.)
Declara de interés general la obra discográfica del cantautor Abel Pintos. (S.-3.602/15.)
Declara de interés cultural la 6º Edición de la
Fiesta Provincial de los Canales de Riego, Luis
Beltrán, Río Negro. (S.-3.533/15.)
Declara de interés la Jornada de Derecho
Anila, Santa Fe. (S.-3.532/15.)
Beneplácito por el Premio Estímulo Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales 2015, otorgado al investigador Lucas
Alejandro Garibaldi, Río Negro. (S.-3.531/15.)
Beneplácito por la victoria de Jorgelina Yanex
en el torneo nacional de ajedrez Prix Acua, La
Pampa. (S.-3.530/15.)
Declara de interés la gira artística del músico
folclórico Roly Pérez. (S.-3.529/15.)
Declara de interés la segunda muestra de fotografía astronómica “Supernovas: Explosiones
Estelares”, Bariloche, Río Negro. (S.-3.500/15.)
Declara de interés la XXXVI Edición de la
Fiesta de las Colectividades Europeo-Argentinas, Río Negro. (S.-3.499/15.)
Declara interés la actividad desarrollada
por el deportista Matías Rubén Bartolini.
(S.-3.372/15.)
Beneplácito por la victoria de José Pepe Daguer en el Grand Prix de Ajedrez. (S.-3.371/15.)
Declara de interés cultural la obra discográfica Desde la Patagonia, de los artistas Carina
Filet y Pedro Oliva. (S.-3.265/15.)
Declara de interés la XI Edición del Encuentro Nacional de Coros Octubre Coral, Allen, Río
Negro. (S.-3.259/15.)
Declara de interés el I Encuentro Nacional de Análisis y Propuestas sobre Leyes de
Acceso a las montañas, Los Cocos, Córdoba
(S.-3.258/15.)
Beneplácito por la decisión de la Universidad
de Buenos Aires de incorporar la tecnología
para que los alumnos con dificultades auditivas puedan acceder a las explicaciones de los
profesores. (S.-3.251/15.)
Declara de interés cultural el largometraje documental La Laguna, de Víctor Bailo
(S.-3.121/15.)
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Declara de interés la I Jornada Patagónica
de Energías Sustentables, San Martín de Los
Andes, Neuquén. (S.-3.118/15.)
Beneplácito por la conformación de la puesta
en funcionamiento de la Comisión Interpoderes
e Interestadual, destinada al seguimiento de los
proyectos Tren del Valle. (S.-3.112/15.)
Adhiere al 182º aniversario de la fundación del municipio de Valcheta, Río Negro.
(S.-3.106/15.)
Adhiere al 182º aniversario de la fundación
del municipio de Sierra Grande, Río Negro.
(S.-3.105/15.)
Adhiere al 90º aniversario de la fundación del municipio de Mainque, Río Negro.
(S.-3.104/15.)
Beneplácito por la creación de una Comisión de Enfermedades Poco Frecuentes.
(S.-2.958/15.)
Solicita informes acerca del aumento del
nivel del mar. (S.-2.923/15.)
Beneplácito por el Día de la Provincia de La
Pampa. (S.-3.557/15.)
Declara de interés el Observatorio de Delitos
Informáticos de Latinoamérica. (S.-3.554/15.)
Declara rechazo a la matanza de cristianos
por parte del Estado islámico. (S.-3.521/15.)
Declara de interés la XXVI Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén, La Pampa.
(S.-3.619/15.)
Declara de interés la XXII Edición de la Fiesta Provincial del Agro, La Pampa. (S.-3.620/15.)
Beneplácito por la declaración del grupo latinoamericano y del caribe sobre los principios
de los procesos de reestructuración de la deuda
soberana. (S.-3.634/15.)
Declara de interés la III Fiesta Provincial de las Estancias de la Cría, La Pampa.
(S.-3.707/15.)
Declara de interés la XXXIII Asamblea Alim
Argentina 2015, Buenos Aires. (S.-3.837/15.)
Beneplácito por la selección de Hernán Javier
Elissamburu, Martín Cerrudo, José María Martín y Sebastián Kuider para participar del XXI
Festival Internacional de Escultura en Nieve,
China. (S.-3.842/15.)
Declara de interés la Jornada Plataforma País
Ciencia, Tierra del Fuego. (S.-3.696/15.)

Reunión 11ª

Beneplácito por la tarea que el INTI lleva
adelante con el primer censo corporal del país.
(S.-3.823/15.)
Beneplácito por la actividad desarrollada por
Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. (S.-3.822/15.)
Beneplácito por la calificación internacional
obtenida por la Universidad de Buenos Aires.
(S.-3.821/15.)
Beneplácito por el 30º aniversario de la creación del Programa “UBA XXII”. (S.-3.819/15.)
Declara de interés la XXX Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta, San Luis.
(S.-3.806/15.)
Declara homenaje y reconocimiento por el
159º aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa Mercedes, San Luis. (S.-2.225/15
y S.-3.805/15.)
Declara pesar por el fallecimiento de la actriz
Cipe Lincovsky. (S.-3.039/15.)
Declara beneplácito por el 110º aniversario de
la localidad de Charadai, Chaco. (S.-3.040/15.)
Beneplácito por el aniversario de la creación
de la bandera oficial de la provincia del Chaco.
(S.-3.041/15.)
Adhiere a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat. (S.-3.011/15 y S.-3.288/15.)
Adhiere a la conmemoración del 37º aniversario de la fundación de la ciudad de Fuerte
Esperanza, Chaco. (S.-3.290/15.)
Beneplácito por la adopción de la Nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible,
en la LXX Asamblea General de la ONU.
(S.-3.388/15.)
Adhiere a la conmemoración del 79º aniversario de la fundación de la ciudad de Juan José
Castelli, Chaco. (S.-3.389/15.)
Beneplácito por los avances en el acuerdo
de paz entre el gobierno de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
(S.-3.390/15.)
Beneplácito por el 131º aniversario de Puerto
Bermejo, Chaco. (S.-3.391/15.)
Beneplácito por el 99º aniversario de la fundación de Fontana, Chaco. (S.-3.392/15.)
Beneplácito por el 101º aniversario de la
fundación de Charata, Chaco. (S.-3.393/15.)
Beneplácito por el 127º aniversario de la
ciudad de General Vedia, Chaco. (S.-3.394/15.)
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Solicita las medidas para la ejecución de la
ley 26.700. (S.-1.851/15 y S.-3.159/15.)
Adhiere a las disposiciones del decreto nacional 312/10 reglamentario del artículo 8° del
Sistema Nacional de Protección Integral de los
Discapacitados. (S.-1.425/15.)
Declara de interés el VI Simposio Internacional de Cardiología y las VI Jornadas del
NOA, San Fernando del Valle de Catamarca.
(S.-3.418/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 74º
aniversario de la fundación de Coronel Du
Graty, Chaco. (S.-3.862/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 104º
aniversario de la fundación de la localidad de
Gancedo, Chaco. (S.-3.860/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 128º
aniversario de la localidad chaqueña de Colonia
Popular. (S.-3.859/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 87º
aniversario de la fundación de Capitán Solari,
Chaco. (S.-3.858/15.)
Adhiere a la conmemoración del 81º aniversario de la fundación de la localidad Los
Frentones, Chaco. (S.-3.856/15.)
Beneplácito por el 138º aniversario de la
fundación de Resistencia, Chaco. (S.-3.855/15.)
Repudio por el atentado en Beirut, Líbano.
(S.-3.854/15 y S.-3.939/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 81º
aniversario de Concepción del Bermejo, Chaco.
(S.-3.836/15.)
Adhiere al Día Internacional contra la Corrupción. (S.-3.107/15 y S.-3.835/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 127º
aniversario de Basail, Chaco. (S.-3.834/15.)
Adhiere al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. (S.-3.833/15, S.3.888/15, S.-3.928/15 y S.-3.936/15.)
Beneplácito por el 103º aniversario de la
fundación de la ciudad de Quitilipi, Chaco.
(S.-3.789/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 59º
aniversario de la creación del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria. (S.-3.786/15.)
Beneplácito por el 87º aniversario de la
fundación de Pampa del Infierno, Chaco.
(S.-3.787/15.)
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Adhiere a la conmemoración del 131º aniversario de la fundación de la localidad de
Presidencia Roca, Chaco. (S.-3.788/15.)
Beneplácito por la realización de la XXXVII
Edición de la Fiesta del Inmigrante, Las Breñas,
Chaco. (S.-3.660/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la localidad de Cote Lai, Chaco.
(S.-3.659/15.)
Adhiere a la conmemoración del 84º aniversario de la fundación de la localidad de Villa
Berthet, Chaco. (S.-3.658/15.)
Beneplácito por el 36º aniversario de la localidad chaqueña El Sauzalito. (S.-3.614/15.)
Beneplácito por el 111º aniversario de la
fundación de la localidad La Eduvigis, Chaco.
(S.-3.612/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 24º
aniversario de la fundación de la localidad
Puerto Eva Perón, Chaco. (S.-3.611/15.)
Beneplácito por la conmemoración del 98º
aniversario de la localidad de La Verde, Chaco.
(S.-3.483/15.)
Declaración de interés del libro ¿Cómo se
escribió la Biblia? Historia del texto bíblico y
su transmisión. (S.-3.651/15.)
Repudio a las violaciones a los derechos
humanos por parte de la asociación terrorista
Estado islámico. (S.-3.344/15.)
Instituye el Premio Florentina Gómez Miranda. (S.-3.185/15.)
Beneplácito por la tarea de protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico.
(S.-3.595/15.)
Beneplácito por la recuperación del nieto 118,
de Delia Giovanola de Califano. (S.-3.818/15
y S.-3.846/15.)
Repudio del doble atentado en Ancara, Turquía. (S.-3.553/15, S.-3.559/15, S.-3.596/15 y
S.-3.610/15.)
Adhiere al 70º aniversario del Día de la Lealtad. (S.-3.527/15, S.-3.558/15 y S.-3.597/15.)
Repudio al ataque militar sufrido en el
hospital humanitario de Kunduz, Afganistán.
(S.-3.562/15.)
Declara de interés la inauguración de la obra
de pavimentación en la Ruta Nacional 40, en un
tramo de 19 kilómetros en la Cuesta de Miranda,
La Rioja. (S.-3.470/15.)
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Beneplácito por el lanzamiento del satélite
argentino ARSAT 2. (S.-2.836/15, S.-3.395/15,
S.-3.396/15 y S.-3.469/15.)
Declara de interés los actos en conmemoración del 50º aniversario del programa radial
Alero Huarpe, Rawson, San Juan. (S.-3.848/15.)
Declara de interés la conferencia “Leer y escribir en contextos cotidianos para la educación
de jóvenes y adultos”, Ushuaia. (S.-3.876/15.)
Declara de interés la realización del 74º
Campeonato Abierto Argentino de Pato. (S.3.845/15.)
Declara de interés la competencia atlética Corriendo por Malvinas, Ushuaia. (S.-3.705/15.)
Declara de interés la exposición fotográfica
de Martín Gusinde “El espíritu de los hombres
de Tierra del Fuego”, Ushuaia. (S.-3.581/15.)
Beneplácito por el triunfo obtenido por el
golfista argentino Emiliano Grillo en el Tour
Championship, Florida, Estados Unidos.
(S.-3.427/15.)
Declara interés las XIV Jornadas Fueguinas
de Oncología, Ushuaia. (S.-3.830/15.)
Beneplácito por el IV Congreso Internacional
de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos,
Mar del Plata, Buenos Aires. (S.-3.001/15.)
Beneplácito por el 69º aniversario de la creación de UNICEF. (S.-3.000/15.)
Beneplácito por la nueva planta de biodiésel
y biogás del CEDIT, Misiones. (S.-3.163/15.)
Beneplácito por el II Festival Internacional
de Cineminutos. (S.-3.174/15.)
Beneplácito por el XXX Encuentro Latinoamericano de Agricultura Biodinámica.
(S.-3.173/15.)
Beneplácito por el convenio de colaboración
del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica con la Universidad Hernández
de Elche, de España. (S.-3.172/15.)
Beneplácito por la realización de la Expo
Alem 2015 y la 40º Fiesta Provincial de la
Cerveza. (S.-3.169/15.)
Beneplácito por las charlas sobre bullying
en el Instituto de Prevención Social Misiones.
(S.-3.168/15.)
Declara interés el simposio regional sobre
Leishmaniasis Canina. (S.-3.166/15.)
Adhesión al Día Mundial del Alzheimer.
(S.-3.165/15.)
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Beneplácito por el Día Internacional de
los Docentes. (S.-3.017/15, S.-3.164/15 y
S.-3.182/15.)
Beneplácito por el II Festival Internacional
de Cine de las Tres Fronteras. (S.-3.162/15.)
Declara interés el libro Manual para cuidar
y cuidarte mejor. (S.-3.201/15.)
Beneplácito por el encuentro Café Científico,
Cuando el futuro nos alcanza: cambio climático
en Argentina. (S.-3.237/15.)
Beneplácito por el Día Nacional de los
Derechos por la Identidad. (S.-3.271/15 y
S.-3.664/15.)
Beneplácito por la VII Fiesta de la Picada y
la Cerveza Artesanal. (S.-3.272/15.)
Beneplácito por la participación de distintas
escuelas de la provincia de Misiones en la carrera
final del Desafío Eco 2015. (S.-3.292/15.)
Beneplácito por el Taller Intensivo de Restauración del Paisaje. (S.-3.303/15.)
Beneplácito por el Día Universal del Niño.
(S.-3.005/15, S.-3.347/15, S.-3.892/15 y
S.-3.929/15.)
Beneplácito por la V Feria de Artesanías del
Mercosur. (S.-3.402/15.)
Beneplácito por la realización del Prohuerta,
Chubut. (S.-3.430/15.)
Beneplácito por la XXI Expo Cañuelas y
la XIX Fiesta provincial del Dulce de Leche,
Buenos Aires. (S.-3.433/15.)
Declara de interés la VIII Edición de Expo
Emprendedoras del Norte y la V Fiesta provincial del Emprendedurismo, Misiones.
(S.-3.434/15 y S.-3.681/15.)
Declara de interés la Jornada sobre Enfermedades de Transmisión Vertical. (S.-3.435/15.)
Celebra el Día de la Tradición. (S.-3.437/15.)
Beneplácito por la charla sobre “Lana como
material de diseño en Misiones”. (S.-3.432/15.)
Beneplácito por la XXIV Fiesta Provincial de
las Colectividades Raíces del Jardín América.
(S.-3.490/15.)
Beneplácito por el Día Nacional de Parques
Nacionales Argentinos. (S.-3.491/15.)
Beneplácito por la I Jornada de Enfermería
del Parque de la Salud. (S.-3.547/15.)
Celebra el Día Internacional del Médico.
(S.-3.564/15.)
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Beneplácito por el Curso de Propagación de
Árboles Nativos. (S.-3.563/15.)
Beneplácito por la declaración de Libre de
Analfabetismo al municipio de Wanda, Misiones. (S.-3.586/15.)
Declara de interés el II Seminario-Taller en
Producción de Plantas Aromáticas, Obtención
y Utilización de los Aceites Esenciales. (S.3.621/15.)
Beneplácito por el IV Encuentro Argentino
de Ciclo de Vida y el III Encuentro de la Red
Argentina de Huella Hídrica. (S.-3.682/15.)
Declara de Interés el IX Encuentro de las
Jornadas de Actualización de Infectología del
Parque de la Salud. (S.-3.683/15.)
Beneplácito por el aniversario de la designación de las cataratas del Iguazú como maravilla
natural del mundo. (S.-3.688/15.)
Beneplácito por el I Coloquio Argentino,
Brasileño y Paraguayo sobre Historia de los
Medios de la Región. (S.-3.699/15.)
Beneplácito por el 89º aniversario del departamento de Leandro N. Alem, Misiones.
(S.-3.773/15.)
Beneplácito por el curso de Recursos aplicados a la enseñanza de la farmacología y a la
terapéutica. (S.-3.769/15.)
Beneplácito por la firma del Convenio entre
el Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
–CEDIT– y la empresa Bebidas Misioneras
S.R.L. (S.-3.771/15.)
Beneplácito por el llamado a concurso de
diseño para el logotipo del Instituto de Genética
Humana, Misiones. (S.-3.774/15.)
Declara de interés las Jornadas de Multiplicación de Plantas Ornamentales y Forestales,
Buenos Aires. (S.-3.772/15.)
Beneplácito por el III Congreso de Relaciones del Trabajo “De la crisis a la revitalización
de las relaciones de trabajo y sus actores: cambios, tensiones y desafíos”. (S.-3.770/15.)
Declara de interés el libro Monte Cervantes,
cartas y recuerdos del naufragio. (S.-3.465/15.)
Declara de interés las II Jornadas Nacionales
de Trabajo Social, Ushuaia. (S.-3.234/15.)
Declara de Interés el libro El silencio de las
drogas. (S.-3.382/15.)
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Solicita medidas para impulsar la ejecución
de lo dispuesto por el artículo 3º de la ley
20.579. (S.-2.204/15.)
Solicita se incorpore al presupuesto general
de la administración nacional una partida que
consolide anualmente en el presupuesto de la
Universidad Nacional de Jujuy. (S.-2.078/15.)
Declara de interés educativo y cultural a
Radio Sadop. (S.-3.655/15.)
Beneplácito por el 10º aniversario de la ley
26.058. (S.-3.656/15.)
Declara de interés la XI Edición del Programa Manos Jóvenes Escriben en Grande.
(S.-3.489/15.)
Declara de interés las actividades que realiza
el Centro de Asistencia a la Fauna Autóctona de
Jujuy –CAFAJU. (S.-3.920/15.)
Declara de interés el programa de radio y
televisión Abriendo el Futuro: Una mirada sobre
la discapacidad. (S.-3.657/15.)
Declara de interés la reunión entre los presidentes de la República Popular China y la
República de China. (S.-3.887/15.)
Adhiere al Día Internacional para la Tolerancia. (S.-3.087/15 y S.-3.890/15.)
Adhiere al Día Mundial de la Diabetes.
(S.-3.135/15, S.-3.442/15 y S.-3.891/15.)
Adhiere al Día de la Bandera Bonaerense.
(S.-3.893/15.)
Adhiere a la conmemoración del 125º aniversario de la creación del Teatro Argentino de
La Plata. (S.-3.894/15.)
Adhiere al 133º aniversario de la fundación
de la ciudad de La Plata. (S.-3.895/15.)
Adhiere al 66º aniversario de la creación del
Teatro del Lago. (S.-3.896/15.)
Adhiere al Día Internacional de los Voluntarios. (S.-3.512/15 y S.-3.898/15.)
Adhiere al Día Mundial de la Lucha contra
el Sida. (S.-3.088/15 y S.-3.899/15.)
Adhiere al Día Internacional de los Derechos
Humanos. (S.-3.108/15 y S.-3.901/15.)
Adhiere al Día Internacional de la Aviación
Civil. (S.-3.902/15.)
Beneplácito por el II Congreso de Experiencias Pedagógicas y Foro de Padres.
(S.-3.048/15.)
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Declara de interés al Museo del Lago Gutiérrez “Doctor Rosendo Pascual”. (S.-3.497/15.)

Beneplácito por la inauguración del Museo
de la Virgen del Valle. (S.-3.050/15.)
Declara de interés a la Asociación Grupo
CRE-ARTE. (S.-2.413/15.)
Beneplácito por el registro de la patente internacional de la primera molécula sintética para
optimizar la acción profiláctica de las vacunas
veterinarias. (S.-2.415/15.)
Declara de interés el XI Congreso Mundial
de Educación 2015: “La nueva educación en la
era digital”. (S.-3.243/15.)
Declara de interés el programa Crecer en el
Aula, el Cuerpo y las Emociones en el Aula.
Técnicas de Conciencia Corporal, de Respiración, de Relajación y de Concentración.
(S.-3.339/15.)
Declara de interés al I Foro Patagónico de
Muralismo y Arte Público. (S.-3.340/15.)
Declara de interés la Jornada de Prevención
sobre Explotación Sexual Comercial y Trata
Humana. (S.-3.495/15.)

Declara de interés las VII Jornadas de la
Asociación Argentino-Uruguaya de Economía
Ecológica ASAUEE. (S.-3.575/15.)
Solicita informes acerca de la exploración y
explotación de la Cuenca de Claromecó, Buenos
Aires. (S.-3.919/15.)
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Afirmativo.
Habiéndose agotado los temas del día,
queda levantada la sesión.
–Son las 17 y 47.
JORGE A. BRAVO
Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR

ANEXO I
Órdenes del Día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones: 742 a 748,
757, 759, 761 a 765, 771 a 784, 796 a 801, 803 a 808,
831, 833 y 834.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
–Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 824, 828, 785, 699, 760, 827, 802,
829, 832, 836, 786, 835, 830, 754, 508, 363, 794, 504,
825, 752, 793, 787 y 789.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
– Dictamen en el proyecto de resolución del senador
Pichetto y otros, expresando repudio a la decisión de
los señores jueces del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Resistencia, provincia del Chaco, por la

concesión del beneficio de prisión domiciliaria a una
persona condenada por delito de contrabando de estupefacientes agravado. (S.-3.838/15.)
– Dictamen en el proyecto de ley del senador Barrionuevo, modificando el artículo 5º de la ley 23.867
–creación de la Cámara Federal de Apelaciones de la
provincia de Salta–, elevando su integración a tres
salas, dos con sede en la provincia homónima y una
en la provincia de Jujuy. (S.-1.267/15.)
– Proyecto de ley en revisión declarando monumento
histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la
casa museo El Paraíso, ubicada en el departamento de
Punilla, provincia de Córdoba. (C.D.-75/15.)
– Proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso y
del senador Rodríguez Saá, modificando el artículo 13
de la ley 23.898 –Tasas Judiciales–, respecto de eximir
el pago a las víctimas y sus causahabientes en los jui-
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cios imputables al Estado y las actuaciones impulsadas
por el Ministerio Público. (S.-2.089/14.)
– Proyecto de ley de los senadores Pereyra y Pichetto, sustituyendo el artículo 2º de la ley 26.680
–Recuperación de la Ganadería Ovina–, elevando el
monto mí Actividad Ovina (FRAO). (S.-1.813/15.)
– Proyecto de ley del senador Morales y otros, disponiendo la construcción de un puente sobre el río Grande
en la localidad de Hipólito Yrigoyen, departamento de
Humahuaca, provincia de Jujuy, sobre ruta provincial.
(S.-793/15.)
– Proyecto de ley de la senadora Di Perna, encomendando al Poder Ejecutivo nacional realizar un estudio
de prefactibilidad para la construcción y funcionamiento de una planta de refinamiento de hidrocarburos,
en el área adyacente al ejido urbano de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-1.602/14.)
– Proyecto de ley de la senadora Di Perna, creando
el Programa Nacional de Saneamiento y Expansión
de Cooperativas Prestadoras de Servicios Públicos
Domiciliarios. (S.-1.273/15.)
– Proyecto de ley del senador Castillo, creando la
Base de Datos Unificada de Personas Desaparecidas.
(S.-1.778/15.)
– Proyecto de ley del senador Castillo, creando el
Programa del Boleto Adulto Mayor. (S.-3.426/15.)
– Proyecto de ley en revisión declarando lugar
histórico nacional, en los términos de la ley 12.665,
a la reserva geológica, paleontológica y arqueológica
provincial Pehuén Có - Monte Hermoso, en los municipios de Coronel Marina, Leonardo Rosales y Monte
Hermoso, provincia de Buenos Aires. (C.D.-99/14.)
– Proyecto de ley de la senadora Odarda, sobre libre
acceso a las costas y márgenes de mares, ríos y lagos
dentro del territorio argentino. (S.-2.655/14.)
– Proyecto de ley en revisión estableciendo que los
contratos de locación de inmuebles que se celebren con
fines turísticos, descanso o similares y cuyo plazo sea
inferior a 3 meses se regirán por las normas aplicables
al contrato de hospedaje. (C.D.-73/15.)
– Proyecto de ley de la senador Odarda, modificando
el capítulo IV de la ley 26.815 –Manejo del Fuego–
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estableciendo que, en caso de incendios de superficies
de bosques nativos o implantados, no podrán realizarse
modificaciones en el uso y destino que poseían con anterioridad a dicho evento durante el tiempo que insuma
su recuperación forestal. (S.-320/15.)
– Proyecto de comunicación del senador Solanas y
otros, solicitando al Poder Ejecutivo informe acerca
de la eventual exploración y explotación de la cuenca
Claromecó, provincia de Buenos Aires. (S.-3.919/15.)
– Proyecto de ley de la senadora Riofrío y del senador Abal Medina, incorporando el artículo 700 bis al
Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo
la privación de la responsabilidad parental al femicida.
(S.-3.685/15.)
– Proyecto de ley del senador Barrionuevo, declarando monumento histórico nacional al denominado
Monumentos a los Héroes de la Independencia, ubicado
en la colina de Santa Bárbara, ciudad de Humahuaca,
Jujuy. (S.-2.081/15.)
– Proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso,
modificando los artículos 46 y 48 del Código Procesal
Civil y Comercial, respecto de la representación procesal. (S.-3.787/14.)
– Proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso
y del senador Rodríguez Saá, creando el Régimen de
Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores. (S.2.877/15.)
– Proyecto de ley en revisión modificando la
ley 26.589 –Mediación–, respecto de los efectos
suspensivos del procedimiento de la mediación.
(C.D.-25/14.)
– Dictamen en el proyecto de ley del senador Irrazábal, creando una Secretaría Penal en el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Eldorado, provincia
de Misiones. (S.-2.061/15.)
– Dictamen en el proyecto de ley del senador Pichetto, creando tres Juzgados Nacionales de Primera
Instancia en lo Comercial de la Capital federal, que
se individualizarán con los números 32, 33 y 34. (S.2.978/15.)
– Tratamientos sobre tablas a solicitar.
– Asuntos que hayan sido reservados en la mesa.
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II
ASUNTOS ENTRADOS

1
La Presidencia informa que ha suscripto los siguientes decretos:
- De fecha 07 de Octubre de 2015, designando a la señora Senadora Nacional
Da. Miriam R. BOYADJIAN como representante del Parlamento
Latinoamericano, para integrar la Comisión de Energía Y minas, en reemplazo
del Senador Nacional (M.C.) D. Jorge A. GARRAMUÑO

DESTINO

A SUS ANTECED.

(DPP-76/15)
- De fecha 08 de Octubre de 2015, designando al señor Senador Nacional D.
Miguel A. PICHETTO en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en
reemplazo del Señor Senador Nacional D. Ruperto E. GODOY.

A SUS ANTECED.

(DPP-77/15)
- De fecha 20 de Octubre de 2015, designando al señor Senador Nacional D.
Juan M. ABAL MEDINA y a la señora Senadora Nacional Da. María L.
LEGUIZAMON en la Comisión de Deporte, en remplazo de los Señores
Senadores Nacionales D. Pablo G. GONZALEZ y D. Sergio F. MANSILLA.

A SUS ANTECED.

(DPP-78/15)
De fecha 20 de Octubre de 2015, designando al señor Senador Nacional D.
Miguel A. PICHETTO en la Comisión de Deporte, en reemplazo del Señor
Senador Nacional D. Ruperto E. GODOY.

A SUS ANTECED.

(DPP-79/15)
-

De fecha 20 de Octubre de 2015, Prestando conformidad a la publicación del
libro “POLITICA SUBNACIONAL EN LA ARGENTINA. ENFOQUES Y
PROBLEMAS”, por la cantidad de 1000 ejemplares.

A SUS ANTECED.

(DPP-80/15)
-De fecha 20 de Octubre de 2015, Prestando conformidad a la publicación
del libro “UN APORTE HUMANISTA A LA DEMOCRACIA REAL”, por la
cantidad de 1000 ejemplares.

A SUS ANTECED.

(DPP-81/15)
- De fecha 21de Octubre de 2015, designando a varios Senadores como
integrantes de Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la
República de Indonesia.

A SUS ANTECED.

(DPP-82/15)
- De fecha 21de Octubre de 2015, modificando el decreto DPP-68/15

A SUS ANTECED.

(DPP-84/15)
- De fecha 3 de noviembre de 2015, designando al señor Senador Nacional D.
Juan M. ABAL MEDINA en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo
(Ley 26.122), en reemplazo de la Señora Senadora Nacional Da. Marina R.
RIOFRIO.

A SUS ANTECED.

(DPP-86/15)
- De fecha 4 de noviembre de 2015, designando al señor Senador Nacional D.
Ruperto E. GODOY en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en reemplazo
del Señor Senador Nacional D. Miguel A. PICHETTO.

A SUS ANTECED.

(DPP-88/15)
- De fecha 10 de noviembre de 2015, designando al Señor Senador Nacional D.
Juan M. IRRAZABAL en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en
reemplazo del Señor Senador Nacional D. Ruperto E. GODOY.
(DPP-89/15)

A SUS ANTECED.

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

- De fecha 10 de noviembre de 2015, designando al señor Senador Nacional D.
Juan M. IRRAZABAL en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en
reemplazo del Señor Senador Nacional D. Pablo G. GONZALEZ.

A SUS ANTECED.

(DPP-90/15)
- De fecha 24 de noviembre de 2015, designando al Senador Nacional D.
Marcelo J. FUENTES en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración (Ley 24.156),en reemplazo del Señor Senador
Nacional D Juan M. ABAL MEDINA.
(DPP-92/15)

A SUS ANTECED.
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3

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 2225/15, solicitando el retiro del Mensaje
374/15 por el cual se solicitara acuerdo para designar
Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al
Dr. D. Roberto Manuel CARLES.
P.E. 189/15. -Ref. P.E.15/15

ACUERDOS

Mensajes solicitando Acuerdos para designar:
Nº 2299/15, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de San Martin, Pcia. de Bs. As., Sala I al Dr. Néstor
Pablo BARRAL.
P.E. 192/15

ACUERDOS

Nº 2300/15, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de San Martin, Pcia de Bs. As., Sala I al Dr. Juan
Pablo SALAS.
P.E. 193/15

ACUERTDOS

Nº 2301/15, Fiscal General ante la Cámara Federal de
la Seguridad Social, Fiscalía Nº 2, al Dr. Gabriel DE
VEDIA.
P.E. 194/15

ACUERDOS

Nº 2302/15, Fiscal General ante la Cámara Federal de
Casación Penal Fiscalía Nº 1, al Dr. Alejandro Jorge
ALAGIA.
P.E. 195/15

ACUERDOS

Nº 2303/15, Fiscal de la Procuración General
Nación, al Dr. Pablo Nicolás TURANO.
P.E. 196/15

de la

ACUERDOS

Nº 2304/15, Fiscal de la Procuración General de la
Nación, a la Dra. María Alejandra MANGANO.
P.E. 197/15

ACUERDOS

Nº 2305/15, Fiscal de la Procuración General de la
Nación, al Dr. Alan IUD.
P.E. 198/15

ACUERDOS

Nº 2306/15, Fiscal de la Procuración General de la
Nación, a la Dra. Paula Norma GORSD.
P.E. 199/15

ACUERDOS

Nº 2307/15, Fiscal de la Procuración General de la
Nación, al Dr. Santiago ROLDAN.
P.E. 200/15

ACUERDOS

Nº 2308/15, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Venado Tuerto, Pcia. de Santa Fe, al Dr.
Javier Matías ARZUBI CALVO.
P.E. 201/15

ACUERDOS
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Nº 2309/15, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, a la
Dra. Elizabeth Karina LOPEZ.
P.E. 202/15

ACUERDOS

Nº
2310/15,
Defensor
Público
Oficial
ante
los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza,
Pcia. de Mendoza, Defensoría Nº 1,al Dr. Juan Ignacio
PEREZ CURCI.
P.E. 203/15

ACUERDOS

Nº 2311/15, Defensor Publico Oficial ante los Juzgados
Nacionales en lo Criminal de Instrucción y ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 15,
al Dr. Nicolás LAINO.
P.E. 204/15

ACUERDOS

N° 2312/15, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto, Pcia.
de Santa Fe, al Dr. Mauricio Gabriel ZAMBIAZZO.
P.E. 205/15

ACUERDOS

N° 2313/15, Defensora Pública Oficial ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de Santiago
del Estero, Pcia. de Santiago del Estero, Defensoría
N° 2,a la Dra. Mariana CISNEROS BILLAUD.
P.E. 206/15

ACUERDOS

N° 2314/15, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Concordia,
Pcia. de
Entre Ríos,al Dr. Gabriel Alberto LANARO OJEDA.
P.E. 207/15

ACUERDOS

Mensajes solicitando Acuerdos para promover:
Nº
2352/15,
a
la
Categoría
“C”
Ministro
Plenipotenciario
de
Segunda
Clase,
a
diversos
funcionarios de la Categoría “D” Consejero de Embajada
y
Cónsul
General
del
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores y Culto a:
Da. Silvina Isabel MONTENEGRO
D. Javier Enrique BINAGHI
D. Roberto Alejandro ALONSO
D. Carlos Gonzalo ORTÍZ DE ZARATE
D. Diego Emilio SADOFSCHI
D. Martín Ernesto LAFFORGUE
Da. Alejandra Elena DI VICO
D. Marcelo José IRIGOYEN
D. Carlos Benjamín SANCHEZ VARGAS
D. Roberto Carlos DUPUI
D. Jorge Alberto GRAU OLIVARI
D. Pablo Exequiel VIRASORO
Da. Maite FERNANDEZ GARCIA
D. Eduardo Luis FUHR
D. Pablo Agustín OBREGON
Da. María Cecilia VILLAGRA
Da. Sandra Rosana PITTA
D. Alejandro Daniel TORRES LEPORI
D. Fabián Enrique AOUAD
D. Rodrigo Carlos BARDONESCHI
D. Paulo Antonio ZAPPIA
D. Luis Enrique FERNANDEZ VALONI
D. María Martha RASINES ALCARAZ
P.E. 210/15

ACUERDOS
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N°
2353/15,
a
la
Categoría
“B”
Ministro
Plenipotenciario
de
Primera
Clase,
a
diversos
funcionarios
de
la
Categoría
“C”
Ministro
Plenipotenciario de Segunda Clase del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto a:

5
ACUERDOS

D. Javier Esteban FIGUEROA
Da. María Carolina PEREZ COLMAN
Da. Rossana Cecilia SURBALLE
D. Alejandro Guillermo DEIMUNDO ESCOBAL
D. Roberto Sebastián BOSCH ESTEVEZ
D. Gustavo Horacio Luis FAZZARI
D. Fernando Javier VALLINA PADRO
D. Leandro Federico FERNANDEZ SUAREZ
D. Javier LAREO
D. José María ARBILLA
D. Héctor María MONACCI
D. Alberto Alfredo Manuel TRUEBA
D. Alejandro José MASSUCCO
Da. Corina Beatriz LEHMANN
Da. Roxana Cecilia SANCHEZ
D. Enrique Ignacio FERRER VIEYRA
D. Gustavo Arturo TORRES
D. Mariano SIMON PADROS
P.E. 211/15

N°
2354/15,
a
la
Categoría
“A”
Embajador
Extraordinario
y
Plenipotenciario
A
diversos
funcionarios
de
la
Categoría
“B”,
Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto a:

Reunión 11ª

ACUERDOS

D. Eduardo Lionel DEMAYO
D. Gustavo Alejandro DZUGALA
D. Roberto Alejandro SALAFIA
Da. Betina Alejandra PASCUALI
Da. María del Carmen SQUEFF
P.E. 212/15

Mensaje solicitando Acuerdo para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2015
a:
Nº 2466/15, personal militar superior del EJÉRCITO.
P.E. 213/15

ACUERDOS

Nº 2467/15, personal militar superior de la ARMADA.
P.E. 214/15

ACUERDOS

Nº 2468/15, personal militar superior de la FUERZA
AÉREA.
P.E. 215/15

ACUERDOS

Mensajes solicitando Acuerdos para designar Juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación:

ACUERDOS

Nº 2469/15, al Dr. D. Domingo Juan SESIN.
P.E. 216/15

ACUERDOS

Nº 2470/15, al Dr. D. Eugenio Carlos SARRABAYROUSE
P.E. 217/15

ACUERDOS
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Mensaje Nº 2471/15, solicitando el retiro del mensaje
1210/14 por el cual se solicitara el acuerdo para
designar Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 49 de la Capital Federal, a
la Dra. Alicia Nieves D’ALESSANDRO.
P.E. 218/15 – Ref. P.E. 275/14

Mensajes solicitando Acuerdos para designar:

Nº 2472/15, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 31 de la Capital Federal, a
la Dra. Azucena Beatriz RAGUSA.
P.E. 219/15

ACUERDOS

Nº 2473/15, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 49 de la Capital Federal, a
la Dra. Graciela Haydeé AVALLONE.
P.E. 220/15

ACUERDOS

Nº 2474/15, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 68 de la Capital Federal, a
la Dra. Silvia Susana SANTOS.
P.E. 221/15

ACUERDOS

Nº 2475/15, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2 de Salta, Pcia. de Salta, al Dr.
Abel FLEMING FIGUEROA.
P.E. 222/15

ACUERDOS

Nº 2476/15, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2 de Salta, Pcia. de Salta, al Dr.
Domingo José BATULA
P.E. 223/15

ACUERDOS

Nº 2477/15, Jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2 de Salta, Pcia. de Salta, a la
Dra. Gabriela Elisa CATALANO.
P.E. 224/15

ACUERDOS

Nº 2478/15, Jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Zapala, Pcia. del Neuquén, a la Dra.
María Silvina DOMÍNGUEZ.
P.E. 225/15

ACUERDOS

Nº 2479/15, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de General Roca, Pcia. de Rio Negro, al Dr.
Jorge GARCÍA DAVINI.
P.E. 226/15

ACUERDOS

Nº 2480/15, Fiscal de Investigaciones Administrativas,
a la Dra. Paula Valeria HONISCH.
P.E. 227/15

ACUERDOS

Nº 2481/15, Fiscal de Investigaciones Administrativas,
al Dr. José Miguel IPOHORSKI LENKIEWICZ.
P.E. 228/15

ACUERDOS
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Nº 2482/15, Fiscal de Investigaciones Administrativas,
a la Dra. María Andrea GARMENDIA ORUETA.
P.E. 229/15

ACUERDOS

Nº 2483/15, Fiscal General ante la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de San Justo, Pcia. de Bs. As., al Dr.
Javier Ignacio LORENZUTTI.
P.E. 230/15

ACUERDOS

Nº 2484/15, Defensora Pública Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Goya, Pcia. de
Corrientes, a la Dra. Rosana Leonor MARINI.
P.E. 231/15

ACUERDOS

25 de noviembre de 2015
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuesta sobre:
El
Programa
18
“Política
e
Infraestructura
Penitenciaria” a las observaciones realizadas por la
AGN en su informe.
P.E. 180/15. – Ref. O.V. 291/11

A SUS ANTECED.

Cantidad de proyectos que se encuentran en ejecución
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
P.E. 181/15. – Ref. S. 3646/14

A SUS ANTECED.

Las gestiones a fin de garantizar la atención al
público de las oficinas del Correo Argentino del
Municipio de Aconquija, Pcia. de Catamarca.
P.E. 182/15. – Ref. S. 3796/14

A SUS ANTECED.

La prestación de servicios en la Verificación Técnica
Vehicular en el Transporte Público de Pasajeros de
Larga Distancia.
P.E. 183/15. – Ref. S. 603/14

A SUS ANTECED.

La recuperación y reapertura de servicio tanto
pasajeros como de carga, del Tren Mesopotámico.
P.E. 184/15. – Ref. S. 3066/13

de

A SUS ANTECED.

El control de las condiciones de funcionamiento de las
barreras y demás condiciones de seguridad vial que
brindan los pasos a nivel en el territorio de la Pcia.
de Mendoza.
P.E. 185/15. – Ref. S. 3772/13

A SUS ANTECED.

Las medidas para gestionar un vuelo semanal entre las
ciudades de Esquel y Córdoba.
P.E. 186/15. – Ref. S. 3654/14

A SUS ANTECED.

La modificación del Sistema SUBE, para las personas
con capacidades diferentes, a fin de que no sea
obligatoria la presentación de los certificados de
acceso al uso gratuito del transporte público,
conforme la Ley 25.635.
P.E. 187/15. – Ref. S. 1782/14

A SUS ANTECED.

El funcionamiento del Centro de Reserva de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad, de acuerdo a
la Resolución 586/11 de la CNRT.
P.E. 188/15. – Ref. S. 2471/14

A SUS ANTECED.
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9
DESTINO

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara
de Diputados:
Nº 1094/15 y Dcto. de Necesidad y Urgencia Nº 2226/15,
trasladando con carácter excepcional, sólo para el
corriente año, el feriado nacional, establecido para
el día 20 de noviembre de 2015, al día 27 del mismo
mes.
P.E. 190/15

ARCHIVO

N° 1123/15 y Dcto. de Necesidad y Urgencia N° 2229/15,
restableciendo la vigencia del reembolso adicional a
las exportaciones establecido en el art. 1° de la Ley
23.018, realizadas por Puertos Patagónicos y otras
cuestiones conexas.
P.E. 191/15

ARCHIVO

Nº 2330/15 y Dcto. Nº 2329/15, prorrogando las
Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación hasta el
9 de diciembre de 2015.
P.E. 208/15

ARCHIVO

Nº
2328/15,
declarando
de
interés
nacional
el
desarrollo y explotación del carbón mineral y sus
derivados
y
creando
la
empresa
Yacimientos
Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (Y.C.F.S.E.)
P.E. 209/15

ARCHIVO

25 de noviembre de 2015
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CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Estableciendo un Régimen Previsional Especial de
carácter excepcional para los ex soldados Combatientes
de la guerra de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.
C.D. 63/15

TRAB.Y PREV.SOC.
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
diversos inmuebles ubicados en CABA y cediéndolos en
comodato a la Cooperativa de Trabajo 22 de mayo
Limitada.
C.D. 69/15

AS.ADM.Y MUNICIP

Estableciendo que los contratos de locación de
inmuebles que se celebren con fines turísticos,
descanso o similares, y cuyo plazo sea inferior a 3
meses, se regirán por las normas aplicables al
contrato de hospedaje.
C.D. 73/15

LEGISLACION GRAL

Declarando bien de interés histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, a la casa donde viviera el
escritor Jorge Luis Borges, sita en la Cdad. de
Adrogué, Pcia. de Bs. As.
C.D. 74/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional, en los
términos de la Ley 12.665, a la casa museo El Paraíso,
ubicada en el Dpto. de Punilla, Pcia. de Córdoba.
C.D. 75/15

EDUCACION Y CULT

Creando la Universidad Nacional
Salado, con sede central en el
Pcia. de Bs. As.
C.D. 76/15

de la Cuenca del
distrito Cañuelas,

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Sobre creación de casas refugios y Red Nacional de
Refugios (RNR).
C.D. 77/15

POB. Y DES. HUM.
BANCA DE LA MUJ.
PRESUP.Y HAC.

Declarando Monumento Histórico Nacional, en los
términos de la ley 12.665, a la casa de Don Avelino
Rolón, ubicada en la Ldad. de Boulogne Sur Mer,
Partido de San Isidro, Pcia. de Bs. As.
C.D. 78/15

EDUCACION Y CULT

Creando un Régimen de Promoción para las Pequeñas y
Medianas Empresas Fabricantes de Aerogeneradores para
la Industria de la Energía Eólica.
C.D. 79/15

INDUSTRIA Y COM.
ECON.REG.MIPYME
PRESUP.Y HAC.

Creando el Programa Nacional de Microrregiones.
C.D. 80/15

AS. AD. Y MUNIC.
PRESUP. Y HAC.
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Instituyendo el 9 de noviembre de cada año como el Día
Nacional de la Animación Argentina.
C.D. 81/15

EDUCACION Y CULT

Modificando la Ley 26.206 – Educación Nacional -,
respecto de la educación domiciliaria y hospitalaria.
C.D. 82/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo el deber de informar sobre sus derechos
a las personas con discapacidad, al momento de
entregar el certificado de discapacidad.
C.D. 83/15

POB.Y DES. HUM.
PRESUP.Y HAC.

Sobre Ley Federal
Vivienda Familiar.
C.D. 86/15

LEG. GENERAL
PRESUP. Y HAC.

de

Regulación

Dominial

de

la

Sustituyendo el Art. 34 y 34 Bis de la Ley 11.723 –
Propiedad Intelectual -, respecto al derecho de
propiedad de las obras cinematográficas.
C.D. 87/15

LEG. GENERAL

Actualizando la normativa de la Biblioteca Nacional
“Dr. Mariano Moreno”.
C.D. 88/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Sobre promoción de las juventudes.
C.D. 89/15

LEG. GENERAL
PRESUP. Y HAC.

25 de noviembre de 2015
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Resolución designando, conforme
a lo dispuesto por el Art. 122 de la Ley 24.156, como
Auditor General para integrar la Auditoría General de
la Nación a:
Dr. Alejandro Julián Álvarez.
C.D. 84/15

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

Dr. Juan Ignacio Forlón.
C.D. 85/15

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica fe de errata en el
Proyecto de Ley en revisión regulando la actividad de
cobro extrajudicial respecto de las comunicaciones con
el presupuesto deudor.
C.D. 90/15; Ref. C.D.55/15

A SUS ANTECED.

Comunica sanciones definitivas:
Instituyendo
Deportiva.
C.D. 132/14

y

regulando

el

Derecho

de

Formación

A SUS ANTECED.

Creando el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas
de Violencia de Género, en el ámbito de la Secretaria
de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
S. 2587/15

A SUS ANTECED.

Declarando de interés Nacional el Desarrollo de la
industria satelital como política de Estado y de
prioridad nacional, en lo que respecta a satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones.
P.E. 175/15

A SUS ANTECED.

Declarando de orden público los principios básicos de
los procesos de reestructuración de la deuda soberana,
aprobados el 10 de septiembre de 2015.
P.E. 169/15

A SUS ANTECED.

Sustituyendo el inc. d) del art. 7º de la Ley 23.966 Impuesto sobre los Combustibles - t.o. 1998 y s/m,
incorporando a diversas Pcias. y localidades en los
beneficios de rebaja de los combustibles.
S. 1167/15

A SUS ANTECED.
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

MONTERO: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Comunicación, solicitando informes sobre las medidas
adoptadas en las zonas de influencia del Río Jachal,
dónde fuera vertido el 12 septiembre de 2015, solución
de agua cianurada.
S. 3471/15. – Ref. S. 3333/15

A SUS ANTECED.

ITURREZ DE CAPPELLINI: Solicita el retiro del Proyecto
de Resolución, expresando beneplácito por la
recuperación de la identidad del nieto Jorge Castro
Rubel por parte de la Organización de las Abuelas de
Plaza de Mayo.
S. 3566/15. – Ref. S. 3517/15

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de
Comunicación, solicitando informes sobre el
cumplimiento de la Ley 26.637 – Seguridad Bancaria -.
S. 3585/15. – Ref. S. 3503/15

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ARTAZA: Solicita incorporar el estudio de factibilidad
al Proyecto de Ley, creando la Universidad Nacional de
Corrientes.
S. 3617/15. – Ref. 2355/14

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT PRESUP.Y HAC.)

ARTAZA: Solicita la incorporación de una Resolución de
la Cámara de Diputados de la Pcia. de Corrientes, al
Proyecto de Ley, creando la Universidad Nacional de
Corrientes.
S. 3618/15. – Ref. S. 2355/14

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT. –
PRESUP. Y HAC.)

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley,
prohibiendo la contribución o donación en dinero y
especias de empresas mineras a cielo abierto e
hidrocarburíferas en forma directa o indirecta, a
instituciones educativas y de salud, públicas o
privadas.
S. 3932/15. – Ref. S. 3677/15

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

PICHETTO Y OTROS: Solicitan se convoque a sesión
especial para el día 3 de diciembre de 2015 a las
11:00 hs., a fin de tomar juramento a los senadores
que se incorporan al H. Cuerpo.
S. 3941/15

PRESIDENCIA

SANTILLI: Presenta su renuncia al cargo de Senador
Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
partir del 3 de diciembre de 2015.
S. 3942/15

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
SENADO

ODARDA: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Resolución creando en el H. Senado de la Nación, un
Programa de substitución de los artefactos de
iluminación pública tradicionales, por artefactos que
utilicen tecnología led o similares que produzcan luz
blanca y otras cuestiones conexas.
S. 3945/15 – Ref. S. 3793/15

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)
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MONTERO: Presenta su renuncia al cargo de Senadora
Nacional por la Pcia. de Mendoza, a partir del 8 de
diciembre de 2015.
S. 3946/15

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
SENADO

MORALES: Presenta su renuncia al cargo de Senador
Nacional por la Pcia. de Jujuy, a partir del 10 de
diciembre de 2015.
S. 3956/15

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
SENADO

PROSECRETARIO PARLAMENTARIO: Eleva renuncia al cargo a
partir del 10 de diciembre de 2015.
S. 3959/15

AP. S/T
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION PARLAMENTARIA CONJUNTA ARGENTINO – CHILENA:
Comunica la designación de autoridades vacantes de la
mesa ejecutiva de la misma, ratifica su sede
administrativa
y
adjunta
copia
fiel
del
acta
correspondiente.
S. 3561/15

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

URTUBEY: En su carácter de Presidente de la Comisión
Bicameral de Implementación y Monitoreo del Código
Procesal Penal de la Nación, Art. 7º de la Ley Nº
27.063, pone en conocimiento el reglamento aprobado
por esta Comisión y adjunta el mismo.
S. 3687/15

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122 Comunica Dictámenes en los siguientes
Dctos. de Necesidad y Urgencia:

Mayoría y Minoría, Nº 2229/15, restableciendo la
vigencia del reembolso adicional a las exportaciones
establecido en el Art. 1º de la Ley 23.018, realizadas
por puertos patagónicos y otras cuestiones conexas.
S. 3710/15

AL ORDEN DEL DIA

Mayoría
y
Minoría,
Nº
1775/15,
modificando
el
Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2015.
S. 3731/15

AL ORDEN DEL DIA

Nº 2226/15, trasladando con carácter excepcional, sólo
para el corriente año, el feriado nacional establecido
para el día 20 de noviembre de 2015, al día 27 del
mismo mes.
S. 3732/15

AL ORDEN DEL DIA

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DEL DIGESTO JURIDICO
ARGENTINO – LEY 26.939: Comunica Dictamen sobre
modificación a la Ley 26.939 – Digesto Jurídico
Argentino.
S. 3790/15

AL ORDEN DEL DIA

FUENTES: En su carácter de Presidente de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, solicita se de estado
parlamentario a las siguientes actas:
Nº 9 de escrutinio y Resoluciones Nº 68 y 69 de
oficialización de listas de candidatos a Senadores
Nacionales Titulares y Suplentes, reflejando los
resultados de las elecciones del 25 de octubre de 2015
en el distrito de Mendoza.
S. 3791/15

ASUNTOS CONSTIT.

Nº 11 de escrutinio y Resoluciones -de oficialización
de listas de candidatos a Senadores Nacionales
Titulares y Suplentes, reflejando los resultados de
las elecciones del 25 de octubre de 2015 en el
distrito de La Pampa.
S. 3792/15

ASUNTOS CONSTIT.

25 de noviembre de 2015
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

ABAL MEDINA: Al Proyecto que establece Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de Calidad Acústica.
MORANDINI; P.L.; S. 321/15

A SUS ANTECED.

MORANDINI: Al Proyecto de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental para la Gestión de Aparatos y
Residuos Eléctricos.
ABAL MEDINA ; P.L.; S. 3421/15

A SUS ANTECED.

LUNA: Al Proyecto creando el Programa Nacional de
Atención y Prevención del Embarazo Adolescente.
FIORE VIÑUALES E ITURREZ DE CAPPELLINI; P.L.; 3576/15

A SUS ANTECED.

MONLLAU; MORALES: Al Proyecto creando un Régimen de
Promoción Tributario para las Pcias. del Nea y del
Noa.
CASTILLO; P.L.; S. 3567/15

A SUS ANTECED.

ROZAS:
Al
Proyecto
sobre
Régimen
Especial
Jubilaciones y Pensiones para el personal docente.
ODARDA; P.L.; S. 1368/15

de

A SUS ANTECED.

SANZ; MORALES; ELIAS DE PEREZ: Al Proyecto sobre
Sistema Federal de Salud de Cobertura Universal
Integrada y Solidaria.
MONTERO; P.L.; S. 3831/15

A SUS ANTECED.

68

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 11ª

17

OFICIALES VARIOS

DESTINO

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO: Expresa beneplácito
por el Proyecto de Ley de Régimen Laboral y
Previsional de Actor/Interprete -Ley del Actor-.
O.V. 350/15 – Ref. C.D. 66/15

A SUS ANTECEDEN.
TRAB. Y PREV.
SOC.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES:
Adhiere a la labor de la Comisión Bicameral
Investigadora de la Gestión y pago de la Deuda Externa
Argentina.
O.V. 351/15

ASUNTOS CONSTIT.
C/VTA.COM.BIC.
INVEST.GEST.PAGO
DEUDA EXTERNA

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA:
adhiere a las gestiones para encontrar una solución
definitiva a L.T.6 Radio Goya.
O.V. 352/15

SIS.M.C.LIB.EXP.

DEFENSORIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA
PCIA. DE MENDOZA: Remite opinión acerca del Proyecto
de Ley denominado “Sistema de Promoción Integral de
los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad”.
O.V. 353/15

POB.Y DES.HUM.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite los
descargos correspondientes a las observaciones
efectuadas por la AGN a la Cuenta de Inversión del
Ejercicio 2013, de los Organismos; Direc. de Adm. De
la Deuda Pública, de la ANSES, de la Dirección de
Obligaciones a Cargo del Tesoro, Comisión Nacional de
Valores, ENARGAS, y Organismo Regulador de Seguridad
de Presas y adjunta soportes magnéticos.
O.V. 354/15

PARL.MIXTA.REV.
DE CUENTAS

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP):
Remite informe sobre Anuario de Estadísticas
Tributarias 2014.
O.V. 355/15

PRESUP.Y HAC.

LEGISLATURA DE LA PCIA. DEL NEUQUEN: Solicita se
modifiquen diversos aspectos del Código Civil y
Comercial de la Nación respecto del Camino de Sirga.
O.V. 356/15

LEG. GRAL.

CONCEJO DELIBERANTE DE AVELLANEDA, PCIA DE BS.AS.:
Adhiere al Proyecto de Ley creando un Cuerpo de
Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género.
O.V. 357/15 - Ref. S. 2587/15

A SUS ANTECEDEN.

LEGISLATURA DE LA PCIA DEL NEUQUEN: Solicita se
modifique el art. 1974 e incorpore el art 1974 bis de
la Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto del libre acceso a Ríos , Lagos y Montañas.
O.V. 358/15

LEG.GRAL.
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite los
descargos correspondientes a las observaciones
efectuadas por la AGN a la Cuenta de Inversión del
Ejercicio 2013, de los organismos, Tesorería Gral. De
la Nación, Ministerio de Seguridad, Centro Nacional
de Reeducación Social – CENARESO- , Instituto Nac.
Central Coordinador de Ablación e Implante – INCUCAIy adjunta soportes magnéticos.
O.V. 359/15

PARL.MIXTA.REV.
DE CUENTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION: Remite copia
de la Acordada Nº28/15 por la cual crea una Comisión
Judicial para la Lucha Contra el Narcotráfico en el
ámbito de dicho organismo.
O.V. 360/15

SEG.INT. Y NARC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución:
Nº 192/15, aprobando el Informe Especial sobre el
análisis de la ejecución de los Créditos
Presupuestarios correspondientes al primer semestre de
2015.
O.V. 361/15

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 193/15, aprobando el Informe de Auditoría referido
a los Estados Financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/2014, correspondientes al “Proyecto de
Restitución Ambiental Minera” (PRAMU).
O.V. 362/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 194/15, aprobando el Informe de Auditoría referido
a los Estados Financieros por el periodo comprendido
entre el 01/01/2014 y el 31/01/15, correspondiente al
“Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad del
Aire”.
O.V. 363/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite los
descargos correspondientes a las observaciones
efectuadas por la AGN a la Cuenta de Inversión del
Ejercicio 2013, de la Armada Argentina y adjunta
soporte magnético.
O.V. 364/15

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución:
Nº 195/15, aprobando el Informe referido a los Estados
Financieros del Ejercicio finalizado el 31/12/14,
correspondiente al “Proyecto de Funciones y Programas
Esenciales de Salud Pública II (FESPII)”.
O.V. 365/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 196/15, aprobando el Informe referido a los Estados
Financieros del Ejercicio finalizado el 31/12/14
correspondiente al proyecto de Protección Social
Básica.
O.V. 366/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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Nº 197/15, aprobando el informe referido a los Estados
Financieros del Ejercicio finalizado el 31/12/14
correspondiente al “Programa de Apoyo a la Inserción
comercial Internacional de la Pequeña y Mediana
Empresa Argentina”.
O.V. 367/15
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PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

JUNTA ELECTORAL NACIONAL: Remite el resultado del
escrutinio definitivo de las elecciones generales
celebradas el 25 de octubre de 2015 para la categoría
de Presidente y Vicepresidente de la Nación y otros
cargos electivos:
Distrito Misiones.
O.V. 368/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Mendoza.
O.V. 369/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
O.V. 370/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Rio Negro.
O.V. 371/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Salta.
O.V. 372/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Chubut.
O.V. 373/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Entre Ríos.
O.V. 374/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito San
O.V. 375/15

ASUNTOS CONSTIT.

Luis.

Distrito Santiago del Estero.
O.V. 376/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Capital Federal.
O.V. 377/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Santa Fe.
O.V. 378/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Santa Cruz.
O.V. 379/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Chaco.
O.V. 380/15

ASUNTOS CONSTIT.
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Distrito La Rioja.
O.V. 381/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito La Pampa.
O.V. 382/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito San Juan.
O.V. 383/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Jujuy.
O.V. 384/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Tucumán.
O.V. 385/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Neuquén.
O.V. 386/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Córdoba.
O.V. 388/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Corrientes.
O.V. 389/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Catamarca.
O.V. 390/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Buenos Aires.
O.V. 391/15

ASUNTOS CONSTIT.

Distrito Formosa.
O.V. 392/15

ASUNTOS CONSTIT.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS-DIRECCION
NACIONAL ELECTORAL: Comunica la reunión del Consejo de
Seguimiento de Elecciones Primarias y Generales creado
por Ley 26.571, en la que encomienda su interés para
la pronta realización de la Asamblea Legislativa
prevista en el art. 120 de la Ley 19.945 –Código
Electoral-, para la proclamación de los resultados de
las elecciones generales del 25 de octubre de 2015.
O.V. 387/15

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
192/15, sobre informe especial “Análisis de la
Ejecución Presupuestaria – Primer Semestre de 2015”en
soporte magnético.
O.V. 393/15 – Ref. O.V. 361/15

PARL.MIXTA.REV.D
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ALVEAR, PCIA. DE
MENDOZA: Solicita se instituya el 24 de agosto como
“Único Día del Padre en toda la República Argentina”.
O.V. 394/15

EDUCACION Y CULT
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CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PCIA. DE ENTRE RIOS:
Manifiesta preocupación por el derrame de combustible
que se produjo en la zona próxima a la Cdad. de
Paysandú, sobre el rio Uruguay, el 2 de octubre de
2015.
O.V. 395/15

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LORENZO: Solicita la creación
de un destacamento permanente de Gendarmería Nacional
en el ámbito de ésta ciudad.
O.V. 396/15

SEG.INT. Y NARC.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE CHACO: Expresa
beneplácito por el dictamen favorable para el ascenso
a General de la actual Edecana Presidencial, la
Coronel María Isabel Pansa.
O.V. 397/15. – Ref. P.E. 162/15)

ARCHIVO

CARMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE CHACO: Expresa
beneplácito por la sanción definitiva al proyecto de
nacionalización de la Universidad Pedagógica de la
Pcia. de Bs. As.
O.V. 398/15. – Ref. C.D. 70/14

ARCHIVO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite los
descargos correspondientes a las observaciones
efectuadas por la AGN a la cuenta de inversión del
Ejercicio 2013, de la Oficina Nacional de Presupuesto
y adjunta soporte magnético.
O.V. 399/15

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

JUNTA ELECTORAL NACIONAL – DISTRITO CATAMARCA:
Comunica que la rectificación efectuada por error
informático, se refiere solamente a la categoría
Parlamentarios del Mercosur, no alterando las
restantes categorías nacionales.
O.V. 400/15. – Ref. O.V. 390/15

ASUNTOS CONSTIT.

JUZGADO FEDERAL DE RAWSON – DISTRITO CHUBUT –
SECRETARIA ELECTORAL: Comunica los resultados
definitivos de las categorías Presidente y
Vicepresidente de la Nación, Parlamentarios del
Mercosur Nacional y Regional, en las elecciones
generales del 25/10/2015.
O.V. 401/15

ASUNTOS CONSTIT.

JUZGADO FEDERAL Nº1 –DISTRITO SAN JUAN- SECRETARIA
ELECTORAL: Remite copia certificada del acta Nº12
(Acordada 90/04), sobre los resultados del escrutinio
definitivo de las elecciones generales del 25 de
octubre de 2015, para la categoría de Presidente y
Vicepresidente de la Nación y otros cargos electivos.
O.V. 402/15

ASUNTOS CONSTIT.
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JUNTA ELECTORAL NACIONAL- DISTRITO CORRIENTES: Remite
copia certificada del acta sobre el resultado del
escrutinio definitivo de las elecciones generales
celebradas el 25 de octubre de 2015, para las
categorías de Presidente y Vicepresidente de la Nación
y otros cargos electivos.
O.V. 403/15

ASUNTOS CONSTIT.

JUNTA ELECTORAL NACIONAL – DISTRITO MENDOZA: Remite
copia certificada del Acta Nº 9, por la que se
proclaman los Senadores y Diputados Nacionales
electos, y los cómputos definitivos de la totalidad de
cargos electivos.
O.V. 404/15

ASUNTOS CONSTIT.

JUNTA ELECTORAL NACIONAL – DISTRITO SAN LUIS: Remite
copia certificada del Acta Nº 18 del resultado del
escrutinio definitivo de las elecciones generales
celebradas el 25 de octubre de 2015, para la categoría
de Presidente y Vicepresidente de la Nación y otros
cargos electivos.
O.V. 405/15

ASUNTOS CONSTIT.

JUNTA ELECTORAL NACIONAL – DISTRITO JUJUY: Remite
copia certificada del Acta Nº 34, sobre el resultado
del escrutinio definitivo de las elecciones generales
celebradas el 25 de octubre de 2015, para la categoría
de Presidente y Vicepresidente de la Nación y otros
cargos electivos.
O.V. 406/15

ASUNTOS CONSTIT.

JUNTA ELECTORAL NACIONAL- DISTRITO MISIONES: Remite
copia certificada del Acta Nº 20, sobre el resultado
del escrutinio definitivo de las elecciones generales
celebradas el 25 de octubre de 2015, para la categoría
de Diputados Nacionales y otros cargos electivos.
O.V. 407/15

ASUNTOS CONSTIT.

JUNTA ELECTORAL NACIONAL – DISTRITO RIO NEGRO: Remite
copia certificada del Acta Nº 216, sobre el resultado
del escrutinio definitivo de las elecciones generales
celebradas el 25 de octubre de 2015, para la categoría
de Presidente y Vicepresidente de la Nación y otros
cargos electivos.
O.V. 408/15

ASUNTOS CONSTIT.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Solicita se remita con carácter de urgente la nómina
de los dos senadores titulares y sus respectivos
suplentes, para la decimonovena integración de ese
órgano constitucional, a partir del 1º de marzo de
2016.
O.V. 409/15

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION: En los autos
caratulados FLP 9116/2015/CA1 – CS1 “Uriarte, Rodolfo
Marcelo y otro c/Consejo de la Magistratura de la
Nación s/acción mere declarativa de
inconstitucionalidad”, comunica sentencia de ese
Tribunal, respecto de la designación de jueces
subrogantes.

ASUNTOS CONSTIT.
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O.V. 410/15
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR: Expresa
beneplácito por las declaraciones del Papa Francisco
sobre la necesidad de una demanda de dialogo con el
Reino Unido sobre el conflicto de nuestras Islas
Malvinas y otras cuestiones conexas.
O.V. 411/15

JUNTA ELECTORAL NACIONAL – DISTRITO CAP. FED.: Remite
copia del Acta N° 21, sobre el resultado del
escrutinio definitivo de las elecciones generales
celebradas el 25 de octubre de 2015 para la categoría
de Presidente y Vicepresidente de la Nación y otros
cargos electivos.
O.V. 412/15

Reunión 11ª
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RR.EE. Y CULTO

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO – PCIA. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito por:
La aprobación por parte de la ONU de los nuevos
principios básicos para el proceso de reestructuración
de la deuda soberana de los países.
O.V. 413/15

RR.EE. Y CULTO

El Proyecto de Ley para la creación de la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas.
O.V. 414/15

ARCHIVO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: Expresa
beneplácito por la sanción de la Ley que establece la
imprescriptibilidad de la acción penal en delitos que
afectan la integridad sexual de personas menores de
edad.
O.V. 415/15

ARCHIVO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS – COMISION
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR: Envía el informe anual
2014 elaborado por dicho organismo, y adjunta soporte
magnético.
O.V. 416/15

INDUSTRIA Y COM.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION: Solicita designar al
vocal suplente en representación de este H. Cuerpo,
quien habrá de integrar el Tribunal de Enjuiciamiento
del Ministerio Publico Fiscal.
O.V. 417/15

ASUNTOS CONSTIT.

PODER JUDICIAL DE LA NACION: Remite copia de la causa
N° CFP 4214/2010, caratulada “Lasaladitaweb y otros
s/Infracción a la Ley 22.362”, relacionada con la
incorporación de la “Declaración de rebeldía” en la
propuesta de modificación del Código Penal.
O.V. 418/15

JUST.Y AS.PEN.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: Expresa
beneplácito por la sanción del Proyecto de Ley que
modifica la Ley de Educación Superior.
O.V. 419/15

ARCHIVO
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE SALTA: Expresa
rechazo a los hechos de violencia familiar,
protagonizados por el electo Diputado Nacional por
UNA, Alfredo Olmedo.
O.V. 420/15

BANCA DE LA
MUJER

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MARTIN DE LOS ANDES – PCIA.
DEL NEUQUEN: Solicita la instalación de postes de
comunicación denominados “SOS” para cubrir y asistir
emergencias viales, en la Ruta Nacional 40.
O.V. 421/15

INF.VIV.Y TRANS.
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ORIGEN

Disponiendo que se inserte en el margen superior
izquierdo de todo papel de uso oficial del Senado
de la Nación la leyenda “Año del bicentenario del
Congreso de Tucumán de 1816”.
AGUIRRE; P.R.; S. 2989/15

AS.ADM.Y MUN.

Adhiriendo
a
las
Jornadas
Internacionales
de
Control Externo de la Administración Pública y
XXXIII Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas,
que se desarrollaran en la Cdad. de Salta, Pcia.
homónima, del 23 al 25 de septiembre de 2015
URTUBEY; P.D.; S. 2746/15

AS.ADM.Y MUN.

AS.ADM.Y MUN.

747

Declarando de interés las “XLI Jornadas Nacionales
y
XI
Congreso
Internacional
de
Derecho
Administrativo”, en la ciudad de Paraná, Entre
Ríos, entre el 23 y 25 de septiembre de 2015.
BASUALDO; P.D.; S. 2799/15

CIENCIA Y TEC.

744

Expresando Beneplácito por la invención del joven
Ingeniero Industrial Diego Blas, quien desarrolló
una bicicleta
terapéutica para personas que
padecen parálisis cerebral.
BLAS; P.D.; S. 3047/15

Adhiriendo a la Semana
Mundial del Espacio, a
celebrarse entre el 4 y el 10 de octubre de 2015.
ODARDA; P.D.; S. 3081/15

CIENCIA Y TEC.

743

Adhiriendo a la Semana Internacional de la Ciencia
y la Paz, a celebrarse entre el 8 y el 14 de
noviembre 2015.
ODARDA; P.D.; S. 3080/15

CIENCIA Y TEC.

Expresando beneplácito por la entrega de créditos
de parte del Comité Ejecutivo de Desarrollo e
Innovación Tecnológica (CEDIT) en Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 3202/15

EC.REG; MIPYME

755

Desafectando de Belgrano Cargas y Logísticas S.A.,
una porción de los inmuebles y predio que componen
la Estación Cerrillos, situada en el Km, 1149/800
del Ramal C 13, a favor del Municipio de San José
de los Cerrillos, Pcia. de Salta.
ROMERO; P.L.; S. 3630/14

AS.ADM. Y MUN.

756

Transfiriendo a título gratuito a la Pcia. de
Catamarca, el inmueble del Estado Nacional ubicado
en la Cdad de Recreo. Dpto. La Paz, de la Pcia.
Homónima.
BLAS y FERNANDEZ; P.L.; S. 2908/14

AS.ADM.Y MUN.

754

Transfiriendo a título gratuito a favor de la Pcia.
de Jujuy, el dominio de los inmuebles propiedad del
Estado Nacional ubicados en la Ciudad de San
Salvador de Jujuy.

AS.ADM.Y MUN.

748

746

742

745
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BARRIONUEVO; P.L.; S. 3028/14
Instituyendo el 17 de diciembre de cada año como
Día Nacional de la Dignidad de los Pueblos Libres.
PILATTI VERGARA; P.L.; S. 4312/14

EDUC. Y CULT.

749

Instituyendo el 4 de febrero de cada año como el
“Día Nacional del Exilio Argentino”.
PILATTI VERGARA; P.L.; S. 2672/15

EDUC. Y CULT.

760

Aprobando el Acuerdo por Canje de notas para
suprimir el tercer párrafo del art. 4º del
Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación
Educativa con la República de Cuba del 25/10/98,
relativo al reconocimiento
mutuo de certificados,
títulos y grados académicos de educación superior,
celebrado el 22/06/07, suscripto en la ciudad de La
Habana, República de Cuba.
P.L.; P.E. 54/15

RR.EE. Y CULTO
EDUC. Y CULT.

763

Expresando
beneplácito
y
reconocimiento
a
la
selección de Vóley de la provincia de San Juan, por
la medalla de bronce obtenida en los Juegos
Olímpicos Universitarios, realizados en julio de
2015.
BASUALDO; P.D.; S. 2803/15

DEPORTE

764

Solicitando se incorpore la disciplina
Paleta”, en los Juegos Nacionales Evita.
MONTENEGRO; P.C.; S. 2840/15

“Pelota

DEPORTE

761

Expresando beneplácito por la realización de la 1º
Copa América de Mountain Bike, en el Dique El
Jumeal, provincia de Catamarca, del 16 al 20 de
septiembre de 2015.
BLAS; P.D.; S. 3049/15

DEPORTE

762

Expresando beneplácito por la realización del 48º
Torneo Argentino de Karate, a realizarse en la
ciudad Capital de la provincia
de Catamarca, del
11 al 13 de septiembre de 2015.
BLAS; P.D.; S. 3052/15

DEPORTE

765

Expresando beneplácito por el título del mundo en
K2 masters A, que obtuvieron Néstor Pinta y Martín
Mozzicafreddo en el mundial de canoaje de maratón,
Gyor 2015, desarrollado en Hungría.
ODARDA; P.D.; S. 3113/15

DEPORTE

Declarando de interés el “Tercer Encuentro Nacional
de Esquí Adaptado Molly O´Brien y la Primera
Competencia
Internacional
Paralímpica
Chapelco
IPCAS 2015”, a realizarse entre el 17 y el 19 de
septiembre de 2015.
CREXELL; P.D.; S. 3246/15

DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración de los 95 años del
Club Sportivo Estudiantes, de la Pcia. de San Luis
el 20 de junio de 2015.
PERSICO; P.D.; S. 105/15

DEPORTE
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773

Expresando beneplácito por la consagración como
campeonas nacionales, de 2 gimnastas de la Pcia.
del Neuquén, en el Torneo Nacional de Gimnasia,
realizado en Mar del Plata del 5 al 10 de
septiembre de 2015.
PEREYRA; P.D.; S. 3152/15

DEPORTE

774

Declarando de interés la etapa Argentina del “Tour
de France”, a desarrollarse en las Pcias. de Salta
y Jujuy, del 18 al 20 de septiembre de 2015.
URTUBEY; P.D.; S. 3188/15

DEPORTE

776

Adhiriendo a la 6º Edición del Rally Dakar
Argentina – Bolivia 2016, que se iniciara en
C.A.B.A. y finalizará en la Cdad. de Rosario, Pcia
de Santa Fe, desde el 2 al 16 de enero de 2015.
BORELLO; P.D.; S. 3268/15

DEPORTE

772

Declarando de interés la “Jornada para una Visión
Estratégica del Deporte en Misiones”, a realizarse
en la Cdad. de Posadas, de la Pcia. homónima, el 2
de octubre de 2015.
CABRAL; P.D.; S. 3144/15

DEPORTE

777

Expresando beneplácito por la realización de los
29º Juegos Olímpicos de Ingenieros Argentina 2015,
a realizarse en la Cdad. de San Juan desde el 28 de
octubre al 1º de noviembre.
BASUALDO; P.D.; S. 3408/15

DEPORTE

785

Creando la Universidad Nacional de San Antonio de
Areco con sede en el Partido homónimo, Pcia. de
Buenos Aires.
P.L.; C.D. 57/15

EDUC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

787

Creando el “Programa Nacional
Oxigenoterapia Ambulatoria”.
SANZ; P.L.; S. 1233/15

la

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC

786

Incorporando al Programa Médico Obligatorio (PMO)
el linfedema como enfermedad.
FELLNER; P.L.; S. 1055/15

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC

784

Adhiriendo al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer, el 25 de Noviembre
de 2015.
ODARDA; BERMEJO; ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S.
3015/15; P.R.; S. 3443/15; P.D.; S. 3516/15;

BANCA DE LA
MUJER

781

Adhiriendo al Día Internacional de las Mujeres
Rurales, el 15 de octubre de 2015.
ODARDA; ROZAS; P.D.; S. 3008; P.D. S. 3481/15

BANCA DE LA
MUJER

783

Declarando de interés el Taller sobre Violencia de
Género a dictarse en la Provincia de Santa Cruz, el
8 y 9 de octubre de 2015.
GIMENEZ; P.D.; S. 3436/15

BANCA DE LA
MUJER

de

Acceso

a
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778

Adhiriendo a la convocatoria del 3 de junio de 2015
en el Congreso de la Nación y otros puntos del
país, bajo la consigna “Ni una menos”, en repudio a
los femicidios y casos de violencia contra el
género femenino.
CASTILLO; P.D.; S. 1875/15

BANCA DE LA
MUJER

779

Expresando beneplácito por el Día Nacional de los
Derechos Políticos
de la Mujer, el 23 de
septiembre de 2015.
CABRAL; URTUBEY; BERMEJO; AGUIRRE; MONTENEGRO;LUNA;
P.D. S. 2632, 2745, 2762, 2822, 2839 Y 3270/15

BANCA DE LA
MUJER

780

Expresando beneplácito por la creación de la
Primera Red Interuniversitaria por la Igualdad de
Género y contra las Violencias.
GODOY; P.D.; S. 2929/15

BANCA DE LA
MUJER

782

Expresando beneplácito por los 20 años de la IV
Conferencia Internacional de la Mujer, realizada en
Beijing en septiembre de 2015.
ROZAS; P.D.; S. 3037/15

BANCA DE LA
MUJER

788

Declarando Monumento Histórico Nacional al edificio
que fuera sede de la intendencia del Parque
Nacional Lanín, en la ciudad de San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
P.L.; C.D. 146/14

EDUC. Y CULT.

795

Instituyendo el 5 de agosto como el “Día Nacional
del Nieto Recuperado”, en conmemoración a la
recuperación del nieto 114, Guido Montoya Carlotto.
LABADO Y OTROS; P.L.; S. 2442/14

EDUC. Y CULT.

789

Declarando Monumento Histórico Nacional al Edificio
sede del Colegio Nacional Bartolomé Mitre de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
ELIAS de PEREZ; P.L.; S. 3333/14

EDUC. Y CULT.

793

Creando
el
Programa
Nacional
Escolar en Primeros Auxilios.
MARINO; P.L.; S. 3474/14

Capacitación

EDUC. Y CULT.

794

Declarando Monumento Histórico Nacional en los
términos de la Ley 12.665 a la Catedral Nuestra
Señora del Nahuel Huapi, de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Rio Negro.
GARCIA LARRABURU; P.L.; S. 52/15

EDUC. Y CULT.

792

Creando en el marco de la Ley Nacional de Educación
– 26.206 -, el Programa Nacional Educativo de
Concientización Sobre el Síndrome de Down.
NEGRE de ALONSO; P.L.; S. 491/15

EDUC. Y CULT.

791

Declarando Bien de Interés Histórico Nacional al
Puente Basculante Ferrocarretero construido sobre
el curso inferior del Río Negro.
LINARES; P.L.; S. 1065/15

EDUC. Y CULT.

de
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790

Declarando Árbol Histórico Nacional al ejemplar de
Algarrobo Blanco conocido como “Algarrobo Abuelo”,
localizado en Piedra Blanca, San Luis.
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.L.; S. 1072/15

EDUC. Y CULT.

799

Expresando
beneplácito
por
la
investigación
realizada por un equipo científico sanjuanino de la
Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad
Católica de Cuyo, respecto de la Nanotecnología
aplicada para el tratamiento del Alzheimer.
BASUALDO; P.D.; S. 3410/15

CIENCIA Y TEC.

798

Expresando
reconocimiento
a
argentinos de la Fundación FLENI
contra la Esclerosis Múltiple.
BASUALDO; P.D.; S. 3207/15

investigadores
por el avance

CIENCIA Y TEC.

796

Declarando de interés la Primera Expo Jóvenes 2015
“Ciencia e Innovación, una mirada hacia el futuro”,
a realizarse en la Cdad. de Cipoletti, Pcia. de Rio
Negro, el 19 de octubre.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 3496/15

CIENCIA Y TEC.

797

Expresando beneplácito por el premio otorgado a la
Dras. Amy Austin y Julia Etulain investigadoras del
CONICET.
GIMENEZ; P.D.; S. 3167/15

CIENCIA Y TEC.

801

Expresando beneplácito por la realización del
seminario
sobre
“Herramientas
para
nuevos
emprendimientos
científico-tecnológicos,
prospectiva – vigilancia tecnológica – propiedad
intelectual”, a realizarse en el Colegio Público de
Ingenieros de Formosa el 17 de septiembre de 2015.
GIMENEZ; P.D.; S. 3170/15

CIENCIA Y TEC.

800

Expresando beneplácito por el lanzamiento oficial
de la empresa pública de agrobiotecnología “QARAX”.
GIMENEZ; P.D.; S. 3175/15

CIENCIA Y TEC.

803

Solicitando la construcción de una rotonda y la
instalación de un semáforo, en la intersección de
la Ruta Nacional 12 y el acceso a Hipólito
Yrigoyen, en el Km. 1.432 de la referida ruta, en
la Pcia. de Misiones.
GIMENEZ; P.C.; S. 1771/15

INF.VIV.Y TRAN

804

Solicitando incorporar al Plan Nacional de Obras,
la construcción de un nuevo puente carretero sobre
el cauce del Río Bermejo, en la traza de la Ruta
Nacional 34, Ldad. de Embarcación, Pcia. de Salta.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 1997/15

INF.VIV.Y TRAN

805

Solicitando se exija a los permisionarios de
servicio público de transporte de pasajeros por
automotor
interjurisdiccional,
verificar
la
identidad de los mismos al momento de ascender a la
unidad.
FELLNER; P.C.; S. 2000/15

INF.VIV.Y TRAN
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806

Expresando beneplácito por la incorporación de un
nuevo
vuelo
diario
que
estableció
Aerolíneas
Argentinas, entre San Luis y la Cdad. Autónoma de
Bs. As., a partir del 1º de julio de 2015.
PERSICO; P.D.; S. 2213/15

INF.VIV.Y TRAN

807

Expresando beneplácito por la inauguración de
diversas obras en la Pcia. de Santiago del Estero.
MONTENEGRO; P.D.; S. 2281/15

INF.VIV.Y TRAN

808

Expresando beneplácito por la presentación del
anteproyecto de los diques El Sauzal y Tasigasta en
la Pcia. de Santiago del Estero, en el marco de los
convenios firmados con la Rep. Popular China.
MONTENEGRO; P.D.; S. 2533/15

INF.VIV.Y TRAN

802

En mayoría y minoría estableciendo los Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental, para la Gestión de
los Envases Vacíos de Fitosanitarios.
P.L.; P.E.; 375/14

AG.GAN.Y PESCA
AMB.Y DES.SUST
JUST.Y AS.PEN.

811

En minoría de acuerdo a lo establecido por el Art.
101 del Reglamento del H. Senado, solicitando que
Argentina se pronuncie en la próxima reunión de la
Convención sobre la Conservación de Recursos Vivos
Marinos Antárticos, a favor de las propuestas
presentadas para la creación de áreas marinas
protegidas en los mares que rodea la Antártida.
GIUSTINIANI; P.C.; S. 2286/15

AMB.Y DES.SUST

813

En minoría de acuerdo a lo establecido por el Art.
101 del Reglamento del H. Senado, declarando de
interés ambiental el proyecto de una biorefinería
social para el tratamiento de aguas cloacales,
llevado a cabo por la empresa Mama Grande en la
localidad de Totoras, provincia de Santa Fe.
ODARDA; P.D.; S. 2417/15

AMB.Y DES.SUST

809

En minoría de acuerdo a lo establecido por el Art.
101 del Reglamento del H. Senado, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con
el programa “Jóvenes por un Ambiente Sustentable”,
llevado a cabo durante del año 2014.
DE ANGELI; P.C.; S. 2085/15

AMB.Y DES.SUST

812

En minoría de acuerdo a lo establecido por el Art.
101 del Reglamento del H. Senado, de presupuestos
mínimos sobre la gestión integral de residuos de
pilas y baterías primarias y secundarias en el
marco de la responsabilidad extendida del producto.
SANTILLI Y MICHETTI; P.L.; S. 2561/14

AMB.Y DES.SUST

810

En minoría de acuerdo a lo establecido por el Art.
101 del Reglamento del H. Senado, prohibiendo la
utilización de sustancias tóxicas en procesos
mineros.
GIUSTINIANI; ARTAZA; P.L.; S. 1019/14

AMB.Y DES.SUST
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815

Declarando bien de interés histórico – artístico, a
la escultura alegórica del trabajo, realizada por
la artista Lola Mora Mora, emplazada en la Cdad. de
San Salvador de Jujuy, de la Pcia. homónima.
FELLNER; P.L.; S. 69/15

EDUC. Y CULT

814

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional
al
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo
Prof. Mariano Gambier, sito en ruta 40 lateral
este, Dpto. Rawson, Pcia. de San Juan.
BASUALDO; P.L.; S. 3772/14

EDUC. Y CULT.

818

Modificando el Art. 120 del Régimen de Contrato de
Trabajo, estableciendo que el salario mínimo vital
y
móvil
es
inembargable,
salvo
para
deudas
alimentarias.
P.L.; C.D. 51/15

TRAB.Y PREV.SOC

817

Instituyendo el día 18 de marzo como
Trabajador de las Telecomunicaciones.
P.L.; C.D.; 213/14

821

Estatuto
del
Personal
afectado
Teleoperadores en los Call Center.
HIGONET Y OTROS; P.L.; S. 1729/15

día

del

TRAB.Y PREV.SOC

tareas

de

TRAB.Y PREV.SOC

820

Sustituyendo el Art. 154 – Contrato de Trabajo –
respecto del goce de la licencia vacacional.
NEGRE DE ALONSO; P.L.; S. 4276/14

TRAB.Y PREV.SOC

823

Modificando la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo –
ampliando el plazo para la entrega del certificado
de trabajo por parte del empleador cuando cese la
relación laboral.
GONZALEZ; GUINLE; P.L.; S. 2615/12 ; 95/13

TRAB.Y PREV.SOC

832

Régimen de Reparación a las Victimas de Delito de
Trata de Personas.
RIOFRIO; P.L.; S. 2024/14

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP. Y HAC.

829

Pensión no contributiva para hijos
fallecidas por violencia doméstica.
AGUIRRE; P.L.; S. 294/14

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP. Y HAC.

831

Ordenando la
Sermón
sobre
orador de la
Esquiú”.
MONLLAU; P.R.;

a

de

mujeres

reimpresión de 500 ejemplares del
la Constitución pronunciado por el
Constitución Nacional Fray Mamerto

EDUC. Y CULT.
PRESUP.Y HAC.

S. 1375/14 y 1577/14.

828

Creando la Universidad Nacional Raúl Scalabrini
Ortiz, con sede central en la ciudad de San Isidro,
Pcia. de Buenos Aires.
P.L.; C.D. 67/14

EDUC. Y CULT.
PRESUP.Y HAC.

827

Promoción de la Educación Vial.
P.L.; C.D. 70/13

EDUC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.
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830

Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Chilecito, Prov. de La Rioja.
LUNA; P.L.; S. 757/14

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP. Y HAC.

825

Creando la Comisión Bicameral de la Verdad,
Memoria,
la
Justicia,
la
Reparación
y
Fortalecimiento
de
las
Instituciones
de
Democracia.
P.L.; C.D. 56/15

ASUNTOS CONSTIT

826

Modificando el artículo 2º de la Ley 24.824 –
Academias Nacionales- sobre la contribución que
anualmente se fije en el Presupuesto Nacional.
P.L.; C.D. 200/14

PRESUP.Y HAC.

833

Instituyendo el Premio Doctor
Deportista Solidario.
CATALAN MAGNI; P.R.; S. 2395/15

al

DEPORTE
PRESUP.Y HAC.

834

Rindiendo homenaje a los deportistas argentinos que
participaron en los Juegos Olímpicos Universitarios
“Gwangju 2015!, que obtuvieron medallas y diplomas
y otras cuestiones conexas.
SANTILLI; P.R.; S. 2534/15

DEPORTE
PRESUP.Y HAC.

835

Declarando
de
interés
nacional
la
promoción,
fomento desarrollo sustentable de la producción,
comercialización e investigación de los cultivos
andinos de altura.
FELLNER; P.L.; S. 73/15

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

836

Creando el Instituto Nacional del Te.
GIMENEZ; P.L.; S. 88/15

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Repudiando la decisión del Tribunal Oral en lo
Criminal de Resistencia, Chaco, que concedió el
beneficio de prisión domiciliaria a Patricio D.
Gorosito, condenado a 19 años de prisión por ser
autor del delito de asociación ilícita en concurso
real
con
el
delito
de
contrabando
de
estupefacientes
agravado
y
otras
cuestiones
conexas.
PICHETTO Y OTROS; P.R.; S. 3838/15

JUST.Y AS.PEN.

Aprobando la totalidad de los títulos de los
Senadores Nacionales titulares y de sus respectivos
suplentes.
S. 3791 Y 3792/15; O.V. 369, 373, 378, 382, 385,
388, 389, 400, 401, 403 Y 404/15; P. 50/15

ASUNTOS CONSTIT

Creando una Secretaria Penal en el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Eldorado, Pcia de Misiones.
IRRAZABAL; P.L.; S. 2061/15

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

Modificando el art. 5° de la Ley 23.867 –Creación
de la Cámara Federal de Apelaciones de la Pcia. de
Salta -, elevando su integración a tres salas, dos
con sede en el Pcia. homónima y una en la Pcia. de
Jujuy.
BARRIONUEVO; P.L.; S 1267/15

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

René

Favaloro

la
el
la
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Creando
tres
Juzgados
Nacionales
de
Primera
Instancia en la Comercial de la Capital Federal,
que se individualizaran con los números 32, 33 y
34.
PICHETTO; P.L.; S. 2978/15

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

Declarando
de
Utilidad
Pública
y
sujeto
a
expropiación diversos inmuebles ubicados en C.A.B.A
y cediéndolos en comodato a la Cooperativa de
Trabajo 22 de Mayo LTDA.
P.L.; C.D. 69/15

AS.ADM. Y MUN.

Declarando
de
Utilidad
Pública
y
sujeto
a
expropiaciones el inmueble ubicado en C.A.B.A.,
destinado a la creación del Museo “Casa Juan de
Dios Filiberto”.
P.L.; C.D. 24/15

AS.ADM. Y MUN.
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 25/11/2015
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE RIO
NEGRO: Adjunta documento de posición sobre el Proyecto
de Modificación
a la Ley 24.522 – Concursos y
Quiebras-.
P. 45/15

PRESUP.Y HAC.

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION: Remite informe Nº
119 de Coyuntura de la Construcción elaborado por el
Instituto de Estadística y Registro de la Construcción
(IERIC), correspondiente al periodo julio-agosto 2015.
P. 46/15

INDUSTRIA Y COM.

FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFECIONALES
CIENCIAS
ECONOMICAS:
Adjunta
nueva
nomina
autoridades de esta Federación periodo 2015-2017.
P. 47/15

INDUSTRIA Y COM.

DE
de

RACHID, MARIA: Adjunta anteproyecto sobre “Eliminación
de
la
Obligatoriedad
de
los
Exámenes
Médicos
Prenupciales.
P. 48/15

SALUD
LEG.GENERAL

COBOS, JULIO CESAR: Presenta su renuncia al cargo de
Diputado Nacional a partir del 10 de Diciembre de
2015.
P. 49/15

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

CACIECCIO, DARDO RICARDO: Solicita se rechace la
incorporación como Senador Nacional por la Pcia. de
Tucumán al CPN José Jorge Alperovich, por inhabilidad
moral y comisión de presuntos hechos delictivos.
P. 50/15

ASUNTOS CONSTIT.
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Ley del Senador CASTILLO, creando el Programa del
Boleto del Adulto Mayor.
S. 3426/15

INF. VIV.Y TRANS
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito por el triunfo obtenido por el golfista
argentino Emiliano Grillo en el Tour Championship, en
el estado de Florida, EE. UU., el 21 de septiembre de
2015.
S. 3427/15

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con el cumplimiento de la Ley 24.819 –
Antidoping en el Deporte -.
S. 3429/15

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando
beneplácito
por
la
realización
del
“Prohuerta”: Lanzamiento Primavera – Verano 2015/16”,
a desarrollarse en la Pcia. del Chubut, el 30 de
octubre de 2015.
S. 3430/15

AGR.GAN. Y PESCA

Expresando beneplácito por la charla sobre “Lana como
Material de Diseño en Misiones”, a realizarse en la
ciudad de Posadas, Misiones, el 15 de octubre de 2015.
S. 3432/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la XXI Expo Cañuelas y la
XIX
Fiesta
Provincial
del
Dulce
de
Leche,
a
desarrollarse en la mencionada ciudad, Pcia. de Bs.
As. del 13 al 15 de noviembre de 2015.
S. 3433/15

INDUSTRIA Y COM.

Declarando de interés la 8º Edición de “Expo
Emprendedoras del Norte” y la “5º Fiesta Provincial de
Emprendedurismo” a desarrollarse en la ciudad de
Eldorado, Pcia. de Misiones, del 6 al 8 de noviembre
de 2015.
S. 3434/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Declarando de interés la Jornada sobre Enfermedades de
Transmisión Vertical, a realizarse en la ciudad de
Posadas, Pcia. de Misiones, el 8 de octubre de 2015.
S. 3435/15

SALUD

Declarando de interés el Taller sobre Violencia de
Género a dictarse en la Pcia. de Santa Cruz, el 8 y 9
de octubre de 2015.
S. 3436/15

BANCA
MUJER

DE

LA
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Adhiriendo a la celebración del “Día de la Tradición”,
el 10 de noviembre de 2015.
S. 3437/15

36
EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a:
“Día
Internacional
de
los
Voluntarios
para
el
Desarrollo Económico y Social”, el 5 de diciembre de
2015.
S. 3438/15

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del natalicio del Gral. Juan Esteban
Vacca, el 3 de agosto de 2015.
S. 3439/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BERMEJO:
Expresando beneplácito por un nuevo aniversario del
Día del Tomero, a celebrarse el 28 de noviembre de
2015.
S. 3440/15

AMB.Y DES.SUST.

Expresando beneplácito por la realización de la
Jornada
Artística
Literaria
que
reivindica
los
Derechos de los Pueblos Originarios, a realizarse en
la Pcia. de Mendoza, el 16 de octubre de 2015.
S. 3441/15

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre de
2015.
S. 3442/15

SALUD

De Resolución del Senador BERMEJO, adhiriendo a la
conmemoración
de
un
nuevo
aniversario
del
Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, el 25 de noviembre de 2015.
S. 3443/15

BANCA
MUJER

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la
vigilancia de la calidad del agua en el territorio
nacional.
S. 3444/15

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador CABRAL, creando el Plan Nacional
para la reconversión de los Jardines y Parques
Zoológicos
en
Centros
de
Conservacionismo
y
Recuperación de la Fauna.
S. 3451/15

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
de interés el desfile organizado por la Asociación Sin
Fines de Lucro MACMA, Segunda Edición, titulado “Más
que Moda, Actitud”, a realizarse en C.A.B.A, el 6 de
octubre de 2015.
S. 3452/15

EDUCACION Y CULT

DE

LA
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De Ley del Senador CABRAL, estableciendo el Programa
de Profesionalización de Intérpretes de las Lenguas de
los Pueblos Originarios.
S. 3453/15

EDUCACION Y CUL.
POB. Y DES.HUM.
PRES.Y HAC.

De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando las
agresiones sufridas por el candidato a gobernador
Felipe Solá, durante una conferencia en la Universidad
de Bs. As., el 6 de octubre de 2015.
S. 3454/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador DE ANGELI, adhiriendo a:
La 32º Edición de la Fiesta Provincial de Carrozas
Náuticas
Estudiantiles,
a
realizarse
en
Villa
Paranacito, Pcia. de Entre Ríos, el 14 de noviembre
de 2015.
S. 3455/15

EDUCACION Y CULT

13º Edición de la Fiesta Provincial del Salame, a
realizarse en Chajarí, Pcia. de Entre Ríos, el 31 de
octubre de 2015.
S. 3456/15

TURISMO

36º Edición de la Fiesta Provincial del Gurí
Entrerriano, a realizarse en Bovril, Pcia. de Entre
Ríos, del 13 al 15 de noviembre de 2015.
S. 3457/15

EDUCACION Y CULT

56º Edición de la Fiesta Nacional de Carrozas
Estudiantiles, a realizarse en Gualeguaychú, Pcia. de
Entre Ríos, del 10 al 12 de octubre de 2015.
S. 3458/15

EDUCACION Y CULT

7º Edición de la Fiesta del Ladrillero, a realizarse
en la ciudad de Federal, Pcia. de Entre Ríos, el 10 de
octubre de 2015.
S. 3459/15

EDUCACION Y CULT

La 21º Edición de la Fiesta del Hombre de Campo, a
realizarse en la ciudad de Federal, Pcia. de Entre
Ríos, el 15 de noviembre de 2015.
S. 3460/15

AGR.GAN.Y PESCA

La
la
18
S.

celebración del 232 aniversario de la fundación de
localidad de Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos el
de octubre de 2015.
3461/15

EDUCACION Y CULT

La 7º Edición de la Fiesta del Costillar a la Estaca,
a realizarse en la localidad de Tabossi, Pcia. de
Entre Ríos, el 10 de octubre de 2015.
S. 3462/15

EDUCACION Y CULT

La celebración del 125 aniversario de la fundación de
la localidad de Villa Elisa, Pcia. de Entre Ríos, a
realizarse durante la primer quincena del mes de
noviembre de 2015.

EDUCACION Y CULT
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S. 3463/15
La celebración del 126 aniversario de la fundación de
la localidad de San Salvador, Pcia. de Entre Ríos, a
realizarse el 25 de diciembre de 2015.
S. 3464/15

38
EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BERTONE, declarando de
interés el libro Monte Cervantes “Cartas y Recuerdos
del Naufragio”, del escritor Gustavo de Antueno
Berisso.
S. 3465/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS, expresando
preocupación por las expresiones del Vicepresidente de
la Cámara Nacional Electoral Alberto Dalla Vía, quien
manifestara que hay diversas Pcias., donde hay
sistemas electorales mayoristas para favorecer a quien
está en el poder.
S. 3467/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora BORELLO, declarando de
interés parlamentario el Concurso y Festival de Cortos
Audiovisuales “Buenas Prácticas sobre Jóvenes y Mundo
del Trabajo”, a realizarse en C.A.B.A., durante el mes
de abril de 2016.
S. 3468/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA:
Expresando beneplácito por el lanzamiento del satélite
argentino “ARSAT 2”, el 30 de septiembre de 2015.
S. 3469/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Declarando de interés parlamentario la inauguración de
la obra de pavimentación en la Ruta Nacional Nº 40 en
la Pcia. de La Rioja, en un tramo de 19 km. en la
“Cuesta de Miranda”.
S. 3470/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador PEREYRA:
Adhiriendo a la conmemoración del Centenario de la
Promulgación de la Primera Ley de Accidentes de
Trabajo – Ley Nº 9688 -, efectuada el 11 de octubre de
1915.
S. 3472/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 30º aniversario del Juicio a las Juntas
Militares que gobernaron el país, entre los años 1976
y 1983, cuya sentencia se dictó el 9 de diciembre de
1985.
S. 3473/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés parlamentario el 1º Congreso de
Psiquiatría y Adicciones del Comahue, realizado en la
Cdad. de Cipolletti, Pcia. de Río Negro, del 1 al 3 de
octubre de 2015.
S. 3475/15

SALUD
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Declarando de interés parlamentario la 3º Edición de
la
Feria
Internacional
del
Libro
del
Neuquén,
realizada en la Cdad. Capital de la Pcia. homónima,
durante el mes de septiembre de 2015.
S. 3476/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés parlamentario la realización de
los 24º Juegos Binacionales de la Araucania, a
realizarse en la Pcia. del Neuquén, del 28 de
septiembre al 4 de octubre de 2015.
S. 3477/15

DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del 110 aniversario de
la primera sanción de una Ley laboral – Ley Nº 4.661 , sobre el descanso dominical, efectuada el 31 de
agosto de 1905.
S. 3478/15

EDUCACION Y CULT

De
Resolución
del
Senador
ROZAS,
expresando
preocupación por la pérdida de rentabilidad que están
sufriendo las economías regionales en todo el país,
respecto de las políticas económicas que asfixian
tributariamente las actividades productivas y otras
cuestiones conexas.
S. 3479/15

ECON.NAC. E INV.

De
Comunicación
del
Senador
ROZAS,
solicitando
informes sobre el accidente de un avión A4-AR fighting
hawk, ocurrido en la Pcia. de San Luis, el 29 de
septiembre de 2015.
S. 3480/15

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador ROZAS:
Adhiriendo al Día Internacional de la Mujer Rural, a
celebrarse el 15 de octubre de 2015.
S. 3481/15

BANCA
MUJER

Expresando
preocupación
por
la
ausencia
en
la
alocución de la Presidenta de la Nación Dra. Cristina
Fernández de Kirchner, durante las 70º Asamblea
General de la ONU, de reclamo de soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
S. 3482/15

RR.EE. Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 98º
aniversario de la localidad de La Verde, Pcia. del
Chaco, a celebrarse el 12 de octubre de 2015.
S. 3483/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ROZAS, creando el “Programa
Nacional para disminuir la pérdida y el desperdicio de
Alimentos”
S. 3484/15

INDUSTRIA Y COM.
POB.Y DES. HUM.

De Declaración del
beneplácito por:

Senador

MONTENEGRO,

expresando

La
clasificación
de
la
Selección
Nacional
de
Básquetbol para los Juegos Olímpicos, a realizarse en
Río de Janeiro, Brasil, durante el año 2016.
S. 3485/15

DEPORTE

DE

LA
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Expresando
beneplácito
por
la
inauguración
del
acueducto Frías – Lavalle – Tapso, en la Pcia. de
Santiago del Estero, el 22 de septiembre de 2015.
S. 3486/15

INF.VIV.Y TRANS.

De
de
la
S.

EDUCACION Y CULT

Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
interés el Proyecto “Universidad Plurinacional de
Patria Grande”.
3487/15

De Ley del Senador PERSICO incrementando la devolución
del IVA al 16% a jubilados y pensionados que abonen
compras de cosas muebles mediante la utilización de
tarjetas de débito.
S. 3488/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés la XI Edición del Programa de Formación en
Valores en el Mercosur y la Unasur “Manos Jóvenes
Escriben en Grande”, a realizarse entre el 27 de marzo
y el 11 de diciembre de 2015.
S. 3489/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

expresando

La XXIV Edición de la Fiesta Provincial de las
Colectividades
“Raíces
de
Jardín
América”,
a
realizarse en la mencionada ciudad, Pcia. de Misiones,
del 5 al 8 de noviembre de 2015.
S. 3490/15

EDUCACION Y CULT

La celebración del Día Nacional de Parques Nacionales
Argentinos, el 6 de noviembre de 2015.
S. 3491/15

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador URTUBEY, estableciendo el 13 de
septiembre de cada año, como el “Día Nacional del
Bibliotecario”.
S. 3492/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LATORRE:

Declarando de interés educativo y cultural, el XI
Encuentro Museo – Escuela, en Moisés Ville, Pcia. de
Santa Fe, entre el 22 y 24 de octubre de 2015.
S. 3493/15

EDUCACION Y CULT

Expresando reconocimiento al equipo del Instituto de
Agrotecnología del Litoral por su logro en aumentar
las capacidades de la planta de soja para tolerar la
sequía y la salinidad de los suelos.
S. 3494/15

CIENCIA Y TECNOL
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Senadora

GARCIA

LARRABURU,

La “Jornada de Prevención sobre Explotación Sexual,
Comercial y Trata Humana”, a realizarse en la Cdad. de
Cipolletti, Pcia. de Río Negro, el 28 de octubre de
2015.
S. 3495/15

POB.Y DES.HUMANO

La Primera Expo Jóvenes 2015 “Ciencia e Innovación,
Una Mirada hacia el Futuro”, a realizarse en la Cdad.
de Cipolletti, Pcia. de Rio Negro, el 19 de octubre de
2015.
S. 3496/15

CIENCIA Y TECNOL

Al Museo del Lago Gutiérrez “Dr. Rosendo Pascual”
Geológico o Paleontológico de la Cdad. de San Carlos
de Bariloche, Pcia. de Río Negro.
S. 3497/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresando beneplácito por la victoria de Roxana
Pescader en el Campeonato Nacional Master de Natación,
que se realizó en Rosario, Pcia. de Santa Fe, del 1º
al 4 de octubre.
S. 3498/15

DEPORTE

Declarando de interés social y cultural la 36º Edición
de la Fiesta de las Colectividades Europeo –
Argentinas, a realizarse en la Pcia. de Río Negro, los
días 7, 8, 14 y 15 de noviembre de 2015.
S. 3499/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés social y cultural la Segunda
Muestra
de
Fotografía
Astronómica
“Supernovas:
Explosiones Estelares”, a realizarse en San Carlos de
Bariloche, Pcia de Río Negro, entre el 5 y el 16 de
octubre de 2015.
S. 3500/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés los IX Juegos Olímpicos del
Comahue, a realizarse en la Cdad. del Neuquén, el 6 y
el 7 de octubre de 2015.
S. 3501/15

DEPORTE

Expresando pesar por el fallecimiento de Eduardo
“Tato” Pavlovsky, ocurrido el 4 de octubre de 2015.
S. 3502/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
Informes sobre el cumplimiento de la Ley 26.637 –
Seguridad Bancaria -.
S. 3503/15

ECON.NAC. E INV.

Se establezcan Nuevas rutas y frecuencias aéreas
regulares en el territorio de la Pcia. de Río Negro,
por medio de la línea Aérea del Estado (LADE).
S. 3504/15

INF.VIV.Y TRANS.
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Informes sobre la flota de aviones de la Empresa Línea
Aérea del Estado (LADE).
S. 3505/15

INF. VIV.Y TRANS

De Ley de la Senadora ODARDA:
Estableciendo que las asignaciones por maternidad
establecidas
por
Leyes
24.714
y
24.716,
son
remunerativas y computables a los efectos del cálculo
de jubilación.
S. 3506/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Por el que se promueven políticas públicas que
favorezcan hábitos de alimentación saludable en las
instituciones educativas en todo el país.
S. 3507/15

EDUCACION Y CULT
SALUD

Modificando la Ley 24.185 – Negociación Colectiva para
la Administración Pública Nacional -, disponiendo que
la misma sea de carácter obligatorio.
S. 3508/15

AS.ADM.Y MUNICIP

Estableciendo
que
las
aguas
cloacales
de
las
poblaciones y los residuos industriales definidos en
la Ley 25.612, no podrán ser arrojados en ningún lugar
sin previo tratamiento eficaz de purificación.
S. 3510/15

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo al:

Día Internacional de los Voluntarios, a celebrarse el
5 de diciembre de 2015.
S. 3512/15

EDUCACION Y CULT

Día
Internacional
de
la
Solidaridad
celebrarse el 20 de diciembre de 2015.
S. 3513/15

a

POB.Y DES.HUMANO

Un nuevo aniversario de la llegada al Polo Sur de la
primera expedición terrestre argentina, el 10 de
diciembre de 2015.
S. 3514/15

DEFENSA NACIONAL

Día de la Prevención y Lucha contra el Cáncer de Mama,
el 19 de octubre de 2015.
S. 3515/15

SALUD

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25
de noviembre de 2015.
S. 3516/15

BANCA
MUJER

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
expresando beneplácito por la recuperación de la
identidad del nieto Jorge Castro Rubel, por parte de
la Organización de las Abuelas de Plaza de Mayo.
S. 3517/15

DCHOS. Y GTIAS.

Humana,

DE

LA
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De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Agregando el inciso M al Art. 5º de la Ley 26.589 –
Mediación -, respecto a incluir a la usucapión.
S. 3518/15

LEGISLACION GRAL

Instituyendo el 8 de julio como Día Nacional de la
Asistencia y Promoción Social.
S. 3519/15

EDUCACION Y CULT

Creando el Registro Nacional
Discapacidad (CONADIS).
S. 3520/15

POB.Y DES.HUMANO

de

la

De Declaración del Senador HIGONET,
matanza de cristianos por parte del
Estado Islámico.
S. 3521/15

Persona

con

rechazando la
autodenominado

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora di PERNA, declarando de
interés:
El “XXIII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial
– Hipertensión en el Mundo Real, Desafíos y Dilemas”,
a realizarse en C.A.B.A., entre el 14 y 16 de abril
de 2016.
S. 3522/15

SALUD

El “VII Congreso Argentino de Parasitología 2015 –
Distintos Enfoques, Nuevos Desafíos”, a realizarse en
la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Río
Negro, del 1 al 5 de noviembre de 2015.
S. 3523/15

SALUD

Las
“30º
Jornadas
Nacionales
de
Hidatosis”,
a
realizarse en la Cdad. de Santa Fe, Pcia. homónima, el
26 y 27 de noviembre de 2015.
S. 3524/15

SALUD

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
conmemorando un nuevo aniversario de la fundación de
la Base Vicecomodoro Marambio, en la Antártida
Argentina, el 29 de octubre de 2015 y otras cuestiones
conexas.
S. 3525/15

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador ROMERO, rindiendo homenaje
a los trabajadores argentinos por la gesta denominada
como “Día de la Lealtad Peronista”, el 17 de octubre
de 2015.
S. 3527/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés el libro “Maldesarrollo.
Argentina
del
Extractivismo
y
El
Despojo”,
Maristella Svampa y Enrique Viale.
S. 3528/15

La
de

EDUCACION Y CULT
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Declarando de interés la gira artística que realizará
el músico folklórico Roli Pérez, en la Cdad. Autónoma
de Bs. As., entre el 15 y 18 de octubre de 2015.
S. 3529/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la victoria de Jorgelina
Yáñez en el Torneo Nacional de Ajedrez Prix Acua 2015,
que se llevó a cabo en la Pcia. de La Pampa, los días
2, 3 y 4 de octubre de 2015.
S. 3530/15

DEPORTE

Expresando
beneplácito
por
el
“Premio
Estímulo
Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales” – 2015 -, otorgado al investigador de la
Universidad Nacional de Río Negro, Dr. Lucas Alejandro
Garibaldi.
S. 3531/15

CIENCIA Y TECNOL

Declarando de interés social y educativo las Jornadas
de Derecho Animal que se llevará a cabo en la ciudad
de Santa Fe, Pcia. homónima, el 6 de noviembre de
2015.
S. 3532/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural la 6º Edición de la
Fiesta Provincial de los canales de riego, a
realizarse en la Ldad. de Luis Beltrán, Pcia. de Rio
Negro, del 9 al 11 de octubre de 2015.
S. 3533/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA:
Estableciendo el piso de garantía respecto al monto a
distribuir al conjunto de las Pcias. y la Cdad.
Autónoma de Bs. As. en concepto de coparticipación.
S. 3534/15

COP. FED. DE IMP
PRESUP. Y HAC.

Creando el Plan de Reactivación de los Aeropuertos
Públicos.
S. 3535/15

INF.
VIV.
TRANS.
PRES. Y HAC.

Instituyendo al día 10 de abril de cada año como Día
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
S. 3536/15

CIENCIA Y TECNL.

Declarando lugar histórico nacional, en los términos
de la Ley 12.665, a las chacras Nº 145 y 162, ubicadas
en J. J. Gómez de Gral. Roca, Pcia. de Río Negro,
donde funcionara la Escuela Agrícola Práctica.
S. 3537/15

EDUCACION Y CULT

Declarando lugar histórico nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al edificio del Colegio Manuel
Belgrano, ubicado en la Ldad. de Cipolletti, Pcia. de
Río Negro.
S. 3538/15

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, a la casa vieja del
Hospital de Allen, ubicada en Cdad. de Allen Pcia. de
Río Negro.
S. 3539/15

EDUCACION Y CULT

Y
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Declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al edificio de la Escuela
Provincial Nº 6, ubicado en la Cdad. de San Antonio
Oeste, Pcia. de Río Negro.
S. 3540/15

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al edificio del Faro de la
Barra del Río Negro, ubicado en el Balneario El
Cóndor, Pcia. de Río Negro.
S. 3541/15

EDUCACION Y CULT

Declarando
términos de
ubicado en
localidades
y La Adela,
S. 3542/15

monumento histórico nacional, en los
la Ley 12.665, al viejo puente de hierro,
la Ruta Nacional Nº 22, uniendo a las
de Río Colorado en la Pcia. de Río Negro,
en la Pcia. de La Pampa.

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, a la propiedad conocida
como Bella Vista, Pulpería de Bagalle, casa de
comercio y ramos generales, ubicada en la Pcia. de Rio
Negro.
S. 3543/15

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al Templo Sagrado Corazón
de Jesús, ubicado en la localidad de Luis Beltran,
Pcia. de Rio Negro.
S. 3544/15

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al edificio denominado casa
Wiederhold, ubicado en la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Pcia de Rio Negro.
S. 3545/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, adhiriendo a la
conmemoración del “Dia Mundial de la Osteoporosis” el
20 de octubre de 2015.
S. 3546/15

SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la 1º Jornada de Enfermería del Parque
de la Salud, en integración con la Escuela de
Enfermería de la Universidad Nac. de Misiones y otro
evento a fin, a realizarse en la Cdad.de Posadas,
Pcia. homónima, el 12 y 13 de noviembre de 2015.
S. 3547/15

SALUD

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando la
inclusión
de
la
capacitación
en
reanimación
cardiopulmonar
(RCP)
dentro
de
los
núcleos
de
aprendizajes prioritarios (NAP) de educación física en
el nivel de educación media.
S. 3548/15

EDUCACION Y CULT
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46
Senador

SOLANAS,

solicitando

Los motivos del incumplimiento de los Art. 7º y 9º de
la Ley 24.922- Pesca-, que permitiría llevar adelante
una política pesquera sustentable y otras cuestiones
conexas.
S. 3549/15

AG.GAN.Y PESCA.

Los motivos por los cuales se mantienen inactivos los
buques de investigación de la Dirección del Instituto
Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), y otras
cuestiones conexas.
S. 3550/15

AG.GAN.Y PESCA.

Las medidas tomadas contra las empresas Viera S.A. y
Newsan S.A., por el descarte al mar de unas 10
toneladas de langostinos por parte de las mismas y
otras cuestiones conexas.
S. 3551/15

AG.GAN.Y PESCA.

De Declaración de la Senadora HIGONET:
Adhiriendo al día mundial de la salud mental, el 10 de
octubre de 2015.
S. 3552/15

SALUD

Repudiando los atentados terroristas ocurridos en la
Cdad. de Ankara, Turquía, el 10 de octubre de 2015 y
otras cuestiones conexas.
S.3553/15

RR. EE. Y CULTO

Declarando de interés el Observatorio
Informáticos de Latinoamérica (ODILA).
https://www.odila.org.S. 3554/15

SIST.M.Y LIB.EXP

de

Delitos

Declarando de interés la realización del “43º Congreso
Argentino de Medicina Respiratoria”, a desarrollarse
en C.A.B.A., del 20 al 23 de noviembre de 2015.
S. 3555/15

SALUD

Declarando de interés la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre
de 2015.
S. 3556/15

SALUD

Expresando beneplácito por la conmemoración del Día de
la Pcia. de La Pampa, el 16 de octubre de 2015.
S. 3557/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del 70º Aniversario del
“Día de la Lealtad Peronista”, el 17 de octubre de
2015.
S. 3558/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador GODOY:
Repudiando el atentado terrorista ocurrido en la
ciudad de Ankara, capital de Turquía, el 10 de octubre
de 2015 y otras cuestiones conexas.
S. 3559/15

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la obtención de 50 medallas
y la Copa “Juegos Limpios”, por deportistas de la
Pcia. de San Juan, en los Juegos Nacionales Evita
desarrollados en Mar del Plata, entre el 5 y 10 de
octubre de 2015.
S. 3560/15

DEPORTE

De Declaración de la Senadora LUNA, repudiando el
ataque militar sufrido en el hospital Humanitario de
Kunduz, Afganistán, el 3 de octubre de 2015 y otras
cuestiones conexas.
S. 3562/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito
por
la
realización
del
“Curso
de
Propagación de Arboles Nativos”, a desarrollarse en la
Pcia. de BS. AS. el 26 y 27 de octubre de 2015.
S. 3563/15

AG. GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, adhiriendo a la
celebración del Día Internacional del Médico, el 3 de
diciembre de 2015.
S. 3564/15

SALUD

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre diversos puntos relativos a la fusión
entre las mayores empresas cerveceras del mundo con
presencia en el mercado nacional.
S. 3565/15

INDUSTRIA Y COM.

De Ley del Senador CASTILLO, creando un Régimen de
Promoción Tributaria para las Pcias. del NEA y del
NOA.
S. 3567/15

COP.FED.DE IMP.
PRES. Y HAC.

De Ley de la Senadora MORANDINI, estableciendo un
marco regulatorio de la educación domiciliar y
hospitalaria.
S. 3568/15

EDUC. Y CULT.
BANCA
DE
LA
MUJER.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora KUNATH:
Declarando de interés la “Guía de Procedimientos
Internos para la Tramitación de Casos por parte de la
Coordinación de Articulación con el Ámbito Judicial en
Materia de Violencia de Género”.
S. 3570/15

SEG.INT.Y NARC.

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665:
Al inmueble de la calle Güemes 89, en la Cdad. de
Viedma, Pcia. de Rio Negro.
S. 3571/15

EDUCACION Y CULT
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Al inmueble de la calle Rivadavia Nº 148 en la Cdad.
de Viedma, Pcia. de Rio Negro.
S. 3572/15

EDUCACION Y CULT

Al edificio de la ex Escuela Normal Popular de la
Patagonia, en la Cdad. de Viedma, Pcia. de Rio Negro.
S. 3573/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora KUNATH, modificando el Art. 2 de
la Ley 26.448 –, transfiriendo a título gratuito a
favor de la Municipalidad del Viale, Dpto. de Paraná,
Entre Ríos, un inmueble propiedad del Estado Nacional,
destinado a diversos fines sociales.
S. 3574/15

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU,
declarando de interés las “VII Jornadas de la
Asociación Argentina – Uruguaya de Economía Ecológica
ASAUEE”, a realizarse en la Cdad. de Neuquén, Pcia.
homónima, del 9 al 11 de noviembre de 2015.
S. 3575/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES E ITURREZ DE
CAPPELLINI, creando el Programa Nacional de Atención y
Prevención del Embarazo Adolescente.
S. 3576/15

SALUD.
EDUC.Y CULT.
BANCA
DE
LA
MUJER.
PRESP. Y HAC.

De Resolución del Senador MARINO, convocando al
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación a la Comisión homónima de este H. Cuerpo, a fin
de informar sobre la postura de su cartera respecto de
la decisión de la firma Monsanto del cobro de regalías
por la tecnología “intacta”, invención de su propiedad
en la comercialización de soja.
S. 3577/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informe sobre diversos puntos relativos a la conducta
comercial de la firma Monsanto de cobrar el uso de su
biotecnología “intacta” en la comercialización de
soja.
S. 3578/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de los Senadores URTUBEY y FIORE
VIÑUALES, solicitando una partida presupuestaria,
destinada a atender la situación de emergencia
provocada por el sismo en la Pcia. de Salta, acaecido
el 17 de octubre de 2015.
S. 3579/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores URTUBEY y FIORE
VIÑUALES, expresando pesar por el fallecimiento y las
consecuencias sufridas por los vecinos de la Ldad. de
El Galpón, Pcia. de Salta, el 17 de octubre de 2015.
S. 3580/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés la exposición fotográfica de Martín Gusinde
“El Espíritu de los Hombres de Tierra del Fuego”, a
realizarse a partir del 30 de octubre de 2015, en la
Cdad. de Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
S. 3581/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora di PERNA, declarando de
interés el “II Congreso Internacional de Ciencia y
Tecnología Ambiental y II Congreso Nacional de la
Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental”
(AA2015), a realizarse en C.A.B.A. del 1 al 4 de
diciembre de 2015.
S. 3584/15

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora Giménez, expresando
beneplácito
por
la
declaración
de
“Libre
de
Analfabetismo” al Municipio de Wanda, Pcia. De
Misiones, por parte del programa “Yo si Puedo”.
S. 3586/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ELIAS DE PEREZ, creando
una Comisión Especial Mixta que se aboque al
Seguimiento y Control de las acciones realizadas por
la SE.DRO.NAR, a partir de la sanción de la Ley 26.934
– Plan Integral para el abordaje de consumos
Problemáticos.
S. 3587/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora di PERNA, estableciendo el
Impuesto del IVA en un 10,5%, para las operaciones de
compra-venta de lana sucia para la Región Patagónica.
S. 3588/15

PRESUP Y HAC.

De Comunicación
Informes sobre:

del

Senador

SOLANAS,

Solicitando

Los motivos por los cuales bajó el consumo de carne
bovina en el país y otras cuestiones conexas.
S. 3589/15

AGR.GAN. Y PESCA

La designación del Lic. Manuel Ignacio Saralegui, como
Director del Centro de Documentación e Información del
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de la
Nación.
S. 3590/15

ECON. NAC.E INV.

De Resolución del Senador SOLANAS, modificando el
Reglamento de esta H. Cámara, respecto de establecer
el tratamiento obligatorio de los proyectos en las
Comisiones respectivas y el plazo de los mismos.
S. 3591/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando se
prohíba a las Compañías Productoras de Agroquímicos y
Biotecnología, destinados a la agricultura, incorporar
en los contratos de compra- venta de soja, clausuras
que habiliten el cobro de regalías por el uso de sus
productos.
S. 3592/15

AG.GANAD.Y PESCA

De Ley del Senador SOLANAS, modificando la Ley 24.156
– Administración Financiera y Control de Gestión del
Sector Publico Nacional, respecto de la creación de la
Oficina Nacional de Crédito.
S. 3593/15

ECON.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración del Senador SANTILLI, declarando de
interés parlamentario la “Campaña Día Mundial de la
Diabetes 2015”, a realizarse el 14 de noviembre.
S. 3594/15

SALUD

De Declaración de la Senadora
FIORE VIÑUALES,
expresando beneplácito por la tarea de Protección del
Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico,
realizada por la Dirección Gral. de Aduanas en la
detección oportuna de actos de contrabando.
S. 3595/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA:
Repudiando el doble atentado en Ankara Turquía, que
dejara personas muertas y heridas, ocurrido el 10 de
octubre de 2015.
S. 3596/15

RR. EE. Y CULTO

Adhiriendo al 70° aniversario del “Día de la Lealtad”,
el 17 de octubre de 2015.
S. 3597/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la publicación del Ministerio de Seguridad de
la Nación “Derechos Humanos Violencia de Género y
Trata de Personas”, como guía para la actuación de las
Fuerzas de Seguridad.
S. 3598/15

SEG. INT. Y NARC

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Bien
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la Casa Peuser y al inmueble que ocupa su parque,
ubicados en la Cdad. de Cipolletti, Pcia de Rio Negro.
S. 3600/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando la
liberación
de
la
comercialización
en
todo
el
territorio de la Patagonia de diversas categorías de
hacienda.
S. 3601/15

AG.GANAD.Y PESCA

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés
cantautor Abel Pintos.
S. 3602/15

la

obra

discográfica

del

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 30° aniversario de la
creación
del
Centro
de
Escritores
Ing.
Cesar
Cipolletti, el 31 de octubre de 2015.
S. 3604/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el largometraje “Horses” de la
cineasta Juliana Rodríguez.
S. 3605/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés las IV Jornadas Internacionales
de Violencia de Género, a realizarse en la Cdad. De
San Carlos de Bariloche, Rio Negro, desde el 4 al 6 de
noviembre de 2015.
S. 3606/15

POB.Y DES.HUMANO
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Expresando reconocimiento a la Trayectoria Literaria
en el Ámbito Nacional e Internacional, de la escritora
Never Cavigliasso.
S. 3607/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés Social y Educativo el libro
“Vendedor de Manzanas” del autor Pedro Schenfelt.
S. 3608/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés Cultural la obra literaria del
escritor Roberto Julián Pérez Cedrón.
S. 3609/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS:
Condenando el ataque perpetrado contra sectores
pacifistas en una manifestación en la Cdad. de Ankara,
Turquía, el 10 de octubre de 2015.
S. 3610/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 24°
aniversario de la fundación de la Localidad “Puerto
Eva Perón”, Pcia del Chaco, el 25 de octubre de 2015.
S. 3611/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 111 aniversario de la
fundación de la localidad “La Eduvigis”, Pcia. Del
Chaco, a celebrarse el 17 de octubre de 2015.
S. 3612/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día Mundial de la Alimentación”,
conmemorarse el 16 de octubre de 2015.
S. 3613/15

a

AG.GANAD.Y PESCA

Expresando beneplácito por el 36° aniversario de la
localidad Chaqueña “El Sauzalito”, a conmemorarse el
26 de octubre de 2015.
S. 3614/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando de orden
público los Principios Básicos de los Procesos de
Renegociación de la Deuda Pública con las Provincias y
la Ciudad Autónoma de Bs.As.
S. 3615/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por la victoria de la escuela Los Andes y
el colegio Don Bosco en la Semana de la Juventud 2015,
realizada entre el 13 y 18 de octubre.
S. 3616/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés:
La “XXVI Fiesta Provincial de la Tierra del Galden”,
realizada en la localidad de Guatrache, La Pampa, los
días 11, 12, 16 y 17 de octubre de 2015.
S. 3619/15

EDUCACION Y CULT
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La XXII Edición de la “Fiesta Provincial del Agro”, a
realizarse en la localidad de Intendente Alvear, Pcia.
de La Pampa, el 7 de noviembre de 2015.
S. 3620/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el “II Seminario – Taller en Producción de
Plantas Aromáticas, Obtención y Utilización de los
Aceites Esenciales”, a realizarse en la Fundación
Miguel Lillo, Pcia. de Tucumán, los días 2 y 3 de
diciembre de 2015.
S. 3621/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Resolución de la Senadora ODARDA:
Disponiendo instalar un sistema solar térmico en los
Edificios Anexos del H. Senado.
S. 3622/15

ASUNTOS CONSTIT.

Creando el Programa Piloto de Separación Selectiva y
Recolección Diferenciada de Residuos.
S. 3623/15

AMB.Y DES.SUST.

Disponiendo que todas las comisiones del H. Senado,
respeten el derecho a la consulta libre, previa e
informada de los Pueblos Indígenas y otras cuestiones
conexas.
S. 3624/15

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés social y educativo el Tercer Congreso Nacional
de Derecho Agrario Provincial; a realizarse en la
Universidad Nacional del Comahue de la Cdad. de
Neuquén, los días 26 y 27 de noviembre de 2015.
S. 3625/15

LEGISLACION GRAL

De Ley de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés público la universalización de
los servicios financieros en todo el territorio
nacional.
S. 3627/15

ECON.NAC.E INV.

Modificando el Art. 2º de la Ley 25.891 – Servicios de
Comunicaciones Móviles -, estableciendo que las
empresas que comercialicen las tarjetas SIM, deberán
registrar los datos personales del comprador.
S. 3628/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Creando el Programa Nacional “AA Emergencia”.
S. 3629/15

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

Estableciendo las bases para la educación vial,
entendida como derecho individual y social y como
responsabilidad indelegable del Estado.
S. 3630/15

EDUC. Y CULT.
PRESP Y HAC.

Modificando los Arts. 8 y 16 de la Ley 21.526 –
Entidades Financieras -, sobre accesibilidad a los
servicios y a los establecimientos de las personas con
discapacidad.
S. 3631/15

ECON.NAC. E INV.
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De Declaración de los Senadores HIGONET y GODOY,
expresando beneplácito por la declaración del Grupo
Latinoamericano y el Caribe (GRULAC), sobre los
principios básicos de los procesos de reestructuración
de la deuda soberana, aprobada en la 133 Asamblea de
la UIP.
S. 3634/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por el llamado a licitación nacional
e
internacional para la construcción del Acueducto del
Desarrollo Formoseño, entre las ciudades de Formosa e
Ing. Juárez en dicha Pcia.
S. 3635/15

INF.VIV.Y TRASN.

De Declaración
de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando de interés:
Las Primeras Jornadas de la Cátedra Clínica del
Autismo y la Psicosis en la Infancia “La Practica
Analítica”, realizadas en la Facultad de Psicología de
la UBA.
S. 3636/15

EDUCACION Y CULT

El 13° Festival y Congreso de Arte “Una Puerta a la
Libertad – No al Manicomio”. Realizado en Chapadmalal,
Pcia. de Bs. As.
S. 3637/15

SALUD

El 1° Congreso de Salud Mental “Los Rostros Actuales
del Malestar”, realizado en la Cdad. de Salta, del 3
al 5 de septiembre de 2015.
S. 3638/15

SALUD

El IX Congreso Argentino de Salud Mental “Lecturas de
la Memoria, Ciencia, Clínica y Política” y II Congreso
Regional de la Federación Mundial de Salud Mental,
llevados a cabo en C.A.B.A del 26 al 28 de agosto de
2015.
S. 3639/15

SALUD

El Libro “La Edad de la Presbicia” de la escritora
Elizabet Jorge.
S. 3640/15

EDUCACION Y CULT

El curso anual Posgrado de Políticas, Planificación,
Gestión y Administración de Instituciones y Servicios
de Salud Mental, dictado por la Asociación Argentina
de Salud Mental.
S. 3641/15

SALUD

La implementación del Hospital de Día para Personas
con Consumo Problemático de Sustancias, del Hospital
General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
S. 3642/15

SALUD

La tarea que desarrollara el Centro de Día de la
Asociación Civil Antilquito, en la promoción y
protección de derechos de niños, niñas y adolescentes,
en situación de vulnerabilidad.
S. 3643/15

POB.Y DES.HUMANO
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De Declaración del Senador PEREYRA:
Expresando beneplácito por la inauguración del Primer
Museo de la Energía del país, ocurrido el 7 de octubre
de 2015.
S. 3644/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la VI Fiesta Provincial de la
Producción Minera, a realizarse en la Cdad. de Zapala,
Neuquén el 30 y 31 de octubre de 2015.
S. 3645/15

MIN.ENER.Y COMB.

Adhiriendo al Día Nacional de la
celebrarse el 11 de octubre de 2015.
S. 3646/15

a

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PEREYRA, sustituyendo el Art. 53 de
la Ley 24.241 y s/m –Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones–, estableciendo que el integrante de la
unión convivencial tendrá derecho a la pensión en caso
de muerte del jubilado.
S. 3647/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando un
relevamiento de los establecimientos educativos en
todas las regiones con riesgo sísmico, reemplazando
aquellos
antiguos
o
históricos
que
aun
siguen
prestando servicio.
S. 3648/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores MORALES Y MONTERO,
solicitando informes sobre el presunto acto de
espionaje denunciado contra el Gobierno Nacional y
otras cuestiones conexas.
S. 3649/15

SEG.INT. Y NARC.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, declarando de
interés El libro “¿Cómo se escribió La Biblia?
Historia del Texto Bíblico y su Transmisión”, del
Pbro. Lic. Oscar Alfredo Tapia.
S. 3651/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MONTERO, de
educativo y derogando la Ley 26.075.
S. 3652/15

financiamiento

EDUCACION Y CULT
PRESP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
declarando de interés el “VI Congreso del MERCOSUR” y
el V “Congreso Latinoamericano de Arte Terapia”
denominado “Impacto Social”, a realizarse desde el 11
al 13 de noviembre de 2015.
S. 3653/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, disponiendo la
acuñación de una moneda recordatoria de cinco pesos
($ 5), al cumplirse el 27 de octubre de 2015, el 5°
aniversario del fallecimiento del Presidente Néstor
Carlos Kirchner.
S. 3654/15

EC. NAC. E INVV.
PRESUP.Y HAC.

Patagonia,
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De Declaración del Senador AGUILAR:

Declarando de interés a Radio Sadop,
primera emisora online de los docentes.
S. 3655/15

por

ser

la

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por el décimo aniversario de la
sanción y vigencia de la Ley 26.058 de Educación
Técnico – Profesional.
S. 3656/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, declarando de
interés el Programa de Radio y Televisión “Abriendo el
Futuro: Una Mirada sobre la Discapacidad”, emitido por
la Radio de la Biblioteca del Congreso y por Senado
TV.
S. 3657/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador ROZAS:
Adhiriendo a la conmemoración del 84º aniversario de
la fundación de la Ldad. de Villa Berthet, Pcia. del
Chaco, el 13 de noviembre de 2015.
S. 3658/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 110
aniversario de la Ldad. de Cote Lai, Pcia. del Chaco,
el 11 de noviembre.
S. 3659/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de la 37º
edición de la Fiesta del Inmigrante, a realizarse en
la Ldad. de Las Breñas, Pcia. del Chaco, entre el 13 y
15 de noviembre e 2015.
S. 3660/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el desarrollo del Gen HB4,
la soja tolerante a las sequías.
S. 3661/15

CIENCIA Y TECNOL

De
Comunicación
del
Senador
ROZAS,
solicitando
informes
sobre
el
avance
del
contrato
de
financiamiento de la Central Atucha III con la Rep.
Popular China y otras cuestiones conexas.
S. 3662/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador ROZAS, estableciendo normas para la
redacción de las palabras “Nación” y “Provincia” en
documentos oficiales.
S. 3663/15

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador SOLANAS, adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional del Derecho a la
Identidad, el 22 de octubre de 2015.
S. 3664/15

DCHOS. Y GTIAS.
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De Ley del Senador SOLANAS, modificando los Arts. 158
Inc. A) y 177 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo , respecto al goce de licencia por maternidad y
paternidad de los trabajadores.
S. 3665/15

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Comunicación del Senador PEREYRA, solicitando
informes sobre el siniestro provocado por el derrame
de solución cianurada en la mina Veladero, en la Pcia.
de San Juan.
S. 3666/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés la labor
“Proyecto Galgo Argentina”.
S. 3667/15

de

la

organización

AGR.GAN.Y PESCA

Declarando de interés la labor de la organización
“Centro de Prevención de Crueldad al Animal”.
S. 3668/15

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando preocupación por la desaparición en altamar
de 3 argentinos que habrían emprendido un viaje desde
Estados Unidos a Portugal y otras cuestiones conexas.
S. 3669/15

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés la labor artística y solidaria
de Agustín Lautaro Sohn, contra la violencia familiar.
S. 3670/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la elección de la Directora
de la Escuela Rural Nº 178 de Luis Beltrán, Mabel
Huinca, como maestra ilustre del año en Río Negro.
S. 3671/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés social y educativo la labor
realizada por la fundación “Dejando Huellas por Amor a
los Animales”, en defensa y promoción de los derechos
de los animales, en la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Pcia. de Río Negro.
S. 3672/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Resolución de la Senadora ODARDA, citando al Sr.
Ministro de Salud de la Nación conforme al Art. 71 de
la C.N., a fin de informar sobre el riesgo de la
presencia de glifosato, en diversos elementos del uso
cotidiano para la población.
S. 3673/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Resolución del Senador PICHETTO, declarando de
interés el libro “Sierra Grande, Breve Historia de un
Pueblo Patagónico”, de autoría de la Lic. Ana
Alejandra Carmona y otras cuestiones conexas.
S. 3674/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador SANTILLI, declarando de
interés parlamentario la “Exposición Nacional de
Filatelia 2016”, en el marco del bicentenario de la
independencia argentina y otros eventos afines, a
realizarse los días 5 y 9 de julio de 2016, en Lomas
de Zamora, Pcia. de Bs. As.
S. 3675/15

SIST.M.Y LIB.EXP
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De Ley del Senador PERSICO, modificando el Art. 53 de
la Ley 24.241, en relación al límite de edad para la
percepción de pensión por parte de hijos beneficiarios
en actividad al momento de su deceso o jubilados.
S. 3676/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador ODARDA, prohibiendo la contribución
o donación en dinero y especias de empresas mineras a
cielo abierto e hidrocarburíferas en forma directa o
indirecta, a instituciones educativas y de salud,
públicas o privadas.
S. 3677/15

MIN.ENER.Y COMB.
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés las VI Jornadas Rosarinas sobre Violencia de
Género, a realizarse en la ciudad homónima, Pcia. de
Santa Fe, el 27 de noviembre de 2015.
S. 3678/15

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando beneplácito por la “8va. Expo Emprendedoras
del
Norte”
y
la
“5ta.
Fiesta
Provincial
del
Emprendedurismo”,
a
realizarse
en
la
Ldad.
de
Eldorado, Pcia. de Misiones, del 6 al 8 de noviembre
de 2015.
S. 3681/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Expresando beneplácito por la realización del “IV
Encuentro Argentino de Ciclo de Vida”, y el “III
Encuentro de la Red Argentina de Huella Hídrica”, a
realizarse en la Cdad. de Córdoba, el 5 y 6 de
noviembre de 2015.
S. 3682/15

AMB.Y DES. SUST.

Declarando de interés el 9º Encuentro de las Jornadas
de Actualización en Infectología del Parque de la
Salud, a realizarse en Posadas, Pcia. de Misiones, el
día 3 de noviembre de 2015.
S. 3683/15

SALUD

De Ley de los Senadores RIOFRIO y ABAL MEDINA,
incorporando el Art. 700 Bis al Código Civil y
Comercial de la Nación, estableciendo la privación de
la responsabilidad parental al femicida.
S. 3685/15

LEGISLACION GRAL
BANCA
DE
LA
MUJER

De Ley de los Senadores KUNATH y URTUBEY, incorporando
al Art. 239 de la Ley 11.179
- Código Penal -, el
agravamiento de pena en caso de incumplimiento de las
Resoluciones judiciales dictadas en protección de las
víctimas de violencia de género.
S. 3686/15

JUST.Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el aniversario de la designación de
las Cataratas del Iguazú como “Maravilla Natural del
Mundo”, el 11 de noviembre de 2015.
S. 3688/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador DE ANGELI, expresando
beneplácito por el 56º aniversario del Día de la
Educación Técnica, a celebrarse el 15 de noviembre de
2015.
S. 3689/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores MONTENEGRO y ZAMORA,
declarando el 6 de septiembre como “Día Nacional de
las Aguas Termales”.
S. 3690/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Sobre acción de nulidad contra sentencia írrita.
S. 3691/15

JUST.Y AS.PENAL
LEGISLACION GRAL

Modificando el Inciso “B” del artículo 1.718 del
Código Civil y Comercial de la Nación – Ley 26.994. -,
sobre
legítima
defensa,
estado
de
necesidad
y
ejercicio regular de un derecho.
S. 3692/15

LEGISLACION GRAL

Modificando el Art. 248 de la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo -, sobre indemnización por antigüedad, monto y
beneficiarios.
S. 3693/15

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

Modificando el Art. 1.132 del Código Civil y Comercial
de la Nación
- Ley 26.994 -, respecto de la
compraventa de la cosa ajena.
S. 3694/15

LEGISLACION GRAL

De Declaración de la Senadora di PERNA, declarando de
interés el “IV Simposio Latinoamericano de Enfermedad
Celíaca y el XII Curso de Enfermedades del Intestino
Delgado y Cólon”, a realizarse los días 10 y 11 de
noviembre de 2015 en C.A.B.A.
S. 3695/15

SALUD

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, declarando de
interés la Jornada de Actividades “Plataforma País
Ciencia” que se realizará en la Pcia. de Tierra del
Fuego el 4 de noviembre de 2015.
S. 3696/15

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador ROZAS, repudiando el ataque
sufrido por dos personas homosexuales por parte de un
grupo neonazi en la Cdad. de Mar del Plata, y otras
cuestiones conexas.
S. 3697/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador PEREYRA, declarando de
interés la realización del XI Seminario Internacional
Argentina Oro y Plata organizado por la revista
Panorama Minero, a realizarse en la Cdad. de Buenos
Aires el 1 y 2 de diciembre de 2015.
S. 3698/15

MIN.ENER.Y COMB.
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito
por
el
“Primer
Coloquio
Argentino,
Brasileño y Paraguayo sobre Historia de los Medios de
la Región”, a realizarse en la Univ. Nacional de
Misiones, en la Cdad. de Posadas el 5 y 6 de noviembre
de 2015.
S. 3699/15
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59
SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador GUASTAVINO:
Estableciendo que no podrán acceder a la docencia en
instituciones de nivel superior de acuerdo al Art. 34
de la Ley 26.206 – Educación Nacional -, quienes hayan
ejercido cargos docentes jerárquicos durante el
período
comprendido
entre
el
24/03/1976
y
el
10/12/1983.
S. 3700/15

EDUCACION Y CULT

Modificando la Ley 11.683 – Procedimiento Tributario , respecto de la sanción de clausura.
S. 3701/15

PRESUP. Y HAC.

Sustituyendo el Art. 42 del Código Procesal Civil y
Comercial – Ley 17.454 – t.o. 1981, estableciendo como
excepción al principio de subsistencia del domicilio
procesal, el supuesto de renuncia del letrado.
S. 3702/15

LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador ABAL MEDINA, creando la Oficina de
Presupuesto del Congreso (OPC).
S. 3703/15

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador PICHETTO, modificando las Leyes
24.490
y
23.018,
restituyendo
la
vigencia
del
reembolso adicional a las exportaciones realizadas por
puertos patagónicos y otras cuestiones conexas.
S. 3704/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés la competencia atlética “Corriendo por
Malvinas”, que se llevará a cabo en la Cdad. de
Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sud, el 29 de marzo de 2016.
S. 3705/15

DEPORTE

De Declaración del Senador FUENTES, declarando de
interés legislativo la publicación de “Las Ovejas,
Voces de Identidad”, libro que recupera la historia de
la Ldad. homónima, en la Pcia. del Neuquén.
S. 3706/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés la “III Fiesta Provincial de las Estancias de
la Cría”, a realizarse en la Ldad. de Telén, Pcia. de
La Pampa, del 1º al 8 de noviembre de 2015.
S. 3707/15

AGR.GAN.Y PESCA
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De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, estableciendo la
reducción de asimetrías en la estructura de costos de
productos
agropecuarios
de
origen
nacional,
verificadas entre las regiones del país a causa del
costo del transporte.
S. 3708/15

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

De Declaración de la Senadora CREXELL, expresando
beneplácito por las tareas de rescate llevadas a cabo
por los ciudadanos argentinos Fiorella Crotti y
Nicolás Migueiz Montan, en el marco de la grave crisis
humanitaria en Afganistán, Siria y otros países en
conflicto bélico.
S. 3709/15

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ODARDA:
Declarando Bien Histórico Nacional, en los términos de
la Ley 12.665, al inmueble conocido como “Diente de
Oro”, ubicado en la Cdad. de Cipolletti, Pcia. de Rio
Negro.
S. 3711/15

EDUCACION Y CULT

Creando el Consejo
Gestión de Riesgos.
S. 3712/15

SEG.INT.Y NARC.

Federal

de

Protección

Civil

y

Declarando Bien Histórico Nacional, en los términos de
la Ley 12.665, a la Primera Estación Meteorológica de
la Pcia. de Rio Negro.
S. 3713/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Bien Histórico Nacional, en los términos de
la Ley 12.665, al edificio del Fortín Primera División
situado en la intersección de las Rutas Nacionales 22
y 151 de la Cdad. de Cipolletti, Pcia. de Rio Negro.
S. 3714/15

EDUCACION Y CULT

Declarando a la Argentina libre de utilización de
combustibles fósiles para la generación de energía
eléctrica para el año 2050.
S. 3715/15

MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

Declarando Bien Histórico Nacional, en los términos de
la Ley 12.665, al edificio de la Biblioteca Popular
“Mariano Moreno”, ubicado en Villa Regina, Pcia. de
Rio Negro.
S. 3716/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Bien Histórico Nacional, en los términos de
la Ley 12.665, a la casa de Bernardo Riskin, ubicada
en General Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 3717/15

EDUCACION Y CULT

Estableciendo que todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre protección y cuidado animal,
en todos los establecimientos educativos de gestión
estatal y privada del país.
S. 3718/15

EDUCACION Y CULT
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Declarando Bien Histórico Nacional, en los términos de
la Ley 12.665, al edificio del Museo “Duamn Ruca”,
ubicado a dos km., al oeste de la ciudad de Sierra
Grande, Pcia. de Rio Negro.
S. 3719/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Itinerario Cultural Nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al Museo Provincial Carlos
Ameghino, de la Cdad. de Cipolletti, Pcia. de Rio
Negro.
S. 3720/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Itinerario Cultural Nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al Museo Provincial de
Bellas Artes Juan Sánchez, ubicado en la Cdad. de
General Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 3721/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresando beneplácito por la apertura del Centro de
Tenis de Mesa adaptado en la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 3722/15

DEPORTE

Declarando de interés social, cultural y educativo la
labor que desempeña el Museo Municipal de Bellas Artes
Juan Sánchez de la ciudad de General Roca, Pcia. de
Rio Negro.
S. 3723/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés social, cultural y educativo la
labor que desempeña el Museo Provincial Carlos
Ameghino de la Cdad. de Cipolletti, Pcia. de Rio
Negro.
S. 3724/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés social, cultural y educativo el
programa radial “La Historia Sin Fin”, emitido por
Radio Continental Bahía Blanca.
S. 3725/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Declarando de interés social, cultural y educativo la
tarea que desempeña la Biblioteca Popular “Mariano
Moreno”, en la Cdad. de Villa Regina, Pcia. de Rio
Negro.
S. 3726/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés social, cultural y educativo la
labor que desempeña el Museo “Duamn Ruca”, ubicado en
la Cdad. de Sierra Grande, Pcia. de Rio Negro.
S. 3727/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés social, cultural y educativo el
proyecto “Salvemos una Vida”, iniciativa de la Radio
FM de La Isla en la Ldad. de Choele Choel.
S. 3728/15

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora ODARDA, otorgando una pensión
mensual y vitalicia a los Bomberos Voluntarios de la
República Argentina.
S. 3729/15

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

De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la
explotación de hidrocarburos no convencionales.
S. 3730/15

INF.VIV.Y TRANS
MIN.ENER.Y COMB.
AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
repudiando las declaraciones del Ministro de Salud,
respecto de la adquisición de medicamentos oncológicos
por futuros cambios de gobierno y otras cuestiones
conexas.
S. 3733/15

SALUD

De Ley del Senador PERSICO:
Sustituyendo el Art. 15 de la Ley 24.463 – Solidaridad
Previsional -, por el cual se dispone la aplicación de
las normas del proceso sumarísimo para la impugnación
de las Resoluciones de la Administración Nacional de
la Seguridad Social.
S. 3734/15

JUST.Y AS.PENAL
AS.ADM.Y MUNICIP

Modificando el Código Procesal Civil y Comercial,
estableciendo que la competencia atribuida a los
Tribunales Nacionales es improrrogable, cuando el
Estado Nacional sea parte contratante.
S. 3735/15

LEGISLACION GRAL

Estableciendo que las personas que trabajen en el
ámbito público o privado, tendrán derecho a una
licencia con fines de realizar una denuncia por
violencia de género.
S. 3736/15

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER
PRESUP. Y HAC.

De Ley del
Nacional de
Jujuy.
S. 3737/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Senador BARRIONUEVO, creando el Museo
Arqueología, con sede en la Pcia. de

De Ley del Senador BASUALDO:
Estableciendo la aplicación del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación – Ley 26.944 – a los procesos
en trámite, previos a su entrada en vigencia.
S. 3738/15

LEGISLACION GRAL

Estableciendo la confección de un Registro Nacional de
Implantes Mamarios compatible en todo el sistema de
salud.
S. 3739/15

SALUD

Estableciendo la obligatoriedad a los restaurantes y
establecimientos de comidas rápidas, de exhibir en
todos sus platos de comida las calorías totales y
miligramos de sodio.
S. 3740/15

INDUSTRIA Y COM.
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Sobre exención del impuesto a las ganancias de las
sumas
recibidas
en
concepto
de
aportes
no
reembolsables
destinados
a
la
actividad
de
investigación y desarrollo.
S. 3741/15

PRESUP. Y HAC.

Estableciendo el estado de emergencia de
actividades
de
las
economías
regionales
beneficios que serán otorgados.
S. 3742/15

ciertas
y
los

PRESUP. Y HAC.

Derogando el Art. 39 de la Ley 24.073, el Art. 5° del
Dcto. 214/02 y el apartado 6° y 7° del Art. 4° de la
Ley 25.561 en cuanto a la referencia del Art. 7° y 10°
de la Ley 23.928 respecto de la actualización de los
estados contables a los efectos que el cálculo del
Impuesto a las Ganancias se realice sobre ganancias
efectivas y no fícticias.
S. 3743/15

PRESUP. Y HAC.

Disponiendo la actualización automática y simultanea
del Art. 1° del Dcto. 1009/01 y del Art. 2° de la Res.
Gral. 1095/01 – AFIP- conforme a las actualizaciones
realizadas por la Subsecretaria de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME).
S. 3744/15

PRESUP. Y HAC.

Modificando
la
Ley
17.520
–
Otorgamiento
Concesiones de Obras Publicas por Peaje.
S. 3745/15

INF.VIV.Y TRANS.

de

Disponiendo la realización anual de una campaña de
publicidad
sobre
educación
sexual,
en
todo
el
Territorio Nacional.
S. 3746/15

SALUD
PRESUP.Y HAC.

Modificando el art. 1° de la Ley 26.008- Otorgando
Pensiones a los Integrantes de la Primera Expedición
al Polo
Sur – incorporando como beneficiarios a los
Integrantes de la Expedición Científico Técnica que
llego en moto de nieve al Polo Sur Geográfico durante
el año 1999 y principios del año 2000.
S. 3747/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresando preocupación por el incremento del 33,7%
del valor de los autos en un año.
S. 3748/15

INDUSTRIA Y COM.

Adhiriendo al nuevo aniversario del fallecimiento de
Doña Victoria de Peñaloza, esposa del caudillo “El
Chacho”, el 21 de noviembre de 2015.
S. 3749/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la labor de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria y el Juzgado Federal a cargo
del Dr. Ariel Lijo, por la investigación y detención
de una banda narcocriminal.
S. 3750/15

SEG. INT.Y NARC.
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Expresando beneplácito por el premio otorgado a Germán
Rodríguez por su proyecto “Deshidratador de Frutas,
Hortalizas y Aromáticas con Energía Solar” en la
Exposición Innovar.
S. 3751/15

CIENCIA Y TECN.

Declarando de interés el recordatorio del fusilamiento
del Coronel Manuel Dorrego, el día 13 de diciembre de
2015.
S. 3752/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la conmemoración del 170
aniversario de la Batalla “Vuelta de Obligado” el día
20 de noviembre de 2015.
S. 3753/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la conmemoración del 220
aniversario del natalicio de Francisco Javier Muñiz,
el 21 de diciembre de 2015.
S. 3754/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la conmemoración del 155
aniversario del fallecimiento del Coronel José Antonio
Virasoro, el 16 de noviembre de 2015.
S. 3755/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización del 4°
Encuentro
Nacional
de
Jóvenes
Investigadores,
realizado en la Pcia. de San Juan del 29 de septiembre
al 2 de octubre de 2015.
S. 3756/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Se Informe si las terminales portuarias de Bs. As. ,
Campana y San Lorenzo poseen escáneres que permitan
detectar
estupefacientes,
sustancias
orgánicas
o
inorgánicas y otras cuestiones conexas.
S. 3757/15

PRESUP.Y HAC.

La reglamentación de la Ley 26.858
Acceso, Deambulación y Permanencia-.
S. 3758/15

de

ASUNTOS CONSTIT.

los
Mar

AGR.GAN. Y PESCA

La reglamentación de la Ley 26.529 – Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud-.
S. 3760/15

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre diversos puntos relacionados con el
programa nacional de prevención en la infancia por
retinopatía del prematuro de la ceguera.
S. 3761/15

SALUD

Informe
sobre
relevamientos de
Argentino.
S. 3759/15

los
los

Buques
recursos

–

Derecho

que
efectúan
pesqueros en el
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La reglamentación del Dcto. 764/2000 que establece la
portabilidad numérica en el servicio de telefonía
fija.
S. 3762/15

ASUNTOS CONSTIT.

Informe sobre diversos puntos relacionados con el
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Detención
Precoz de Enfermedades Congénitas.
S. 3763/15

SALUD

Informe sobre el estado en que se encuentra el
Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia.
S. 3764/15

EDUCACION Y CULT

Informe sobre el Programa Nacional de Detección y
Control de Enfermedades Celiacas y otras cuestiones
conexas.
S. 3765/15

SALUD

Informes sobre diversos puntos relacionados con el
Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes.
S. 3766/15

SALUD

Informe sobre diversas cuestiones relacionadas con el
Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio
Cultural.
S. 3767/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO, modificando el Art. 2° de
la Ley 23.018 y s/m – Reembolso adicional a las
exportaciones – respecto de establecer el reembolso a
las mercaderías originarias de la región Patagónica
entendida en los términos de la Ley 23.272 y s/m –
Integración de la Pcia. de La Pampa a la Reg.
Patagónica.S. 3768/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

expresando

El curso de recursos aplicados a la enseñanza de la
farmacología y a la terapéutica que se realizara en la
Universidad Católica de Misiones el 20 de noviembre de
2015 en la Cdad. de Posadas, Pcia. de Misiones.
S. 3769/15

SALUD

El III Congreso de Relaciones del Trabajo “De la
Crisis a la Revitalización de las Relaciones de
Trabajo y sus Actores: Cambios, Tensiones y Desafíos”,
a desarrollarse en la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA, del 4 al 6 de noviembre de 2015.
S. 3770/15

EDUCACION Y CULT

La firma del convenio entre el Comité Ejecutivo de
Desarrollo e Innovación (CEDIT) y la Empresa Bebidas
Misioneras SRL, para el desarrollo de productos.
S. 3771/15

EC.REG. MPYME
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés las “Jornadas de Multiplicación de Plantas
Ornamentales y Forestales”, organizada por el INTA a
realizarse en la Cdad. de Ayacucho, Pcia. de Bs. As.
del 16 al 24 de noviembre de 2015.
S. 3772/15

De Declaración de
beneplácito por:
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la

Senadora

GIMENEZ,

AG. GAN. Y PESCA

expresando

El 89° Aniversario del Dpto. de Leandro N. Alem, Pcia.
de Misiones, el 26 de diciembre de 2015.
S. 3773/15

EDUCACION Y CULT

El llamado a Concurso de Diseño para el Logotipo del
Instituto de Genética Humana de Misiones el que será
utilizado como imagen institucional.
S. 3774/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CREXELL, estableciendo el marco
general y los lineamientos mínimos para el diseño,
elaboración e implementación de la estrategia nacional
para la adaptación y mitigación del cambio climático
en todo el territorio nacional.
S. 3775/15

AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora MORANDINI, estableciendo las
pautas rectoras mínimas para la implementación del
abogado del niño, niña y adolescente
en procedimientos judiciales y administrativos.
S. 3776/15

POB.Y DES.HUMANO
JUST. Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora CREXELL, modificando el Art. 26
de la Ley 25.326 – Protección de Datos Personales -,
respecto
del
requerimiento
de
la
información
crediticia por parte de archivos, registro y bancos de
datos.
S. 3777/15

ASUNTOS CONSTIT.
SIST.M.Y LIB.EXP
DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador ROMERO, sobre Régimen Previsional
para los Trabajadores del Poder Legislativo Nacional.
S. 3778/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador BARRIONUEVO, encomendando al PEN
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1º, Inc. 15
de la Ley 6.286, sobre la construcción en la Cdad. de
Jujuy, de un monumento destinado a la conservación de
la bandera donada por el Gral. Manuel Belgrano.
S. 3779/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
la
la
de
S.

EDUCACION Y CULT

Comunicación del Senador BARRIONUEVO, solicitando
aprobación del proyecto de expansión académica de
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), en la Cdad.
Humahuaca, Pcia. de Jujuy.
3780/15
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De Ley del Senador ROZAS:
Modificando el Art. 24º de la Ley 17.285 – Código
Aeronáutico
-,
respecto
de
las
acciones
de
identificación,
interceptación,
persuasión
e
inutilización de aeronaves.
S. 3781/15

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

Disponiendo la instrumentación de un Sistema Nacional
de Denuncias Anónimas sobre Tráfico Ilícito de
Estupefacientes.
S. 3782/15

SIST.M.Y LIB.EXP
SEG.INT.Y NARC.

Modificando
el
Código
Penal,
estableciendo
una
reducción de la escala penal a imputados que colaboren
con la investigación de delitos de corrupción y
narcotráfico.
S. 3783/15

JUST. Y AS.PENAL

Creando la Agencia Federal Antidrogas.
S. 3784/15

SEG.INT.Y NARC
PRESUP. Y HAC.

Creando el Sistema Unificado
Narcotráfico y Delitos Conexos.
S. 3785/15

de

Información

del

SEG.INT.Y NARC.
PRESUP. Y HAC.

Expresando beneplácito por la conmemoración del 59º
aniversario de la creación del “Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria” (INTA), el 4 de diciembre de
2015.
S. 3786/15

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por el 87º aniversario de la
fundación de “Pampa del Infierno”, Ldad. de la Pcia.
del Chaco, el 7 de diciembre de 2015.
S. 3787/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 131 aniversario de
la fundación de la Ldad. de Presidencia Roca, Pcia.
del Chaco el 5 de diciembre de 2015.
S. 3788/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 103 aniversario de la
fundación de la Cdad. de Quitilipi, Pcia. del Chaco,
el 30 de noviembre de 2015.
S. 3789/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS:

De la Senadora ODARDA:
De Resolución, creando en el H. Senado de la Nación ,
un programa de substitución de los artefactos de
iluminación pública tradicionales, por artefactos que
utilicen la tecnología LED o similares que produzcan
luz blanca y otras cuestiones conexas.
S. 3793/15

MIN.ENER.Y COMB.
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De Comunicación, solicitando informes sobre diversas
cuestiones acerca del funcionamiento de la Corporación
Interestadual Pulmari – Ley 23.612 -.
S. 3794/15

AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley, declarando Itinerario Cultural Nacional en los
términos de la Ley 12.665, al circuito histórico
productivo de General Roca y su zona rural, entre la
Cdad. de Allen y de Cervantes, Pcia. de Rio Negro.
S. 3795/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración, declarando de interés cultural la
trayectoria del músico Luis René Bravo, de San Carlos
de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 3796/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
beneplácito:

del

Senador

BERMEJO,

expresando

Hacia los ganadores del Premio Jóvenes Mendocinos
Destacados, otorgado por el Consejo Empresario de esa
Pcia.
S. 3797/15

EDUCACION Y CULT

Por la actuación del deportista mendocino Juan Pablo
Orlandi, integrante de la Selección Argentina de Rugby
que participó en el Mundial de Inglaterra.
S. 3798/15

DEPORTE

De Ley del Senador LINARES, derogando el Dcto.
2229/15, por el cual se restablece la vigencia del
reembolso adicional a las exportaciones establecido en
el art. 1º de la Ley 23.018
S. 3799/15

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando la
reglamentación de la Ley 26.529 – Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud -.
S. 3800/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Resolución de la Senadora LABADO, Declarando de
interés
el
libro
titulado
“El
Perfeccionista
eficiente” del escritor Daniel Jenkins, y otras
cuestiones conexas.
S. 3801/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora MONTERO, modificando la Ley
20.589 – Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales
-, en relación a la indemnización y detalles de la
mensualidad que recibe el contratista.
S. 3802/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
expresando reconocimiento por la labor de la Comisión
de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria
Histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto,
en
el
relevamiento
de
documentación
e
información referida a la última dictadura cívico militar.
S. 3803/15

DCHOS. Y GTIAS.
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De Declaración del Senador PEREYRA, adhiriendo al 84º
aniversario de la fundación de la Ldad. de Buta
Ranquil en la Pcia. del Neuquén, a celebrarse el 6 de
noviembre de 2015.
S. 3804/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Rindiendo homenaje y reconocimiento por el 159
aniversario de la fundación de la Cdad. de Villa
Mercedes, Pcia. de San Luis, el día 1 de diciembre de
2015.
S. 3805/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural y turístico la 30º
Edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, a
realizarse en Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, del 3
al 6 de diciembre de 2015.
S. 3806/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
solicitando informes sobre la cantidad de toneladas
métricas de distintas drogas, que han ingresado al
país desde el 2008 hasta la fecha y otras cuestiones
conexas.
S. 3807/15

SEG.INT.Y NARC.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Modificando la Ley 11.544 – Jornada Legal de Trabajo , respecto de la reducción de la jornada laboral.
S. 3808/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Declarando de interés público la concientización de la
población, acerca de la necesidad de mantener una
adecuada alimentación para tener un organismo sano.
S. 3809/15

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Creando un Plan Nacional para el Análisis de las
Políticas Fiscales, y de Promoción de Actividades y de
Servicios que signifiquen un Obstáculo a la Lucha
Mundial contra el Cambio Climático.
S. 3810/15

AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

Fijando el marco mínimo de la responsabilidad social
de la empresa en el territorio nacional.
S. 3811/15

LEGISLACION GRAL
TRAB. Y PREV.SOC

Modificando el art. 11 de la ley 25.326 – protección
de datos personales -, estableciendo que el organismo
cedente, deberá requerir que se explicite la finalidad
para la cual se utilizarán los datos solicitados.
S. 3812/15

ASUNTOS CONSTIT.

Creando
la
Justicia
Federal
Narcotráfico y trata de personas.
S. 3813/15

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

especializada

en
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Modificando los Arts. 1196 y 1198 del Código Civil y
Comercial,
creando
las
figuras
de
locación
habitacional
comercial y
tutelada y el Sistema
Nacional de Alquiler Social.
S. 3814/15

LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 24.284 – Defensor del Pueblo -.
S. 3815/15

ASUNTOS CONSTIT.
BICAMERAL
DE
DEF.DEL PUEBLO

Modificando la Ley 24.588 - Garantía de los Intereses
del Estado Nacional en la Ciudad de Bs. As. -,
respecto de transferir la jurisdicción y competencia
de la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Bs.
As. y del Ministerio Público al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Bs. As.S. 3816/15

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

Declarando de interés público la concientización de la
población, acerca del cuidado y uso moderado del agua
potable.
S. 3817/15

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora LUNA, expresando
beneplácito por la recuperación del nieto Nº 118, de
Delia Giovanola de Califano, una de las 12 fundadoras
de Abuelas de Plaza de Mayo.
S. 3818/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
expresando por el 30º aniversario de la creación del
programa UBA XXII, el 15 de octubre de 2015.
S. 3819/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
solicitando informes sobre qué cantidad de aviones
Pampa III, FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) ha
entregado a la Fuerza Aérea Argentina hasta la fecha y
otras cuestiones conexas.
S. 3820/15

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora
expresando beneplácito por:

NEGRE

DE

La
calificación
internacional
Universidad de Buenos Aires.
S. 3821/15

obtenida

ALONSO,

por

la

EDUCACION Y CULT

La actividad desarrollada por A.L.M.A., Asociación de
Lucha contra el Mal de Alzheimer.
S. 3822/15

SALUD

La tarea que el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), está llevando adelante con el
Primer censo corporal del país.
S. 3823/15

POB.Y DES.HUMANO

122

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 11ª

71

De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
solicitando se informe si existe un organismo que
controle la desforestación de nuestro país y otras
cuestiones conexas.
S. 3824/15

AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Modificando el Art. 35 e incorporando los Arts. 35 Bis
y 35 Ter de la Ley 26.589 – Mediación y Conciliación , sobre honorarios del mediador y profesionales
asistentes.
S. 3825/15

LEGISLACION GRAL

Estableciendo que toda persona con discapacidad tendrá
derecho a un pase de libre circulación en toda
autopista, ruta o autovía del país, con sistema de
pago de peaje.
S. 3826/15

INF.VIV.Y TRANS.

Modificando el Art. 120 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, respecto de la ampliación del
plazo para la presentación de copias omitidas en un
escrito judicial.
S. 3827/15

LEGISLACION GRAL

Creando el Fondo para la Lucha contra la Trata
Explotación de Personas y para la Protección
Asistencia a las Víctimas.
S. 3828/15

y
y

PRESUP. Y HAC.
COPART.FED.DE
IMPUESTOS

Modificando el Art. 90 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias – t.o. Dcto. 649/97 -, sobre actualización
de escalas y alícuotas.
S. 3829/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés las XIV Jornadas Fueguinas de Oncología, a
realizarse en la Ciudad de Ushuaia, Pcia. de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 13
y 14 de noviembre de 2015.
S. 3830/15

SALUD

De Ley de la Senadora MONTERO, creando el Sistema
Federal de Salud de Cobertura Universal, Integrada y
Solidaria.
S. 3831/15

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

De Ley del Senador
información pública.
S. 3832/15

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

ABAL

MEDINA,

de

acceso

a

la

De Declaración del Senador ROZAS:
Adhiriendo al “Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer”, el 25 de noviembre de
2015.
S. 3833/15

BANCA
MUJER

DE

LA
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Expresando beneplácito por la conmemoración del 127
aniversario de la Ldad. de Basail, Pcia. de Chaco, el
8 de diciembre de 2015.
S. 3834/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
al
“Día
Internacional
Corrupción”, el 9 de diciembre de 2015.
S. 3835/15

la

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 81º
aniversario de la Ldad. de “Concepción del Bermejo”,
Pcia. de Chaco, el 5 de diciembre de 2015.
S. 3836/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés la “XXXIII Asamblea ALIM Argentina 2015”, a
realizarse en C.A.B.A., desde el 15 al 18 de
noviembre.
S. 3837/15

INDUSTRIA Y COM.

De Resolución del Senador PICHETTO y OTROS, repudiando
la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal de
Resistencia, Pcia. de Chaco, que concedió el beneficio
de prisión domiciliaria a Patricio D. Gorosito,
condenado a 19 años de prisión
por ser autor del
delito de asociación ilícita en concurso real con el
delito de contrabando de estupefacientes agravado y
otras cuestiones conexas.
S. 3838/15

JUST.Y AS. PENAL

contra

De Ley de la Senadora KUNATH,
Regulando los servicios de seguridad privada respecto
de personas y bienes, prestados por personas físicas o
jurídicas privadas, organizados en forma de empresa.
S. 3839/15

SEG.INT.Y NARC.
PRESUP. Y HAC.

Creando el Sistema Nacional para la Gestión Integral
del Riesgo (SINAGIR).
S. 3840/15

SEG.INT.Y NARC.
PRESUP. Y HAC.

De la Senadora BOYADJIAN:
De Comunicación, solicitando la modificación del Dcto.
1423/15, a fin de incorporar a un representante
titular y uno suplente por la Pcia. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el
Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario del Cruce
Marítimo del Sur.
S. 3841/15

ASUNTOS CONSTIT.

De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
selección
de
Hernán
Javier
Elissamburu,
Martín
Cerrudo, José María Martín y Sebastián Kuider, para
participar del 21º Festival Internacional de Escultura
en Nieve, en Harbin, China, en enero de 2016.
S. 3842/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la “Jornada de Riego por Goteo Subterráneo”, a
realizarse en la Pcia. de Córdoba, el 24 de noviembre
de 2015.
S. 3843/15

AGR.GAN. Y PESCA
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De Ley de la Senadora GIMENEZ, sustituyendo el Art. 21
de la Ley 21.581 – FONAVI -, sobre la exención de pago
de impuestos nacionales a las operaciones financiadas
con recursos del Sistema Federal de la Vivienda.
S. 3844/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés la realización del 74º Campeonato Abierto
Argentino de Pato, a desarrollarse en C.A.B.A., del 5
al 20 de diciembre de 2015.
S. 3845/15

DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
beneplácito por la recuperación y restitución de la
identidad del nieto número 118 por parte de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
S. 3846/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora MONTERO, creando
Federal de Desarrollo e Inversión (BFDI).
S. 3847/15

EC.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

el

Banco

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, declarando de
interés
los
actos
conmemorativos
por
el
50º
aniversario del programa radial “Alero Huarpe”, en
Rawson, Pcia. de San Juan, a realizarse del 6 al 8 de
diciembre de 2015.
S. 3848/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, de protección
del derecho animal.
S. 3849/15

AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
informes sobre las transferencias realizadas a las
Pcias., durante los años 2014/15, en relación a
diversos programas habitacionales.
S. 3850/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de los Senadores GODOY e HIGONET,
repudiando los atentados terroristas ocurridos en la
Cdad. de París, Francia, el 13 de noviembre de 2015 y
otras cuestiones conexas.
S. 3851/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
declarando de interés la obra de teatro “Inocente” de
Matías Payer, estrenada el 19 de septiembre del año
2015.
S. 3852/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
repudiando las expresiones vertidas por el Señor
Alfonso Prat Gay, en contra de la dirigencia política
del interior del país, en especial de los dirigentes
políticos de la Pcia. de Santiago del Estero.
S. 3853/15

DCHOS. Y GTIAS.
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De Declaración del Senador ROZAS:
Repudiando el atentado ocurrido en Beirut, Capital de
Líbano, el 12 de noviembre de 2015 y otras cuestiones
conexas.
S. 3854/15

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por el 138 aniversario de la
fundación de “Resistencia”, ciudad capital de la Pcia.
del Chaco, el 2 de febrero de 2016.
S. 3855/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 81º aniversario de
la fundación de la Ldad. “Los Frentones”, Pcia. del
Chaco, el 2 de diciembre de 2015.
S. 3856/15

EDUCACION Y CULT

Repudiando los atentados terroristas perpetrados en la
Cdad. de París, el 13 de noviembre de 2015 y otras
cuestiones conexas.
S. 3857/15

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la conmemoración del 87º
aniversario de la fundación de la Ldad. “Capitán
Solari”, Pcia. del Chaco, el 4 de diciembre de 2015.
S. 3858/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 128
aniversario de la fundación de la Ldad. chaqueña de
“Colonia Popular”, el 24 de noviembre de 2015.
S. 3859/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 104
aniversario de la fundación de la Ldad. de “Gancedo”,
Pcia. del Chaco, el 23 de enero de 2016.
S. 3860/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROZAS, exhortando a la
República Bolivariana de Venezuela, a aceptar la
participación de observadores electorales de la OEA,
para garantizar la trasparencia en las elecciones
parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.
S. 3861/15

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la conmemoración del 74º
aniversario de la fundación de “Coronel Du Graty”, en
la Pcia. del Chaco, el 26 de enero de 2016.
S. 3862/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:

Declarando de interés social y político la labor que
desempeña el grupo de mujeres “Damas de Rosa” en San
Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 3863/15

BANCA
MUJER

DE

LA

Adhiriendo al Día Internacional de los Derechos
Animales, a celebrarse el 10 de diciembre de 2015.
S. 3864/15

AGR.GAN. Y PESCA
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Declarando de interés cultural el libro de poemas y
relatos “Palabras Diferentes”, de autoría de la
barilochense Sandra Rivera.
S. 3865/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el título de subcampeón que
obtuvo el barilochense Gonzalo de Monte, en la
Categoría
Sub
15,
en
el
Campeonato
de
Judo,
desarrollado en Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba.
S. 3866/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por el exhorto que realizó la
Defensoría del Pueblo de la Nación a la empresa de
medicina privada OSDE, para que de cumplimiento a las
intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo que
reconoce la Ley 26.743.
S. 3867/15

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiriendo al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, a celebrarse el 3 de diciembre de 2015.
S. 3868/15

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por la decisión de la empresa
Aerolíneas Argentinas, de volver a conectar vía aérea
a las ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos de
Bariloche, con 3 frecuencias semanales.
S. 3869/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley
de la Senadora ODARDA, declarando de interés
nacional el transporte aéreo de fomento.
S. 3870/15

INF.VIV.Y TRANS
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés social y cultural la Maratón Radial Solidaria,
que organiza Radio Seis Bariloche, el viernes 13 de
noviembre de 2015.
S. 3871/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora ODARDA:
Incorporando el Inciso F) al Art. 5º de la Ley 26.168
– Creación de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo -,
estableciendo que la misma podrá constituirse en parte
querellante
en
los
procesos
penales
donde
se
investiguen diversos delitos.
S. 3872/15

AMB.Y DES. SUST.

Estableciendo la obligación de que los organismos del
Estado Nacional, ofrezcan un menú de alimentación
vegetariana y vegana para sus trabajadores.
S. 3873/15

SALUD

Modificando la Ley 24.241 (Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones), referente a establecer el
haber mínimo jubilatorio en el 82% del salario mínimo,
vital y móvil.
S. 3874/15

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.
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Declarando Monumento Histórico Nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al edificio de la Escuela
Nº 16, ubicado en San Carlos de Bariloche, Pcia. de
Rio Negro.
S. 3875/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés la conferencia “Leer y Escribir en
Contextos Cotidianos para la Educación de Jóvenes y
Adultos” realizada en la Cdad. de Ushuaia, Pcia. de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud,
el 16 de noviembre de 2015.
S. 3876/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, conmemorando el
30º aniversario de la declaración de Foz de Iguazú,
acuerdo argentino - brasileño, el 30 de noviembre de
2015.
S. 3877/15

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador SOLANA Y OTROS, sustituyendo el
Art.12 de la Ley 24.059-Seguridad Interior-respecto
del reglamento interno del Consejo de Seguridad
Interior y sus reuniones.
S. 3878/15

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

solicitando

Los motivos por los cuales no se ha construido el
Centro
Integrador
Comunitario
(CIC),
de
Villa
Seminario, Pcia. de San Juan y otras cuestiones
conexas.
S. 3879/15

EC.REG.MPYME

Los índices actuales de analfabetismo en el país y
específicamente en la Pcia. de San Juan.
S. 3880/15

POB.Y DES.HUMANO

La cantidad de alimentos que se tiran por año a la
basura en nuestro país y en particular en la Pcia. de
San Juan y otras cuestiones conexas.
S. 3881/15

AG.GANAD.Y PESCA

El plazo estimado que llevara la obra de ampliación de
la red de agua para la zona de Médano de Oro del Dpto.
de Rawson en la Pcia. de San Juan y detalles de dicha
inversión.
S. 3882/15

AG.GANAD.Y PESCA

De Declaración
beneplácito por:

del

Senador

BASUALDO,

expresando

Los 150 años de la escuela Pedro Echague, ubicada en
la Pcia. de San Juan.
S. 3883/15

EDUCACION Y CULT

Los 150 años de la escuela Bernardino
ubicada en la Pcia. de San Juan.

EDUCACION Y CULT

Rivadavia,
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S. 3884/15
El artista Matías Santiago que gano un concurso con la
mejor ilustración de toda Latinoamérica.
S. 3885/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SANTILLI, modificando los artículos
29 y 30 de la Ley 24.449 - Ley de Transito -, respecto
de los requisitos mínimos de seguridad que deben tener
los automotores.
S. 3886/15

INF.VIV.Y TRANS

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
de interés la reunión mantenida en Singapur, entre los
presidentes de la República Popular China y la
República de China - Taiwán.
S, 3887/15

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
al:
“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer”, a celebrarse el 25 de noviembre de
2015.
S. 3888/15

BANCA
MUJER

“Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el
Desarrollo”, a celebrarse el 10 de diciembre de 2015.
S. 3889/15

CIENCIA Y TECN.

“Día Internacional para la Tolerancia”, a celebrarse
el 16 de noviembre de 2015.
S. 3890/15

DCHOS.Y GTIAS.

“Día Mundial de la Diabetes”, a celebrarse el 14 de
noviembre de 2015.
S. 3891/15

SALUD

“Día Universal del
noviembre de 2015.
S. 3892/15

de

POB.Y DES.HUMANO

“Día de la Bandera Bonaerense”, a celebrarse el 20 de
noviembre de 2015.
S. 3893/15

EDUCACION Y CULT

A la conmemoración del 125 aniversario de la creación
del “Teatro Argentino de La Plata”, el 19 de noviembre
de 2015.
S. 3894/15

EDUCACION Y CULT

A la celebración del 133 aniversario de la “Fundación
de la Cdad. de La Plata”, Pcia. de Bs. As. a
conmemorarse el 19 de noviembre de 2015.
S. 3895/15

EDUCACION Y CULT

A la conmemoración del 66º aniversario de la creación
del “Teatro del Lago”, ubicado en el Paseo del Bosque,
en la Cdad. de La Plata, Pcia. de Bs. As., a
celebrarse el 18 de noviembre de 2015.

EDUCACION Y CULT

Niño”,

a

celebrarse

el

20

DE

LA
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S. 3896/15
“Día Internacional de las Personas con Discapacidad”,
a celebrarse el 3 de diciembre de 2015.
S. 3897/15

POB.Y DES.HUMANO

“Día Internacional de los Voluntarios”, a celebrarse
el 5 de diciembre de 2015.
S. 3898/15

EDUCACION Y CULT

“Día Mundial de la Lucha Contra el
conmemorarse el 1 de diciembre de 2015.
S. 3899/15

SALUD

Sida”,

a

“Día de la Abolición de la Esclavitud”, a celebrarse
el 2 de diciembre de 2015.
S. 3900/15

DCHOS.Y GTIAS.

“Día Internacional de los Derechos
celebrarse el 10 de diciembre de 2015.
S. 3901/15

DCHOS.Y GTIAS.

Humanos”,

a

“Día Internacional de la Aviación Civil”, a celebrarse
el 7 de diciembre de 2015.
S. 3902/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, instituyendo el
primer jueves de octubre de cada año, como “Día
Nacional de la Concientización de la Dislexia y las
Dificultades Especificas del Aprendizaje”.
S. 3903/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEREYRA, repudiando el
atentado terrorista perpetrado en la Cdad. de Paris,
República de Francia, el 13 de noviembre de 2015.
S. 3904/15

RR.EE.Y CULTO

De Ley de la Senadora MONLLAU, instituyendo un Régimen
Especial de Promoción para el Desarrollo Económico y
Social de las Pcias. de Catamarca y La Rioja.
S. 3905/15

EC. REG. MPYME
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador BARRIONUEVO, estableciendo que las
familias con 7 o más hijos menores a cargo, tendrán
beneficios
para
la
adquisición
de
vehículos
automotores para uso personal.
S. 3906/15

PRESUP.Y HAC.

De Ley de los Senadores BARRIONUEVO y URTUBEY,
estableciendo la reducción de asimetrías en la
estructura de costos de productos agropecuarios y
manufacturas de origen nacional, respecto del costo de
transporte.
S. 3907/15

INF.VIV.Y TRANS
PRESUP.Y HAC

De Comunicación del Senador BARRIONUEVO, solicitando
se otorguen exenciones tributarias de acuerdo al Art.
5º, inciso S), de la Ley 20.545-en el ámbito de la
Feria Internacional del Trueque, realizada entre la
comunidad de Catua (Argentina)y la comunidad de San
Pedro de Atacama (Chile).
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S. 3908/15

De Declaración del Senador GONZALEZ, declarando de
interés nacional el V Centenario de la Primera Vuelta
al Mundo, a realizarse en la Pcia. de Santa Cruz, el
1º de abril de 2020.
S. 3909/15.

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando se
asignen los recursos presupuestarios para garantizar
la igualdad de oportunidades y resultados educativos
de la Pcia. de Salta, de acuerdo a lo dispuesto en el
Art. 79 de la Ley 26.206 – Educación Nacional -.
S. 3910/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador ROMERO, expresando pesar
por las víctimas fatales y los heridos de los
atentados terroristas en la Cdad. de París, el 13 de
noviembre de 2015.
S. 3911/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
repudiando los atentados por cuenta del Estado
Islámico ocurridos en París el 13 de noviembre de 2015
y otras cuestiones conexas.
S. 3912/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
expresando reconocimiento a la Dirección Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
del Ministerio de Defensa por su labor
con los
archivos
de
las
Fuerzas
Armadas,
referidos
a
violaciones a los Derechos Humanos durante la última
dictadura cívico – militar.
S. 3913/15

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora di PERNA, expresando
beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario
de la Educación Universitaria en Trelew, a partir de
la creación del Instituto de Estudios Superiores
(IDES).
S. 3914/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Repudiando las declaraciones del Diputado Nacional
(MC) Alfonso Prat Gay, por ser discriminatorias hacia
las Pcias. del país y especialmente al pueblo de Stgo.
del Estero.
S. 3915/15

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando beneplácito por la votación a favor del
levantamiento del bloqueo comercial de Estados Unidos
a Cuba en la Asamblea General de la ONU, del 27 de
octubre de 2015.
S. 3916/15

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora MONTERO, declarando al Dpto. de
Las Heras, Pcia. de Mendoza como “Capital Nacional de
la Gesta Libertadora Americana del Cruce de Los Andes.
S. 3917/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador GIUSTINIANI, condenando el
atentado terroristas perpetrado en la capital de
Francia el 13 de noviembre de 2015 y otras cuestiones
conexas.
S. 3918/15

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
del
Senador
SOLANAS
y
OTROS,
solicitando informes acerca de la eventual exploración
y explotación de la Cuenca de Claromecó, Pcia. de Bs.
As. y otras cuestiones conexas.
S. 3919/15

AMB.Y DES.SUST.
MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés las actividades que realiza el Centro de
Asistencia a la fauna autóctona de Jujuy – Cafajú -,
vinculadas con la conservación de la fauna silvestre
de la región.
S. 3920/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés social y cultural la publicación colectiva
“Polos, Injusticias Ambientales e Industrialización
Petrolera en Argentina”.
S. 3921/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, estableciendo un
Régimen Compensatorio del Derecho de Exportación sobre
ciertos
cultivos,
para
impulsar
la
actividad
agropecuaria.
S. 3922/15

PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador ABAL MEDINA, incorporando el Art.
139 ter, al Código Penal, respecto de tipificar el
delito de robo de identidad.
S. 3923/15

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, expresando
beneplácito
por
la
labor
desarrollada
por
la
Cooperativa AR/TV Trans Acción LTDA, C.A.B.A.
S. 3924/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el reconocimiento que recibió la Pcia.
de Misiones por parte de la empresa Samsung,
denominado Ciudadanía Corporativa 2015.
S. 3925/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador LINARES, solicitando se
informen las razones por las cuales se encontraría
anclada una embarcación de bandera belga identificada
como M/T Fraternity en el puerto de Bahía Blanca y
otras cuestiones conexas.
S. 3926/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador AGUILAR, declarando de
interés cultural y educativo el libro de Rubén Tolosa
titulado “Trenzador de Palabras”, sobre la vida y obra
del poeta Aledo Luis Meloni.
S. 3927/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo:
A la celebración del “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, a
conmemorarse el 25 de noviembre de 2015.
S. 3928/15

BANCA
MUJER

DE

A la celebración del Día Universal del Niño, el 20 de
noviembre de 2015.
S. 3929/15

POB.Y DES.HUMANO

A la conmemoración del 149 aniversario del nacimiento
de Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, conocida
como Lola Mora, el 17 de noviembre de 2015.
S. 3930/15

EDUCACION Y CULT

A la conmemoración del “Día de la Soberanía”, el 20 de
noviembre de 2015.
S. 3931/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
informes sobre ventas a futuro por el B.C.R.A. en el
Mercado a Término de Rosario S.A. (ROFEX) y en el
Mercado Abierto Electrónico (MAE) y otras cuestiones
conexas.
S. 3933/15

EC.NAC.E INV.

De Ley de la Senadora MORANDINI, de Derecho de Acceso
a la Información Pública.
S. 3934/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador ROZAS, instituyendo el 13 de
diciembre, como el “Día de la Acción Diplomática por
el Restablecimiento de la Integridad Territorial
Argentina y la Reafirmación de Nuestros Derechos
Soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur”.
S. 3935/15

RR.EE. Y CULTO
EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador SOLANAS, adhiriendo al Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, el 25 de noviembre de 2015.
S. 3936/15

BANCA
MUJER

DE

LA

LA

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Expresando pesar por la desaparición física de Daniel
Fernández, renombrado tenor puntano el 17 de noviembre
de 2015.
S. 3937/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 150 aniversario de la
Escuela Nº 104 “Domingo Faustino Sarmiento” de la
Ldad. de Paso Grande, Pcia. de San Luis.
S. 3938/15

EDUCACION Y CULT

Repudiando los atentados por parte del Estado Islámico
en Beirut, el 12 de noviembre de 2015.
S. 3939/15

RR.EE. Y CULTO
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De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
solicitando la reglamentación de la Ley 27.071 –
Cobertura Total de los Dispositivos y Elementos
Accesorios para las Personas Ostomizadas -.
S. 3940/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora BLAS, expresando pesar
por las víctimas de los atentados ocurridos en la
Cdad. de París, el 13 de noviembre de 2015, y otras
cuestiones conexas.
S. 3943/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de los Senadores NAIDENOFF y MORALES,
adhiriendo a La conmemoración de:
“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer”, el 25 de noviembre de 2015.
S. 3947/15

AP. S/T

“Día Universal del Niño”, el 20 de noviembre de 2015.
S. 3948/15

AP. S/T

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a la
conmemoración de:
“Día Mundial de la Lucha contra el Sida”, el 1º de
diciembre de 2015.
S. 3957/15

AP. S/T

“Día de los Derechos Humanos”, el 10
2015.
S. 3960/15

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-189/15)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar el retiro del mensaje 374 de fecha 5 de
marzo de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para
la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor don Roberto
Manuel Carlés (DNI 28.893.994).
Cabe recordar que la nominación del doctor Carlés
fue objeto de una injustificada negativa por parte de
la oposición al tratamiento de su pliego, produciendo
con esa actitud antidemocrática una maniobra que,
además, generará inconvenientes en el funcionamiento
del más alto tribunal de nuestro país afectándose, en
consecuencia, su integración y la normal prestación del
servicio de justicia.
En tal sentido, es dable mencionar el acta firmada
en el mes de noviembre de 2014, por veintiocho (28)
senadores de la oposición (UCR, PRO, PF y FAPUNEN) negándose al tratamiento del respectivo
pliego para la designación del doctor Carlés, sino que
también, se comprometieron a rechazar sistemáticamente cualquier otra propuesta enviada por el Poder
Ejecutivo nacional, en una clara actitud antirepublicana, autoritaria y en detrimento de lo prescripto en
nuestra Carta Magna.
Es de resaltar que la postulación del doctor Roberto
Carlés estuvo cuestionada desde su comienzo por
razones netamente políticas, sin tenerse en cuenta sus
antecedentes académicos, trayectoria y las numerosas
adhesiones recibidas a favor de su nominación, tanto
de juristas nacionales como internacionales. Prueba de
ello es la fecha de suscripción de la precedetemente
citada acta opositora, noviembre de 2014, frente a la
fecha del mensaje 374 –5 de marzo de 2015– por el
cual se solicitara al Honorable Senado de la Nación el
pertinente acuerdo.
Con motivo del fallecimiento de los doctores Enrique Petracchi y Carmen Argibay, así como con la
renuncia del doctor Eugenio Zaffaroni, en concordancia
con lo prescripto por la Constitución Nacional en cuanto a la edad máxima para ejercer dicho cargo, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la actualidad no
alcanza a cubrir el número de cinco (5) integrantes
dispuesto por la ley 26.183. A la situación descripta,
debe agregarse otra vacante generada por la renuncia
del doctor Carlos Fayt, aceptada mediante el decreto

Reunión 11ª

1.892/15, la cual se hará efectiva el 11 de diciembre
de 2015.
Al propio tiempo iniciamos el trámite previsto por
el decreto 222, del 19 de junio de 2003, el cual en su
artículo 4º prevé que, producida una vacante en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo máximo
de treinta (30) días, se publicará en el Boletín Oficial
y en por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días, el nombre y los antecedentes
curriculares de la o las personas que se encuentren en
consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se difundirá en la página
oficial de la red informática del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
Teniendo en consideración lo expuesto, y en atención a las disposiciones del referido decreto 222/03, el
Poder Ejecutivo nacional da inicio al trámite previsto
por dicha norma con el envío de los respectivos pliegos de dos (2) candidatos de brillante desempeño en
su larga vida judicial, con la finalidad de garantizar el
normal funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Ambas personas propuestas tienen una larga trayectoria judicial en el interior del país, constituyendo cada
uno expresión destacada de probidad, inteligencia y
apego a la labor judicial.
El primero de los citados es el doctor don Eugenio
Carlos Sarrabayrouse, renombrado jurista en materia
penal, de profunda actividad académica, vasta carrera
docente y de investigación, autor de numerosas publicaciones y amplia trayectoria tanto en el ámbito de la
profesión como en el Poder Judicial.
El segundo, por su parte, es el doctor don Domingo
Juan Sesin, actual presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la provincia de Córdoba, abogado y notario,
destacado doctrinario de extensa carrera docente, con
innumerables publicaciones y exposiciones, jurista destacado, miembro académico de número de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho
Comparado. Desempeñándose además como presidente
de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y también como presidente de la Junta Federal
de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (JuFeJus).
Destacamos tales circunstancias en virtud del artículo 3º del citado decreto 222/03, el cual dispone que
la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las
diversidades de género, especialidad y procedencia
regional en el marco del ideal de representación de un
país federal.
Correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, rectora del Poder Judicial de la Nación, el
último conocimiento de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución Nacional en
los términos del artículo 116 de la misma, su correcta
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y completa integración es un tema central de la vida
institucional de la República y debe actuarse con la
seriedad y responsabilidad que el tema exige.
Debe imperar la cordura y no el enfrentamiento
por el simple alineamiento político, natural de toda
democracia, máxime si en el ideario de los partidos
y el discurso de los señores senadores siempre está
presente la mención a la república, a las instituciones
y a la necesidad de los consensos.
Se trata de no someter a la integración de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a los avatares de
las disputas electorales. Nuestro aporte es el envío de
insignes, probos e independientes hombres. Se reclama
en la ocasión la misma responsabilidad.
El acatamiento al sistema establecido en el decreto 222/03, que significó un importante avance de la
calidad institucional, y la convicción de no tratar de
conformar una corte adicta, presiden el espíritu del
retiro del pliego y el de la presente propuesta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.225
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-192/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín,
provincia de Buenos Aires, Sala I, doctor Néstor Pablo
Barral, DNI 22.990.757.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.299
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-193/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal
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de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín,
provincia de Buenos Aires, Sala I, doctor Juan Pablo
Salas, DNI 17.801.011.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.300
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-194/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.148, del fiscal general ante la Cámara Federal de
la Seguridad Social, Fiscalía Nº 2, doctor Gabriel De
Vedia, DNI 16.766.283.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.301
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-195/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.148, del fiscal general ante la Cámara Federal de
Casación Penal, Fiscalía Nº 1, doctor Alejandro Jorge
Alagia, DNI 16.582.927.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.302
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-196/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
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de posibilitar la designación, en los términos de la
ley 27.148, del fiscal de la Procuración General de la
Nación, doctor Pablo Nicolás Turano, DNI 23.766.970.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.303
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-197/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.148,
de la fiscal de la Procuración General de la Nación,
doctora María Alejandra Mangano, DNI 29.952.026.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.304
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-198/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos de la
ley 27.148, del fiscal de la Procuración General de la
Nación, doctor Alan Iud, DNI 28.516.561.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.305
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-199/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
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27.148, de la fiscal de la Procuración General de la
Nación, doctora Paula Norma Gorsd, DNI 23.326.499.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.306
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-200/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.148,
del fiscal de la Procuración General de la Nación,
doctor Santiago Roldán, DNI 27.050.012.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.307
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-201/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente
a fin de posibilitar la designación, en los términos
de la ley 27.148, del fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia
de Santa Fe, doctor Javier Matías Arzubi Calvo,
DNI 22.990.215.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.308
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-202/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos de
la ley 27.148, de la fiscal ante el Juzgado Federal
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de Primera Instancia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, doctora Elizabeth Karina López,
DNI 20.011.151.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.309
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-203/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
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de Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe, doctor Mauricio Gabriel Zambiazzo, DNI
22.517.019.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.312
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-206/15
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oficial ante los tribunales
orales en lo criminal federal de Mendoza, provincia de
Mendoza, Defensoría Nº 1, doctor Juan Ignacio Pérez
Curci, DNI 26.010.097.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.310

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos de la
ley 27.149, de la defensora pública oficial ante los
juzgados federales de primera instancia de Santiago del Estereo, provincia de Santiago del Estereo,
Defensoria Nº 2, doctora Mariana Cisneros Billaud,
DNI 14.754.364.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.313
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-204/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oficial ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº 15, doctor Nicolás
Laino, DNI 30.296.348.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.311
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-207/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia
de Entre Ríos, doctor Gabriel Alberto Lanaro Ojeda,
DNI 26.168.112.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.314
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-205/15)
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oficial ante el Juzgado Federal

(P.E.-210/15)
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto de
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solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
a los funcionarios de la categoría “D”, consejero de
embajada y cónsul general del Ministerio de Relaciones Exterioes y Culto, que a continuación se detallan:
1. Doña Silvina I. Montenegro DNI 18.321.023.
2. Don Javier E. Binaghi DNI 21.420.258.
3. Don Roberto A. Alonso DNI 22.002.346.
4. Don Carlos G. Ortiz de Zárate (DNI 18.118.382).
5. Don Diego E. Sadofshi DNI 25.188.036
6. Don Martín E. Lafforgue DNI 21.923.808.
7. Doña Alejandra E. Di Vico DNI 20.346.400.
8. Don Marcelo J. Irigoyen DNI 14.013.615.
9. Don Carlos B. Sánchez Vargas DNI 20.881.340.
10. Don Roberto C. Dupuy DNI 11.986.788.
11. Don Jorge A. Grau Olivari DNI 11.286.021.
12. Don Pablo E. Virasoro DNI 18.753.086,
13. Doña Maite Fernández García DNI 22.278.589.
14. Don Eduardo L. Fuhr DNI 22.800.261.
15. Don Pablo A. Obregón DNI 24.496.515.
16. Doña María C. Villagra DNI 23.355.381.
17. Doña Sandra R. Pitta DNI 22.159.208.
18. Don Alejandro D. Torres Lepori DNI 22.431.034.
19. Don Fabián E. Aouad DNI 16.941.071.
20. Don Rodrigo C. Bardoneschi DNI 25.683.253.
21. Don Paulo Antonio Zappia DNI 23.803.559.
22. Don José L. Fernández Valoni DNI 22.226.092.
23. Doña Martha M. Rasines Alcaraz DNI 17.749.589.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.352
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-211/15)
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, a
los funcionarios de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, que a continuación se detallan:
1. Don Javier E. Figueroa, DNI 16.054.006.
2. Doña María C. Pérez Colman DNI 21.668.345.
3. Doña Rossana C. Surballe DNI 17.410.645.
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4. Don Alejandro G. Deimundo Escobal DNI
11.959.870.
5. Don Roberto S. Bosch Estévez DNI 21.628.729.
6. Don Gustavo H. L. Fazzari DNI 12.946.938.
7. Don Fernando J. Vallina Padro DNI 13.741.784.
8. Don Leandro F. Fernández Suárez DNI
17.244.613.
9. Don Javier Lareo DNI 16.090.050.
10. Don José M. Arbilla DNI 22.097.747.
11. Don Héctor M. Monacci (DNI 17.359.647).
12. Don Alberto A. M. Trueba DNI 13.058.462.
13. Don Alejandro José Massucco DNI 13.138.787.
14. Doña Corina B. Lehmann DNI 17.149.156.
15. Doña Roxana C. Sánchez DNI 16.822.854.
16. Don Enrique I. Ferrer Vieyra DNI 16.740.314.
17. Don Gustavo A. Torres DNI 11.875.548.
18. Don Mariano Simón Padros DNI 16.667.292.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.353
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-212/15)
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “A”, embajadora extraordinario y plenipotenciario
a los funcionarios de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, que a continuación se detallan:
1. Don Eduardo L.Demayo DNI 12.691.531.
2. Don Gustavo A. Dzugala DNI 16.850.764.
3. Don Roberto A. Salafia DNI 13.262.892.
4. Doña Betina A. Pasquali DNI 12.661.580.
5. Doña María del Carmen Squeff DNI 11.911.571.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.354
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-213/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2015, al personal militar del Ejército que a continuación se detalla:
Generales de brigada
V.G.M. don Bari del Valle Sosa, DNI 12.607.015.
V.G.M. don Gustavo Enrique Vázquez, DNI
14.602.991.
Coroneles Cuerpo de comando
Armas
Don Juan Martín Paleo, DNI 16.062.044.
Don Alberto Esteban Sigón, DNI 14.199.052.
Don Miguel Enrique Lugand, DNI 14.241.191.
Don Juan Manuel Pulleiro, DNI 14.745.378.
Don Juan Jorge Gettig, DNI 14.389.908.
Don Daniel Eduardo Varela, DNI 12.607.692.
Don Ricardo Humberto Borrastero, DNI 16.291.685.
Don Gerardo Claudio Ferrara, DNI 14.508.336.
Don Sergio Daniel Santulario, DNI 14.324.848.
Don José Antonio Saumell Robert, DNI 16.137.451.
Teniente coroneles
Cuerpo de comando
Armas
Don Sergio Cristóbal, DNI 17.726.359.
Don Gonzalo Martín Ramírez, DNI 17.626.930.
Don Osvaldo Sergio Gaudelli, DNI 18.118.303.
Don Ignacio Carro, DNI 17.287.044.
Don César Hernán Maíztegui Marco, DNI 20.008.647.
Don José Carlos Hilgert, DNI 18.298.812.
Don Marcelo Alejandro Pereyra, DNI 17.078.793.
Don Juan José Fernández, DNI 17.494.031.
Don Francisco Conde, DNI 17.368.351.
Don Néstor Alfredo Hugo Castagne, DNI 18.246.266.
Don Carlos Alberto Montenegro, DNI 17.717.712.
Don Leandro Arturo Gómez Cristal, DNI 18.176.372.
Don Omar Enrique Brondino, DNI 17.552.074.
Don Jorge Osvaldo Quiroga, DNI 16.381.201.
Don Julio Adrián Gómez, DNI 14.510.756.
Don Carlos César Augusto Verón, DNI 16.335.887.
Don Jorge Roberto Rodríguez, DNI 14.678.576.
Don Daniel Fernando Cáceres, DNI 18.064.798.
Don Max Roland Bartel, DNI 16.267.416.
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Don Juan José Ramírez, DNI 17.901.559.
Don Felipe Julio Traynor, DNI 17.795.692.
Complemento de las armas
Don Víctor Jorge Eduardo Vélez, DNI 16.640.492.
Don Gustavo Andrés Dinolfo, DNI 16.863.519.
Don Carlos Enrique Pautasso, DNI 14.048.509.
Don Hugo Alejandro Walter Ulloque, DNI 13.984.069.
Especialidades
Intendencia
Don Víctor Fabián Lotta, DNI 17.709.332.
Don Néstor José Torletti, DNI 17.217.369.
Don Héctor Alberto Fleba, DNI 14.971.925.
Don Ángel Roque del Río, DNI 17.081.092.
Arsenales
Don Alberto Marcelo Blanco, DNI 16.037.202.
Cuerpo profesional
Auditores
Don Gerardo Ángel Fernández, DNI 16.386.958.
Don Omar Esteban Lenta, DNI 16.280.467.
Don Alberto Fernando Torres, DNI 14.386.420.
Don Loris Pablo Buonanotte, DNI 14.142.446.
Bioquímicos
Doña Silvia Elena Di Napoli, DNI 14.246.016.
Odontólogos
Doña María Liliana Ridruejo, DNI 17.635.583.
Doña Elvira Isabel Esquiro, DNI 16.084.032.
Veterinarios
Don Gustavo Reinaldo López, DNI 16.265.742.
Don Jorge Antonio Sparisci, DNI 14.558.010.
Educación Física
Don Federico Augusto Rubio, DNI 11.988.857.
Don Carlos Claudio Duilio Acosta, DNI 13.042.446.
Enfermeros profesionales
Doña Silvia Inés Wilhelm, DNI 14.912.314.
Doña Graciela Noemí Yurescia, DNI 12.557.178.
Doña María Teresa Tumbarello, DNI 16.104.906.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados oficiales reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101 –Ley para el Personal Militar–.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales superiores y jefes
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propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.466
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-214/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2015, al personal militar superior de la Armada que
a continuación se detalla:
Contraalmirantes
Escalafón naval
V.G.M. don Juan Carlos Temperoni, DNI 13.524.067.
V.G.M. don Ricardo Raúl Christiani, DNI 13.636.660.
V.G.M. don Carlos Enrique Aguilera, DNI 13.296.927.
Escalafón ejecutivo
V.G.M. don Jorge Alberto Martino, DNI 12.280.038.
Capitanes de navío
Cuerpo de comando
Escalafón naval
Don Gustavo Domingo Krasser, DNI 13.935.592.
Don Gustavo Vignale, DNI 14.595.664.
Don Jorge Lorenzo Cisneros, DNI 13.256.745.
Don César Julio Recalde, DNI 12.223.860.
Don Guillermo José Repetto, DNI 14.690.823.
Don Rafael Gerardo Prieto, DNI 14.704.592.
Escalafón infantería de marina
Don Jorge Domingo Chitarrini, DNI 13.227.571.
Escalafón ejecutivo
Don David Fabián Burden, DNI 14.487.955.
Escalafón intendencia
Don Juan José Palermo, DNI 13.334.669.
Escalafón ingeniería
Doña María Inés Uriarte, DNI 11.033.909.
Escalafón auditoría
Don Dardo Rubén Difalco, DNI 8.574.834.
Don Raúl Alberto Lachnicht, DNI 10.557.648.
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Capitanes de fragata
Cuerpo de comando
Escalafón naval
Don Carlos Gabriel Funes, DNI 18.446.146.
Don Gonzalo Hernán Prieto, DNI 18.366.909.
Don Gustavo Fabián Lioi Pombo, DNI 18.131.043.
Don Hernán Jorge Montero, DNI 18.393.006.
Don Adrián Esteban Colela, DNI 18.118.261.
Don Alberto Jorge Philippi, DNI 18.128.888.
Don Alberto María Cohen Lernoud, DNI 18.278.646.
Don Ernesto Horacio Blanco, DNI 20.317.044.
Don Miguel Ángel Marchese, DNI 20.021.895.
Don Marcelo Ángel Valverde, DNI 18.128.476.
Don Leonardo Jorge Campana, DNI 18.369.710.
Don Fabián Eduardo Ramallo, DNI 17.851.476.
Don Juan Alberto Mercatelli, DNI 18.128.975.
Don Luis Rafael Cortés, DNI 17.980.271.
Don Adrián Marcelo Mónaco, DNI 18.453.462.
Don Héctor Aníbal Alonso, DNI 17.312.213.
Don Daniel Alberto Maldonado, DNI 17.340.827.
Don Marcelo Carlos Polesello, DNI 18.161.095.
Don Dante Giovanniello, DNI 18.110.299.
Don Gustavo Rodolfo de Coro, DNI 20.203.676.
Don Rodolfo Daniel Ramallo, DNI 17.431.430.
Don Roberto Oscar Santopietro, DNI 17.143.051.
Don Mariano Matías Pozzi, DNI 17.281.926.
Don Sergio Raúl Schmidt, DNI 17.888.666.
Don Alejandro Guillermo Schaller, DNI 20.204.001.
Don Juan Martín Ramírez, DNI 18.394.395.
Escalafón infantería de marina
Don Miguel Ángel Troitiño, DNI 18.139.075.
Don Gabriel Francisco Álvarez, DNI 16.870.695.
Don Leonardo Natán Gómez, DNI 17.833.142.
Don Eloy Hugo Eduardo Eguren, DNI 17.310.149.
Don Pablo Reynaldo Cappa, DNI 17.594.461.
Don Alfredo Román Martin, DNI 18.366.126.
Escalafón ejecutivo
Don Cristian Emilio Suárez, DNI 18.027.408.
Don Pablo Augusto Carestía, DNI 18.153.265.
Don Luis Enrique Giordano, DNI 18.002.684.
Don Víctor Rodolfo Ortíz, DNI 18.139.775.
Don Eduardo Daniel Bustos, DNI 18.544.151.
Don Pablo Fernando Carradori, DNI 20.012.207.
Don Edgardo Fabio Montes, DNI 17.672.699.
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Cuerpo profesional
Escalafón intendencia
Don Hugo Aldo Marcial, DNI 18.203.007.
Don Jorge Alberto Bejarano Cenoz, DNI 18.036.898.
Don Edgardo Fabián Aereboe, DNI 17.446.909.
Don Ángel Eduardo Quiroga, DNI 18.564.807.
Don Carlos Adolfo Karpovich, DNI 17.161.473.
Don Juan José Antonio Magyar, DNI 17.673.635.
Don Fernando Ángel Silva, DNI 17.935.195.
Don Gabriel Gustavo Agüero, DNI 17.888.583.
Escalafón ingeniería
Don Ariel Hernán Troisi, DNI 16.336.124.
Don Daniel Osvaldo Regueira, DNI 13.946.198.
Don Ernesto Alejandro Ángel, DNI 13.763.966.
Don Bernardo Edelmiro Roux, DNI 11.033.660.
Don Jorge Ricardo Suter, DNI 14.218.269.
Don Pablo Daniel Aquim, DNI 12.872.115.
Doña Andrea Haydeé Di Martini, DNI 13.916.642.
Don Gabriel Antonio Puliafito, DNI 16.117.731.
Don Miguel Ángel Luna, DNI 12.579.921.
Escalafón sanidad medicina
Don Alberto Hugo Croci, DNI 14.467.226.
Don Alejandro Alí Taleb, DNI 14.366.089.
Don Juan Alberto Freytes, DNI 12.266.481.
Doña Susana Pabón, DNI 12.904.786.
Doña Gloria Isabel Hidalgo, DNI 13.684.810.
Doña Viviana Ester Mori, DNI 14.172.279.
Escalafón sanidad farmacia y bioquímica
Don Luis Emilio Lagrotta, DNI 14.748.413.
Doña Silvia Isabel Saade, DNI 13.784.918.
Escalafón auditoría
Don Daniel Oscar Bruno, DNI 14.388.180.
Escalafón técnico
Don Alfonso Carlos Bazan, DNI 8.235.497.
Don José Antonio Díaz, DNI 10.645.392.
Escalafón especial
Don Edgardo Ricardo Di Santi, DNI 14.399.591.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados oficiales reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101 –Ley para el Personal Militar–.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales superiores y jefes
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propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.467
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-215/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2015,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a
continuación se detalla:
Brigadieres
Don Enrique Víctor Amrein, DNI 12.884.628.
Don Alfredo Horacio Amaral, DNI 13.631.724.
Don Héctor Aníbal Ascazuri, DNI 13.503.246
Don Guillermo Edgardo Saravia, DNI 12.990.496.
Comodoros
Don Mario Osvaldo Colaizzo, DNI 14.318.401.
Don Claudio José Santiago Decaro, DNI 13.212.335.
Don Walter Daniel Amaral, DNI 14.604.227.
Don Pedro Esteban Girardi, DNI 16.082.287.
Don Alejandro Gustavo Szejner, DNI 14.874.486.
Don Luis Ángel Herber Fontana, DNI 13.232.475.
Don Guillermo Eduardo Marangone, DNI 14.033.843.
Don Enrique Revol, DNI 11.478.784.
Vicecomodoros
Cuerpo de comando “A”
Don Antonio Víctor Pérez Españon, DNI 18.100.046.
Don Luis Alberto Sosa, DNI 17.651.427.
Don Gabriel Alejandro Montoya, DNI 18.423.673.
Don Marcelo José Monetto, DNI 20.078.063.
Don Gustavo Javier Valverde, DNI 18.081.569.
Don Raúl Alejandro Fasolis, DNI 17.872.979.
Don Marcelo Abel Ramadori, DNI 18.167.275.
Don Darío Walter Sosa, DNI 17.464.163.
Don Enzo Claudio Bressano, DNI 18.193.636.
Don Fabián Enrique Capellino, DNI 17.985.153.
Don Gabriel Adrián Sant, DNI 18.393.165.
Don Héctor Fernando Gutik, DNI 20.226.048.
Don Javier Fernández, DNI 17.704.375.
Don Héctor Fernando Ferrera, DNI 17.690.300.
Don Juan Pablo Javier Serroels Carranza, DNI
20.287.513.
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Don Carlos Osvaldo Ferlini, DNI 17.850.648.
Don Ángel Fabián Ochoa, DNI 18.204.413.
Don Francisco Javier Alejandro Fernández, DNI
20.225.216.
Don Carlos Rodolfo Gómez, DNI 17.629.922.
Don Gabriel Edgardo Quiroga, DNI 17.850.306.
Don Hugo Alberto Dirie, DNI 17.571.749.
Don Daniel Ornar Marzetti, DNI 17.573.356.
Don Sergio Luis Busdrago, DNI 17.220.846.
Don Jorge Luis Rodolfo Fernández Panicaricca,
DNI 18.028.298.
Don Juan Carlos Copetti, DNI 20.454.905.
Don Mario Andrés Molina, DNI 17.615.157.
Don Daniel Alejandro Klecha, DNI 17.437.829.
Don Fabián Osvaldo Capdevila, DNI 17.386.830.
Don José Luis Cabanilla, DNI 16.906.739.
Cuerpo de los servicios profesionales
Doña Hilda Estela Brizuela, DNI 12.365.431.
Don Luis Horacio Mazzini, DNI 11.195.948.
Don Hugo Collongues, DNI 11.018.606.
Don Rubén Darío Suárez, DNI 13.571.569.
Don Fabián Emilio Adolfo Petrarca, DNI 16.844.670.
Doña Elizabeth María Sotelo, DNI 14.884.549.
Don Gustavo Mario Valla, DNI 16.318.008.
Don Juan Carlos Ardini, DNI 14.702.310.
Don Enrique Antonio Coronel, DNI 16.796.717.
Don Fabián Darío Barolo, DNI 16.529.946.
Don Sergio Agustín Simonian, DNI 17.156.724.
Don Fernando Roberto Ocampo, DNI 14.862.099.
Don Héctor José Armesto, DNI 17.534.360.
Don Juan Carlos Lovera, DNI 16.136.885.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados oficiales reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101 –Ley para el Personal Militar–.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales superiores y jefes
propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.468
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-216/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar, en los términos del artículo 99,
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inciso 4, de la Constitución Nacional, el acuerdo
correspondiente con el objeto de designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor don
Domingo Juan Sesin (DNI 11.310.932).
Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto 222 del 19 de junio de
2003, se procede a la elevación de la presente propuesta
teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del
citado profesional.
Siguiendo dicho procedimiento se recibieron tanto
presentaciones espontáneas como de instituciones y
entidades de reconocida relevancia profesional y social,
universidades, colegios profesionales y academias.
Al respecto, cabe destacar que las opiniones a favor
del doctor Sesin se sustentan en la solvencia de sus antecedentes académicos y su amplia trayectoria en el ámbito
judicial, en el que ha ocupado la más alta magistratura
del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
La solidez y vastedad de sus antecedentes queda demostrada a la luz de las adhesiones que su candidatura
al máximo tribunal recabó de entidades, instituciones,
juristas y ministros de las distintas cortes provinciales,
quienes coincidieron en destacar la extraordinaria formación del postulante.
El candidato es un distinguido docente de diversas
universidades de nuestro país, y autor de célebres
trabajos doctrinarios que han servido y sirven de guía
a generaciones de alumnos y pares, sobre todo en materia de derecho administrativo, disciplina en la que el
postulante es un reconocido especialista.
Respecto a su formación académica cabe puntualizar, asimismo, que el postulante es doctor en derecho
y ciencias sociales por la Universidad Nacional de
Córdoba, con una tesis calificada con sobresaliente, y
que idéntica calificación obtuvo en su especialización
en ciencias administrativas en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Roma, Italia.
Entre las numerosas adhesiones a su postulación
cabe destacar la remitida por la Junta Federal de Cortes
y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institución que ha puesto de resalto su brillante trayectoria
judicial y académica, independencia e imparcialidad
demostradas en sus veintiocho años de carrera judicial
–nueve años como camarista y diecinueve años como
ministro y presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Córdoba–, y sus cualidades personales, su sencillez
y humildad.
En similar sentido, cabe resaltar que el postulante
fue uno de los grandes impulsores de políticas públicas de integración de los distintos poderes judiciales
y autor de importantes proyectos de federalización
de las administraciones judiciales locales, por lo que
su designación en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación contribuirá enormemente al fortalecimiento
del principio federal plasmado en nuestra Constitución
Nacional, extremo que ha quedado acreditado por los
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numerosos apoyos espontáneos de miembros de tribunales superiores de justicia provinciales.
Por lo demás, el candidato propiciado es un jurista
que posee reconocidas condiciones técnicas y jurídicas,
un profundo compromiso con la democracia, la defensa
de los derechos de los ciudadanos y un notorio respeto
a las instituciones del estado de derecho.
En relación con los argumentos y procedencia de las
presentaciones que, en el marco del procedimiento, han
impugnado la postulación del candidato, cabe destacar
que ninguna de ellas versa sobre las cualidades o condiciones del doctor Sesin, sino que, en cambio, en general
trasuntan consideraciones vinculadas al procedimiento
de preselección regulado por el decreto 222/03 y a la
composición del máximo tribunal en materia de equilibrio de género, no revistiendo ninguna de ellas entidad
suficiente para erigirse por encima de las consideraciones en que se apoya la postulación.
Como resulta de público conocimiento, al haber
cumplido los 75 años de edad, el ministro doctor Eugenio Raúl Zaffaroni interpuso su renuncia a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la que fue aceptada
por conducto del decreto 2.044/2014. Por su parte, en el
mes de septiembre del corriente año también el doctor
Carlos Fayt interpuso su renuncia al máximo tribunal,
a partir del día 11 de diciembre de 2015, la que fue
aceptada por decreto 1.892/15.
Tal circunstancia redunda en la existencia de dos
nuevas vacantes en la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, una de las cuales, claro está, sólo podrá
ser efectivamente cubierta mediante la designación
de su reemplazante a partir de la efectivización de la
renuncia ya interpuesta y aceptada, esto es, el día 11
de diciembre de 2015.
En virtud de lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de preselección regulado
por el decreto 222/03, y encontrándose cumplidos los
plazos establecidos por la normativa aplicable, resulta
obligatorio para este Poder Ejecutivo propiciar la
cobertura de los cargos en cuestión, a cuyo efecto se
eleva a ese Honorable Senado el presente pedido de
acuerdo para que el doctor don Domingo Juan Sesin
sea nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.469
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-217/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar, en los términos del artículo 99,
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inciso 4, de la Constitución Nacional, el acuerdo correspondiente con el objeto de designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al doctor don Eugenio
Carlos Sarrabayrouse (DNI 17.287.621).
Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto 222 del 19 de junio de
2003, se procede a la elevación de la presente propuesta
teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del
citado profesional.
Siguiendo dicho procedimiento se recibieron tanto
presentaciones espontáneas como de instituciones y
entidades de reconocida relevancia profesional y social,
universidades, colegios profesionales y academias,
destacándose un gran número favorable a su propuesta.
Al respecto, cabe señalar que la mayoría de las opiniones a favor del doctor Eugenio Carlos Sarrabayrouse se
sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño
del cargo de que se trata, su trayectoria en el Poder
Judicial y Ministerio Público, su labor como docente
universitario, investigador y autor de publicaciones
científicas en el país y en el extranjero, y su notable
formación jurídica y permanente especialización en el
campo del derecho penal.
En este sentido, corresponde destacar que el postulante acredita un doctorado de la Universidad de Buenos Aires, cuya tesis, dirigida por el doctor Julio Maier,
fue aprobada con la máxima calificación, y galardonada
con el Premio Facultad 2006 por decisión unánime
del consejo directivo de la Facultad de Derecho de la
referida casa de altos estudios.
Asimismo, en el ámbito internacional, se ha desempeñado como becario e investigador del Servicio Alemán
de Intercambio Académico (DAAD) y del programa
“Georg-Forster para científicos experimentados” de la
Fundación Alexander Von Humboldt, bajo la dirección
de los profesores Claus Roxin y Cornelius Prittwitz respectivamente, acreditando de igual manera haber llevado
a cabo una investigación en el Departamento de Cultura
Jurídica “Giovanni Tarello” de la Universidad de Génova,
bajo la dirección del profesor Paolo Comanducci.
La solidez y vastedad de tales antecedentes, queda
demostrada a la luz de las numerosas adhesiones que
su candidatura al máximo tribunal recabó de entidades,
instituciones y juristas nacionales y extranjeros, quienes,
en similar sentido, coincidieron en destacar el desempeño académico y la docencia universitaria del postulante
–quien se destaca como uno de los fundadores del Instituto
de Ciencias Penales y Filosofía del Derecho de la Facultad Regional Río Grande de la Universidad Tecnológica
Nacional–, su labor como director de tesis de maestría y
miembro de tribunales de doctorado y su carácter de autor
de vastas publicaciones de su especialidad.
En lo que respecta a su trayectoria profesional, el postulante posee una larga experiencia en el Poder Judicial tanto
provincial como nacional, lo que abunda en el sentido de
la idoneidad del candidato en orden a ocupar el cargo para
el que ha sido propuesto; al tiempo que su condición de
jurista proveniente del interior del país garantiza el forta-
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lecimiento de la diversidad regional en la composición del
Alto Tribunal, dándose así cumplimiento a un importante
objetivo del decreto 222/03.
Por lo demás, el doctor Sarrabayrouse ha dado
muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna,
al sistema democrático, y compromiso con la defensa
de los derechos humanos, todo lo cual lo erigen en un
digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
En relación con los argumentos y procedencia de las
presentaciones que, en el marco del procedimiento, han
impugnado la postulación del candidato, cabe destacar
que ninguna de ellas versa sobre las cualidades o condiciones del doctor Sarrabayrouse, sino que, en cambio, en
general trasuntan consideraciones vinculadas al procedimiento de preselección. regulado por el decreto 222/03
y a la composición del máximo tribunal en materia de
equilibrio de género, no revistiendo ninguna de ellas
entidad suficiente para erigirse por encima de las consideraciones en que se apoya la postulación.
Como resulta de público conocimiento, al haber
cumplido los 75 años de edad, el ministro doctor Eugenio Raúl Zaffaroni interpuso su renuncia a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la que fue aceptada
por conducto del decreto 2.044/2014. Por su parte, en el
mes de septiembre del corriente año también el doctor
Carlos Fayt interpuso su renuncia al máximo tribunal,
a partir del día 11 de diciembre de 2015, la que fue
aceptada por decreto 1.892/15.
Tal circunstancia redunda en la existencia de dos
nuevas vacantes en la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, una de las cuales, claro está, sólo podrá
ser efectivamente cubierta mediante la designación
de su reemplazante a partir de la efectivización de la
renuncia ya interpuesta y aceptada, esto es, el día 11
de diciembre de 2015.
En virtud de lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de preselección regulado
por el decreto 222/03, y encontrándose cumplidos los
plazos establecidos por la normativa aplicable, resulta
obligatorio para este Poder Ejecutivo propiciar la cobertura de los cargos en cuestión, a cuyo efecto se eleva
a ese Honorable Senado el presente pedido de acuerdo
para que el doctor don Eugenio Carlos Sarrabayrouse
sea nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nacion.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.470
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-218/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.210 de fecha 30 de
julio de 2014 por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 49 de la
Capital Federal, doctora Alicia Nieves D’Alessandro,
DNI 14.430.691.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.471
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-219/15
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 31 de la Capital Federal, doctora Azucena Beatriz
Ragusa, DNI 14.151.946.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.472
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-220/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 49 de la Capital Federal, doctora Graciela Haydeé
Avallone, DNI 13.677.908.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.473
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-221/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
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(P.E.-224/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 68 de la Capital Federal, doctora Silvia Susana
Santos, DNI 16.559.892.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.474

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta,
provincia de Salta, doctora Gabriela Elisa Catalano, DNI
22.146.796.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.477

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-222/15)

(P.E.-225/15)

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta,
provincia de Salta, doctor Abel Fleming Figueroa, DNI
12.750.148.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.475

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, provincia del Neuquén, doctora María Silvina Domínguez,
DNI 16.560.484.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.478

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-223/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-226/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta,
provincia de Salta, doctor Domingo José Batule, DNI
16.128.849.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.476

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca,
provincia de Río Negro, doctor Jorge García Davini,
DNI 18.410.664.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.479

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-227/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.148,
de la fiscal de investigaciones administrativas, doctora
Paula Valeria Honisch, DNI 24.516.534.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.480
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-228/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.148,
del fiscal de investigaciones administrativas, doctor
José Miguel Ipohorski Lenkiewicz, DNI 22.099.091.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.481
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-229/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.148,
de la fiscal de investigaciones administrativas, doctora
María Andrea Garmendia Orueta, DNI 23.043.027.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.482
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-230/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
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de posibilitar la designación, en los términos de la
ley 27.148, del fiscal general ante la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, doctor Javier Ignacio Lorenzutti, DNI 17.365.904.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.483
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-231/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
de la defensora pública oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Goya, provincia de Corrientes,
doctora Rosana Leonor Marini, DNI 21.674.861.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.484
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(C.D.-63/15)
Buenos Aires, 7 de octubre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PREVISIONAL ESPECIAL
DE CARÁCTER EXCEPCIONAL PARA LOS EX
SOLDADOS COMBATIENTES DE LA GUERRA
DE MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH
DEL SUR
Artículo 1º – Créase un régimen previsional especial de carácter excepcional para los ciudadanos que
cumplan con la condición de ex soldado conscripto
combatiente que hubieren participado en las acciones
bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de
junio de 1982 en el Teatro de Operaciones Malvinas
(TOM) o hubieren entrado en efectivas acciones de
combate en el área del Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur (TOAS), y los civiles, que se encon-
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traban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo
en los lugares y entre las fechas antes mencionadas.
Art. 2º – Tendrán derecho a la prestación básica
universal, la prestación compensatoria y la prestación
adicional por permanencia, instituidas por el artículo
17 incisos a), b) y e) de la ley 24.241 y con sujeción a
sus criterios vigentes de otorgamiento, los ex soldados
conscriptos combatientes de Malvinas y civiles que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Acreditar la condición de ex soldado conscripto combatiente y/o civil, mediante la certificación establecida en el artículo 1º del decreto
2634/90, actualizada al momento de solicitar
el beneficio;
b) Haber cumplido cincuenta y tres (53) años de
edad al momento de solicitar el beneficio;
c) Acreditar diez (10) años de aportes previsionales en el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA). A los soldados conscriptos
citados en el artículo 1º, el período comprendido en el cumplimiento del servicio militar
obligatorio de conscripción, cualquiera sea su
duración, se le computará como dos (2) años
de aportes al Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) a los efectos de la obtención
del beneficio previsional en el régimen general
de la ley 24.241.
Art. 3º – El haber de la prestación será determinado
por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) conforme las prescripciones establecidas en
las leyes 26.417 y 24.241. En ningún caso, el haber
resultante podrá ser menor que el equivalente a dos (2)
jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA).
Art. 4º – Esta prestación resulta compatible con el
goce de la pensión honorífica para Veteranos de la
Guerra del Atlántico Sur, creada por ley 23.848 y sus
modificatorias, las leyes 19.101 y 24.310 y los beneficios de carácter no previsional otorgados por leyes
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 5º – El incremento del haber operará automáticamente con el ajuste de acuerdo a la movilidad de
las prestaciones del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) regulada por la ley 26.417.
Art. 6º – Las personas mencionadas en el artículo
1º que ya se encuentren gozando de una prestación
previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), podrán solicitar el ajuste del haber
mínimo aplicable de conformidad con las previsiones
del artículo 3º.
Art. 7º – En el supuesto de fallecimiento del beneficiario tendrán derecho a la pensión los derechohabientes enumerados en el artículo 53 de la ley 24.241.
Art. 8º – La adhesión al régimen previsional especial
de carácter excepcional resulta incompatible con el
desarrollo de actividades en relación de dependencia

y con la percepción de otra prestación jubilatoria de
cualquier régimen.
Art. 9º – En materia de obra social los beneficios
que se otorguen por aplicación de la presente se rigen
por las normas generales aplicables en materia de libre
elección de obra social para jubilados y pensionados
de acuerdo con el decreto 292/95 y sus modificatorias
y complementarias.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
Art. 11. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para
la correcta aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a las cajas especiales de
jubilaciones, retiros y pensiones al dictado de normas
similares al régimen de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de la
fecha de entrada en vigencia.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, Defensa Nacional y Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-69/15)
Buenos Aires, 7 de octubre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárense de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles sitos en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuyos domicilios y datos catastrales son
los siguientes: Querandíes 4288/4290, sección 17, manzana 39, parcela 004 A, partida matriz 178.437; Querandíes
4230, sección 17, manzana 39, parcela 003, partida matriz
172.063 y Rawson 127, sección 17, manzana 54, parcela
021, partida matriz 171.638.
Art. 2º – El precio de los inmuebles sujetos a expropiación se determinará de acuerdo con lo establecido
por el artículo 13 de la ley 21.499, considerando su
estado general.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional cederá, en comodato, los inmuebles expropiados por la presente ley
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a la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada para
la consecución de su objeto social, con la condición de
dar continuidad a las actividades culturales, educativas
y sociales que en ellos se realizan por intermedio de la
Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares
y la Asociación Cultural IMPA La Fábrica. El contrato
establecerá las causales de resolución y demás condiciones que aseguren los fines previstos en esta ley.
Art. 4º – El comodato al que se refiere el artículo
anterior tendrá vigencia mientras perdure el objeto
social de la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada y se dé cumplimiento a las condiciones previstas
en el artículo 3º.
En caso de que se extinguiera su objeto social, no
pudiese ser comprobada su consecución, sea disuelta o
demás causales previstas por la ley aplicable, el Estado
nacional destinará los bienes expropiados a proyectos
de gestión pública o comunitaria vinculados con la
salud, la educación, la cultura y/o el deporte.
Art. 5º – Exímase a la Cooperativa de Trabajo 22
de Mayo Limitada del pago de todo tributo nacional
que tenga origen en las transferencias y contratos que
se celebren con el objeto de dar cumplimiento a la
presente ley.
Art. 6º – De conformidad con sus programas específicos y sujeto al cumplimiento de sus términos y condiciones, el Poder Ejecutivo nacional brindará asistencia
a la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada a fin
de que ésta pueda renovar su equipamiento productivo.
Art. 7º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones necesarias en el Presupuesto
Nacional General de Gastos y Recursos del ejercicio
vigente para el cumplimiento de la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-73/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los contratos de locación de inmuebles
que se celebren con fines turísticos, descanso o similares y cuyo plazo sea inferior a tres meses conforme
lo establecido en el inciso b), del artículo 1.199, del
Código Civil y Comercial de la Nación, se regirán por
las normas aplicables al contrato de hospedaje.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-74/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la casa donde
viviera el escritor Jorge Luis Borges, sita en la calle
Diagonal Brown 301, de la ciudad de Adrogué, partido
de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-75/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa Museo
El Paraíso, ubicado en el valle de Cruz Chica, departamento de Punilla, provincia de Córdoba.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Hístóricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-76/15))
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.

Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-77/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de la
Cuenca del Salado con sede central en el distrito de
Cañuelas, provincia de Buenos Aires, siendo éste el
lugar de asiento de sus autoridades centrales.
Esta universidad se encuentra sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – Dada la necesidad de promover el desarrollo
social, económico y cultural de la zona de asiento de la
universidad y su área de influencia, la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado podrá establecer sedes en
aquellos municipios de la cuenca a la que hace referencia
su denominación, privilegiando la implementación de
carreras cortas con capacitación tecnopráctica y altas
probabilidades de inserción en el mercado laboral.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gestionar y aceptar, del gobierno de la provincia
de Buenos Aires y de los municipios comprendidos
en el ámbito regional de la cuenca del río Salado, así
como de otras instituciones públicas y privadas, la
cesión de bienes muebles e inmuebles que constituirán
el patrimonio de la Universidad Nacional de la Cuenca
del Salado.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector organizador y una comisión asesora encargados
de diseñar la estructura funcional y académica de la
Universidad Nacional de la Cuenca del Salado y convocar a la primera asamblea, que tendrá como finalidad
principal dictar su estatuto. El plazo para la organización
y normalización no podrá superar los dos (2) años.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación de la Nación
hasta la inclusión de la Universidad Nacional de la
Cuenca del Salado en la ley de presupuesto y con otros
recursos que ingresen por cualquier título a la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado.

CREACIÓN DE CASAS REFUGIOS Y RED
NACIONAL DE REFUGIOS (RNR)

Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
promover y apoyar la creación de casas refugios en
todo el territorio nacional como instancias de tránsito
para la atención y albergue de las mujeres víctimas de
violencia, en aquellos casos en que la permanencia en
su domicilio implique una amenaza a su integridad
física, psicológica y/o sexual, en concordancia con lo
dispuesto en la ley 26.485.
Art. 2º – Podrán solicitar alojamiento o asistencia
en las casas refugios todas aquellas mujeres que sean
víctima de violencia y no puedan permanecer en su
domicilio sin que ello implique amenaza a su integridad
física, psíquica o sexual.
Art. 3º – Tendrán derecho al alojamiento y asistencia
temporario en las casas refugios la/s persona/s que
tienen a cargo la mujer víctima de violencia y/o el/los
convivientes de la misma.
Art. 4º – La permanencia en las casas refugios será
temporaria, hasta que se resuelva la exclusión del hogar
del agresor o la situación por la que su integridad física,
psíquica o sexual está amenazada.
Art. 5º – El ingreso a las casas refugios de las víctimas de violencia de género y de las personas que ella
tiene a cargo y/o los convivientes podrá ser ordenado
por la autoridad judicial competente; por organismos
públicos de carácter nacional, provincial, municipal
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/u organizaciones no gubernamentales especializadas en la
materia, inscriptas en el registro creado por medio del
artículo 9º, inciso p), de la ley 26.485.
Art. 6º – Las personas víctimas de violencia que
ingresen a estos hogares de refugio, recibirán asistencia
de los equipos interdisciplinarios propios o externos
especializados en violencia de género.
Art. 7º – Créase la Red Nacional de Refugios
(RNR) que estará integrada por los refugios públicos
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y privados del país que brinden atención y albergue a
las mujeres víctimas de violencia y a las personas que
tiene a cargo y/o convivientes.
Art. 8º – La Red Nacional de Refugios tendrá los
siguientes objetivos:
a) Coordinar y representar a los refugios públicos
y privados del país impulsando y fortaleciendo
su labor de prevención, atención e interrupción
del ciclo de violencia;
b) Fortalecer el trabajo de los refugios existentes,
y los que se creen en un futuro, de manera
articulada;
c) Proponer estrategias y políticas públicas con el
objetivo de fortalecer el trabajo de los refugios
públicos y privados;
d) Coordinar y articular con las diferentes áreas de
gobierno y organizaciones de la sociedad civil,
aspectos psicológicos, jurídicos, laborales y socio sanitarios a fin de restituir los derechos vulnerados ante situaciones de violencia de género;
e) Establecer mecanismos de traslado de mujeres
víctimas de violencia y de las personas a cargo
y/o convivientes a otros refugios, en casos de
vulnerabilidad social, siempre y cuando sea
requerido por los equipos profesionales;
f) Fomentar y promover la capacitación de los
equipos interdisciplinarios con enfoque de
género que asisten a las víctimas de violencia
en los refugios;
g) Desarrollar y promover un protocolo de
atención integral en refugios dirigido a los
equipos interdisciplinarios para la atención,
acompañamiento y seguimiento de las víctimas
con el objetivo de empoderarlas, garantizando
los recursos necesarios para su egreso y el de
su familia;
h) Difundir periódicamente a través del Consejo
Nacional de las Mujeres las tareas y resultados
de los refugios del país.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación de la presente ley así
como la órbita bajo la cual debe funcionar a los efectos
de garantizar los objetivos previstos por esta ley.
Art. 10. – Los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley deben afectar una partida presupuestaria que administre la autoridad de aplicación.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, Banca de la Mujer y de
Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-78/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la casa de don
Avelino Rolón, ubicada en la quinta “Santa Rita”, en
la intersección de las calles Lamadrid y Gorriti, en la
localidad de Boulogne Sur Mer, partido de San Isidro,
de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-79/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Definición, ámbito de aplicación y alcances
Artículo 1° – Creación. Créase un régimen de promoción para las micro, pequeñas y medianas empresas
fabricantes de aerogeneradores e insumos para los
mismos que regirá en todo el territorio de la República
Argentina con los alcances y limitaciones establecidas
en la presente ley y las normas reglamentarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional, el
que tendrá vigencia a partir de la sanción de la presente
y por un término de diez años.
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Art. 2° – Alcance. Podrán adherirse al presente régimen las personas físicas y jurídicas constituidas en la
República Argentina o habilitadas para actuar dentro
de su territorio que desarrollen en el país y por cuenta
propia como actividad principal aquellas actividades
definidas en el artículo 5° de la presente ley.
Art. 3° – Del registro nacional. Créase el Registro
Nacional de Fabricantes de Aerogeneradores en el
ámbito de la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – Objeto. El registro nacional tendrá como
propósito inscribir a las personas físicas y jurídicas que
aspiren a ser consideradas beneficiarias de la presente ley
y posibilitará recabar información detallada de la empresa y toda otra información que la autoridad de aplicación
considere necesaria a los fines de otorgar el beneficio.
Art. 5° – Beneficiarios. Son beneficiarios del presente régimen las personas físicas y jurídicas definidas por
la ley 25.300 como micro, pequeña y mediana empresa
que se inscriban previamente en el registro creado en el
artículo 4° de esta ley. Los beneficios que otorgue este
régimen no serán agregables ni podrán superponerse
con beneficios promovidos por otro régimen nacional
creado o a crearse.
Art. 6° – Actividades. Las actividades comprendidas
en el régimen establecido por la ley son: creación,
diseño, desarrollo, producción, certificación y puesta
a punto de aerogeneradores de baja, mediana y alta
potencia. También se incluirán las actividades de fabricación de insumos destinados exclusivamente a la
construcción de aerogeneradores.
CAPÍTULO II
Tratamiento fiscal para el sector
Art. 7° – A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen de acuerdo
a las disposiciones del Capítulo I les será aplicable el
régimen tributario general con las modificaciones que
se establecen en el presente capítulo. Los beneficiarios
que adhieran al presente régimen deberán estar en curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Art. 8° – Los beneficiarios del presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de la vigencia
del presente marco promocional. La estabilidad fiscal
alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose
por tales los impuestos, tasas y contribuciones que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos.
Art. 9° – Los beneficiarios de la presente ley podrán
convertir en un bono de crédito fiscal intransferible
hasta el sesenta por ciento (60 %) de las contribuciones
patronales que hayan efectivamente pagado sobre la
nómina salarial total de la empresa con destino a los
sistemas y subsistemas de seguridad social. Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos para la cancelación
de tributos nacionales que tengan origen en la presente
actividad, incluido el impuesto al valor agregado y
otros impuestos nacionales y sus anticipos, excluido
el impuesto a las ganancias.
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Art. 10. – Las empresas alcanzadas por el presente
régimen de promoción y que estén radicadas en la zona
patagónica podrán convertir en un bono de crédito
fiscal intransferible hasta el setenta por ciento (70 %)
de las contribuciones patronales mencionadas en el
artículo 9°.
Art. 11. – Quienes adhieran a los beneficios establecidos en la presente ley, que además de la industria
de fabricación de aerogeneradores como actividad
principal desarrollen otras de distinta naturaleza (ejemplo, de las metalúrgicas), llevarán su contabilidad de
manera tal que permita la determinación y evaluación
en forma separada de la actividad promovida del resto
de las desarrolladas.
Art. 12. – El Banco de la Nación Argentina dispondrá el otorgamiento de créditos para los inscriptos en el
presente régimen. Los recursos necesarios para atender
el mencionado subsidio saldrán de partidas específicas
asignadas en el presupuesto nacional.
Art. 13. – El Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (MINCyT), a través de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), promoverá el desarrollo de un fondo
sectorial para financiar investigación y desarrollo en
la fabricación de aerogeneradores. Ese fondo sectorial
formará parte de los Fondos Nacionales Sectoriales
(Fonarsec), que actualmente administra la ANPCyT, a
través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT).
Art. 14. – El MINCyT definirá los criterios de
distribución de los fondos del Fonarsec, los que serán
asignados prioritariamente a universidades, centros de
investigación, pymes y nuevos emprendimientos que
se dediquen a la actividad objeto de la presente ley.
Art. 15. – El MINCyT otorgará preferencia en la
asignación del Fonarsec a quienes:
a) Se encuentren radicados en regiones del país
con menor desarrollo relativo, y en especial en
la región patagónica;
b) Generen mediante los programas promocionados un aumento cierto y fehaciente en la
utilización de recursos humanos;
c) Generen mediante los programas promocionados incrementales de exportación;
d) Adhieran al presente régimen de promoción.
Art. 16. – El MINCyT promoverá subsidios a través
del Programa “Doctores en empresas” destinados al
pago de un porcentaje de la masa salarial de recursos
humanos altamente calificados que demanden justificadamente los beneficiarios del presente régimen de
promoción.
CAPÍTULO III
Disposiciones generales
Art. 17. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Industria.
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Art. 18. – La autoridad de aplicación, por sí o a
través de universidades nacionales u organismos especializados, realizará las auditorías, verificaciones,
inspecciones, controles y evaluaciones que resulten
necesarias a fin de constatar el debido cumplimiento
de las obligaciones y compromisos a cargo de los
beneficiarios y, en su caso, el mantenimiento de las
condiciones que hubieren posibilitado su encuadramiento en el régimen, debiendo informar anualmente
al Congreso de la Nación los resultados de las mismas.
Dicha información deberá realizarse a partir del tercer
año de vigencia de la ley.
Art. 19. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado
anualmente en la ley de presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional. A
partir de la vigencia de la presente ley y durante los
tres primeros ejercicios fiscales posteriores, el cupo
correspondiente se otorgará en función de la demanda
y desarrollo de las actividades promocionadas.
Art. 20. – El Ministerio de Industria de la Nación
reglamentará la implementación de la presente ley,
dentro de los sesenta días posteriores a la aprobación
de la misma.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-80/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Alcance y objetos
Artículo 1° – Objeto. El objeto del Programa Nacional
de Microrregiones es promover el desarrollo local y
regional sustentable a través de la creación y el fortalecimiento de espacios intermunicipales de articulación y
concertación para la gestión asociada regional.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por microrregión a una asociación
formada por uno o más municipios de una misma
provincia o interprovincial, sobre la base de denomi-
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nadores comunes identificados como ejes estratégicos
de desarrollo identificados por la misma. Estos ejes
comunes pueden ser realidades ambientales, productivas, geográficas, paisajísticas, climáticas, culturales
y/o sociales, que se producen en las provincias o
interprovincialmente, que conforman corredores que
conforman territorios integrados por dichas localidades
y/o municipios.
En este contexto, se denomina “gestión asociada” a un
modo específico de planificación y de gestión realizado
en forma compartida entre organizaciones estatales y
organizaciones de la sociedad civil en su sentido más
amplio, que tiene por objetivo movilizar y articular a
los distintos actores sociales en políticas y proyectos,
estableciendo acuerdos, grados de responsabilidad y
compromiso mutuos, formulación de metodologías y
planes de trabajo, y la gestión de recursos humanos y
financieros que viabilicen los emprendimientos.
Art. 3° – Objetivo general. El objetivo general del
Programa Nacional de Microrregiones es promover el
desarrollo local y regional sustentable con inclusión social a través de la creación de espacios intermunicipales
de articulación y concertación para la gestión asociada.
Art. 4° – Objetivos específicos. Serán objetivos
específicos:
a) Impulsar la creación y el fortalecimiento, a
través de una serie de recursos y herramientas
específicos, de microrregiones de gestión asociada en todo el territorio nacional;
b) Sensibilizar y capacitar a los distintos actores
públicos, de la sociedad civil y de la producción sobre las características del trabajo bajo
la modalidad de gestión asociada;
c) Lograr cambios en las condiciones actuales de
la población de cada microrregión, incluyendo
los desequilibrios espaciales y socioeconómicos del territorio en cuestión;
d) Promover la transformación del medio con una
perspectiva de largo plazo;
e) Ser un marco de referencia para orientar la
elaboración de estrategias, políticas públicas
y programas de desarrollo territorial;
f) Fomentar la solidaridad entre las comunidades y la confianza entre actores públicos y
privados;
g) Ampliar la cobertura de los servicios y las
obras de infraestructura;
h) Articular a las comunidades mediante el diseño
y la implementación de proyectos orientados a
generar desarrollo sustentable;
i) Aprovechar mejor y potenciar los recursos de
cada microrregión;
j) Fortalecer la capacidad de gestión municipal
e intermunicipal para el desarrollo local y
regional sustentable.
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CAPÍTULO II
Del programa
Art. 5° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Secretaría de Asuntos Municipales,
perteneciente al Ministerio del Interior de la Nación, o
el organismo que la sustituya. Será su función la coordinación y seguimiento de las diversas prestaciones y
beneficios establecidos en la presente ley.
Art. 6° – Tipo de apoyos. El programa contará
con las siguientes líneas de trabajo para apoyar a las
microrregiones ya existentes o a aquellas que deseen
conformarse:
a) Fortalecimiento institucional y gestión de
microrregiones: asistencia técnica para conformar una microrregión o para fortalecer
institucionalmente a una microrregión ya
existente; asistencia técnica para lograr una
administración eficiente de recursos, de los
acuerdos organizacionales, y el desarrollo de
las capacidades necesarias para cumplir los
objetivos y metas planteados; otras asistencias
técnicas para el fortalecimiento y la gestión de
las microrregiones que la autoridad de aplicación estime adecuadas;
b) Planificación, seguimiento y evaluación:
capacitación, asistencia técnica y facilitación
para realizar diagnósticos participativos, para
diseñar e implementar planes estratégicos
participativos, para determinar políticas y
programas, y para toda otra actividad que la
autoridad de aplicación estime adecuada en
relación con la planificación, el seguimiento
y la evaluación del desarrollo de las microrregiones;
c) Programas y proyectos: capacitación, asistencia técnica y facilitación para diseñar programas y proyectos (ideas) que tengan como
finalidad el crecimiento económico, el cuidado
y respeto del ambiente, la equidad social, y
todo otro objetivo correspondiente al desarrollo
de cada microrregión, según lo entienda cada
microrregión y estime pertinente la autoridad
de aplicación;
d) Búsqueda y gestión de fondos: capacitación,
asistencia técnica y facilitación para la búsqueda de recursos para implementar proyectos de
desarrollo identificados en cada microrregión;
acompañamiento y gestiones por parte de la
autoridad de aplicación para la presentación de
propuestas a dichas fuentes de financiamiento,
y toda otra actividad relacionada con la búsqueda de financiamiento que la autoridad de
aplicación estime pertinente para el logro de los
objetivos de desarrollo de las microrregiones;
e) Toda otra línea de trabajo que la autoridad de
aplicación estime adecuada y pertinente para
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el cumplimiento de los objetivos del presente
programa.
Art. 7° – Tipos de proyectos. Los aspirantes deberán
presentar propuestas de creación de microrregiones o
solicitudes de fortalecimiento de microrregiones ya
existentes, de acuerdo a lo establecido en la presente
ley y su reglamentación.
Art. 8° – Integración del programa. El programa
se integrará con la suma que anualmente se destine a
través de la ley de presupuesto nacional.
Art. 9° – Requisitos. Pueden formar parte del programa las microrregiones ya conformadas o aquellas que
quieran conformarse. En ambos casos, se requerirán
una serie de documentos y/o actividades según sea
su nivel de organización y avance en el proceso de
regionalización, que indicará la autoridad de aplicación
para cada caso.
Las microrregiones pasarán por una serie de etapas,
que contarán con la asistencia técnica y de gestión de
la autoridad de aplicación:
1. Un estudio diagnóstico participativo que
permita analizar de manera integral las características de la microrregión y de cada uno de
sus miembros.
2. Un plan estratégico microrregional participativo: a los efectos de esta ley, un plan estratégico
es entendido como un conjunto de acciones
programadas para conseguir un objetivo u objetivos en un plazo determinado, es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que
la microrregión pretende conseguir y cómo se
propone conseguirlo. El plan estratégico debe
determinar los distintos proyectos de desarrollo
de la microrregión para un período determinado, estableciendo cómo deben hacerse, cuándo
y quiénes son los responsables en cada caso.
El plan estratégico, asimismo, deberá ser participativo y democrático, involucrando a todos
los actores relevantes del territorio en cuestión.
3. Un proyecto o serie de proyectos de desarrollo
microrregional de gestión asociada, derivados
del plan estratégico microrregional.
4. Un modelo de gestión: cada microrregión debe
contar con un mecanismo para la toma de decisiones y la implementación del plan estratégico
democrático, participativo y transparente, basado en la gestión asociada.
5. Fortalecimiento institucional y de la gestión:
capacitación y formación de equipos técnicos
municipales; funcionarios públicos; organizaciones de la sociedad civil; sector productivo;
otros sectores involucrados en la gestión asociada de la microrregión.
Art. 10. – Integración de microrregiones. La integración de cada microrregión será absolutamente
voluntaria tanto para los actores públicos como para
los privados.
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Art. 11. – Gobierno. La microrregión contará con
una comisión coordinadora u órgano similar que
desempeñará sus funciones ad honórem, formada por
representantes de cada uno de los sectores integrantes
de la misma. La comisión coordinadora u órgano similar designa anualmente de su seno una mesa ejecutiva,
cuyos integrantes no percibirán dieta ni remuneración
alguna por las tareas que realicen y que será la responsable de llevar adelante la gestión asociada de la microrregión, de acuerdo a las metas y objetivos delineados.
La comisión coordinadora, además, podrá generar
un proceso participativo para nominar, es decir, para
designar con un nombre específico a la microrregión
y lograr así una marca identitaria con la cual sus habitantes se sientan identificados.
Para una eficaz y eficiente gestión de la microrregión,
la comisión coordinadora podrá designar, de fuera de su
seno, un administrador que podrá ser rentado.
Art. 12. – Reglamento interno. La comisión coordinadora u órgano similar, en su primera reunión, dictará
su propio reglamento interno, en el que se dispondrán
las funciones, facultades y obligaciones de cada uno
de sus integrantes, las formas de funcionamiento de
la comisión y toda otra disposición necesaria para el
funcionamiento eficiente y eficaz de la misma.
Art. 13. – Sede. La microrregión tendrá su sede en
una de las municipalidades o comunas integrantes
de la misma, que la comisión coordinadora u órgano
similar designe en su primera reunión. Esta sede podrá
cambiarse tantas veces como lo decida la comisión u
órgano similar.
CAPÍTULO III
Destinatarios
Art. 14. – Destinatarios. Los destinatarios del programa serán los municipios y/o localidades pertenecientes a una misma provincia o a distintas provincias
que deseen formar parte de, o que ya conformen, una
microrregión de acuerdo a ejes o dimensiones que
tengan en común. A saber: realidades ambientales,
productivas, geográficas, paisajísticas, climáticas, culturales y/o sociales, que conforman pequeñas regiones
provinciales o interprovinciales.
Al conformarse una microrregión podrá estar integrada, además de por los municipios y/o localidades,
por las organizaciones sociales, los pueblos originarios,
los sectores de la economía y la producción local y
las delegaciones del gobierno provincial y nacional
conformadas según indica la presente ley.
CAPÍTULO IV
De la autoridad de aplicación
Art. 15. – Facultades. La autoridad de aplicación
será la encargada de aprobar cada una de las solicitudes
y los proyectos presentados. Además diseñará, evaluará, coordinará, instrumentará y controlará las acciones
necesarias para la implementación, funcionamiento,
monitoreo y evaluación del programa y arbitrará los

Reunión 11ª

medios necesarios para dotar de transparencia y eficiencia en su operatoria.
CAPÍTULO V
Disposiciones complementarias
Art. 16. – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia el mismo día su publicación en el Boletín
Oficial y deberá ser reglamentada en lo pertinente en
un plazo máximo de ciento veinte (120) días contados
a partir de su sanción.
Art. 17. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los
términos de esta ley en sus ámbitos respectivos.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-81/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 9 de noviembre de
cada año como el Día Nacional de la Animación Argentina, en conmemoración del estreno de El apóstol,
primer largometraje animado de la historia, realizado
en la Argentina por Quirino Cristiani.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Cultura
de la Nación arbitrar las medidas necesarias para la
planificación e implementación de las acciones conmemorativas del Día Nacional de la Animación Argentina.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas y realizar la
más alta difusión de las mismas, con idéntico fin que
lo dispuesto en el artículo 2° de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-82/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 60 de la ley
26.206 –de educación nacional–, por el siguiente:
Artículo 60: La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del sistema educativo
en los niveles de educación inicial, primaria y
secundaria, destinada a garantizar el derecho a la
educación de los/as alumnos/as que, por razones
de salud, se ven imposibilitados/as de asistir con
regularidad a una institución educativa en los
niveles de la educación obligatoria.
La intervención de la modalidad se iniciará
en el plazo que establezca cada jurisdicción de
acuerdo a los mecanismos administrativos y pautas organizativas propias, procurando respetar los
plazos establecidos. Dichos plazos nunca podrán
superar los treinta (30) días corridos de ausentismo o indicados para el reposo.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 61 bis de la ley
26.206 –de educación nacional–, el siguiente:
Artículo 61 bis: El Ministerio de Educación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, es
responsable de definir las medidas necesarias para:
a) Definir los formatos más adecuados
según las características específicas de
cada uno de los niveles de la escolaridad
obligatorios;
b) Promover que aquellos sujetos que se
encuentren internados en efector hospitalario en el que funciona una escuela de la
modalidad, concurran a la misma desde el
momento del ingreso, excepto contraindicación médica;
c) Procurar la intervención de la modalidad,
a través de un sistema de acompañamiento
docente presencial con apoyo virtual, en
aquellos casos en que la internación se
realice en un efector hospitalario que no
cuenta con una escuela o el reposo indicado deba ser guardado en el domicilio:
1. Desde el primer día, cuando el reposo
indicado sea superior a los diez días
hábiles.
2. A partir del décimo día hábil, cuando
no se cuenta con estimación previa

de reposo y la enfermedad continúe
su proceso.
3. Desde el primer día, en casos de
enfermedades crónicas recurrentes
en las cuales los períodos de reposo
obturen la continuidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje;
d) Articular las áreas de salud y de educación
a fines de garantizar un mejor funcionamiento del servicio;
e) Optimizar los mecanismos de detección,
derivación y atención integral, haciendo
efectivo el acceso a la modalidad en los
plazos estipulados por la presente ley;
f) Agilizar los mecanismos de intercambio
entre la escuela de origen y la o las pertenecientes a la modalidad, garantizando la
coherencia de la propuesta pedagógica y
de las decisiones sustantivas para la trayectoria escolar, entre ellas, las referidas a
la evaluación de los aprendizajes;
g) Garantizar la posterior reinserción en
la escuela común una vez concluida la
enfermedad;
h) Prever los recursos pedagógicos y materiales necesarios para el apoyo virtual en
la modalidad tales como textos, equipamiento informático, televisión educativa,
entre otros.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-83/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEBER
DE INFORMAR SOBRE SUS DERECHOS
AL MOMENTO DE ENTREGAR
EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
Artículo 1º – El Estado nacional, a través de la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas con Discapacidad o el organismo que en un
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futuro la reemplace, tendrá a su cargo la elaboración
de una cartilla de derechos para personas con discapacidad. Dicha cartilla deberá informar en forma sintética, clara y accesible a las personas con discapacidad
sus derechos fundamentales conforme la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y las leyes específicas vigentes en la materia, así como
también los mecanismos para exigir su cumplimiento.
Art. 2° – Al momento de entregar el certificado único
de discapacidad, la junta evaluadora correspondiente
deberá también entregar a la persona con discapacidad
la cartilla de derechos a que refiere el artículo anterior.
Asimismo, el lugar en el que funcione dicha junta
deberá exhibir en lugar visible un cartel de 40 cm x 30
cm con la siguiente leyenda: “El Estado se encuentra
obligado a informar a las personas con discapacidad
sobre sus derechos. Exija su cartilla informativa”.
Esta leyenda deberá presentarse también en formatos
accesibles, entre ellos, el Braille, lengua de señas y
formatos aumentativos o alternativos de comunicación.
Art. 3° – Los organismos nacionales con competencias específicas en materia de discapacidad están
obligados a publicar en sus sitios web la cartilla de
derechos a que refiere el artículo 1° en formato digital y accesible, renovando la publicación cuando la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas con Discapacidad la actualice y notifique de
ello a dichos organismos. La Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad
podrá solicitar a otros organismos colaboración para la
difusión de dicha cartilla en sus sitios web.
Art. 4° – Inclúyanse en el presupuesto nacional en
forma anual las partidas necesarias para la impresión de
la cartilla de derechos para personas con discapacidad.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

principalmente la vivienda única familiar de habitación
permanente y/o la unidad productiva familiar, ubicados
o no en barrios informales.
Art. 2º – Constituye el objeto de la presente ley la
regularización dominial de la vivienda única familiar
de habitación permanente y/o la unidad productiva
familiar, ubicadas o no en barrios informales.
Todas las disposiciones de la presente se aplicarán
únicamente a inmuebles cuyo destino sea principalmente la vivienda única familiar de habitación permanente y/o la unidad productiva familiar, ubicados o no
en barrios informales cuya posesión se haya iniciado
con anterioridad al 1o de enero de 2015.
Art. 3º – A los fines de la presente ley se entiende por:

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

Art. 4º – La autoridad de aplicación será establecida
por el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá formular, implementar y evaluar las políticas, planes y
programas que se requieran para el fiel cumplimiento
de lo dispuesto en la presente, así como también dotar
a los inmuebles de infraestructura y servicios básicos
necesarios para un hábitat adecuado.
Tales instrumentos se regirán por los siguientes
principios:

(C.D.-86/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAÍTULO I
Interés social. Objeto. Autoridad de aplicación
Artículo 1° – Se declara de interés social la regularización dominial de inmuebles cuyo destino sea

– Vivienda informal a toda aquella edificación
cuyo uso principal es de habitación, y la fracción del inmueble donde ésta se encuentre
emplazada, toda vez que el dominio del mismo
no se encuentre formalizado a favor de sus
habitantes.
– Unidad productiva familiar a aquella en la cual
la familia resida y realice actividades laborales,
comerciales o productivas, como fuente principal del sustento familiar.
– Barrios informales a aquellos conglomerados
que se encuentren emplazados sobre inmuebles
cuyo destino principal sea la vivienda familiar
única de habitación permanente y/o de unidad
productiva familiar, aun cuando se encuentren
constituidos con trama urbana irregular, construcciones precarias e infraestructura irregular
o inexistente, y cuyos habitantes no cuenten
en su mayoría con títulos de propiedad del
inmueble.

a) Seguridad en la tenencia como derecho humano;
b) Priorización de la respuesta estatal según nivel
de vulnerabilidad de la población;
c) Equidad de género en la titulación dominial;
d) consulta y participación de los vecinos involucrados y sus organizaciones;
e) producción y acceso a la información;
f) priorización de soluciones in situ por sobre las
de relocalización.
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Art. 6º – Invítese a las provincias, los municipios
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al
presente régimen.
Art. 7º – Las provincias, los municipios y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires determinarán sus respectivas
autoridades de aplicación de la presente. Asimismo,
dictarán las normas reglamentarias y procedimientos
para su cumplimiento, teniendo en cuenta las normas
de planeamiento urbano correspondientes a cada jurisdicción y procediendo en su caso a un reordenamiento
urbano adecuado a los efectos de la presente.
CAPÍTULO II
Creación del Registro Nacional de Barrios
y Viviendas Informales
Art. 8° – Créase el Registro Nacional de Barrios y
Viviendas Informales con el objeto de dar cuenta de la
ubicación geográfica de los inmuebles en los que se emplazan los barrios informales, la información acerca de
la titularidad de dominio de los mismos, la distribución
espacial de las viviendas, la cantidad de familias que las
habitan y sus datos, y toda otra información que se considere necesaria a los efectos de la presente. Los requisitos
para la inscripción en el registro y toda otra disposición
referida a su funcionamiento serán determinados por la
reglamentación de esta ley.
Art. 9º – Las provincias, los municipios, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las familias ocupantes y/o
sus organizaciones representativas, así como también
cualquier particular, podrán solicitar la incorporación
al Registro Nacional de Barrios y Viviendas Informales
de todos aquellos barrios y viviendas que consideren
oportuno, solicitud que deberá ser acompañada de un
informe circunstanciado y de toda otra información que
el decreto reglamentario establezca y/o la autoridad de
aplicación considere necesaria a tal fin.
CAPÍTULO III
Creación del Consejo Federal
para la Regularización Dominial
Art. 10. – Créase el Consejo Federal para la Regularización Dominial en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, integrado por un representante de
la autoridad de aplicación, que presidirá el organismo,
y garantizando la participación de representantes de
cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 11. – Son funciones del Consejo Federal para la
Regularización Dominial:
a) Asesorar a la autoridad de aplicación en todo
cuanto ésta lo requiera o resulte necesario a los
fines del cumplimiento de la presente;
b) Contribuir al desarrollo federal de las acciones
de regularización dominial;
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c) Optimizar el empleo de recursos humanos, económicos y tecnológicos de los distintos organismos e instituciones vinculados a la actividad de
regularización dominial en la Argentina;
d) Realizar un seguimiento y evaluar los resultados logrados con la aplicación de las políticas
y acciones propuestas;
e) Promover y convocar la constitución de consejos regionales para la regularización dominial,
conformados por profesionales, autoridades y
organismos de las provincias que integran cada
región del país;
f) Dictar su reglamento interno.
Art. 12. – El consejo se reunirá ordinariamente por
lo menos dos (2) veces cada año calendario. La convocatoria a las reuniones corresponderá en todos los casos
al presidente. Podrán además celebrarse reuniones
extraordinarias a iniciativa del presidente, o cuando lo
soliciten no menos de la mitad de los representantes
del consejo, con indicación del temario y antelación
suficiente para su oportuna convocatoria.
CAPÍTULO IV
Mecanismos de intervención y promoción
de la regularización dominial
Art. 13. – La autoridad de aplicación, en consulta no
vinculante con el Consejo Federal para la Regularización
Dominial y teniendo en cuenta el Registro Nacional de
Barrios y Viviendas Informales, implementará regímenes
y programas tendientes a posibilitar la regularización
dominial de viviendas únicas familiares de ocupación
permanente, a través de los siguientes mecanismos:
a) La adquisición directa, y/o la transferencia
a las provincias, los municipios y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de los recursos necesarios para la compra, de inmuebles donde se
emplacen barrios informales, que sean o hayan
sido alcanzados por leyes de expropiación con
destino a sus actuales habitantes, sancionadas
por los poderes legislativos provinciales, los
concejos deliberantes municipales y/o por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con anterioridad al 1o de enero de 2015;
b) La adquisición directa, y/o la transferencia de
los recursos necesarios para la compra a las
provincias, los municipios y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de inmuebles donde
se emplacen barrios informales sujetos a controversias judiciales o extrajudiciales entre sus
poseedores y los titulares de dominio, cuando
correspondiere, a través del acuerdo con los
propietarios, siempre que dichas controversias
se hayan entablado con anterioridad al 1o de
enero de 2015, a efectos de su regularización
dominial en favor de sus habitantes;
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c) La adquisición directa, y/o la transferencia
de los recursos necesarios para la compra a
las provincias, los municipios y/o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de aquellos inmuebles que resulten indispensables para las
relocalizaciones necesarias, por motivos de
ordenamiento urbano, a los efectos de implementar los procesos de regularización de los
barrios incluidos en el Registro Nacional de
Barrios y Viviendas Informales;
d) La realización, ya sea mediante su acción
directa y/o la transferencia de los recursos
necesarios para su ejecución a las provincias,
los municipios y/o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de obras de infraestructura
básica, cuando resulten indispensables para la
aprobación de los planos de subdivisión de los
inmuebles referidos en los incisos a) y b). Dichas obras podrán asimismo ser realizadas por
cooperativas de trabajo u otras organizaciones
de la comunidad vinculadas a la regularización
dominial y el hábitat, mediante la transferencia
por parte de la autoridad de aplicación de los
recursos necesarios;
e) La transferencia a las provincias, los municipios y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de recursos tendientes a crear, dinamizar y
estimular la implementación de áreas locales
específicas con carácter social y abocadas a la
regularización dominial de barrios y viviendas
informales cuyo destino sea principalmente la
vivienda única familiar de habitación permanente y/o la unidad productiva familiar, en el
marco de la normativa vigente y/o que se dicte
a iguales efectos;
f) La transferencia a las provincias, los municipios y/o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de recursos destinados a abordar las
tareas necesarias e indispensables para alcanzar la regularización dominial, en favor de
sus habitantes, de aquellos inmuebles donde
se emplacen barrios o viviendas informales
cuyo destino sea la vivienda familiar y/o la
unidad productiva familiar. Dichos recursos
pueden también transferirse a instituciones
académicas, federaciones y colegios profesionales, y organizaciones de la comunidad
vinculadas a la regularización dominial. En
caso de que las circunstancias así lo aconsejen, se podrá asistir a los beneficiarios del
régimen a fi n de afrontar la contribución
especial establecida en el artículo 9º de la
ley 24.374.
Art. 14. – Con carácter previo a las transferencias
de recursos, la autoridad de aplicación deberá suscribir con las provincias, los municipios y/o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, convenios bilaterales de adhesión al presente régimen y
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convenios específicos, en los que se establecerán, en
función de los objetivos determinados en el artículo
2° de la presente, los recursos financieros que se asignarán para su cumplimiento y los mecanismos de evaluación destinados a verificar su correcta asignación.
Art. 15. – Las adquisiciones de inmuebles referidas
en los incisos a), b) y c) del artículo 13 se regirán por
las siguientes disposiciones:
a) La tasación será realizada con la presunción de
que las mejoras existentes han sido realizadas
por los ocupantes;
b) El precio de compra en ninguna circunstancia
superará la tasación oficial de la jurisdicción
correspondiente o la que establezca al efecto el
Tribunal de Tasaciones de la Nación, siempre
que la autoridad de aplicación así lo determine;
c) En caso de subasta por quiebra de inmuebles
ocupados de manera irregular, la autoridad de
aplicación y las provincias, los municipios y/o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
corresponda, quedarán facultadas a igualar, sin
superar la tasación oficial de la jurisdicción
correspondiente o la que establezca a tal efecto
el Tribunal de Tasaciones de la Nación siempre
que la autoridad de aplicación así lo determine, el precio de subasta, debiendo el juez que
entiende en el proceso otorgarles prioridad en
la compra;
d) Los procesos de regularización dominial de
aquellos inmuebles donde se desarrollen actividades de agricultura familiar se implementarán
en coordinación con el régimen establecido en
el artículo 18 de la ley 27.118.
Art. 16. – Una vez adquirido el inmueble en los términos de los incisos a), b) y c) del artículo 13, regirán
las siguientes disposiciones:
a) Las provincias, los municipios y/o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, realizarán las tareas específicas de
regularización dominial a favor de las familias
beneficiarias. En caso de ser necesario, dichas
jurisdicciones garantizarán mecanismos de
participación y de acceso a la información de la
población directamente involucrada en el proceso de regularización, incorporando en todo
el desarrollo del proceso a las organizaciones
sociales representativas de los beneficiarios,
a organizaciones no gubernamentales de
acompañamiento y a unidades académicas con
experiencia en la materia, todo lo cual constará
en los convenios aludidos;
b) Las escrituras traslativas de dominio a favor de
los adjudicatarios serán otorgadas por el organismo competente de las provincias, los municipios
y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
corresponda, a los noventa (90) días de producida
la aprobación e inscripción de la subdivisión y/o
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de producida la adjudicación, libre de gravamen
y exentas del impuesto al acto, impulsando el
acogimiento de los adjudicatarios al régimen de
protección a la vivienda establecido en el libro
primero, título III, capítulo 3, del Código Civil y
Comercial de la Nación.
Las tramitaciones administrativas, mensuras,
subdivisiones, escrituración e implementación del
régimen se realizarán en un marco de gratuidad a
favor de los adjudicatarios;
c) Las provincias, los municipios y/o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, adjudicarán un lote generado a partir de la
subdivisión de los inmuebles a cada núcleo
familiar, y sus dimensiones garantizarán las
condiciones mínimas ambientales y de habitabilidad. Cuando se cumplan las condiciones o
cuando los propios beneficiarios así lo acuerden, podrá adjudicarse un lote a más de un
grupo familiar, en carácter intuito personae;
d) Serán adjudicatarios de los lotes aquellos
ocupantes que reúnan los siguientes requisitos:
1. Detentar una ocupación pública, de buena
fe, permanente y pacífica del inmueble,
con anterioridad al 1° de enero de 2015.
2. Destinar el inmueble a vivienda familiar
y/o unidad productiva familiar.
3. Que ninguno de los miembros del grupo
familiar conviviente posea inmuebles a
su nombre, ni sea adjudicatario de otro
inmueble bajo cualquier otro régimen.
4. Todo otro requisito que disponga la reglamentación pertinente;
e) La violación y/o incumplimiento de lo establecido en el inciso anterior ocasionará:
1. La pérdida de todo derecho sobre el inmueble con la reversión de su dominio a
favor del otorgante, según corresponda.
2. La prohibición de ser adjudicatario de otro
inmueble en el marco de las acciones del
artículo 13.
3. Toda otra disposición establecida en la
reglamentación de la presente;
f) En caso de que en el inmueble de que se trate
existieran espacios no habitados, éstos podrán
ser adjudicados a organizaciones barriales para
asiento de su sede y/o destinadas a equipamiento
comunitario, al momento de producirse la correspondiente subdivisión en parcelas;
g) El monto total a abonar por parte de cada adjudicatario por la fracción que ocupa, resultante de
la subdivisión, estará determinado por el valor
por metro cuadrado abonado al momento de la
adquisición. En ningún caso el precio total de
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venta a los adjudicatarios podrá exceder la suma
equivalente a la de veintiocho (28) jubilaciones
mínimas mensuales, otorgándose planes de pago
de ciento ochenta (180) cuotas mensuales consecutivas, con una tasa de interés compensatorio
del cuatro por ciento (4 %) anual. El sistema de
amortización a utilizar será el francés.
La cuota mensual no podrá exceder el diecinueve
por ciento (19 %) del haber mínimo jubilatorio,
quedando la autoridad de aplicación, las provincias,
los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda, facultados a otorgar
planes de pagos de hasta doscientas cuarenta (240)
cuotas cuando por el cumplimiento de dicho tope
resulte necesario o las condiciones personales, sociales y familiares del adquirente así lo aconsejen.
El adjudicatario podrá solicitar la fijación de un
monto superior para cada una de las cuotas, así
como también la reducción del plazo mínimo de
pago o la cancelación anticipada de la deuda, sin
que ello signifique la imposición de multa alguna;
h) La determinación del monto que se requiera
para afrontar cada uno de los pasos necesarios en el proceso de regularización de los
inmuebles será realizada por las provincias,
los municipios y/o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según corresponda, y en ningún
caso se superará el precio tope establecido por
la autoridad de aplicación por tipo de tarea y
jurisdicción, en función de las características
geográficas y las normativas locales.
Art. 17. – En lo relativo a las causas de desalojo que
se refieran a los inmuebles comprendidos en el objeto
de la presente, se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adaptar sus leyes procesales, según corresponda, a los siguientes criterios:
a) Con carácter previo a la ejecución de medidas
de lanzamiento, el juez deberá notificar al área
de regularización dominial de los organismos
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales o, ante su inexistencia,
al área de desarrollo social y/o humano de la
jurisdicción de que se trate, a los efectos de
que indiquen si cuentan con proyectos de intervención tendientes a solucionar la situación
de vulnerabilidad de las familias involucradas;
b) La autoridad de aplicación y las autoridades
locales podrán solicitar la suspensión del lanzamiento por el término de ciento ochenta (180)
días a fin de proponer fórmulas de solución
alternativa al conflicto suscitado;
c) La autoridad de aplicación y las autoridades
locales podrán proponer la compra de los
inmuebles a desalojar, en forma directa o por
financiamiento a la autoridad local en el marco
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de los programas específicos que se creen en la
reglamentación de la presente;
d) El juez suspenderá el lanzamiento por el término
de ciento ochenta (180) días, a fin de que se
propongan fórmulas de solución alternativa al
conflicto suscitado, el que se extenderá razonablemente para su adecuada ejecución, según
las circunstancias, por el término que el juez
determine.
CAPÍTULO V
Compra de inmuebles por parte del Estado nacional
Art. 18. – En el marco de lo establecido por los
decretos 1.382/12 y 1.416/13, instrúyese a la Agencia
de Administración de Bienes del Estado a establecer el
procedimiento de adquisición de inmuebles por parte
del Estado nacional en los casos previstos por los incisos a), b) y c) del artículo 13 de la presente.
Los inmuebles serán adquiridos con presupuesto de
la autoridad de aplicación y quedarán afectados a su
órbita de gestión.
CAPÍTULO VI
Creación del Fondo Permanente
de Regularización Dominial
Art. 19. – Créase, en el ámbito de la autoridad de
aplicación, el Fondo Permanente para la Regularización Dominial de Barrios y Viviendas Informales cuyo
destino sea principalmente la vivienda única familiar
de habitación permanente y/o la unidad productiva
familiar, el que se compondrá de:
a) El recupero producido por las ventas de inmuebles en el marco de regularización dominial de
barrios y viviendas informales cuyo destino
sea principalmente la vivienda única, familiar
de habitación permanente y/o la unidad productiva familiar, sobre inmuebles de dominio
del Estado nacional que realice la autoridad
de aplicación;
b) Las partidas que anualmente asigne la ley
de presupuesto con fondos provenientes del
Tesoro nacional;
c) Los recursos de afectación específica que
eventualmente se creen;
d) Otros ingresos que oportunamente se establezcan.
Dicho fondo estará destinado a satisfacer todas las
acciones, regímenes y programas de regularización
dominial de barrios y viviendas informales.
CAPÍTULO VII
Integración normativa
Art. 20. – Modifícanse los artículos 2o y 4o de la ley 21.890,
los que quedarán redactados de la siguiente manera:
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Artículo 2 : Corresponde a la Escribanía General del Gobierno de la Nación:
o

a) Ejercer la titularidad del Registro Notarial
del Estado Nacional;
b) Conservar y custodiar las declaraciones
juradas patrimoniales de los funcionarios
de la administración pública nacional de
acuerdo con lo que dispusieren las normas
vigentes en la materia;
c) Registrar y archivar los títulos de propiedad
de los inmuebles pertenecientes al Estado
nacional;
d) Realizar actos notariales extraprotocolares
en los que el Estado nacional tuviere interés;
e) Intervenir, a solicitud de organismos nacionales, en todas aquellas regularizaciones
dominiales y escrituraciones que sean declaradas de interés social por los organismos
nacionales, por actos onerosos o gratuitos,
en el marco de las normas nacionales y
provinciales vigentes en la materia;
f) Intervenir en la constitución del régimen
de protección a la vivienda establecido en
el libro primero, título III, capítulo 3, del
Código Civil y Comercial de la Nación en
todas aquellas regularizaciones dominiales
y escrituraciones que sean declaradas de interés social por los organismos nacionales,
por actos onerosos o gratuitos, en el marco
de las normas nacionales y provinciales
vigentes en la materia;
g) Llevar registro de las escrituras de interés
social que formalizara.
Artículo 4o: Bajo la responsabilidad del escribano general, actuarán seis (6) escribanos adscriptos,
quienes serán designados por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Actuarán con el
titular, en las mismas funciones notariales, y lo
reemplazarán interinamente en caso de renuncia,
licencia, ausencia o impedimento. A solicitud del
escribano general, podrá designarse mayor número
de escribanos adscriptos cuando razones de funcionalidad del organismo así lo requieran.
Art. 21. – Incorpórase como artículo 17 bis de la ley
21.890 el siguiente texto:
Artículo 17 bis: Las regularizaciones dominiales y escrituraciones de interés social en que intervenga la escribanía quedarán exentas del pago de
aranceles, tasas y sellados. Las escrituras públicas
otorgadas podrán ser inscriptas en los respectivos
registros de la propiedad, aun cuando sobre el bien
a transferir pesen deudas de impuesto inmobiliario, tasas generales o de servicios.
Art. 22. – Incorpórase como artículo 17 ter de la ley
21.890 el siguiente texto:
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Artículo 17 ter: Invítase a las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
exenciones establecidas en el artículo precedente,
y establecer beneficios fiscales e impositivos en
las escrituras traslativas de dominio en las que
intervenga la Escribanía General del Gobierno
de la Nación.
Art. 23. – Modifícanse los artículos 1o, 2o y 4o de la
ley 23.967, los que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 1o: Las tierras ocupadas por viviendas permanentes, que sean propiedad del Estado
nacional, sus empresas y entes descentralizados
o de otro ente donde el Estado nacional tenga
participación total o mayoritaria de capital o en la
formación de las decisiones societarias podrán ser
transferidas a los Estados provinciales, sus municipios, la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires o
las entidades asociativas legalmente constituidas
que representen a la totalidad de los habitantes.
Asimismo, podrán ser transferidas con destino a
sus actuales ocupantes.
Dichas ventas tendrán el carácter de intuito personae, resultando nulas las cesiones de las mismas
en caso contrario, excepto en los casos en que la
autoridad de aplicación convalide dichas cesiones
basándose en la situación de vulnerabilidad de los
adquirentes.
Artículo 2°: El precio de venta será fijado por
el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sin tomar
en cuenta en los casos de tierras ocupadas las mejoras construidas por sus habitantes. Por tratarse
de situaciones de interés social dichas tasaciones
serán realizadas sin cargo por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. En ningún caso el precio de
venta podrá exceder la suma equivalente a la de
veintiocho (28) jubilaciones mínimas mensuales,
otorgándose planes de pago de ciento ochenta
(180) cuotas mensuales consecutivas, con una tasa
de interés compensatorio del cuatro por ciento (4
%) anual. El sistema de amortización a utilizar
será el francés.
La cuota mensual no podrá exceder el diecinueve por ciento (19 %) del haber mínimo jubilatorio,
quedando la autoridad de aplicación, las provincias, sus municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o las entidades asociativas legalmente
establecidas que representen a la totalidad de los
habitantes facultadas a otorgar planes de pagos de
hasta doscientas cuarenta (240) cuotas cuando por
el cumplimiento de dicho tope resulte necesario o
las condiciones personales, sociales y familiares
del adquirente así lo aconsejen. El adjudicatario
podrá solicitar la fijación de un monto superior
para cada una de las cuotas, como así también la
reducción del plazo mínimo de pago o la cancelación anticipada de la deuda, sin que ello signifique
la imposición de multa alguna.
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Artículo 4°: Las tierras incluidas en los listados realizados por las provincias, sus municipios
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán
evaluadas por la autoridad de aplicación, con intervención posterior, en un plazo de noventa (90)
días, de la Agencia de Administración de Bienes
del Estado, en cumplimiento con lo establecido en
los decretos 1.382/12 y 1.416/13. La denegatoria
de la afectación de los inmuebles contenidos en
los listados propuestos por la autoridad de aplicación sólo podrá fundarse en el uso efectivo del
organismo donde reviste y/o en un proyecto de
utilización de interés general, pudiendo en su caso
ofrecer otro inmueble de libre disponibilidad en
la jurisdicción.
Art. 24. – Modifícanse los artículos 1o y 8o de la ley
24.374, los que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 1o: Gozarán de los beneficios de esta
ley los ocupantes que, con buena fe, acrediten la
posesión pública, pacífica y continua durante tres
(3) años con anterioridad al 1° de enero de 2015,
respecto de inmuebles edificados que tengan como
destino principal la vivienda única familiar de
habitación permanente y/o la unidad productiva
familiar, y reúnan las características previstas en
la reglamentación.
En las mismas condiciones podrán acceder a
estos beneficios los agricultores familiares respecto del inmueble rural donde residan y produzcan.
Artículo 8o: La inscripción registral a que se
refiere el inciso e) del artículo 6o se convertirá de
pleno derecho en dominio perfecto transcurrido
el plazo de cinco (5) años contados a partir de su
registración. Los titulares de dominio y/o quienes
se consideren con derecho sobre los inmuebles
que resulten objeto de dicha inscripción podrán
ejercer las acciones que correspondan inclusive,
en su caso, la de expropiación inversa, hasta que
se cumpla el plazo aludido. Las provincias dictarán las normas reglamentarias y disposiciones
catastrales y registrales pertinentes para la obtención de la escritura de dominio o título.
Art. 25. – Modifícanse los artículos 1o y 2o de la ley
20.396, los que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 1º: El dominio de inmuebles que
hubiere adquirido o adquiere el Estado nacional
por el modo establecido en el artículo 1.899 del
Código Civil y Comercial de la Nación será documentado e inscripto como se determina en el
artículo siguiente.
Artículo 2°: La posesión ejercida por la administración central o sus reparticiones descentralizadas o autárquicas, y en su caso por sus
antecesores, deberá surgir de informes de los
respectivos organismos donde se especificará el
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origen de la posesión y el destino o afectación
que haya tenido el inmueble poseído, agregando
los antecedentes que obren en poder de la administración. Cada inmueble será descripto con su
ubicación, medidas y linderos en la resolución
emanada de la Agencia de Administración de
Bienes del Estado, que declarará en cada caso la
prescripción adquisitiva operada.
Art. 26. – Modifícase el artículo 1o de la ley 21.477,
modificado por la ley 24.320, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1o: El dominio de inmuebles que
hubieren adquirido o adquieran los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los municipios por el modo establecido en el
artículo 1.899 del Código Civil y Comercial de
la Nación, será documentado e inscripto como se
determina en el artículo siguiente.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
Art. 27. – Invítase a las instituciones académicas,
federaciones y colegios profesionales, organismos
nacionales, prestadoras de servicios y organizaciones
de la comunidad vinculadas a la regularización dominial a suscribir convenios marco con la autoridad de
aplicación, tendientes a la cooperación, colaboración y
asistencia técnica, que dinamicen el cumplimiento del
objeto de la presente ley.
Art. 28. – Facúltase a la autoridad de aplicación a
celebrar los convenios referidos en el artículo 14 y en
el artículo 27 de la presente.
Art. 29. – Fíjase un plazo de noventa (90) días para
la reglamentación de la presente.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-87/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 34 de la ley
11.723, que quedará redactado como sigue:
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Artículo 34: Para las obras fotográficas la duración del derecho de propiedad es de cincuenta (50)
años a partir de la fecha de la primera publicación.
No regirá para ellos la suspensión de derechos
prevista en el artículo 63.
Para las obras cinematográficas el derecho de
propiedad es de cincuenta (50) años a partir del
fallecimiento del último de los colaboradores
enumerados en el artículo 20 de la presente.
Debe inscribirse sobre la obra cinematográfica
la fecha, el lugar de publicación, el nombre o la
marca del autor o editor. El incumplimiento de este
requisito no dará lugar a la acción penal prevista en
esta ley para el caso de reproducción de dichas obras.
Las cesiones totales o parciales de derechos
temporales o espaciales de explotación de películas cinematográficas sólo serán oponibles a
terceros a partir del momento de su inscripción en
el Registro Nacional de Derecho de Autor.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 34 bis de la ley
11.723, por el siguiente:
Artículo 34 bis: Lo dispuesto en el artículo 34 será
de aplicación a las obras fotográficas y cinematográficas que se hayan incorporado al dominio público
sin que haya transcurrido el plazo establecido en el
mismo y sin perjuicio de la utilización lícita realizada
de las copias durante el período en que aquéllas estuvieron incorporadas al dominio público.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-88/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Naturaleza jurídica. La Biblioteca
Nacional “Mariano Moreno” es un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Cultura
de la Nación, con autonomía funcional y autarquía
financiera, personería jurídica propia y plena capacidad
jurídica.
Art. 2° – Misión y competencia. La Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” tiene la misión de adquirir,
conservar, estudiar, producir, exponer y difundir libros
y documentos que constituyen el acervo cultural del
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país y el mundo, con el fin de acrecentar el interés por
la vida intelectual, literaria y científica, y promover la
historia y la cultura argentina y universal.
A tal fin es competente para el ejercicio de todas
las acciones necesarias para el cumplimiento de las
funciones asignadas por la presente ley.
Art. 3° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) Preservación: capacidad de proteger todos los
acervos y archivos que conforman el patrimonio, con carácter inalienable, de la Biblioteca
Nacional “Mariano Moreno”;
b) Difusión: todas las actividades de índole cultural programadas con el fin de acrecentar el interés por la vida intelectual, literaria y científica,
promoviendo nuevos lectores e investigadores,
así como fortaleciendo la noción de ciudadanía
en todas sus dimensiones;
c) Exhibición: realización, coordinación y fomento de distintos tipos de actividades culturales
tales como exposiciones bibliohemerográficas,
conciertos y ciclos cinematográficos, presentaciones de libros, así como la producción de
bienes y servicios culturales vinculados a los
mismos;
d) Publicación: todo documento que cumple con
las condiciones de, 1) haber sido producido
en múltiples copias, en cualquier formato y
soporte, mediante cualquier procedimiento,
o haber sido comunicado masivamente o dispuesto para la consulta pública y simultánea;
y 2) estar destinado a su difusión, exhibición,
distribución gratuita, alquiler o venta;
e) Publicaciones argentinas o sobre la Argentina:
todos los documentos producidos dentro del
territorio nacional, y los producidos en el extranjero que se refieran a la Nación Argentina;
f) Cartas privadas, diarios, memorias, autobiografías, comunicaciones: variedad de documentos que no cumplen con los requisitos
formales y materiales de un documento oficial,
y que son producidos por personas físicas y/o
jurídicas, sociedades, asociaciones civiles,
fundaciones y organizaciones no gubernamentales, en ejercicio de sus actividades, y cedidos
a la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”
para su custodia, preservación, conservación
y registro;
g) Documento audiovisual: documento cuya
información contenga imágenes y/o sonidos
integrados, como imágenes en movimiento
o fijas con sonido. Se consideran en esta
categoría películas, programas de televisión,
grabaciones de eventos en vivo y grabaciones
de entrevistas, entre otros;
h) Documento sonoro: documento cuya información es sonido expresado de alguna forma
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material permanente, permitiendo que se
pueda escuchar, reproducir, emitir o comunicarse repetidamente, pudiendo ser musical
o no musical. Se considera en esta categoría
el registro de cualquier sonido –música, voz
humana, u otro– mediante un procedimiento
mecánico, electroacústico o digital; charlas;
programas radiofónicos; clases; conferencias; entrevistas; música grabada en estudio;
música grabada en vivo; efectos sonoros,
entre otros.
Art. 4° – Funciones. La Biblioteca Nacional
“Mariano Moreno” tendrá las siguientes funciones y
facultades:
a) Registrar, custodiar, preservar, conservar y
difundir toda publicación argentina o sobre la
argentina, representada en cualquier modalidad
o soporte, abarcando la totalidad de las materias editadas en los distintos formatos, sean
éstos: 1) libros; 2) publicaciones periódicas,
incluyendo revistas científicas, de divulgación
y entretenimiento como asimismo periódicos,
y 3) publicaciones seriadas, comprendiendo
anuarios, memorias, series monográficas, de
informes y actas;
b) Registrar, custodiar, preservar, conservar,
publicar y difundir todo material editado o no,
referido al acervo cultural del país, resguardando los debidos derechos, y representado
en cualquier soporte material o virtual, abarcando la totalidad de los distintos formatos,
sean estos: 1) manuscritos, 2) tesis doctorales,
y 3) cartas privadas, diarios, memorias, autobiografías, comunicaciones y otros registros
vinculados a la historia literaria y a la cultura
letrada argentina;
c) Registrar, custodiar, archivar, preservar, conservar, difundir y exponer todo documento
referido a la cultura argentina, representada
en cualquier soporte material o virtual, abarcando la totalidad de los distintos formatos: 1)
audiovisuales y documentos sonoros musicales
y no musicales, 2) mapas, 3) planos, 4) cartas
geográficas y marítimas, 5) dibujos, historietas
y pinturas, y 6) fotografías referentes a aspectos o personalidades relevantes de la cultura
argentina;
d) Actualizar permanentemente sus sistemas de
gestión bibliotecológica, teniendo en cuenta
las nuevas tecnologías e incorporándolas adecuadamente al ámbito laboral de la Biblioteca
Nacional “Mariano Moreno”;
e) Colaborar con los organismos responsables
por la lucha contra el tráfico ilícito de bienes
culturales, emitiendo opinión activa respecto
de la protección del patrimonio bibliográfico
y documental del país, en los casos en que se
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f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

intente exportar cualquiera de los bienes mencionados en los incisos a), b) y c) del presente
artículo;
Coordinar acciones con la Dirección Nacional
del Derecho de Autor dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, en la Administración General del
Depósito Legal;
Gestionar el ISMN (Número Internacional
normalizado para la Identificación de Música
Impresa) que es competencia exclusiva de la
Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”;
Implementar un servicio nacional de referencia
en colaboración con otras instituciones, que
permita el acceso al acervo bibliográfico y documental de acuerdo a lo previsto en los incisos
a), b) y c) del presente artículo;
Proporcionar un servicio público de consulta a
los usuarios tanto presenciales como remotos,
que emplee para su gestión el uso de las tecnologías de la información y la comunicación;
Establecer procesos y modelos bibliotecológicos que se constituyan en normas orientadoras
de la bibliotecología nacional;
Formar y perfeccionar recursos humanos en
materia bibliotecológica y disciplinas afines;
Colaborar en el diseño de programas de
postgrado en Bibliotecología y Teoría de la
Comunicación, mediante convenios con las
universidades que los dicten;
Realizar, coordinar y fomentar programas de
investigación y desarrollo en las áreas de su
competencia;
Dictar cursos y talleres de capacitación, en todo
lo vinculado con sus funciones, considerando
asimismo su extensión a la comunidad;
Auxiliar a las bibliotecas del país que así
lo requieran y colaborar activamente con la
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
(Conabip);
Desarrollar una página web institucional, de
acuerdo con lo previsto por la ley 26.653, cuyo
servicio sea accesible para personas con capacidades diferentes, respetando las normas y
requisitos sobre accesibilidad a la información,
garantizando la igualdad real de oportunidades,
inclusión y trato, y evitando cualquier tipo de
discriminación;
Diseñar y desarrollar los contenidos museográficos y la planificación de actividades del
Museo del Libro y de la Lengua;
Todas aquellas otras funciones, que correspondan a la Biblioteca Nacional “Mariano
Moreno” para el cumplimiento de su misión
institucional.
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Art. 5° – Autoridades. La dirección y administración
de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” está a
cargo de un/una (1) director/a, quién ejerce su representación legal, pudiendo delegar en otros funcionarios
del organismo facultades específicamente determinadas para cada caso. El/la directora/a de la Biblioteca
Nacional “Mariano Moreno” es asistido/a por un/a
(1) subdirector/a, quien lo/la reemplazará en caso de
ausencia o impedimento debidamente acreditado.
Art. 6° – Designación de las autoridades. El/la
directora/a y el/la subdirector/a de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” son designados/as y removidos/
as por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7° – Atribuciones y funciones del/de la
director/a. Son atribuciones y funciones del/la
director/a:
a) Aprobar las disposiciones reguladoras del funcionamiento interno de la Biblioteca Nacional
“Mariano Moreno”;
b) Realizar propuestas normativas en el ámbito
de su competencia;
c) Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto
del organismo y elevarlo al/la Ministro/a de
Cultura de la Nación para su aprobación;
d) Aprobar la programación anual de actividades
de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno;
e) Elevar al/la Ministro/a de Cultura de la Nación
la memoria anual de la Biblioteca Nacional
““Mariano Moreno”, acompañada de un informe de la gestión contable, financiera y patrimonial, al finalizar cada ejercicio presupuestario;
f) Administrar los recursos humanos, materiales,
económicos y financieros que se le asignen, así
como los provenientes del desarrollo de sus actividades, pudiendo para ello celebrar todo tipo
de contratos o convenios en representación del
organismo, de acuerdo a las normas vigentes;
g) Designar, evaluar, contratar, promover y
remover a los agentes del organismo de
acuerdo a la normativa vigentes, y asignar
sus funciones;
h) Disponer la utilización, a título gratuito u
oneroso, de las instalaciones de la Biblioteca
Nacional “Mariano Moreno”;
i) Determinar las tarifas de los servicios operativos arancelables según las reglamentaciones
vigentes;
j) Formular, ejecutar y supervisar programas,
proyectos o emprendimientos conducentes para
la gestión del organismo;
k) Representar a la República Argentina, en la
Asamblea General de la Asociación de Estados
Iberoamericanos para Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA),
como así también en los organismos internacio-
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nales afines de los que la Biblioteca Nacional
“Mariano Moreno” sea o fuera miembro;
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y
recomendaciones que apruebe la Asamblea
General de la Asociación de Estados Iberoamericanos para Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA), en tanto
no se opongan a la legislación vigente en la
República Argentina;
Nombrar el/la rector/a y director/a de la escuela
de bibliotecarios, y al encargado/a de cursos de
la escuela-taller de encuadernación;
Aceptar donaciones, legados y/o cesiones que
reciba a título gratuito;
Celebrar convenios de cooperación con otras
entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acordes con los objetivos previstos en
la presente ley, especialmente con bibliotecas y
universidades, a los fines de garantizar y preservar las bases de información bibliotecnológicas, y realizar actividades de índole cultural.

Art. 8° – Autarquía funcional. La autarquía otorgada por el artículo 1° de la presente ley faculta a la
Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” a realizar los
siguientes actos:
a) Elaborar y comunicar su plan de actividades al/
la ministro/a de Cultura de la Nación;
b) Administrar sus recursos materiales, humanos,
económicos y financieros;
c) Celebrar contratos con personas físicas o jurídicas del ámbito público o privado nacionales
o extranjeros;
d) Actuar en juicio como actora o demandada,
representada a través del Departamento de
Asuntos Jurídicos de la Biblioteca Nacional
“Mariano Moreno”;
e) Realizar todo otro acto y gestión que, dentro de
la esfera de su descentralización, sea conducente al logro de las funciones y objetivos enunciados en los artículos 2° y 4° de la presente ley.
Art. 9° – Patrimonio. El patrimonio de la Biblioteca
Nacional “Mariano Moreno” se integra con los bienes
que actualmente posee, los que se le transfieran y los
que adquiera en el futuro por cualquier título.
Art. 10. – Presupuesto. Los gastos que demande
el funcionamiento del organismo son atendidos por:
a) Las partidas presupuestarias asignadas anualmente por la Ley de Presupuesto o leyes
especiales;
b) Los recursos obtenidos mediante la celebración
de contratos onerosos de concesión, permiso de
uso, locación, derechos publicitarios y ventas
de espacios a esos fines;
c) Las donaciones, los legados y/o cesiones que
reciba a título gratuito;

d) El resultado de los bienes y servicios producidos que sean arancelados y/o tarifados, como
copias digitales y otros servicios anexos;
e) Las subvenciones que le asignen organismos
públicos o privados, nacionales o extranjeros;
f) Las rentas o intereses provenientes de la aplicación financiera de los recursos;
g) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores y que se originen por la gestión
autárquica del organismo.
Art. 11. – Procedimiento administrativo. La Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” se rige por la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549
y sus disposiciones reglamentarias y complementarias
con excepción de las materias contempladas expresamente en la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-89/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN DE LAS JUVENTUDES
TÍTULO I

Disposiciones generales
Sección I
Del objeto y finalidad de la ley
Artículo 1° – Finalidad. La finalidad de la presente
ley es establecer el marco jurídico e institucional que
oriente las acciones del Estado y de la sociedad, en el
reconocimiento de los derechos, deberes y garantías de
los y las jóvenes, así como también la implementación de
políticas públicas, programas, estrategias y planes para el
desarrollo integral de la población joven y su vinculación
a la participación activa en todos los ámbitos de la vida
nacional. Los derechos y garantías reconocidos por esta
ley son complementarios a los ya previstos en el ordenamiento jurídico nacional y los tratados internacionales
ratificados por la República Argentina.
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Art. 2° – Sujetos. Los sujetos comprendidos por esta
ley son todos los y las jóvenes habitantes de la Nación,
cuyas edades se encuentran comprendidas entre los quince (15) y veintinueve (29) años, siendo titulares de los
derechos que esta ley reconoce contemplando todas las
diversidades, sin distinciones de origen, género, opción
sexual, credo, discapacidad, condición familiar, social,
cultural, económica, étnica, ideológica, de opinión o
cualquier otra circunstancia o condición personal.
Art. 3° – Objetivos. Los objetivos de la ley son:
a) Regular, garantizar y promover los derechos
de los y las jóvenes, asegurando los apoyos y
ajustes razonables, así como también el diseño
universal;
b) Favorecer la participación política, social,
cultural y económica de la población joven en
condiciones de equidad y solidaridad;
c) Garantizar la existencia de una institucionalidad
pública que elabore e implemente de forma
participativa, políticas públicas dirigidas a la población joven para lograr su desarrollo integral.
Art. 4° – Titularidad de los derechos. Los derechos
de la población joven son irrenunciables, inalienables,
indelegables, indivisibles e interdependientes.
TÍTULO II

De los derechos de los y las jóvenes
Sección I
Derechos
Art. 5° – Educación. Los y las jóvenes tienen derecho a
la educación como un proceso de aprendizaje que incluye
elementos provenientes de sistemas de aprendizaje escolarizado, no escolarizado e informal, que contribuyen al
desarrollo continuo e integral de la persona joven. Los y
las jóvenes tienen el derecho de acceder a un sistema educativo público, inclusivo, gratuito y de calidad en todos sus
niveles y modalidades sin que para ello se pueda establecer
limitación alguna. El Estado debe generar acciones para
la prevención, sanción y erradicación de todas las formas
y prácticas de violencia y discriminación en la educación,
así como también los castigos físicos o psicológicos,
institucionales o personales y las sanciones disciplinarias
crueles, inhumanas o degradantes.
Art. 6° – Formación y capacitación laboral. Los y las
jóvenes tienen derecho a la formación profesional y técnica
y a la capacitación laboral, continua, pertinente y de calidad, que permita su incorporación al trabajo y a la mejora
de sus condiciones de vida; así como a la formación en
oficios y al acompañamiento de la finalización educativa
en todos los niveles.
Art. 7° – Salud. Los y las jóvenes tienen derecho a una
salud pública, gratuita, integral y de calidad, orientada hacia sus necesidades específicas, y al acceso a los servicios
de atención primaria de la salud. Los y las jóvenes tienen
derecho a la confidencialidad y al respeto personal de los
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servicios de salud, en particular, en lo relativo a su salud
sexual y reproductiva.
Art. 8° – Salud reproductiva. Los y las jóvenes tienen derecho a la educación sexual y reproductiva y a la
protección integral contra los abusos sexuales, así como
el derecho a decidir respecto del desarrollo pleno de su
sexualidad, reproducción y, en su caso, una maternidad y
paternidad responsables.
Art. 9° – Tratamiento y prevención ante el uso problemático de sustancias legales e ilegales. Es derecho de
los y las jóvenes contar con asistencia, acompañamiento
y tratamiento frente al uso problemático de sustancias
legales e ilegales.
Art. 10. – Trabajo. Los y las jóvenes que hayan cumplido la edad de admisión al empleo sin importar su sexo
o lugar de residencia dentro del país tienen derecho al
empleo así como a las condiciones de trabajo en igualdad
de oportunidades, tanto en lo relativo a la inserción, remuneración y promoción; así como a que existan programas
que promuevan el trabajo decente, la capacitación laboral
y que se atienda de manera especial a la población joven
desempleada.
Art. 11. – Seguridad social y derechos laborales. Los
y las jóvenes tienen derecho a la seguridad social y a los
derechos laborales, sin ningún tipo de discriminación, a
fin de conformar la garantía de disfrutar plenamente de
los beneficios que brindan los mismos.
Art. 12. – Participación política. Los y las jóvenes
tienen los siguientes derechos:
a) Al goce y ejercicio de su ciudadanía, reconociéndolos como sujetos de derecho y agentes
estratégicos del desarrollo nacional;
b) A la participación política y democrática, a ser
oídos por el gobierno nacional y los gobiernos
locales, en el diseño, ejecución y seguimiento
de las políticas, programas, planes, proyectos
y acciones;
c) A la participación efectiva, en todos los ámbitos de la vida nacional, de las personas jóvenes
con discapacidad;
d) A la paz y a una vida sin violencia, así como a
que se les garantice el derecho a la seguridad
pública, jurídica y ciudadana, contra cualquier
tipo de abuso;
e) A la justicia, el cual comprende el derecho a la
denuncia, audiencia, defensa, un trato justo y
digno, de conformidad con el debido proceso;
f) A la igualdad en el disfrute de la libertad de
pensamiento, de conciencia, de elección, de
acción, de religión o creencias, de expresión,
de opinión, de asociación, de libre circulación
y de participación activa en la política y el
desarrollo nacional;
g) A la identidad propia, a tener una nacionalidad,
y a adquirir otra voluntariamente, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Nacional;
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h) A la libertad de opinión, expresión e información;
i) A la libertad de reunión y asociación, así como
a constituir y participar en organizaciones;
j) A formar parte activa de una familia que los
apoye, estimule y reconozca como sujetos
de derechos, promoviendo su educación y
orientación, con relaciones donde prime
el afecto, la formación en valores, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus
miembros; así como el derecho a ser protegidos de todo tipo de maltrato o violencia
familiar.
Art. 13. – Deporte y recreación. El deporte, la recreación, el descanso y el esparcimiento son derechos
de todos los y las jóvenes como parte de su desarrollo
y salud integral.
Art. 14. – Cultura. Los y las jóvenes tienen derecho
al desarrollo cultural como parte de la garantía a la
propia identidad, la libre creación y expresión, y al
acceso, disfrute y respeto de la producción artística y
el patrimonio cultural.
Art. 15. – Vivienda. Los y las jóvenes tienen derecho
a tener una vivienda digna y de calidad que les permita
desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones de
familia y comunidad.
Art. 16. – Ambiente. Los y las jóvenes tienen derecho
a disfrutar de un ambiente saludable y a vivir en un
ambiente natural, sano y equilibrado, ecológicamente
sustentable y adecuado para su desarrollo.
TÍTULO III

Sección I
Deberes del Estado
Art. 17. – Pautas de las políticas públicas. Las políticas públicas de la juventud se elaboran garantizando
los apoyos y ajustes razonables y de acuerdo a las
siguientes pautas:
a) Coordinación con organismos especializados
de las políticas públicas de juventud;
b) Promoción de la perspectiva juvenil o enfoque
generacional en las políticas públicas, a fin de
que las acciones sean inclusivas de todos los
sectores sociales;
c) Construcción de ciudadanía democrática. Fomento a la participación juvenil con valores
de solidaridad, equidad, memoria e identidad
nacional;
d) Asignación del rol activo para la juventud a
fin de enriquecer el ciclo de elaboración de
las políticas;
e) Fortalecimiento del rol de los organismos de
aplicación de los planes y programas específicos de las diversas políticas;
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f) Articulación interinstitucional de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en
coordinación con la sociedad civil;
g) Organización y articulación de las políticas con
enfoque federal y local;
h) Promoción de redes intersectoriales locales;
i) Fomento a la constitución y el desarrollo de
organizaciones para la defensa y protección de
los derechos de la juventud;
j) Contar con diagnósticos previos, precisos y
rigurosos sobre la realidad de cada región
de nuestro país, a través de estudios e investigaciones que orienten en líneas de acción
estratégica.
Art. 18. – Participación juvenil en las políticas
públicas. Los y las jóvenes tienen derecho a participar
en el diseño y evaluación de las políticas públicas
específicas.
Art. 19. – Educación. El Estado garantiza a los y las
jóvenes el acceso, la permanencia y el egreso al sistema
de educación pública e inclusiva, en todos sus niveles.
Asimismo, fomenta y garantiza el ingreso al sistema
de educación superior, sea terciario o universitario.
Art. 20. – Deserción estudiantil. El Estado planifica
y desarrolla políticas integrales que eliminen las causas de deserción estudiantil y garanticen el ingreso al
sistema de educación. Asimismo, facilita el acceso a
la terminalidad educativa, la educación nocturna y a la
educación a distancia mediante el uso de la informática y de cualquier otro instrumento que fortalezca los
estudios no presenciales.
Art. 21. – Inclusión digital. El Estado articula programas con el fin de generar igualdad de oportunidades
entre todos los y las jóvenes del país, brindándoles
un instrumento que permita achicar la brecha digital,
construyendo una política universal de inclusión digital
de alcance federal. Se garantiza el acceso de todos los
y las jóvenes a los mejores recursos tecnológicos y a
la información.
Art. 22. – Promoción de valores. El Estado promueve el desarrollo de programas educativos, investigaciones y materiales didácticos en ámbitos no atendidos por
el sistema educativo formal, con el objetivo de crear
ciudadanos comprometidos con su patria. Promover
valores solidarios, dotar de formación técnica y de
hábitos saludables a los jóvenes.
Art. 23. – El Estado fomenta en todo el sistema
educativo, mediante programas especiales, el abordaje
de las siguientes temáticas:
– Soberanía nacional.
– Derechos humanos.
– Educación sexual y reproductiva.
– Violencia contra las mujeres y estereotipos
de género.
– Prevención de los trastornos alimentarios.
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– Valores solidarios.
– Principios del cooperativismo.
– Mutualismo e innovación y emprendedurismo.
Art. 24. – Educación en contexto de encierro. El Estado a través de sus dependencias promueve el acceso a
la educación y al trabajo del joven imputado, detenido
o condenado por la comisión de algún hecho punible.
Art. 25. – Salud. El Estado garantiza a los y las jóvenes el derecho a una vida saludable mediante políticas
sanitarias integrales y en constante articulación con las
organizaciones sociales y de la sociedad civil.
Acompaña y promociona información sobre salud
sexual y reproductiva, con el objetivo de lograr una
conducta sexual y una maternidad y paternidad responsables, sanas, voluntarias y sin riesgos.
Art. 26. – Prevención, tratamiento y rehabilitación
en situaciones de adicción. El Estado proporciona a
los y las jóvenes, a través de las instituciones públicas
de salud, información oportuna y veraz para el acceso
a servicios de salud juvenil y otros recursos necesarios para el desarrollo de programas de prevención,
curación y rehabilitación destinados a combatir las
adicciones de cualquier sustancia legal o ilegal.
Además, el Estado articula programas que busquen
acompañar y fortalecer diferentes organizaciones que
trabajen en la temática, como dispositivos preventivos
barriales, especialmente en las zonas socialmente más
vulnerables. El Estado establece centros de recuperación para los y las jóvenes que padecen enfermedades
por adicción, pudiendo acordar la creación y funcionamiento de estos establecimientos con la colaboración
de organizaciones no gubernamentales.
Art. 27. – Plan de vacunación. El Estado provee el
acceso gratuito de todos los y las jóvenes al calendario
de vacunación existente.
Art. 28. – Empleo. El Estado promueve y estimula
programas de empleo y formación junto a empresas,
contribuyendo solidariamente a generar oportunidades
de participación y desarrollo. El objetivo es generar
oportunidades de inserción laboral para la población
juvenil en empleos dignos e incrementar la empleabilidad joven mediante la educación general, la capacitación y la promoción de experiencias calificantes en
actividades demandadas en el mercado de trabajo local.
Asimismo el Estado formula programas de manera
conjunta con los estados provinciales tendientes al desarrollo de competencias laborales básicas y específicas
con el objeto de facilitar la efectiva inserción joven en
el ámbito laboral atendiendo a las particularidades de
cada región.
Art. 29. – Formación laboral. El Estado, en coordinación con las centrales sindicales, las organizaciones
sociales, las organizaciones no gubernamentales y las
representaciones estudiantiles, genera las herramientas
para que los y las jóvenes aprendan un oficio digno y
protege a los mismos de toda forma de discriminación,
abuso o explotación en el mundo del trabajo. El Estado
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fomenta la creación de nuevos emprendimientos productivos con especial apoyo a aquellos de carácter asociativo, autogestivo y cooperativo a fin de estimular la
producción local y fortalecer las economías regionales.
Art. 30. – El Estado acompaña las iniciativas juveniles en el campo empresarial, cooperativista y laboral.
Art. 31. – El Estado implementa políticas públicas,
con los siguientes beneficios:
a) Formación profesional gratuita;
b) Asistencia técnica y orientación profesional;
c) Ayuda a nuevas empresas que contraten a
jóvenes.
Art. 32. – Participación política y libertad de expresión. El Estado fomenta el derecho de los y las jóvenes
a participar activamente en experiencias sociales y
políticas sin ningún tipo de persecución o discriminación, así como también garantiza la libre expresión de
los y las jóvenes fomentando medios alternativos de
comunicación.
Art. 33. – Derecho a la no discriminación. El goce
de los derechos y libertades reconocidos a los jóvenes
no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el
color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría
social, el sexo y la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social y económica,
las aptitudes físicas, la discapacidad, el lugar en donde
vive o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social del o la joven que pudiese ser invocada para
establecer discriminaciones o afecten la igualdad de
derechos y las oportunidades al goce mismo.
Art. 34. – Derechos humanos. El Estado arbitra los
medios necesarios para garantizar el cumplimiento de
los derechos humanos, impidiendo cualquier tipo de
abuso por parte de las fuerzas de seguridad hacia los
sectores juveniles.
Art. 35. – Deporte y cultura. El Estado garantiza la
creación de espacios integrales deportivos y culturales
destinados a los y las jóvenes, incluyendo en éstos
actividades que fomenten las diferentes expresiones
de la cultura popular y la posibilidad de esparcimiento
y recreación.
Asimismo, el Estado promueve el estímulo a las
industrias culturales que tienden a la generación de
escenarios alternativos a las propuestas del consumo
cultural.
Art. 36. – El Estado fomenta la participación plena
de los y las jóvenes en los ámbitos social, económico,
cultural, artístico y político. Además promueve sus
iniciativas en acciones solidarias, así como la conformación y desarrollo de organizaciones juveniles que
construyan ciudadanía y fomenten valores democráticos de inclusión social.
Art. 37. – Vivienda. El Estado propicia políticas de
acceso a la vivienda, planes de urbanización y de mejoras de hábitat urbano que den cuenta de la problemática
de los y las jóvenes y sus familias.
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Art. 38. – Acceso a la tierra. El Estado promueve la
regularización y priorización al acceso y a la tenencia
de las tierras para los y las jóvenes que viven en espacios rurales, y para los y las jóvenes miembros de los
pueblos originarios de nuestro país.
Art. 39. – Jóvenes privados de cuidados parentales.
El Estado fomenta la plena inclusión social de los y las
jóvenes privados de cuidados parentales a través de políticas públicas dirigidas específicamente a este sector.
Sección II
Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos
(Prog.R.Es.Ar)
Art. 40. – El Programa de Respaldo a Estudiantes
Argentinos (Prog.R.Es.Ar) incluirá a aquellos jóvenes
que asistan a una institución educativa de gestión
pública, cooperativista, social o agraria o a centros de
formación acreditados ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
El valor de la prestación económica del Programa de
Respaldo a Estudiantes Argentinos (Prog.R.Es.Ar) se
actualiza con el mismo índice de movilidad y frecuencia que las prestaciones del régimen de asignaciones
familiares definidas en la ley 27.160, a excepción del
tope de ingresos, el cual se ajusta según la evolución
del salario mínimo, vital y móvil (SMVM). En ningún
caso la aplicación de dicho índice podrá producir una
disminución del valor de la asignación.
Sección III
Modificaciones al Comité Ejecutivo
y al Comité Consultivo del Prog.R.Es.Ar
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 11 del decreto 84/14
y su modificatorio, por el siguiente:
Artículo 11: Créase el Comité Ejecutivo del
Prog.R.Es.Ar, con el objeto de impartir instrucciones
para la ejecución del programa así como para su
seguimiento y evaluación. El Comité Ejecutivo está
integrado por un representante del Instituto Nacional
de las Juventudes, organismo descentralizado de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, un representante
de la Secretaría Nacional de las Juventudes de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, un representante
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y
un representante de la Administración Nacional de la
Seguridad Social. Es presidido por el representante
del Instituto Nacional de las Juventudes.
Art. 42. – Sustitúyese el artículo 14 del decreto 84/14
y su modificatorio, por el siguiente:
Artículo 14: El Comité Consultivo está conformado por un representante del Instituto Nacional
de las Juventudes, organismo descentralizado de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, un representante de la Secretaría Nacional de las Juventudes
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un re-
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presentante del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, un representante del Ministerio
de Educación, un representante del Ministerio de
Desarrollo Social, un representante del Ministerio
de Salud, un representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un representante del Ministerio del Interior y Transporte,
un representante del Ministerio de Seguridad, un
representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas y un representante de la Administración
Nacional de la Seguridad Social. Es presidido
por el representante del Instituto Nacional de
las Juventudes, organismo descentralizado de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
TÍTULO IV

Organización gubernamental de las políticas de
promoción de las juventudes
Sección I
Organismos de promoción de las juventudes
Art. 43. – Composición. Los organismos de promoción de las juventudes son:
a)
b)
c)
d)
e)

Secretaría Nacional de las Juventudes;
Instituto Nacional de las Juventudes;
Consejo Federal de la Juventud;
Red de Consejos Municipales de la Juventud;
Defensor de los Derechos de las Juventudes.

Art. 44. – Secretaría Nacional de las Juventudes.
Créase la Secretaría Nacional de las Juventudes, en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyo
objetivo consiste en la implementación de las políticas
públicas para los y las jóvenes.
Art. 45. – Designación. El secretario nacional de
las juventudes es designado por el Poder Ejecutivo
nacional. Son funciones del secretario nacional de las
juventudes:
a) Promover y velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales, así como de los tratados
y convenios internacionales ratificados por la
República Argentina en materia de juventud;
b) Implementar políticas públicas destinadas a
los y las jóvenes con la finalidad de mejorar
su calidad de vida, facilitar la satisfacción de
sus necesidades y el ejercicio de sus derechos
políticos y sociales, a través de la defensa y
protección integral de los y las jóvenes en
materia de salud, educación, empleo, cultura,
derechos humanos, y cualquier otro ámbito que
le fuera menester;
c) Coordinar con los distintos niveles gubernamentales la ejecución de las políticas públicas
de la juventud;
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d) Fomentar en las y los jóvenes la participación
comunitaria, el compromiso público y los
valores democráticos como la solidaridad, la
equidad, la memoria, la responsabilidad y la
identidad nacional;
e) Fortalecer el reconocimiento de las y los jóvenes en la sociedad como sujetos activos de
derechos;
f) Establecer políticas en forma conjunta con los
organismos gubernamentales y las instituciones competentes en toda materia que se vincule
a problemáticas relacionadas con la juventud;
g) Diseñar e impulsar acciones tendientes a incentivar la participación de la juventud en el
abordaje de las distintas problemáticas de la
población, en forma complementaria con las
políticas estatales a través de voluntariados
juveniles y otras herramientas de organización;
h) Impulsar la creación de centros juveniles atendiendo a las necesidades territoriales y locales
de la juventud con perspectiva federal;
i) Promover la institucionalización y articulación
de los espacios de juventud en todas las jurisdicciones del territorio nacional.
Art. 46. – Créase el Instituto Nacional de las Juventudes,
como entidad descentralizada en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, con el fin de diseñar, coordinar,
producir y monitorear todas las políticas públicas que
tengan como sujeto a las juventudes de nuestro país.
Art. 47. – El Instituto Nacional de las Juventudes está
integrado por tres (3) directores propuestos por el Honorable Congreso de la Nación y designados por el Poder
Ejecutivo nacional. Los directores a designar son dos (2)
por la mayoría o primera minoría, y uno (1) por la minoría
o segunda minoría. Uno de los dos (2) directores designados por la mayoría o primera minoría, es el presidente
del Instituto Nacional de las Juventudes, a elección del
Honorable Congreso de la Nación, el que tendrá rango y
jerarquía de secretario.
Art. 48. – El presidente del instituto es designado por
cuatro (4) años y tiene entre sus funciones presidir el funcionamiento del Consejo Federal de la Juventud, creado
por el artículo 1° de la ley 26.227.
Art. 49. – Las funciones del Instituto Nacional de las
Juventudes son:
a) Coordinar y articular las distintas políticas públicas, programas, planes, acciones o herramientas
de los distintos organismos estatales que tengan
como sujeto a los y las jóvenes;
b) Fomentar el diseño, desarrollo, planificación y
asesoramiento en materia de políticas públicas
destinadas a la juventud con los organismos que
correspondan en los distintos niveles del Estado;
c) Efectuar el seguimiento de la implementación de
las políticas públicas, planes, programas y proyec-

d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)
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tos sectoriales destinados a las juventudes en las
instituciones públicas competentes;
Monitorear la inversión pública en la juventud;
Coordinar el trabajo entre las distintas áreas del
Estado, universidades nacionales e institutos de
investigación para el diseño de las políticas públicas que tengan como sujeto a las juventudes;
Estimular el conocimiento y la participación de
los y las jóvenes, promoviendo y financiando
estudios, trabajos, campañas, seminarios y otras
iniciativas similares en conjunto con los organismos estatales competentes;
Definir las áreas de investigación en relación a
la juventud, y establecer una red académica que
aborde los diferentes temas relacionados a la
juventud;
Producir información sistemática sobre la realidad
de los y las jóvenes para el diagnóstico, formulación, implementación y evaluación de políticas
públicas. Coordinar con los institutos y organismos existentes para realizar estudios sociodemográficos y estadísticos de la población juvenil,
utilizando insumos propios o aquellos generados
por organismos nacionales o internacionales;
Monitorear y evaluar el impacto de las distintas
políticas públicas que se realicen desde los diferentes niveles del Estado y que tengan como
destinatario a los y las jóvenes;
Crear el Registro de Organizaciones de Juventud.

Art. 50. – Es responsabilidad del Instituto Nacional de
las Juventudes establecer formas de organización de la
representación de las organizaciones juveniles a efectos
de canalizar a través de la misma la participación en la
elaboración de políticas juveniles, así como la promoción
de la participación de los y las jóvenes en diferentes espacios sociales.
Sección II
La política juvenil en otros niveles de gobierno
CAPÍTULO I
Consejo Federal de la Juventud
Art. 51. – Consejo Federal de la Juventud. Sustitúyese el artículo 1° de la ley 26.227, que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Créase en el ámbito del Instituto
Nacional de las Juventudes el Consejo Federal
de la Juventud, cuya misión es colaborar con el
diseño y coordinación interjurisdiccional de las
políticas de juventud, construyendo mapas estratégicos de gestión que posibiliten la construcción
del concepto de ciudadanía en valores tales como
solidaridad, equidad, compromiso, justicia, responsabilidad, ética e identidad nacional. El consejo fomenta la creación de espacios participativos
para los jóvenes, asegurando que las actividades
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que de él se desprendan se realicen en un marco de
cooperación, convivencia, tolerancia, integración
y respeto a los derechos.
Art. 52. – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 26.227,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: El consejo está integrado por el
organismo de juventud acreditado por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es
presidido por el presidente del Instituto Nacional
de las Juventudes. Se invita a las provincias que
no cuenten con áreas u organismos de juventud a
crearlos e integrar dicho consejo federal.
Art. 53. – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 26.227,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Hasta tanto el Instituto Nacional
de las Juventudes cuente con servicio administrativo financiero propio, la Jefatura de Gabinete
de Ministros provee las partidas presupuestarias
y brinda los recursos humanos necesarios para
asegurar la implementación de la presente ley.
CAPÍTULO II
Las políticas juveniles en los municipios
y localidades
Art. 54. – Créase en el ámbito del Instituto Nacional
de las Juventudes la Red de Consejos Municipales
de la Juventud, cuya misión es la de colaborar en el
diseño y coordinación intermunicipal de las políticas
de juventud.
Art. 55. – Se fomenta la creación de Consejos Municipales de la Juventud, como organismos consultivos y
no vinculantes, integrados exclusivamente por aquellas
organizaciones de jóvenes que se encuentren debidamente inscriptas en el Registro de Organizaciones de
Juventud. Los consejos municipales deben establecer
su actividad de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Promover y facilitar el acceso y la difusión
de las políticas nacionales de juventud en los
ámbitos locales;
b) Asesorar, de manera no vinculante, a los organismos municipales en materia juvenil;
c) Fomentar la participación ciudadana en la
juventud.
CAPÍTULO III
Defensor de los Derechos de las Juventudes
Art. 56. – Créase la figura del Defensor de los Derechos de las Juventudes, cuyo objetivo es la defensa
de los derechos, garantías y prerrogativas consagradas
en beneficio de los y las jóvenes, de conformidad con
las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.
Art. 57. – El Defensor de los Derechos de las Juventudes es propuesto y designado por el Honorable
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Congreso de la Nación, de acuerdo al procedimiento
que dicho cuerpo determine.
Art. 58. – Requisito y duración. Para ser Defensor
de los Derechos de las Juventudes se debe acreditar
idoneidad para el cargo. La duración en el cargo será
de cinco (5) años.
Art. 59. – Requisitos para su elección. El Defensor
de los Derechos de las Juventudes debe reunir los
siguientes requisitos:
a) Ser argentino;
b) Acreditar idoneidad en la protección de los
derechos de las juventudes.
Art. 60. – Funciones. Son sus funciones:
a) Promover las acciones para la protección de
los derechos de las juventudes;
b) Interponer acciones para la protección de los
derechos de las juventudes en cualquier juicio,
instancia o tribunal;
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías legales asegurados a las juventudes,
promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las
declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y
efectuar recomendaciones con miras a la mejoría
de los servicios públicos y privados de atención
de las juventudes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;
d) Evaluar acciones con miras a la aplicación de
las sanciones por infracciones cometidas contra
las normas de protección de las juventudes, sin
perjuicio de la responsabilidad civil y penal del
infractor, cuando correspondiera;
e) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las juventudes y a sus familias, a través de
una organización adecuada;
f) Asesorar a las juventudes y a sus familias
acerca de los recursos públicos, privados y
comunitarios, donde puedan recurrir para la
solución de su problemática;
g) Intervenir en la instancia de asesoramiento de
mediación o conciliación.
Art. 61. – Adjuntos. A propuesta del Defensor de
los Derechos de las Juventudes pueden designarse dos
adjuntos que auxiliarán a aquél en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo, además, reemplazarlo en caso de
cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en
el orden en que fuesen designados.
Art. 62. – Cese, causales. El Defensor de los Derechos de las Juventudes cesa en sus funciones por alguna
de las siguientes causas:
a) Por renuncia;
b) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;
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d) Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento
de los deberes del cargo o por haber incurrido
en la situación de incompatibilidad prevista
por esta ley.
Art. 63. – Obligación de colaborar. Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, sean públicas o
privadas, y las personas físicas están obligadas a prestar
colaboración a los requerimientos del Defensor de los
Derechos de las Juventudes con carácter preferente y
expedito.
Art. 64. – Presupuesto. Los recursos para atender
todos los gastos que demande el cumplimiento del
funcionamiento técnico administrativo del Defensor
de los Derechos de las Juventudes provienen de las
partidas que las leyes de presupuesto asignen al Poder
Legislativo de la Nación.
Art. 65. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la creación de la figura
del Defensor de los Derechos de las Juventudes en las
jurisdicciones provinciales respectivas.
TÍTULO V

Ley de Ministerios
Art. 66. – Sustitúyese el inciso 15 del artículo 23 bis,
de la Ley de Ministerios (texto ordenado por el decreto
438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias,
por el siguiente:
15. Entender en la formulación de las políticas de
promoción social destinadas al género.
Art. 67. – Incorpórase como inciso 40 del artículo 16,
de la Ley de Ministerios (texto ordenado por el decreto
438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias, el
siguiente:
40. Entender en la formulación de las políticas de
promoción social destinadas a la juventud.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 68. – En un período máximo de treinta (30) días,
a partir de la publicación de la presente ley, el Poder
Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario
pertinente.
Art. 69. – La presente ley rige en todo el territorio
de la República Argentina y sus disposiciones son de
orden público y de interés social, sin perjuicio de las
facultades provinciales y municipales.
Art. 70. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 71. – Vigencia. La presente ley entra en vigencia
a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial
de la República Argentina.
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Art. 72. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
S.-3.426/15
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa del Boleto Adulto
Mayor para todas las personas residentes en la República Argentina que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sean mayores de 65 años;
b) El total de sus ingresos mensuales no supere el
valor equivalente a dos veces el salario mínimo
vital y móvil;
c) No sean propietarios de automóviles cuya
valuación según las tablas publicadas por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
ascienda al equivalente a quince veces el salario mínimo vital y móvil.
Art. 2° – El monto del subsidio ascenderá a los
siguientes valores:
a) Beneficiarios cuyos ingresos totales mensuales
no superen el equivalente a una vez el salario
mínimo vital y móvil: el valor equivalente al
6 % del salario mínimo vital y móvil por cada
mes calendario;
b) Beneficiarios cuyos ingresos totales mensuales
se ubiquen en valores que superen los indicados en el inciso a), el valor equivalente al 3 %
del salario mínimo vital y móvil por cada mes
calendario;
c) En ambos casos en los meses de junio y diciembre de cada año se otorgará un beneficio
adicional equivalente al valor del subsidio
mensual normal percibido en dicho período.
Los montos mensuales establecidos en los incisos a)
y b) se consideran de destino específico para los fines
de la presente ley por lo cual los montos no utilizados
serán restados del subsidio a acreditar en el mes subsiguiente.
Art. 3° – Los beneficios previstos en el artículo 2º
serán acreditados mensualmente en las tarjetas particulares de los beneficiarios, correspondientes al Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE) en el caso de
que las posean o en las que se creen ad hoc por vía
reglamentaria.
Art. 4° – Los beneficios otorgados por la presente ley
podrán ser utilizados para la cancelación de prestaciones de la totalidad de los servicios de transporte público
automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de
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pasajeros de carácter urbano, suburbano e interurbano,
fluvial y aéreo regular de pasajeros con tarifa regulada,
ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. A tal
efecto, dichos prestadores deberán instrumentar los
mecanismos necesarios para la aceptación de los mecanismos establecidos en el artículo 3º como medio de
percepción de la tarifa para el acceso a sus servicios.
Art. 5° – El beneficio será en todos los casos personal
e intransferible, pudiendo ser destinado exclusivamente
a la cancelación de prestaciones brindadas al titular o
a su cónyuge o conviviente.
Art. 6° – Créase el Fondo para la Provisión del Boleto Adulto Mayor destinado exclusivamente a solventar
los costos de transporte de beneficiarios del programa.
Art. 7° – El fondo referido en el artículo anterior se
integra por los siguientes recursos:
a) Los montos del presupuesto general de la Nación que le sean asignados;
b) Los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo;
c) Las donaciones y legados que se reciban de
personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, destinadas a este fondo;
d) Los intereses devengados por la inversión de
dinero correspondiente a este fondo;
e) Los aportes que realicen provincias, municipalidades y comunas en atención a convenios
de mayores beneficios que suscriban con la
autoridad de aplicación.
Art. 8° – La Secretaría de Transporte de la Nación,
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, o
el organismo que en el futuro la sustituya, será la autoridad de aplicación del presente régimen, teniendo a su
cargo la implementación del mismo, estando facultada
a dictar todas aquellas normas reglamentarias necesarias para su ejecución, pudiendo para ello celebrar
convenios con las provincias, municipios, comunas y
empresas de transporte habilitadas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de
Adultos Mayores (Encaviam), realizada por el INDEC
en el año 2012, la población mayor a 65 años ascendía
en nuestro país al 10,2 % del total de habitantes, lo que
representa aproximadamente 4,1 millones de personas,
mostrando una tendencia importante a la urbanización, es
decir, a alcanzar mayor importancia relativa en aquellas
jurisdicciones que presentan los centros urbanos de mayor
densidad poblacional.
Según la misma fuente de datos, el 91 % de nuestros
adultos mayores efectúan salidas habituales de su casa,
las cuales en el 75 % de los casos implican frecuencias
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diarias. Estas actividades comprenden dos grandes abanicos, el esparcimiento (61 % encuentro con amigos,
22,5 % asistencia a cines, teatros, etcétera) y la realización
de tareas de ayuda al prójimo (23,1 % cuidado de niños,
8,7 % cuidado de enfermos, etcétera). Ambas actividades
son fundamentales para la sociedad, ya que lograr que
los adultos mayores se mantengan activos y fomentar sus
relaciones interpersonales incrementa notablemente su
calidad de vida y se traduce en una reducción significativa
del costo social de atención de personas que han perdido,
por motivos físicos o psíquicos, la capacidad de interactuar
socialmente. La adopción de políticas destinadas a ir mejorando los derechos de las personas mayores, propiciando
su inclusión y la promoción de un envejecimiento activo
debe ser una meta permanente del Estado, y desde este
punto de vista, resulta fundamental avanzar en mejorar la
accesibilidad al transporte público.
Es evidente que para el desarrollo de estas actividades,
más en los ámbitos urbanos, en los cuales por cuestiones de
seguridad que afectan con mayor significancia a los adultos
mayores, es necesario recurrir a sistemas de transporte
públicos o privados. Si bien no se han encontrado estadísticas actuales para nuestro país, cifras correspondientes a la
República de Chile (que no deben distar significativamente
de las que se verifican en la Argentina), según datos de
la Unidad de Estudios del Servicio Nacional del Adulto
Mayor, indican que el transporte público es el sistema
más utilizado por los mayores para desplazarse. En este
sentido, el 84 % de las personas de 60 años y más utiliza
medios de transporte para desplazarse y el 60,6 % utiliza
transporte público, entendido como metro, autobús o tren.
El magro valor actual de los haberes que paga el sistema
jubilatorio nacional (la jubilación mínima que perciben un
elevado porcentaje de los beneficiarios del sistema asciende, luego del último incremento, a $ 4.299 mensuales) es
sin dudas un importante limitante para que nuestros adultos
mayores puedan hacer frente a aquellas necesidades que
exceden a la alimentación, atención medica y adquisición de medicamentos y en consecuencia los gastos en
transporte, principalmente los destinados a actividades
de esparcimiento, terminan siendo resignados al quedar
encuadrados como necesidades secundarias.
Es común observar en la experiencia internacional la
existencia de subsidios directos al transporte de personas
de la tercera edad pudiendo citarse, por ejemplo, los
siguientes casos:
a) En Ecuador, de acuerdo a la Constitución del año
2008, los adultos mayores de 65 tienen derecho a recibir
rebajas en el transporte público.
b) En Panamá, desde hace muchos años se han establecido rebajas del 30 % en los boletos de transporte en autobuses, trenes y barcos, y del 25 % para los pasajes aéreos.
c) En México, las personas mayores de 60 años tienen
acceso gratuito al servicio público de transporte en el
Distrito Federal.
d) En Colombia, la tarjeta Bogotá Positiva contempla
precios diferenciales para adultos mayores de 62 años.
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e) Desde el 22/8/2015 entró en vigencia el boleto preferencial gratuito para adultos mayores de 60 años en el
metro de la ciudad de Caracas.
f) En Chile está en estudio la aplicación de una tarifa
diferencial para adultos mayores conforme lo contemplado en la plataforma electoral de la presidenta Michelle
Bachelet.
Si bien es cierto que en la Argentina el sistema general
de transporte se encuentra actualmente subsidiado, se debe
remarcar lo siguiente:
a) La mala situación de las cuentas fiscales nacionales y
de la mayoría de las provincias ha generado que se inicie
una política de reducción de los subsidios, la cual se cree
que se va a profundizar en el futuro.
b) Los subsidios en materia de transporte generalmente
se direccionan vía empresas prestatarias y no en forma
directa a los usuarios, forma de implementación que,
además de situaciones de inequidad, se ha demostrado
altamente ineficiente y se ha visto atravesada por prácticas
de corrupción.
c) Los montos de los subsidios han sido muy variables
entre las diferentes provincias y ciudades con un claro
beneficio para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires
y del Gran Buenos Aires, lo cual supone una tratamiento
altamente inequitativo para los habitantes del interior del
país.
d) En este contexto, algunas ciudades cuentan con tarifas diferenciales o gratuitas para el transporte público de
pasajeros adultos mayores (como por ejemplo, la ciudad de
San Luis, la red de transporte metropolitano de la ciudad de
Salta y el descuento para jubilados instrumentado a través
de la tarjeta SUBE en la ciudad de Buenos Aires) situación
que, si bien es un alivio para sus beneficiarios, no deja de
significar un tratamiento inequitativo para los jubilados
que viven en otras ciudades o regiones.
En consecuencia, es fundamental que se avance hacia
una legislación de tipo general que:
a) Otorgue un subsidio que disminuya la incidencia del
gasto en transporte de los adultos mayores.
b) Que sea un beneficio directo para el usuario, de manera tal que permita considerar individualmente la necesidad
o no de su goce. En consecuencia, es esperable que el
costo fiscal de esta medida sea nulo toda vez que debería
estar inmerso en una política general que implique una
reorientación del mecanismo de subsidios indiscriminados
al oferente, hacia subsidios específicos al demandante que
no pueda afrontar los costos.
c) Que sea equitativo para todos los habitantes del país y
por consiguiente otorgue beneficios en transportes urbanos
e interurbanos, cualquiera sea el lugar de residencia del
adulto mayor.
d) Reduzca al mínimo la posibilidad de aplicación de
prácticas corruptas.
e) Asegure el desplazamiento de nuestros adultos mayores para que puedan acceder a los servicios de salud, pero
también trasladarse a diversos lugares de la ciudad y del
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país para mantenerse en contacto con sus familias, amigos
y grupos de apoyo, o realizar actividades de esparcimiento,
actividades que resultan indispensables para la inclusión y
calidad de vida de este grupo etario, al evitar el aislamiento
que se traduce en situaciones de dependencia temprana que
redunda en mayores costos sociales.
Por todo lo expuesto es que se solicita la aprobación del
presente proyecto de ley, que establece el otorgamiento
de un subsidio directo actualizable automáticamente a
las personas mayores de cierta edad, cuyos ingresos sean
inferiores a los límites establecidos y que se instrumenta
mediante acreditaciones en los mecanismos de boletos
electrónicos existentes (que se propone se generalicen) o
que se establezcan.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.427/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por el golfista argentino Emiliano
Grillo, quien el 21 de septiembre de 2015 se adjudicara
el Tour Champion-ship en el estado de Florida, EE.UU.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 18 y 21 de septiembre de 2015, se ha llevado a cabo en el TPC Sawgrass de Pontevedra Beach,
estado de Florida, EE.UU, un campeonato de golf de
gran jerarquía mundial conocido como: “The Tour
Championship”, que forma parte del afamado circuito
Web.com Tour.
Con una encomiable jornada de cierre, Emiliano
Grillo, el actual campeón del Abierto de la República
Argentina, se impuso con un total de 266 golpes (14
bajo el par) sobre los norteamericanos Chez Reavie
y Sam Saunders, quedando ranqueado de este modo
primero en el ránking de nuestro país, y número setenta
y cinco en los mejores del ránking mundial.
La victoria obtenida por el representante argentino
vuelve a poner en lo más alto del deporte nacional a
esta disciplina, merece un incuestionable e innegable
reconocimiento y es motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-3.429/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar por
escrito sobre el cumplimiento de la ley 24.819, en
particular sobre lo siguiente:
1. Informe las normas de procedimiento dictadas
para el control antidóping establecidas en el artículo
5º, inciso a), de la ley 24.819.
2. Informe a la fecha la cantidad de controles antidóping realizados en competencias oficiales deportivas,
detallando fecha, especialidad, competencia y resultados obtenidos.
3. Informe la cantidad de sanciones registradas en el
Registro Nacional de Sanciones Deportivas, establecido en el artículo 5º, inciso e), de la ley 24.819.
4. Informe cuáles son las competencias oficiales
en las cuales se deberá realizar el control antidóping,
artículo 5º, inciso g), de la ley 24.819.
5. Informe los programas educativos, campañas de
divulgación sobre los peligros de dóping para la salud
de los deportistas y para los valores éticos y morales del
deporte realizados por la Comisión Nacional Antidóping
y establecidos en el artículo 5º, inciso h), de la ley 24.819.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.819 fue sancionada en 1997; y posteriormente modificada en 2001 por la ley 25.387, se creó
con la finalidad de “resguardar la lealtad y el juego
limpio en el deporte”. La misma creó la Comisión
Nacional Antidóping, la cual se conformaría con los
siguientes integrantes:
– El secretario de Deportes de la Nación o un representante por él designado.
– Un representante del Comité Olímpico Argentino.
– Un representante del Ministerio de Salud y Acción
Social.
– Un representante de la Federación Argentina de
Medicina del Deporte.
– El director de Laboratorio Antidóping del CENARD.
– Un representante letrado de la Asociación Argentina de Derecho Deportivo.
– Un representante de la Confederación Argentina
de Deportes.
Dicha comisión tendría como funciones:
a) Dictar las normas de procedimiento para el control antidóping, adecuándose a todo lo dispuesto en
los apéndices C y D del Código Médico del Comité
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Olímpico Internacional y sus modificatorias, asegurando que, si fuere menester la muestra testigo sea
verificada por el laboratorio del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo o, en su defecto, el que
designe la Comisión Nacional Antidóping.
Asimismo, dictar las normas para el procedimiento
del control antidóping en las actividades deportivas
donde participen animales.
b) Dictar los requisitos mínimos del citado control,
en función de la actividad deportiva a verificar.
c) Asesorar a la autoridad sanitaria para la habilitación de los respectivos laboratorios de controles antidóping, que estarán bajo la fiscalización de la Secretaría
de Deportes y Recreación del Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente en forma conjunta con dicha
autoridad sanitaria.
Para las habilitaciones se deberán tomar en consideración las prácticas deportivas a verificar y las condiciones
y circunstancias regionales de la actividad deportiva controlada y se deberá dar prioridad a aquellos laboratorios
dependientes de universidades nacionales.
d) Supervisar la efectiva realización de los controles
antidóping en el deporte; (inciso sustituido por artículo
5º de la ley 25.387, B.O. 10/1/2001).
e) Llevar el Registro Nacional de Sanciones Deportivas impuestas por el incumplimiento de la presente.
f) Controlar que las respectivas entidades deportivas
instruyan los sumarios disciplinarios que fuere menester con motivo del dóping; (inciso sustituido por
artículo 5º de la ley 25.387 B.O. 10/1/2001).
g) Determinar las listas de competencias oficiales en
las cuales deberán realizarse los controles antidóping.
h) Realizar programas educativos, campañas de divulgación sobre los peligros de dóping para la salud de los
deportistas y para los valores éticos y morales del deporte.
i) Difundir la lista de sustancias y medios prohibidos
para no incurrir en dóping, y las conductas reglamentarias que debe observar un deportista que fue seleccionado para efectuar el control antidóping.
j) Actualizar el listado de sustancias y/o métodos
prohibidos incluidos en el anexo I de la presente ley,
teniendo en cuenta las modificaciones que se introduzcan
al Código Médico del Comité Olímpico Internacional.
k) Aplicar las medidas que correspondan, en caso
de omisión por parte de las entidades deportivas de las
obligaciones previstas en la presente ley, respetando
las reglas del debido proceso.
l) Dictar las normas que deberán seguir las entidades
comprendidas en la presente ley a fin que las sustancias
que dieren positivo en los respectivos análisis, sean de
conocimiento exclusivo de las partes intervinientes;
preservando el derecho a la intimidad del deportista.
El objetivo del presente proyecto es solicitar informes sobre el cumplimiento de la ley 24.819 y sobre el
desempeño de la Comisión Nacional Antidóping. Por su
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importancia, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Deporte.
S.-3.430/15
Proyecto de declaración

El programa ya tiene más de 900.000 mil huertas
registradas, 200 mil granjas, acompañando al 88 % por
ciento de los municipios del país.
Considero que este programa que empezó hace décadas ya, ha acompañado a cientos de miles de familias,
que pudieron mejorar su nutrición y desarrollar emprendimientos desde la autoproducción de alimentos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “Pro-Huerta:
lanzamiento primavera-verano 2015/2016”, que se
encuentra organizado por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria y que se llevará a cabo el 30
de octubre de 2015 en el Salón Hogar Diurno de Paso
de Indios, provincia del Chubut.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Pro-Huerta es un proyecto ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
y que cuenta con fondos del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. Éste es el vigésimo quinto año que
se realiza y el objetivo del mismo es mejorar la calidad
de vida de las personas más necesitadas a través de la
autoproducción de alimentos. El programa promociona
huertas y granjas orgánicas para autoconsumo, brindando capacitaciones, talleres y exposiciones, en pos de la
seguridad y soberanía alimentaria.
Esta importante herramienta del INTA ha sido en
parte, la responsable de masificar en nuestro país la
tan preciada “producción orgánica”, que es admirada
y pretendida por poblaciones de otros países. El propio INTA sostiene que se ha dado pasos claros en esta
vuelta a la tierra en forma práctica, sencilla, saludable,
que ahora permite que muchas familias consuman alimentos frescos a través de una real biodiversidad en la
producción: el cuidando el suelo.
Los proyectos financian la compra de semillas de
cultivos locales para que grupos de entre 5 y 15 familias
se organicen, decidiendo participativamente junto con
el técnico de Pro-Huerta. El grupo de huerteros se compromete a destinar un porcentaje de los cultivos para la
producción de semillas, de esta manera ayudan a la creación del banco comunitario rotatorio y así se enriquecen
otras huertas. El banco de semillas presta a otras 10 a 15
familias de la comunidad las semillas necesarias para
que inicien el proceso y éstas también se comprometen a
producir semillas y devolver al banco la misma cantidad
que recibieron. Cada proyecto de los grupos de familias
está supervisado por un técnico del INTA quien es el
responsable de la formulación participativa del proyecto,
del seguimiento y de gestionar o brindar la capacitación
sobre autoproducción de semillas.
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Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.432/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la charla “Lana como material de
diseño en Misiones”, organizada dentro del marco del
Ciclo Anual de Difusión Científico-Tecnológico del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica
(CEDIT) en conjunto con la Universidad Nacional de
Misiones (UNAM), que tendrá lugar el día 15 de octubre del corriente año, en la Estación Vía Cultural de la
ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del Ciclo Anual de Difusión CientíficoTecnológica, que organiza el Comité Ejecutivo de
Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) con la
Universidad Nacional de Misiones, se dará la charla
“Lana como material de diseño en Misiones”. Ésta
será la sexta disertación del ciclo y tendrá lugar el
día 15 de octubre del corriente año en la Estación
Vía Cultural, de la ciudad de Posadas, en la provincia
de Misiones.
La charla estará a cargo del profesor e investigador
Javier Balcaza de la Facultad de Arte y Diseño y su
equipo. Se expondrá sobre el proyecto Lanas de Misiones, que tiene como objetivo la recuperación de los
vellones de la ganadería ovina existente, convirtiéndose
en materia prima y artesanías para ser comercializadas.
Esta iniciativa es para contribuir a la independencia
económica y la inclusión social de la mujer rural de la
zona sur de Misiones. Se les brinda materia prima y los
saberes necesarios para trabajar. El proceso se inició en
el 2010 cuando aún la lana se descartaba porque sólo
se usaba la carne.
El objetivo de la charla es difundir investigaciones,
proyectos de desarrollo y transferencia tecnológica
dirigida a la población de Misiones. La charla está
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dirigida a estudiantes de colegios técnicos de universitarios y a toda persona interesada en esta temática.
Debemos fomentar y difundir este tipo de trabajos
de investigación que tiene como fin ayudar a los más
vulnerables. No sólo muestran un trabajo académico
más que admirable, sino también una preocupación
por su entorno y por su prójimo. Es un orgullo para mí
ver que en mi provincia no sólo se busca la excelencia
académica, sino también la humana.
Por lo expuesto solicito a mis compañeros me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.433/15)
Proyecto de declaración

La feria posee más de 300 stands comerciales y más
de 50 puestos gastronómicos que invitan a los visitantes a
pasar un fin de semana diferente, con eventos culturales,
gastronómicos y donde se puede acceder a diferentes
productos artesanales.
Las postulantes a la elección de la reina del Dulce de
Leche deben representar a una institución, o una industria, o algún medio o comercio del municipio. Entre los
requisitos para participar debe ser mayor de edad y poseer
conocimientos sobre la historia del distrito como sobre el
origen de la fiesta.
Empresas de todo el país de dulce de leche exponen
sus productos y participan de la elección del mejor dulce
de leche en la carpa exclusiva dedicada al rubro, donde
pueden tener su propio stand o participar del certamen
con sus productos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen
con el voto afirmativo.

El Senado de la Nación

Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito, por la XXI Expo-Cañuelas y la XIX
Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que se desarrollará del 13 al 15 de noviembre en la Ciudad de Cañuelas,
provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.434/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Municipalidad de Cañuelas, junto con la Subsecretaría de Producción y la Dirección de Turismo del municipio, son los encargados de llevar adelante la XXI ExpoCañuelas y la XIX Fiesta Provincial del Dulce de Leche.
La expo tendrá lugar en las 13 hectáreas del Predio de
Exposiciones, situado en la intersección de rutas 3 y 205 a
metros de la finalización de la autopista Ezeiza-Cañuelas,
desde el 13 al 15 de noviembre del corriente año.
La fiesta contará con la presentación de artistas nacionales de primer nivel, que cada noche brindarán shows
musicales, de bailes y humorísticos. Se realizarán el desfile
y la elección de la reina, la entrega de premios a los mejores stands y a las empresas de dulce de leche ganadoras.
Se entregarán medallas de bronce, plata y cobre a los
mejores dulces de leche repostero y tradicional, otorgado
por un jurado técnico con vasta experiencia en el rubro, el
cual evaluará el sabor, la textura, la humedad, el color, la
homogeneidad del producto entre otras características. Así
también, en base a la degustación y votación de los visitantes, se entrega un premio especial al mejor dulce de leche.
La expo surge en 1994 con el fin de mostrar tanto la
producción industrial y agropecuaria del distrito, como el
comercio. Dos años más tarde se lanzó la Fiesta Provincial
del Dulce de Leche, coordinado por la Dirección de Lechería de la Provincia de Buenos Aires, junto al municipio
de Cañuelas.

De interés de este Honorable Senado de la Nación, la
VIII Edición de Expo Emprendedoras del Norte y la V
Fiesta Provincial de Emprendedurismo, a desarrollarse
del 6 al 8 de noviembre de 2015, en el Centro Cultural
Cooperativo (ex Galpón 10), km 9 de la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta ocasión, se celebrará la VIII edición de Expo
Emprendedoras del Norte y la V Fiesta Provincial de
Emprendedurismo, las cuales son un espacio donde las
mujeres y hombres de distintos puntos del norte de la
provincia de Misiones, a lo largo de estos 7 años, se han
ido incorporando a este proyecto de manera de incentivar
los emprendimientos familiares, en el marco de la economía social de toda la provincia. Esta muestra tiene como
propósito la puesta en escena del quehacer productivo de
la mujer, promocionando sus capacidades y reconociendo
el desarrollo de sus potencialidades donde, en una oportunidad de exponer sus trabajos, sus obras creativas y el
fruto de los emprendimientos.
La Asociación de Mujeres Emprendedoras es una organización sin fines de lucro, encargada de tal evento, que
año a año ha demostrado su crecimiento con principios
fundados en la integración y participación de las mujeres
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emprendedoras en la sociedad misionera, que pretende
promover el desarrollo económico, político, educativo,
cultural y de inserción socio-laboral, con un enfoque de integrar al contexto regional, nacional e internacional a través
de convenios con instituciones educativas, generar redes
de comercialización, apuntalar al proceso de formación de
emprendedores profesionales a través de la capacitación y
la mejora del contexto social.
Estas jornadas son el gran encuentro de miles de
emprendedores que quieren ofrecer y/o dar a conocer
algún producto o servicio y en la que visitantes de
toda la provincia podrán apreciar el potencial de cada
producto, siendo una manera de forjar su salida laboral.
Se configura como un encuentro excepcional, esperado
tanto por las expositoras como por los visitantes, espacio que no sería posible sin la colaboración del estado
provincial que aporta los recursos necesarios para que
este evento sea exitoso.
Encontraremos durante la visita stands internos que
contarán con la exposición de todo tipos de productos y
servicios, y los externos que estarán destinados sólo aquellos expositores que elaboren productos gastronómicos, los
que, a su gusto, montarán a su alrededor un espacio con
mesas y sillas, previsto para el disfrute de los productos
por parte de los visitantes.
Podrán apreciar también la elección de la reina, donde
cada expositor podrá proponer una candidata, la que debe
tener 16 años como mínimo y 30 como máximo, la ropa
que utilizará para el desfile será la provista por el emprendimiento a quien representa. La elección de la misma se
realizará el día sábado a las 21 horas a cargo de la diseñadora Andrea Cecilia Pereira, quien realizará la puesta en
escena del evento.
Se premiará al puesto que se destaque por su decoración
demostrando la creatividad y el orden, para ello habrá un
equipo evaluador que se ocupará de la correspondiente
tarea, sumado el voto de sus pares en una urna destinada
a tal fin. Asimismo, se podrá apreciar la participación
de los más pequeños, quienes serán incentivados con el
premio por la elección de “mis emprendedorita” y “mister
emprendedorito”, deberán tener entre 5 y 11 años de edad,
y la tarea a realizar por cada participante tendrá que estar
relacionada con las actividades escolares, como danzas,
música, canto, fútbol, pintura, etcétera.
Condiciendo en que la riqueza de un pueblo está en la
inteligencia creativa de sus ciudadanos, es que debemos
comprometernos y acompañar este tipo de emprendimientos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 11ª

(S.-3.435/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
jornada sobre enfermedades de transmisión vertical
que tendrá lugar el día 8 de octubre del corriente año
en el Hospital Materno Neonatal de Posadas, en la
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Hospital Materno Neonatal se realizará el día
8 de octubre una jornada sobre enfermedades de transmisión vertical. La actividad está orientada a pediatras,
obstetras, neonatólogos, bioquímicos médicos en general. Organizada por DNS y ETS y el Programa Provincial
de VIH/Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.
Las enfermedades de transmisión vertical son transmitidas de madre a hijo inmediatamente, antes y/o
después del parto, durante el período perinatal. Los
agentes patógenos más fuertes tienen menos probabilidad de transmitirse de madre a hijo, pero no es nulo.
Por ejemplo, prevenir la transmisión del VIH o sida
de madre a hijo ayuda a combatir este padecimiento y
colaborar con su concientización.
Como médica pediatra considero que es de interés de
todos nosotros saber que se está capacitando a nuestros
profesionales de la medicina para que podamos asegurarles salud a todos los argentinos que están por venir.
Por lo expuesto, le pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.436/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación,
el taller sobre violencia de género que se dictará jueves
8 y viernes 9 de octubre en la Agencia de Extensión
Rural de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz,
de la mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del marco del Programa Pro Huerta, se enmarca este taller sobre violencia de género. El objetivo
es la valorización de la mujer en la toma de decisiones
familiares y el fortalecimiento de su rol en la sociedad,
promoviendo la solidaridad entre mujeres y hombres.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
por medio de sus huertas familiares, ayuda día a día
a reconstruir el vínculo entre las familias y la sociedad. También de esta manera ayuda a la mujer rural a
revalorizarse. El Pro Huerta les ayuda a desarrollar su
autoestima y les da las herramientas para valerse por
sí mismas y saber que son seres útiles para la sociedad.
Es conocida mi lucha contra la violencia de género de
cualquier tipo, es por eso que creo que es fundamental
el darle herramientas a todas las mujeres para que se
valgan por sí mismas. Y que un instituto como el INTA
reconozca esta problemática demuestra que sus efectos
colaterales se extienden hasta puntos inimaginados.
Gracias a esa toma de conciencia es que se abre una
puerta más para todas las mujeres que quieren salir
del círculo vicioso y enfermo en el que las encierran
sus agresores.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.437/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración este 10 de noviembre del
Día de la Tradición, en conmemoración del natalicio
de don José Hernández, autor de la obra cumbre de la
literatura gauchesca Martín Fierro.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de noviembre se celebra en la Argentina
el Día de la Tradición, instituido por la ley nacional
21.154 del año 1975, conmemorando el natalicio de
nuestro antecesor don José Hernández, quien fue el
creador del Martín Fierro, nuestra obra literaria gauchesca más importante. Este poema fue de aceptación
mundial y por tal motivo fue traducido en diecinueve
idiomas, haciéndolo disponible a más de la mitad del
mundo, con una popularidad inigualable.
Don José Hernández nació el 10 de noviembre
de 1834 en una chacra del partido de San Martin,
provincia de Buenos Aires, actualmente convertida

en el Museo Histórico José Hernández. Luego de la
muerte de su madre, fue llevado a la estancia de don
Juan Manuel de Rosas junto a su padre quien se desempeñaba como administrador de la misma. Es allí
donde emprende sus primeras relaciones con gauchos
e indios, teniendo la gran oportunidad de conocer sus
costumbres, su forma de pensar, su forma de hablar,
su lenguaje y, fundamentalmente, su cultura, características que le permitieron admirarlos y comprenderlos
en ese entorno cargado de dificultades. Don José se
expresó de múltiples formas: fue poeta, periodista,
excelente orador, comerciante, contador, taquígrafo,
estanciero, soldado y político.
La leyenda del gaucho Martín Fierro nace allá por
noviembre de 1872, su salida se anuncia desde el diario La República y a partir de ese momento pasa a ser
para la historia de la literatura argentina la obra culmine de la llamada literatura gauchesca. Martín Fierro,
relatado en primera persona, recorre la felicidad inicial
de la vida familiar de este gaucho en las planicies,
hasta que es obligado a alistarse en el ejército, de ahí
su odio y rebelión a la vida militar, por consiguiente,
su deserción. De regreso a su hogar, descubre que su
casa ha sido destruida y su familia se ha marchado.
La desesperación lo empuja a unirse a los indios y a
convertirse en un hombre fuera de la ley. Esto relatado
en estrofas de un poema que derivó en once ediciones
en seis años, de cincuenta mil ejemplares cada una, y
que lo llevó en 1879, escribir lo que fuese la segunda
parte, llamada La vuelta de Martín Fierro.
Celebrar este día es hacer referencia al legado que
nos han dejado nuestros antecesores, es reconocer el
conjunto de costumbres, ritos y usanzas. Es la esencia
que representa nuestra identidad nacional, es lo nuestro, como algo propio y profundo y que se impone
desde una forma humilde, para reflejar en el idioma
de éste, su índole, sus pasiones, sus sufrimientos y
sus esperanzas.
Podríamos decir que la tradición constituye a las
costumbres de cada región, a la cultura popular de un
pueblo que se siente identificado por ello y se diferencia de los demás por las mismas razones, simplemente
sus raíces, lo que se trasmite de generación en generación es lo que lo hacen realmente único y verdadero.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.438/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Voluntarios
para el Desarrollo Económico y Social, instituido por
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la Asamblea General de las Naciones Unidas cada 5 de
diciembre, invitando a los gobiernos a celebrar todos
los años este día y adoptar medidas para que se cobre
mayor conciencia de la importante labor que los voluntarios desarrollan, así como también a fomentar que
más personas ofrezcan sus servicios como voluntarios.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de Voluntariado de las Naciones Unidas
(VNU) creado por la ONU por medio de resolución
40/2112 del 17 de diciembre de 1985, nace con el afán
de involucrar a los ciudadanos de diferentes países
para contribuir de manera activa al desarrollo humano
y económico, ocupándose en principio de proporcionar capacitación en el empleo y la implementación de
nuevas tecnologías de la información.
Desde su fundación en 1970 y durante los últimos
cuarenta y cinco años, el programa VNU ha promovido
actividades de cooperación técnica con gobiernos, sociedad civil y entidades regionales, a través del voluntariado, consiguiendo grandes avances en favor de la paz
y el desarrollo, siendo el número de voluntarios cada
vez mayor en todo el mundo, por lo que el programa
VNU ha requerido ampliar sus esfuerzos.
Uno de los ejes fundamentales en los que se centra su
actividad es el alcanzar los objetivos de desarrollo del
milenio (ODM) cuyo plazo límite es este año 2015. Así,
los voluntarios han desempeñado un papel de relevancia
con relación a la articulación entre los pueblos para
avanzar hacia el logro de dichos objetivos.
Por su parte, el gobierno nacional de nuestro país ha
decidido fomentar la actividad del voluntariado. El 4 de
diciembre de 2003 sancionó la ley 25.855, de voluntariado social, la cual se promulgó parcialmente el 7 de
enero de 2004 y, posteriormente, por decreto 750/10
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación
se aprobó su reglamentación. Su objeto es promover el
voluntariado social en actividades sin fines de lucro y
regular las relaciones entre los voluntarios sociales y
las organizaciones donde desenvuelven sus actividades.
En la norma mencionada se estipula que el voluntariado social está ligado a la participación comunitaria, enriqueciendo a toda la sociedad, potenciando
y haciendo realidad los valores de la solidaridad y el
compromiso social. Inspirado en los principios del
derecho a asociarse con fines útiles, así como también
en el derecho a constituirse como persona jurídica,
los que son reconocidos por la Constitución Nacional.
El decreto reglamentario de la Ley de Voluntariado Social establece que: “…el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de
la Nación podrá ejercer las políticas y acciones de fomento del voluntariado social, mediante las siguientes
acciones: impulsar o realizar campañas de información

Reunión 11ª

dirigidas a la opinión pública… Promover, organizar
o realizar cursos de formación para el voluntariado
social… o auspiciar congresos, seminarios o mesas de
debates, nacionales o internacionales, sobre el voluntariado social, su contenido y el valor social del mismo…
Propiciar la participación del sector…”.
Con este marco legal, los voluntarios sociales en
nuestro país han generado una serie de actividades
relacionadas con el desarrollo, la equidad de género
y la gobernabilidad desde el voluntariado, entre otros.
Fomentar el trabajo voluntario es de suma importancia
para nuestra sociedad, ya que permite construir entre todos
y todas un mundo mejor, más igualitario, que respete la
diversidad de culturas, géneros y razas. Consiste en un
constante compromiso por parte de las diferentes comunidades para edificar día a día una realidad mejor.
Por ello es fundamental que este día no pase desapercibido. Es necesario que a través del sistema educativo, de los medios de comunicación y de cualquier
otra herramienta, se difundan las actividades de los
voluntarios y que nuestros niños, niñas, jóvenes y sociedad en su conjunto, puedan ser parte activa de este
conocimiento y práctica colectiva.
Consciente de la importancia de seguir fomentando
estas experiencias, alimentadas a partir de nuestro
compromiso social y el trabajo articulado y conjunto
para construir un mundo más justo e igualitario, y con
el propósito de que más voluntades se sumen a este
objetivo, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.439/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
general Juan Esteban Vacca, el 3 de agosto de cada
año, por su gran compromiso con la patria, la cultura,
la educación y la paz en América del Sur, así como
también por su rol histórico en la epopeya nacional y
en la defensa del mejoramiento de sus instituciones de
nuestro país.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Juan Esteban Vacca nació en San Luis el
3 de agosto de 1899 y murió en Buenos Aires el 27 de
julio de 1952, cuando ante el féretro que guardaba los
restos de Eva Duarte de Perón sufrió un infarto.
En 1920 se graduó en el Colegio Militar de la Nación. En 1934 egresó como oficial del estado mayor

25 de noviembre de 2015

181

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la Escuela Superior de Guerra. Estuvo destinado en
unidades del Ejército de Mendoza, San Luis, Río Cuarto
y Buenos Aires. Fue delegado del Ejército Argentino ante
la comisión militar neutral en las negociaciones de paz de
la Guerra del Chaco.
Corría el año 1932 cuando el gobierno boliviano conducido por Daniel Salamanca tomó la decisión de ir a la
guerra contra el Paraguay. Durante cinco años de enfrentamientos fronterizos con su vecino del sureste, estimaba
que una pronta victoria le permitiría afrontar tanto el frente
interno como el externo.
Los paraguayos, que cincuenta años antes habían sufrido una guerra injusta fogoneada por el imperio británico,
no querían otra más, pero el asedio de los bolivianos los
empujó a responder a las reiteradas agresiones. Iniciadas
las hostilidades con la derrota y consiguiente toma de su
primer fuerte, el 18 de julio de 1932 solicitaron a Washington mediar de inmediato para tratar de evitar el avance
boliviano y decretó de inmediato la movilización general.
En el frente interno, extremó los esfuerzos para lograr
una unidad patriótica atacando sistemáticamente a los
opositores, en tanto en el frente externo, necesitaba dominar el Chaco paraguayo y hallar una salida fluvial, puesto
que treinta años antes había perdido la salida al océano
Pacífico con Chile.
La dura contraofensiva paraguaya, cuyo ícono más
relevante fue la Batalla del Boquerón en septiembre de
1932, le brindó la oportunidad de recuperar fuertes fronterizos y rápidamente acceder a la región andina, allí se
iniciaron las negociaciones para terminar con el conflicto.
La gestión fue culminada por el general Juan Esteban
Vacca con singular éxito y reconocimiento, por tal razón
recibió las condecoraciones de los gobiernos de Brasil,
Chile, Bolivia y Paraguay, en la oportunidad en la que al
doctor Carlos Saavedra Lamas, ministro de Relaciones
Exteriores de la Argentina y miembro de la comisión de
mediación, se le otorgara el Premio Nobel de la Paz. Fue
agregado militar en la embajada argentina en Paraguay.
En el año 1949 ocupó el cargo de subsecretario de
Ejército, ofrecido por otro distinguido puntano, el general
Franklin Lucero, secretario de Ejército, designado por el
presidente Perón. Ocupó el cargo de director de la Escuela
Superior de Guerra de la Nación.
Pese a que su actuación público-militar lo mantuvo
alejado de su provincia natal, nunca olvidó a su siempre
presente San Luis y en cierta oportunidad dijo: “… ni
tiempo ni distancias, extinguen el cariño hacia el terruño;
por el contrario, cuando el amor a la patria y el deber para
con ella demandan el aporte de nuestros frutos, una natural inclinación, una invencible tensión emotiva, nos hace
volver los ojos hacia el solar de los primeros años, aquellos
en los que se plasma lo más firme de nuestra formación.
Por todos los rumbos del vasto territorio argentino se han
dispersado los hijos de San Luis, con ese recuerdo que
más tarde se siente con orgullo fortificado, por la mayor
conciencia del alto rol histórico que le cupo a la provincia
en la epopeya nacional y en la defensa del mejoramiento
de sus instituciones. Pero mientras en lo individual, esas

floraciones de romántico idealismo nos halagan, desde los
cuatro ángulos de la solariega tierra puntana, un imperativo
reclama nuestra gratitud señalándola cada vez mayor en el
desarrollo y en la felicidad de sus hijos”.
Respaldó la instalación de la Universidad en San Luis
por la presencia puntana en las esferas nacionales, por el
progreso de su suelo natal y favoreció el desenvolvimiento
humano en todas sus manifestaciones.
Su gusto por el golf lo llevó a fundar, en 1947, el Golf
Club San Luis.
En su calidad de escritor publicó tres libros: dos sobre
temas de técnica y estrategia militar y uno titulado Notas
de la pasada Guerra del Chaco, merecidamente elogiado
por historiadores latinoamericanos.
Fue amigo del general Juan Domingo Perón y uno
de sus más leales servidores, y difusor de la doctrina
justicialista.
La muerte lo sorprende siendo general de la Nación
en plena actividad. La avenida Justo Daract y el estadio
Ejército Argentino llevaron su nombre, pero con el advenimiento de la autodenominada revolución libertadora,
en otro de sus actos deleznables, fueron cambiados por
los actuales.
La escuela Nº 10 de Alto Pencoso, departamento de
General Pueyrredón, lleva su nombre.
En los pasillos del museo del antiguo Fortín Boquerón
se observan fotografías de le época del enfrentamiento
bélico tomadas del libro Notas de la pasada Guerra del
Chaco.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta
el valor y el legado histórico, es que solicito a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.440/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día
del Tomero a celebrarse el 28 de noviembre de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mendoza es un desierto convertido en oasis de agua
silenciosa que corre por ríos, canales e hijuelas hasta regar los cultivos de toda la provincia. Pero no es casual ni
mágica la forma en la que el recurso hídrico se distribuye,
por el contrario, una amplia red hídrica permite que esto
suceda. Unas de las figuras claves en este proceso son los
tomeros, encargados de abrir y cerrar compuertas para
brindarle el riego a cada productor en su turno.
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Los tomeros son una parte fundamental de la irrigación porque son los responsables de la última etapa del
proceso de distribución del agua, encargados de cumplir
los turnos de riego y llevar el recurso hídrico a cada uno
de los productores.
Cada 28 de noviembre, el Departamento General de
Irrigación provincia de Mendoza desarrolla el Programa
Tomero por un Día con el objetivo de transmitir las principales acciones que desarrollan estos trabajadores del agua,
encargados de distribuir diariamente el recurso.
Los tomeros son figuras emblemáticas de la administración del agua en Mendoza. Es conocido en el lenguaje
coloquial como el “repartidor de aguas”. El tomero recorre,
recibe y observa cuáles son las necesidades de los regantes
en cada zona de riego. A su responsabilidad de captar el
agua y repartirla, se suma la de revisar el funcionamiento
de las compuertas, verificar la limpieza de cupos, repartir
las boletas de turnos y ejercer su autoridad de policía del
agua. Su tarea de vigía del agua data del año 1833 y es
hasta la actualidad un guardián de la ordenada y eficiente
distribución del recurso hídrico en cada hectárea regada
de este suelo mendocino.
El futuro de Mendoza está unido a la administración
del agua, lo que implica para nuestra región desértica un
doble compromiso para sostener e impulsar acciones que
conserven este territorio productivo.
Desde el Senado de la Nación deseamos felicidades a
todos los tomeros de nuestro país en su día, considerando
que son un ícono en la cultura del agua que ejercen una
tarea imprescindible en la distribución de los recursos
hídricos en la provincia de Mendoza, por eso creemos
imprescindible dar a conocer la labor de estos trabajadores
del agua que hacen posible que cada productor cuente con
el recurso en la puerta de su propiedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.441/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada Artística Literaria que reivindica los derechos de los pueblos
originarios que se llevará a cabo el viernes 16 de octubre
de 2015 en la sala circular del Espacio Cultural Julio Le
Parc de la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de realizarse en Mendoza la Feria del Libro
2015 “Mendoza: tierra de libros” entre los días 2 y 18 de
octubre, la poesía social eleva su estandarte latinoamerica-
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no en la misma con poetas de trascendencia internacional
agrupados en un mismo evento. México, Chile y Argentina
abrazan el verso manifestante del dolor de la América
total (desde el avasallo a los pueblos originarios hasta las
emergencias cotidianas del hombre común actual).
El viernes 16 de octubre a las 20 horas, en la sala
circular del Espacio Cultural Julio Le Parc, se reúnen
Marcos Rodríguez Leija (literato y periodista mexicano),
Andrés Urzúa de la Sotta (escritor y periodista chileno),
Lucio Albirosa (poeta y escritor argentino), acompañados
por Beatriz Roxana Lucero, Gustavo Kessel Celleluck
y Mariano Bruno Araya (tres poetas hijos de Mendoza).
Cinco voces invocarán ante una sala, que promete estar
repleta, el grito social milenario cuyas raíces se destacaron
en la antigua Grecia y Roma, entre papiros hallados en
pirámides egipcias, en las piedras donde los incas supieron
escribir incentivos de revolución o en nuestra Argentina
lastimada por tanta desigualdad. Cada uno con estilo propio, con trayectorias sumamente destacadas, reconocidas
y premiadas, con la impronta internacional de sus versos
y palabras, desparramarán un show poético propiamente
destacado e inigualable en la etapa final de nuestra feria
mendocina del libro 2015, único evento internacional de
la misma destinado a todo el público en general.
Este es un evento artístico literario que reivindica los
derechos de los pueblos originarios, la búsqueda de igualdad de derechos del hombre común de nuestro tiempo,
las revoluciones constantes en busca de equidad social y
todas las problemáticas que acaparan al conjunto humano
del pueblo latinoamericano.
Por los fundamentos expuestos y a fin de promocionar
este importante evento, solicito a mis pares presten sanción
favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.442/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Diabetes, a celebrarse
el 14 de noviembre del 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como
medio para aumentar la concienciación global sobre la diabetes. Es una oportunidad perfecta para dirigir la atención
del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y
tratamiento de esta grave afección, que se encuentra en
constante aumento en todo el mundo.
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Éste es un día de campaña de concienciación acerca de
la diabetes y tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Más
de 160 países se unen a esta campaña y se ha logrado que
diferentes monumentos en el mundo sean iluminados de
azul en esta fecha, en señal de esperanza para las personas
que viven con este padecimiento y por quienes tienen el
riesgo de desarrollarlo.
Fue instaurado en 1991 por la Federación Internacional
de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como respuesta a la alza de diagnósticos de esta enfermedad, y su objetivo es educar acerca de la prevención
de la diabetes y el buen manejo de la misma, así como las
enfermedades relacionadas a ella y la calidad de vida que
se puede lograr con su buen manejo.
Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Frederick
Grant Banting quien, junto a Charles Best, descubrió la
insulina, cuyo descubrimiento permitió que la diabetes
pasara de ser una enfermedad mortal a una enfermedad
controlable.
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en sangre
(glucemia) y puede dañar las arterias y algunos órganos.
La diabetes tipo 1 comienza generalmente antes de los
30 años. Su tratamiento requiere seguir un plan de alimentación adecuado y la aplicación de inyecciones de insulina.
Sus síntomas más frecuentes son: excreción excesiva
de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante
(polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales, cansancio.
La diabetes tipo 2 es su forma más común. Si bien suele
presentarse después de los 40 años, el comienzo de la
enfermedad se observa en forma cada vez más frecuente
en adolescentes y jóvenes. Este tipo de diabetes suele ser
consecuencia del sobrepeso, obesidad, la mala alimentación y la falta de actividad física.
Por lo general, los síntomas suelen ser menos intensos y
la hiperglucemia se desarrolla lentamente, por lo que casi
el 50 % de los pacientes ignoran su enfermedad.
La diabetes es considerada “la epidemia del siglo XXI”
ya que en el mundo la padecen 347 millones de personas.
Sólo en la Argentina se estima que hay más de dos millones
y medio de diabéticos, pero un alto porcentaje de la población no lo sabe dado que muchas veces es asintomática o
su padecer es silencioso.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.443/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Internacional de la Eliminación

de la Violencia Contra la Mujer, a celebrarse el 25 de
noviembre del 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de
la ONU ha declarado el 25 de noviembre como el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer, y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones
internacionales y las organizaciones no gubernamentales a
que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar
a la opinión pública respecto al problema de la violencia
contra la mujer.
Desde 1981, las militantes en favor del derecho de la
mujer observan el 25 de noviembre como el día contra
la violencia. La fecha fue elegida en conmemoración del
brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal,
activistas políticas de la República Dominicana, por orden
del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
La violencia contra las mujeres se da de muchas formas:
física, sexual, psicológica y económica. Estas formas de
violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde
el nacimiento hasta la edad mayor. Algunos tipos de violencia, como el tráfico de mujeres, cruzan las fronteras
nacionales.
Las mujeres que experimentan violencia sufren de
una variedad de problemas de salud y se disminuye su
capacidad para participar en la vida pública. La violencia
contra las mujeres afecta a familias y comunidades de
todas las generaciones y refuerza otro tipo de violencia
prevaleciente en la sociedad.
Las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayor
riesgo de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir
cáncer, accidentes de tránsito, guerra y malaria, según
estadísticas del Banco Mundial.
Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer es una oportunidad para que todas las
personas renueven su compromiso de prevenir y erradicar
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.444/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, en relación a la vigilancia de la calidad del agua en todo el territorio nacional,
informe sobre las siguientes cuestiones:
a) Si se realizan, en todas las cuencas hídricas de
nuestro país, observaciones y mediciones específicas y
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continuas con el fin de monitorear la gestión de la calidad
de las aguas;
b) Detalle de la localización de las estaciones de monitoreo y frecuencia de las muestras en todo el territorio
nacional;
c) ¿Qué organismo centraliza y sistematiza la información, y evalúa los datos de la calidad de agua?; ¿qué medidas se adoptan cuando los valores registrados sobrepasan
los parámetros establecidos?;
d) ¿Cuáles son las razones por las que en el caso de la
contaminación por cianuro en la cuenca del río Jáchal en
San Juan, las mediciones de la calidad del agua son efectuadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para proyectos (UNOPS)?;
e) Ante situaciones como la que sucedió en San Juan,
¿cuáles son los mecanismos institucionales de alarma
para prevenir posibles riesgos para la población con los
que cuentan el estado provincial y nacional?, ¿se depende
enteramente, como en este caso, de la información que los
particulares puedan brindar?;
f) Detalle de los estudios de contaminación de origen
cloacal, industrial, por lixiviados de aguas superficiales
que transporten fertilizantes y agroquímicos y todo otro
contaminante de origen antrópico en distintos puntos de
las cuencas de los siguientes ríos: Juramento, Reconquista, Luján, Matanza - Riachuelo, Canal Santo Domingo,
Carcarañá, Paraná (aguas debajo de las ciudades de Santa
Fe, Rosario, Villa Constitución, San Pedro, Zarate y Campana), Uruguay (aguas debajo de Concordia, Colón, C. del
Uruguay, Gualeguaychú), estuario del Río de la Plata (sector comprendido entre San Fernando y Punta del Indio).
g) En relación a los altos contenidos de mercurio y
metales pesados hallados en algunas cuencas, ¿cuáles son
las medidas que se están adoptando para disminuir esos
valores, prevenir su aparición y evitar los problemas de
salud que pueden ocasionar a las poblaciones afectadas?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente los medios de comunicación han dado
cuenta de los gravísimos incidentes acaecidos en la provincia de San Juan, que tienen como protagonistas a la
mina de oro y plata Veladero, explotada por la empresa
canadiense Barrick Gold, que habría derramado a la cuenca
hídrica del río Jáchal al menos 224 mil litros de agua con
contenidos de cianuro.
Llamativamente, la voz de alerta sobre lo sucedido no
fue dada ni por el gobierno provincial ni el nacional, ni
siquiera por la empresa. Los habitantes de la localidad sanjuanina de Jáchal se enteraron por una cadena de mensajes
de WhatsApp iniciada por un empleado de la minera, en el
que se advertía que el caño que transportaba cianuro a la
mina Veladero había tenido una falla en una válvula y los
derrames habían llegado a los ríos de la zona. La alarma
no tardó en extenderse entre toda la población, la cual, sin
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ningún parte oficial sobre lo sucedido, agotó las provisiones de agua mineral y esperó algún tipo de información
que les permitiera saber la magnitud del daño ambiental.
Como todos sabemos el agua es esencial: la vida no
puede desarrollarse sin ella. No sólo la necesitamos para
hidratarnos, la usamos para preparar los alimentos, para
higienizarnos, para nuestros cultivos y animales, para la
industria. Su falta o su envenenamiento hacen imposible
el desarrollo de la actividad humana.
Entonces, en línea con las desprolijidades señaladas y
la importancia del recurso afectado, otro hecho sorprendente es que se deba recurrir a un grupo de analistas de la
ONU, dependientes de la Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
para comprobar si quedaron contaminados los ríos Jáchal,
Las Taguas y Blanco.
Si bien lo dictaminado por un organismo internacional
da credibilidad y tranquilidad a los pobladores, la pregunta
que surge es: ¿nuestro país no cuenta con dependencias
estatales técnicamente sólidas que analicen y monitoreen
permanentemente la calidad del agua? ¿No es ésa una
incumbencia del Instituto Nacional del Agua? ¿No se
realizan análisis periódicos en todas las cuencas hídricas
de nuestro país?
Otro aspecto sorprendente es que, sabiéndose que una
determinada industria manipula componentes o elementos
de alta peligrosidad que pueden terminar en los cursos de
agua y afectar la vida humana, no existan por parte del
Estado mecanismos de monitoreo permanente. ¿Estamos
realmente al arbitrio de la buena voluntad de que algún
empleado envíe una alarma por celular?
No tendríamos que sorprendernos de que si este tipo de
análisis no se realiza aguas abajo de industrias que manipulan cianuro, mucho menos se realice en otras cuencas.
Así, muy conocida es la situación del río Reconquista,
que recorriendo los municipios bonaerenses de General
Rodríguez, Merlo y Moreno hasta el Delta del Tigre, causa
el 22 % de la contaminación del Río de la Plata. Sin embargo pasan los años y la situación empeora. Un informe
elaborado por la Defensoría Nacional del Pueblo en el año
2007 certificó que en el Reconquista hay metales pesados
en forma permanente (cromo, plomo), “con valores entre
dos y 16 veces mayores a los tolerables”, y pesticidas que
exceden “entre cuatro y 400 veces” los máximos aceptables. Este tipo de componentes evidencia la presencia
de desechos que las industrias vierten al río sin tratarlos
previamente. De acuerdo al índice de contaminación de
las aguas por efluentes industriales (ICAPI), su nivel de
contaminación es severo.
En un informe realizado por el doctor Tolcahier, luego
de hacer un pormenorizado análisis de la lamentable situación de las cuencas del Matanza-Riachuelo, el Reconquista
y el río de la Plata, resume los principales problemas de
varios ríos del interior (se transcriben en el cuadro en itálica), a los que agregamos nosotros algunas problemáticas
nuevas detectadas:
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Provincias y Situaciones destacadas:
Corrientes: Algunas ciudades vierten los residuos cloacales en lagunas o canales. Los ríos reciben el agua de las
arroceras fumigadas.
Chaco: El río Negro, que cruza Resistencia, es un cauce sin peces debido a los desechos de fábrica de tanino,
curtiembres y mataderos. Está invadido por camalotes. En
esa ciudad de 300.000 habitantes, de clima cálido, no hay
pesca, balnearios ni navegación.
Chubut: Aunque la situación no es grave, preocupa el
estado del río Chubut, el más importante de la provincia,
por líquidos cloacales mal tratados y residuos industriales,
sobre todo de las pesqueras.
La Rioja: Los vecinos de Nonogasta hicieron juicio a
una curtiembre. Entre sus 7.000 habitantes hubo adolescentes con leucemia y tres murieron. Abundan las afecciones respiratorias u cutáneas. Los desechos líquidos rebasan
las lagunas de tratamiento y corren por las calles. Se teme
que el cromo haya alcanzado las napas.
Mendoza: Tras la construcción del dique El Nihuil
(1948), dejó de correr agua por el cauce del río Atuel (La
Pampa). Casi no quedan ovejas, jaguares o carpinchos.
Misiones: A pesar de las sanciones y las denuncias ante
la Justicia, no se logró impedir que Pastas Celulósicas
Piray S. A. arroje residuos tóxicos sin tratar al río Paraná.
De esas aguas se abastecen muchos pueblos y ciudades.
Neuquén: La contaminación por el yacimiento hidrocarburífero Loma de la Lata afecta a los pobladores
originarios mapuches. El agua para beber se contaminó
con petróleo
Río Negro: En 1999 se dejó de bombear el agua que se
acumulaba en las galerías de Mina Ángela, cuya explotación cesó en 1992, y la mina quedó sumergida. Pese a la
remediación, el cianuro y otros residuos contaminarían
aguas en Río Negro y Chubut. Se teme que afecte a los
7.000 vecinos de la localidad de Ingeniero Jacobacci.
Tucumán: Al río Salí van a parar cada año 150.000
toneladas de basura de los centros urbanos, 66.000 de
residuos cloacales, 400.000 de desechos industriales, y
los minerales que vuelca la planta de procesamiento de la
minera Bajo La Alumbrera. En 2002 se lanzó el Plan de
Producción Limpia, que busca corregir los procesos productivos para eliminar o reducir al máximo los residuos.
Salta: Desde hace años basureros a cielo abierto y
líquidos cloacales sin ningún tratamiento contaminan las
aguas del río Juramento y están provocando un grave daño
ambiental en la localidad de El Galpón. Asimismo hay
desde hace 28 meses, un resistido proyecto de instalación
de una planta de nitratos.
Los análisis de calidad de agua incluidos en la tesis que
llevó adelante el médico veterinario Oscar Luis Leone, con
apoyo de la Universidad Nacional de Salta y su Consejo de
Investigación (CIUNSA), y que dirigió otra investigadora
de la UNSa, Virginia martínez, arrojan en el dique Cabral
Corral niveles de cadmio y mercurio que superan hasta
tres veces los valores recomendados para la vida acuática.
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El dique Cabral Corral tiene como afluentes a los ríos
Arenales y Guachipas. El primero atraviesa la ciudad de
Salta, otros asentamientos poblacionales y áreas agrícolas
del Valle de Lerma, sufriendo el vertido de afluentes cloacales y descargas industriales.
Antes de su desembocadura, recibe a los ríos Rosario,
Pulares y Chicoana, en cuyos cauces también impactan
aguas residuales, basurales a cielo abierto y agroquímicos.
El sistema del Guachipas, que desemboca en la zona sur
del embalse, acumula impactos antrópicos menos intensos,
pero los nutrientes que bajan desde la cuenca tributaria de
los Valles Calchaquíes también merecen mayor atención
en lo que respecta a las concentraciones, cada vez más
elevadas, de boro y metales pesados.
San Juan: El basurero de la ciudad de San Juan, a 40
kilómetros, está saturado. No fue preparado para evitar que
la napa se contamine; las cuatro comunas vecinas disponen
los residuos a cielo abierto.
Además la minería a cielo abierto representa una amenaza constante de contaminación a los cursos de agua y
napas.
San Luis: Los problemas se concentran en la capital. El
río Seco recibe los líquidos no depurados de dos parques
industriales. El dique Cruz de Piedra no puede abastecer
de agua a la ciudad, debido a la proliferación de algas.
Santiago del Estero: El lado del dique frontal de las
Termas de Río Hondo sufre un alto grado de contaminación, que provoca gran mortalidad de peces. Se debe a los
residuos tóxicos vertidos a los ríos que lo alimentan –en
especial el Dulce, que recibe los desechos de los ingenios
azucareros tucumanos–, y a los efluentes de la minera
Bajo La Alumbrera. Un estudio describió 80 especies de
fitoplancton vinculadas con el vertido de residuos de la
industria azucarera en los ríos Salí, Gastona y el lago de
Río Hondoxi.
Santa Cruz: Varias veces los derrames de petróleo comprometieron aguas, suelo y fauna. La actividad carbonífera
de Río Turbio afectó algunos ríos y arroyos. En el mar,
las aguas del golfo San Jorge sobrellevan el exceso de
pesqueros extranjeros en busca de merluza.
Quisiera destacar, sin embargo, que el listado enunciado precedentemente es tan sólo un breve compendio.
En primer lugar hay que tener en cuenta que todas las
provincias tienen problemas con la calidad del agua; acá
se enumeran sólo algunas. Y en segundo lugar, que la
problemática en cada una de ellas es más amplia que la
anteriormente descripta.
Como puede observarse, la situación de este recurso
esencial para la vida es crítica, y más allá de las potestades provinciales concedidas por nuestra Constitución
Nacional en materia ambiental, el gobierno nacional debe
resguardar los presupuestos mínimos que hagan posible y
sean compatibles con el desarrollo humano y económico
de nuestros habitantes.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.451/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional para la Reconversión de los actuales jardines y parques zoológicos
en centros de conservacionismo y recuperación de la
fauna, y no se admitirán en todo el ámbito del territorio
de la Nación Argentina la creación de nuevos parques o
jardines zoológicos concebidos en su forma tradicional.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
1. Parques o jardines zoológicos a los establecimientos de carácter público, privado y/o mixto
que alberguen o mantengan animales vivos de
especies de la fauna silvestre, ya sea de carácter autóctono o exótico, que tengan domicilio
fijo, y que persigan o no fines de lucro para la
exposición de dicha fauna al público.
2. Fauna silvestre a los animales que viven libres
e independientes del hombre, en ambientes naturales o artificiales; los bravíos o salvajes que
viven bajo el control del hombre, en cautividad
o semi-cautividad; los originalmente domésticos que, por cualquier circunstancia vuelven a
la vida salvaje convirtiéndose en cimarrones.
3. Centros de conservacionismo y recuperación
a los establecimientos de carácter público o
privado y/o mixto que albergan o mantengan
animales vivos de especies de la fauna silvestre, ya sea de carácter autóctono o exótico, que
tengan domicilio fijo, y cuya finalidad es la de
recuperar a los animales con la finalidad de
volver a dejarlos en libertad, y en los casos en
que no sea posible su liberación se los ubicará
en una reserva que tenga las condiciones para
un desarrollo del animal en un hábitat similar
al natural, o bien si el mismo centro de recuperación cuenta con la disponibilidad de brindar
condiciones similares al hábitat natural del
animal en cuestión lo puede conservar.
Art. 3º – La autoridad de aplicación arbitrará las
condiciones y medios necesarios para que los actuales
parques y jardines zoológicos existentes en el ámbito
del territorio de la Nación Argentina puedan reconvertirse en centros de conservación y recuperación de la
fauna para su posterior puesta en libertad, en los casos
en que esto sea posible. En los casos en que no sea
posible que los animales puedan ser puestos en libertad,
dichos centros brindarán las condiciones necesarias
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para asegurar que los mencionados animales tendrán
un hábitat con condiciones similares a los hábitats
naturales para que puedan desarrollarse en un entorno
propicio a su naturaleza, sea en el ámbito del propio
centro o en una reserva natural.
Art. 4º – Los actuales parques y jardines zoológicos
existentes podrán seguir con su funcionamiento, en
tanto presenten un plan de reconversión de los mismos
en centros de recuperación y conservación de la fauna.
Dichos planes deberán constar de pasos y mejoras
medibles de forma anual.
Estos planes de reconversión deberán contar con la
firma del responsable del establecimiento y con el aval
de un profesional con incumbencias específicas en la
materia y que cuente con la debida habilitación para
ejercer en la jurisdicción de que se trate.
Art. 5º – Los planes de reconversión deberán ser
aprobados por la autoridad de aplicación.
Los pasos y mejoras anuales proyectadas en los planes de reconversión deberán ser presentados en forma
de informes a la autoridad de aplicación, quien deberá
aprobar dichos informes también.
Art. 6º – En caso de incumplimiento de lo establecido en la presente ley la autoridad de aplicación
procederá a la clausura inmediata del establecimiento
y los titulares o responsables serán sancionados con
las penalidades y multas que se fije en el decreto reglamentario. Los animales que se encuentren en los
establecimientos clausurados serán destinados a centros
de recuperación y conservación de la fauna que se
encuentren en funcionamiento.
Art. 7º – La autoridad de aplicación arbitrará los
medios necesarios para asegurar las condiciones del
traslado de los animales reubicados, garantizando
los más altos estándares de cuidado de los animales
que se trasladen, para lo cual se tendrán en cuenta las
recomendaciones que realicen las personas, que hasta
ese momento, hayan estado a cargo del cuidado de los
animales a trasladar.
La autoridad de aplicación tomará las medidas necesarias para garantizar una reubicación responsable de
los animales en cuestión.
Art. 8º – Será la autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, quien podrá delegar las funciones
de control en los organismos provinciales competentes
que correspondan.
Art. 9º – Las disposiciones de la presente ley son de
orden público y de aplicación obligatoria en todo el
territorio de la República Argentina.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes
que no podrán restringir los derechos consagrados
en esta ley.
Art. 10. – Los actuales parques y jardines zoológicos
que se encuentren en funcionamiento en el ámbito de la
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Nación Argentina tendrán un plazo máximo de 6 (seis)
años para realizar su reconversión. Debiendo presentar
un plan de reconversión que debe ser aprobado por la
autoridad de aplicación, que conste de pasos y mejoras medibles en forma anual, las cuales deberán ser
presentadas mediante informes anuales a la autoridad
de aplicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente ha cobrado relevancia la controversia
respecto de los derechos de los animales, como seres vivos y que comparten desde los orígenes de la humanidad
el hábitat de nuestro planeta. Esto implica desde lo legal
considerar a los animales seres vivos con derechos, y
este cambio paradigmático debe ser acompañado por un
conjunto de leyes que enmarquen el accionar al respecto.
Esto implica profundos debates morales y éticos respecto de la existencia de los parques y jardines zoológicos,
donde se mantienen los animales en condiciones que no
son las de sus entornos naturales, en el caso de las especies
exóticas y en otros casos en condiciones de no respeto
por la propia existencia del animal. Gandhi expresó que
“la grandeza de una Nación y su progreso moral se puede
juzgar por la forma en que trata a sus animales”. Los animales deben ser defendidos y protegidos, aunque no tengan
voz, por una comunidad civilizada, ya que ellos integran el
ambiente en el que deben convivir con las otras especies,
incluyendo a la especie humana. Proteger a los animales
a través de una ley es proteger la diversidad biológica,
cuya importancia fuera reconocida en la Convención de
las Naciones Unidas en el año 1992. Las Naciones Unidas
entiende que “la diversidad biológica que observamos hoy
es el fruto de millones de años de evolución, moldeada por
procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del
ser humano. Esta diversidad forma la red vital de la cual
somos parte integrante y de la cual tanto dependemos”.
El Estado debe atender en forma prioritaria e integrada
las causas y las fuentes de los problemas ambientales. La
protección y preservación del medio ambiente no solo
es de incumbencia del Estado sino que es una forma de
preservar el patrimonio cultural de nuestra Nación. La
legislación debería llevar a la protección y preservación de
la biodiversidad, a través de una administración racional
de los recursos naturales, previniendo y controlando los
factores de deterioro ambiental, y de ser necesario debe
imponer las sanciones correspondientes.
El antropocentrismo va cediendo ante los cambios que
plantea la toma de conciencia de la necesidad de proteger
el medio ambiente; el ser humano existe y existió siempre en relación a otros seres vivos. En la mayoría de los
países se han dictado normas de protección de la fauna y
actualmente los ordenamientos jurídicos de todo el mundo,
ampliando su protección a través de leyes especiales. El
mundo actual ha cambiado desde que surgiera la idea de
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establecimientos donde se albergan animales con fines
recreativos y/o educativos y/o científicos; hoy los avances
tecnológicos nos permiten tomar contacto con la naturaleza
produciendo mínimas alteraciones en la condiciones de
la fauna.
Este proyecto se encuadraría dentro de la Ley Nacional General del Ambiente, 25.676, que rige desde el año
2002 y que establece como presupuesto prioritario “…la
preservación y protección de la diversidad biológica” y
como objetivo expreso que debe cumplir la política ambiental nacional “asegurar la conservación de la diversidad
biológica”. Esta norma, reglamentando el artículo 41 de
la Constitución Nacional, entiende como presupuesto
mínimo “a toda norma que concede una tutela ambiental
uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene
por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar
la protección ambiental. En su contenido, debe prever las
condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los
sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en
general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo
sustentable”. En nuestro país la legislación ambiental
consagra los principios precautorios y de protección en
todos sus aspectos, dado que el bien jurídico protegido es el
ambiente como un bien colectivo. Además de la legislación
nacional no puede ignorarse la Declaración Universal de
los Derechos del Animal, promulgada por la UNESCO
el 15 de octubre de 1978; se trata de defender el derecho
de los animales en cuanto a no ser maltratados, torturados
o tratados con crueldad. Esta declaración universal fue
receptada por la ONU y en su preámbulo dice: “El respeto
hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de
los hombres entre ellos mismos” y en su articulado dispone que: “Ningún animal será sometido a malos tratos ni
actos crueles”, así como que: “Todo acto que implique la
muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir
un crimen contra la vida”.
Aquellos que opinan que la única opción de tener
conocimiento de los animales es a través de los jardines o
parques zoológicos, hoy en día y con las nuevas tecnologías carecen de valor, se puede conocer sobre los animales
en su hábitat natural sin tener que someterlos al cautiverio.
Es conocido el sufrimiento y estrés que sufren los animales
que viven en cautiverio, y en algunos casos al maltrato por
alimentación inadecuada o cuidados no adecuados; esto se
refleja en las denuncias formuladas por las organizaciones
ambientalistas y protectoras de animales contra los zoológicos de varias provincias de nuestro país. En el zoológico
de Buenos Aires, luego de la muerte del oso polar renunció
el director diciendo que los zoológicos son instituciones
para cambiar y mejorar. Algunos grupos ambientalistas
han expresado que los zoológicos no ayudan a conservar
especies en peligro de extinción, ni combaten la caza, ni
recuperan animales para volver a dejarlos en libertad; sino
que sólo utilizan a los animales como objeto de entretenimiento. La verdadera forma de resolver el problema
del peligro de extinción de las especies es conservar sus
hábitats y recuperar a los animales para que puedan vivir
en sus hábitats naturales.
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La historia de los zoológicos se remonta a la época
victoriana europea, cuando los privados muchas veces
poseían colecciones de animales que luego donaban o
abrían espacios públicos de exhibición, entendiendo al
animal como una propiedad. Hoy dicho concepto está
cambiando; en Francia, por ejemplo, en el mes de enero
del año 2014 el Parlamento aprobó una ley que reconoce
a los animales como “seres vivos y sensibles”, marcando
una diferencia al concepto de propiedad que se encontraba
en el código civil de la época napoleónica. En América ya
existen casos en los cuales se ha prohibido que existan este
tipo de establecimientos, como por ejemplo Costa Rica,
que este año ha avanzado en este sentido. La provincia
de Corrientes ha avanzado en este sentido reubicando su
jardín zoológico de manera de brindarle a los animales
un mejor estándar de vida; la provincia de Neuquén en su
legislación provincial ha decido prohibir los jardines zoológicos, tal como están concebidos en la actualidad; en la
Ciudad de Buenos Aires existen proyectos presentados en
la legislatura para prohibir los jardines zoológicos y crear
un área de conservación de la flora y la fauna.
Existen informes que demuestran que en los parques
o jardines zoológicos los animales presentan síntomas
de estrés, aburrimiento y frustración, en algunos casos
atrofia de alguna parte de sus cuerpos, provocados por las
innumerables horas de aislamiento y soledad, combinado
con que las condiciones no son las óptimas para ellos,
existen casos de mutilaciones de los dedos de las manos
de los monos entre otros comportamientos tales como el
balanceo de un lado a otro que hacen los elefantes, osos y
grandes felinos. Defender a los animales, procurando que
su vida se desenvuelva en su hábitat natural, es una deuda
pendiente de la sociedad. La Declaración Universal de
los Derechos de los Animales, en su artículo 10 establece
que “a) Ningún animal debe ser explotado para el esparcimiento del hombre…”.
El decreto reglamentario 691 de la Ley Nacional 22.421,
de protección y conservación de la fauna silvestre define:

“1) Los animales que viven libres e independientes del
hombre, en ambientes naturales o artificiales.
”2) Los bravíos o salvajes que viven bajo control del
hombre, en cautividad o semicautividad.
”3) Los originariamente domésticos que, por cualquier
circunstancia, vuelven a la vida salvaje convirtiéndose en
cimarrones.”

“a) Se considera a las especies amenazadas de extinción a aquellas que están en peligro inmediato de
extinción y cuya supervivencia sería improbable si los
factores causantes de su regresión continúan actuando;
”b) Se considera especies vulnerables aquellas especies
que por exceso de caza, por destrucción del hábitat o por
otros factores, son susceptibles de pasar a la situación de
especies en vías de extinción;
”c) Se considera especies en riesgo aquellas con un
volumen poblacional muy pequeño que aunque no estén
actualmente en peligro, ni sean vulnerables, corren esos
riesgos;
”d) Se considera especies en situación indeterminadas
aquellas cuya situación se desconoce con exactitud en relación a las categorías anteriores pero sin embargo requieren
la debida protección.”

DECLARA:

Por su parte la ley nacional 22.421, en su artículo 3º,
entiende por fauna silvestre:

Esta ley propone avanzar en la protección de la fauna,
ya sea autóctona o exótica, reconvirtiendo los parques o
jardines zoológicos en todo el ámbito de nuestro país en
centros de conservación y recuperación de la fauna, es
decir que se cambia el enfoque de la existencia de estos
establecimientos, produciendo un avance productivo y un
enriquecimiento para con el cuidado del medio ambiente. El Plan de Reconversión de los jardines zoológicos
existentes planteado no implica una desaparición de los
establecimientos sino que es una propuesta superadora
que lleva a un cambio positivo, que permita llegar a una
mejor comprensión de la necesidad de lograr un equilibrio
entre el ser humano y su entorno. Esta propuesta puede
ser reforzada con la creación de una mayor cantidad de
espacios protegidos para la reubicación de los animales
recuperados; si bien ya existe este tipo de predio en nuestro
territorio, somos una nación que cuenta con grandes extensiones de tierra que pueden ser utilizadas con esta finalidad.
Por lo expuesto, y en la seguridad de que mis pares sabrán
interpretar la necesidad imperiosa de aprobar la presente
ley, es que solicito me acompañen con su aprobación.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.452/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
De interés el desfile organizado por la asociación sin
fines de lucro MACMA –Segunda Edición–, titulado
“Más que Moda Actitud”, que se realizará el martes 6
de octubre de 2015 a las 19 hs, en el Palacio San Miguel
de la Ciudad de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre, mes de la Lucha contra el Cáncer de
Mama, la asociación civil sin fines de lucro MACMA,
constituida por mujeres que transitaron la enfermedad,
realizará un desfile a beneficio el día martes 6 de octubre de 2015 a las 19:00hs en Palacio San Miguel de la
Ciudad de Buenos Aires. El objetivo será concientizar
a la sociedad sobre la importancia de la detección
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temprana mediante la realización de controles ginecológicos regulares.
Desfilarán mujeres que integran MACMA, como
modelos de lucha y de vida.
Esta asociación fue fundada en 1997 por María
Cecilia Palacios quién transitó la enfermedad y sintió
la necesidad de alentar a otras mujeres y ayudarlas a
transitar los diferentes momentos de la enfermedad y
de los tratamientos. Está constituida por mujeres que
transitaron cáncer de mama y acompañadas por un
equipo de profesionales de la salud que brindan apoyo,
acompañamiento, orientación e información a quienes
tienen esta enfermedad.
Las actividades de MACMA fueron declaradas
de interés sanitario y social por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La organización
es miembro fundador de Ulaccam (Unión Latinoamericana contra el Cáncer en la Mujer) y cuenta con el
aval y reconocimiento del INC, Instituto Nacional del
Cáncer, la SAM, Sociedad Argentina de Mastología, la
AOC, Asociación de Oncología Clínica y la American
Cancer Society.
Se estima que el cáncer de mama es en nuestro país,
junto con el cáncer de colon y el de útero, una de las
patologías más frecuentes entre la población femenina.
A diferencia de estos últimos, la cura depende en gran
medida del autocontrol: el tacto mamario realizado
con frecuencia puede resultar determinante en la detección temprana de tumores malignos y su consecuente
extirpación.
Se trata de una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres de entre 45 y 70 años de edad, sobre
la cual se desconocen cuáles son los causantes aunque
se reconocen algunos factores que aumentan el riesgo
de enfermar:
– Ser mayor de 50 años.
– Antecedentes personales de cáncer de mama o de
enfermedad benigna (no cancerosa) de mama.
– Antecedentes familiares de cáncer de mama.
– Tratamiento con radioterapia dirigida a la mama
o el pecho.
– Tratamiento con hormonas, como estrógeno y
progesterona.
– Menstruación a edad temprana.
– Edad avanzada en el momento del primer parto o
nunca haber tenido hijos.
– Otros factores que aumentan las posibilidades de
tener cáncer de mama y sobre los cuales se puede intervenir son: el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo,
el consumo de alcohol en proporciones mayores a las
recomendadas.
El cáncer hereditario representa alrededor del
5-10 % de todos los casos de cáncer de mama. Algunos
genes mutados relacionados con este tipo de cáncer son
más comunes en ciertos grupos étnicos.

El desafío ya está instaurado en nuestra sociedad. La
meta es vencer a la enfermedad y para ello es necesaria
la concientización de cada mujer y de la sociedad en
su conjunto.
El 19 de octubre es el día en que la conciencia de
la enfermedad es un tema de agenda internacional en
donde particulares y gobiernos hacen su parte para
luchar e instaurar esta conciencia social.
El cáncer de mama detectado en forma temprana
es curable.
Nos sumamos a esta actividad como una forma de
difundir y promover la toma de conciencia de la importancia de la autoexploración, de la detección temprana
de la enfermedad, porque tener cáncer de mama no es
una sentencia de muerte.
Señor presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que acompañen con el voto
afirmativo el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.453/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objetivo de la presente es la
creación de un Programa Nacional de la Profesionalización de Intérpretes de las Lenguas de los Pueblos
Originarios a través de una formación específica,
como medio para la promoción de la enseñanza de
dichas lenguas y como forma de tutelar y preservar la
identidad de los pueblos originarios en la República
Argentina reconocidos en la Constitución Nacional.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se entiende como:
a) Pueblos originarios. El colectivo de individuos
radicados históricamente en las diferentes regiones de la República Argentina, al momento
de la colonización española y que comparten
un idioma común diferente al español, así
como una esencia social y cultural específica;
b) Idiomas originarios. Son los conjuntos de
arquetipos lingüísticos propios de la cultura
específica de los pueblos indígenas radicados
en la República Argentina.
Art. 3º – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los ámbitos de
sus respectivas competencias, deberán implementar
los medios necesarios para garantizar la formación y
profesionalización de los intérpretes en lenguas originarias. Para lo cual se obligaran a:
a) Instaurar políticas públicas en materia de
educación y cultura de los pueblos originarios
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b)

c)

d)

e)

f)

tendientes a garantizar la implementación de
los trayectos formativos necesarios;
Fomentar la creación de carreras de traductorados en lenguas originarias, así como apoyar
a la formación y acreditación profesional de
intérpretes de idiomas originarios;
Garantizar que la población de los pueblos
originarios así como todo aquel que sin pertenecer a las mismas lo requiera, tengan acceso a
la enseñanza y profesionalización en la lengua
originaria de la región en la cual se encuentra;
Impulsar políticas de investigación, difusión y
documentación sobre los idiomas originarios
y sus expresiones literarias;
Crear centros culturales, bibliotecas y otras
instituciones que conserven y promuevan
materiales lingüísticos en idiomas originarios
de la región;
Todas aquellas acciones que se consideren
necesarias para el adecuado cumplimiento de
la presente ley.

Art. 4º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Educación de la Nación, quien delegará y recurrirá a
las instancias necesarias de las diferentes jurisdicciones
para lograr los objetivos planteados.
Art. 5º – A los fines de ejecutar los objetivos del
presente programa, la autoridad de aplicación firmará
los convenios, acuerdos u otros instrumentos con
otros órganos y entidades de la administración pública
y órganos estatales descentralizados, así como con
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro,
nacionales o provinciales o municipales de las diferentes jurisdicciones.
Art. 6º – La reglamentación determinará un esquema
de distribución del financiamiento para cada una de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
proporcional a la cantidad de habitantes, la demanda
existente y la cantidad de habitantes pertenecientes
a pueblos originarios radicados en las respectivas
jurisdicciones.
Art. 7º – El Congreso de la Nación deberá incorporar
en forma anual en el presupuesto las partidas específicas necesarias para el cumplimiento del Programa
Nacional de la Profesionalización de Intérpretes de las
Lenguas de los Pueblos Originarios.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la el
decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones de esta ley dentro de plazo de 180 (ciento ochenta)
días a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 9º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley mediante el dictado de las normas análogas a la
presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un derecho reconocido en nuestro actual Código
Civil que todo individuo perteneciente a un pueblo originario de la República Argentina pueda comunicarse en su
idioma materno, ya sea en forma oral o escrita, en todas
sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales,
religiosas y en cualquier otro ámbito o actividad. Pero también constituye un derecho de cualquier individuo que no
pertenezca a dicho colectivo cultural, tener la posibilidad
de acceso a la misma. Es por ello que los idiomas originarios se constituyen en lenguas nacionales, con la misma
validez que el idioma español en el territorio, localización
y contexto en el que se hablen; y deben ser reconocidos
desde la formación temprana de los individuos, requiriendo
para ello profesionalización de los intérpretes de dichas
lenguas.
Este proyecto se sustenta sobre la base de una nutrida
legislación nacional e internacional, que vela por la preservación de los derechos de los pueblos originarios, como
ser nuestra Constitución Nacional que en su artículo 75
inciso 17, al reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentino, plantea: “Garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos naturales
y a los demás intereses que los afecten […]”.
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en su artículo 27 dispone que “en los Estados en
que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no
se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías
el derecho que les corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión y a emplear su
propio idioma […]”.
Existe gran número de convenciones y declaraciones
que dan marco y prohíben la discriminación por motivos
lingüísticos y la obligación de los estados a preservar las
lenguas y culturas originarias, tales como el Convenio
sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo, la ley 26.206, de educación
nacional, sancionada en el año 2006 que contempla en
sus artículos 52, 53 y 54 la implementación de la educación intercultural bilingüe en el sistema educativo, entre
muchas otras.
También la resolución 107/99 del Consejo Federal de
Cultura y Educación plantea que “la educación intercultural bilingüe constituye una educación atenta a la diversidad
de culturas y lenguas de las poblaciones a las que responde.
Al mismo tiempo considera la relación de estas culturas
y lenguas con las sociedades nacionales e internacionales
en las que están insertas. Constituye un enfoque flexible
y abierto dirigido a responder a las necesidades de apren-
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dizaje de las poblaciones aborígenes, así como a sus intereses y expectativas. Este enfoque surge de sus demandas
respecto de una educación acorde con sus particularidades
lingüísticas, culturales y sociales”.
Hoy en día se realizan cada vez más esfuerzos por
integrar a los idiomas originarios, pero todavía queda un
largo camino por recorrer. En este sentido, los traductorados permiten reforzar la identidad cultural aborigen y
generar la recuperación de distintos aspectos culturales
que se fueron perdiendo por falta de la implementación
de los medios adecuados.
En este sentido los traductorados tienen un rol esencial
para la alfabetización intercultural bilingüe, la recuperación
de documentos y escritos en lenguas originarias, así como
la traducción de textos, normativas, y otros materiales
que se encuentran en español a las diferentes lenguas de
los pueblos originarios. Esto denota que en toda sociedad
multicultural los intérpretes o traductores se constituyen
en profesionales que como eslabones, son capaces de
conectar realidades pertenecientes a diferentes culturas,
interpretando y adecuando un mensaje a un lenguaje impregnado de un saber diferente al de origen. Es indudable
que para llevar a cabo una adecuación de estas características, es necesario poseer un profundo conocimiento
de las lenguas de trabajo y de las implicancias culturales
de dichas lenguas; es decir que el intérprete o traductor
es un nexo intercultural que actúa como mediador entre
la cultura de origen y la cultura meta. El verdadero logro
de un traductor es mantenerse invisible ante los ojos del
receptor, el cual concibe el mensaje que recibe como un
constructo nuevo y no como un producto que ha sufrido
un proceso de transformación; pero lograr esto requiere de
una formación profesional por parte del intérprete.
Las lenguas habladas por las poblaciones aborígenes
son parte esencial de su patrimonio cultural y brindan a
sus hablantes oportunidades de desarrollo personal en
el plano cognitivo, afectivo, educativo, social, cultural y
laboral que, a su vez, se proyecta como valor a la totalidad
de la sociedad. Por esta razón, el Estado debe cumplir
un rol esencial en su promoción. Sólo hay riqueza en la
diversidad lingüística y cultural, y es fundamental crear
contextos de comunicación entre las diferencias. El riesgo
está en la incomunicación entre las heterogeneidades. Por
ello es necesario contar con intérpretes o traductores que
sean profesionalizados, que cuenten con una formación
adecuada para las exigencias requeridas.
Hablar de lenguas originarias es hablar de nuestro pasado como pueblo, como sociedad, es hablar de nuestra
cultura, es reconocer que forma parte de nuestra condición
como habitantes de esta Nación. Hace más de quinientos
años los europeos descubrieron el continente americano;
desde la llegada de los mismos a nuestro país las lenguas
de los pueblos originarios fueron desvaneciéndose por
múltiples razones, tales como la conquista por parte de los
españoles, la enseñanza impartida por las diferentes órdenes religiosas en nuestro territorio, las incursiones militares
en territorios indígenas llevadas adelante por nuestros
primeros gobiernos patrios, la imposición de la lengua

191

española como lengua oficial, la mezcla de razas, las
epidemias que diezmaron poblaciones originarias enteras.
Hoy se está adquiriendo conciencia respecto a que
cada lengua representa una visión diferente del mundo en
el cual vivimos, puede ser un marcador para representar
quiénes somos y las ideas de la sociedad a la que pertenecemos; por esta razón cada lengua cobra relevancia en la
conformación de la identidad de los individuos. La lengua
representa la ideología de una comunidad, y contribuye a
la riqueza cultural de una Nación. Si bien múltiples fuerzas
culturales, económicas y políticas han sido factores que
han contribuido a la estandarización y homogeneización
de muchos idiomas, hoy cada vez cobra mayor fuerza la
concepción de un capital cultural y lingüístico enriquecido
por los recursos gramaticales, culturales e intelectuales que
la diversidad trae consigo. Las diferencias idiomáticas no
deben ser una excusa para la segregación, sino un impulsor
para la integración a través de una educación multilingüe
de calidad.
Históricamente las lenguas de los pueblos originarios
y sus hablantes han ocupado un lugar de desventajas, la
discriminación que sufrieron ha afectado la forma en que
se perciben a sí mismos y en algunos casos llevó a casi el
abandono total de sus lenguas madres. La desaparición de
una lengua originaria implica la pérdida de visiones del
mundo, valores y tradiciones; una forma de reivindicar
dichas lenguas y reconocerlas ampliamente, es lograr la
profesionalización de los intérpretes o traductores, para
lograr el objetivo de la preservación y difusión de las mismas, así como el enriquecimiento de un sentido de cultura
propio de nuestro país.
Esta profesionalización implica que debe existir una
articulación de los medios necesarios para lograr la adquisición de ciertas habilidades y conocimientos. El traductor
debe poseer una formación intercultural amplia, ya que
es el actor necesario para llevar mensajes de una cultura/
idioma a otro sin provocar ninguna sensación de extrañeza,
y para ello debe estar impregnado de toda la carga cultural
de las dos lenguas que está intentando enlazar; esto es un
proceso de comunicación intercultural que se convierte en
la principal vía para recibir información actualizada de lo
que ocurre más allá de nuestras fronteras sociales.
Un traductor debe ser un especialista bicultural o multicultural que tiene que recrear, en una situación determinada, para una cultura meta, un mensaje impregnado en una
cultura de origen diferente; para lo cual debe poseer una
amplia formación para poder distinguir entre las diferentes
realidades.
Toda traducción se constituye de un proceso complejo
en el que se debe estudiar el mensaje en su contexto original, prestando atención a los momentos históricos en
los cuales se producen, la sociedad en la que aparece, las
características del emisor del mensaje y todos los factores
socioeconómicos que lo rodean, entonces no basta con
conocer las lenguas de origen y de destino del mensaje. Si
esto encuadra la labor de un traductor o intérprete, entonces se puede decir que se trata de un verdadero mediador
intercultural para el cual cobra relevancia la utilización
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de diferentes estrategias y que debe sopesar la toma de
decisiones en este proceso de adecuación de un mensaje.
Esta complejidad intrínseca del proceso de traducción,
el hecho de constituir al traductor como un mediador de
culturas no abarca completamente el trabajo profesional
que se le requiere, su labor consiste en producir un traslado
de un mensaje de una lengua origen a una lengua meta,
logrando en dicho traslado la conversión en una constructo
con significado social que respete las características culturales del mensaje de origen y del mensaje meta. Entonces
en todo proceso de traducción el traductor hace valer sus
conocimientos idiomáticos y generales de las culturas que
está intentando vincular.
Para lograr el alto desarrollo de las competencias
necesarias para convertirse en constructores reales que
actúen profesionalmente, con autorreflexión, logrando la
unión de las múltiples coordenadas sociales, es necesario
contar con los medios de formación necesarios y con esta
ley se intenta proveer de las herramientas adecuadas para
ello. Para lograr una verdadera interculturalidad, como
rigen las normativas y legislaciones antes mencionadas,
y constituir un país verdaderamente democrático y respetuoso de las culturas y tradiciones aborígenes, es necesario
fortalecer los medios de comunicación, que son los puentes
indispensables para la concreción de una Argentina en la
que la diversidad cultural se pueda expresar sin censura.
Esto implica asumir el reconocimiento de los pueblos
originarios como sujetos de derecho público; asimismo,
la obligación del Estado de financiar y desarrollar medios
para efectivizar los derechos a la comunicación e información de los dichos pueblos, como son los traductorados.
Por lo expuesto, y en la seguridad de que mis pares sabrán
interpretar la necesidad imperiosa de aprobar la presente
ley, es que solicito me acompañen con su aprobación.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.454/15)
Proyecto de declaración
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en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires el día martes 6 de octubre del
presente año.
Sucesos de violencia de tamaña gravedad ponen en
riesgo no sólo el derecho a la libertad de expresión,
sino también el derecho a la información, ambos garantizados por nuestra Constitución Nacional y por los
Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional.
Nunca debemos perder de vista que la democracia
es fundamentalmente tolerancia y respeto al disenso.
La libertad de expresión y opinión es una condición
esencial de la vida democrática.
La libertad de expresión es un derecho sustantivo,
natural e inalienable de la persona que merece una
fuerte protección del derecho constitucional. Asimismo, tiene gran relevancia social debido a que favorece
a la comunidad a descubrir la verdad de los acontecimientos por medio de la libre controversia, es por
ello que debemos recordar lo que expresa la doctrina
al decir que “la libertad de expresión en las repúblicas
democráticas se sustenta en la necesidad de facilitar
el debate acerca de las cuestiones de interés público y
sobre las opciones políticas y partidarias que se presentan al ciudadano a fin de que éste formule su propio
juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o cree
otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione el
sistema” (Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nacional Argentina-Comentada y Concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2007, pág. 104).
Tanto el derecho a la libertad de expresión como
el derecho a la información son fundamentales por
ser condicionantes para el ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales.
Resultan preocupantes estas muestras de intolerancia
y discriminación. Desde la política tenemos que dar un
mensaje muy claro de rechazo a toda actitud violenta
junto con un pedido de esclarecimiento de los hechos.
Por tales motivos, y por los que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, espero que mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las agresiones sufridas
por el candidato a gobernador bonaerense Felipe Solá,
durante una conferencia sobre narcotráfico en la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires el día martes 6 de octubre del presente año.
Luis P. Naidenoff.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.455/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han sido de amplia difusión los hechos de violencia
sufridos por el candidato a gobernador bonaerense,
Felipe Solá, durante una conferencia sobre narcotráfico

Su adhesión a la XXXII Edición de la Fiesta Provincial de Carrozas Náuticas Estudiantiles a llevarse
a cabo el 14 de noviembre en Villa Paranacito, Entre
Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desfile de carrozas náuticas nace en 1980 como
una actividad de alumnos y docentes del colegio secundario de la localidad, con la idea de recrear en el
río los desfiles alegóricos de carrozas que se realizan
en otras localidades.
Al realizarse el desfile a la noche, el ambiente que
crea el marco natural de las aguas del río Paranacito da
un brillo especial y único a las carrozas que participan.
Esta festividad es un acontecimiento social para todos
los habitantes, ya que de una forma u otra están involucrados en el trabajo de todo un año que realizan los
estudiantes secundarios para llegar a darles forma real
a los bocetos e ideas presentadas para la realización
de las carrozas.
Además del desfile se realizan varias actividades
culturales anexas al desfile durante el día, como las
exposiciones de artesanos, concursos de pesca, baile
familiar y elección de la reina.
La particularidad del desfile de carrozas sobre las
aguas, único en la Argentina, hizo que en el año 1994
fuera declarado como Fiesta Provincial por el gobierno
de la provincia de Entre Ríos.
Señor presidente, el desarrollo de este tipo de festejos involucran a toda una comunidad que se siente
representada por el trabajo y la visión artística de sus
jóvenes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.456/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XIII edición de la Fiesta Provincial
del Salame, a llevarse a cabo el 31 de octubre de 2015
en Chajarí, Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Salame en Chajarí es un
evento que además de proporcionar una importante actividad turística para la zona, genera un reconocimiento
para la elaboración artesanal y con recetas muy bien
cuidadas y heredadas de antaño sobre un plato tradicional y una manera ancestral de almacenar y procesar
la carne de cerdo.
En la fiesta se puede degustar variedad de platos y
comidas preparadas en base al salame de Chajarí.

Los festejos brindan el acceso a variadas actividades
que hacen al reencuentro social, cultural y turístico. De
la fiesta forman parte los stands de degustación, venta
de salames, y además se realizan eventos deportivos.
Señor presidente, la realización de este tipo de festejos aboga por el desarrollo turístico y refuerza los
rescates de tradiciones ancestrales que habitan en las
comunidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.457/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXXVI edición de la Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano, a llevarse a cabo del 13 al 15
de noviembre de 2015 en Bovril, Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1980, en la ciudad de Bovril, ubicada en el noroeste de la provincia, se celebra la Fiesta del Gurí Entrerriano, que tiene una duración de tres días y recibe la visita
de unos 1.000 niños de toda la provincia de Entre Ríos.
Los chicos allí muestran sus aptitudes artísticas en las
distintas expresiones, entre las que se destacan: danza,
canto, recitado, declamación, poesía, etcétera; así como
también sus aptitudes deportivas en fútbol y atletismo. El
encuentro es con carácter competitivo, desarrollando, a la
vez, hábitos de sana convivencia y camaradería.
La importancia de la Fiesta Provincial del Gurí, única
en su género, se destaca por la concentración de niños de
todos los rincones de la provincia que se reúnen a compartir y demostrar sus conocimientos en las diferentes
áreas, aprovechando la oportunidad para mostrar el trabajo
realizado durante el año. Este hecho sin dudas refuerza la
identidad de Entre Ríos, como además el entusiasmo por
recuperar un espacio de inocencia, protagonismo y valores
de virtud y esfuerzo.
Cabe destacar que la fiesta, además de la competencia
entre los participantes, prevé varios espectáculos artísticos
durante las distintas jornadas, instancias para compartir en
familia que hacen a la convivencia reforzando los lazos
entre las diferentes delegaciones.
El encuentro, que lleva 36 años realizándose, se prepara
para recibir este año a más de 1.000 gurises entrerrianos.
La Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano busca,
esencialmente, estimular el descubrimiento de valores
artísticos en los niños para que se proyecten hacia un
futuro de cultura y continuo crecimiento, además de re-
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conocer las virtudes del esfuerzo y destacar a los niños y
niñas, haciéndolos protagonista y artífices de sus logros.
Asimismo, este encuentro establece vínculos de amistad
y sociabilidad entre los chicos de la provincia, que nutren
con las experiencias compartidas.
Señor presidente, el desarrollo de este tipo de encuentro
de convivencia refuerza los lazos de identidad y premia el
esfuerzo que se realiza durante el año, apoyando el desarrollo del arte y del deporte.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.458/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LVI edición de la Fiesta Nacional
de Carrozas Estudiantiles a llevarse a cabo del 10 al 12
de octubre en Gualeguaychú, Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el próximo fin de semana largo de octubre
se realizará en Gualeguaychú el tradicional desfile de
carrozas estudiantiles, fiesta nacional que cumple 56
años desde su primera edición.
Esta fiesta congrega un espectáculo único, ya que es
el resultado de la creatividad de miles de estudiantes que
realizan sus trabajos durante varios meses para exponerlos en una noche de esplendor con el paso de decenas de
carrozas, de tal modo que el desfile ha sido denominado
como “un milagro de engrudo y de papel”.
En palabras de Fabián Magnotta, un periodista local:
“Hablar sobre el desfile de carrozas estudiantiles de
Gualeguaychú es referirse a uno de los hechos culturales
más trascendentes de la segunda mitad del siglo”.
Detrás de esas carrozas que desfilan cada primavera,
hay una historia; debajo de la obra presentada hay una
mística; junto al acoplado ornamentado caminan la
imaginación, el sueño, las ganas de hacer, lo que “crece
desde el pie”, diría Zitarrosa.
La idea primigenia tuvo asidero en la mente de la
profesora de historia Blanca Rebagliatti de Lyall, durante el Paseo del Estudiante en la primavera de 1958
y se concretó en una primera carroza al año siguiente,
acontecimiento que tomó forma y tuvo mucha aceptación por los jóvenes perdurando hasta nuestros días.
Esa primera carroza, pensada por la profesora y
concretada por Eclio Giusto, se llamó “album familiar”
y causó sensación entre los estudiantes y también entre

Reunión 11ª

todos los desprevenidos que transitaban por las calles
céntricas aquel sábado 20 de septiembre de 1959. “Pretendía dar una idea, mostrar una carroza y dejar abiertas
las puertas para una reunión de carrozas en primavera,
o un desfile de flores”, diría años después Blanca Rebagliatti, que jamás podría imaginar la trascendencia
que su idea lograría en los años.
Para la realización del primer desfile, fueron convocados el intendente municipal, ingeniero Ignacio
Bértora, el jefe de regimiento, el jefe de policía y
los directivos del colegio Villa Malvina y la sección
comercial del Colegio Nacional “Luis Clavarino”,
escucharon la propuesta concreta de la docente y no
tuvieron dudas en apoyarla.
En mayo de 1960, la municipalidad fue testigo de
la reunión formal que daría nacimiento a los desfiles
de carrozas o “corsos florales”, como se los llamó en
un comienzo. Participaron del encuentro la profesora
Blanca Rebagliatti, el presidente de la Unión de Padres
de Familia del colegio Villa Malvina, Antonio Marroco,
la profesora Susana Bettendorf de Marroco y el secretario general municipal, Marco Aurelio Rodríguez Otero.
Por decreto fechado el 3 de agosto de 1960, la municipalidad autorizó la realización del espectáculo en
las calles de la ciudad.
Eran 22 carrozas, que dieron dos vueltas al circuito
céntrico de Veinticinco de Mayo entre Chacabuco y
Chile. El jurado diría que la mejor fue “Don Quijote”, de la
Escuela Fábrica, el segundo puesto se otorgó a “Blancanieves y los siete enanitos”, carroza dirigida por la profesora
Blanca Rebagliatti, y en tercer lugar se ubicó “La pintura”.
Las ganadoras dieron otra vuelta. Gualeguaychú asistía por
primera vez a un desfile de carrozas, ese fruto exclusivo
de la creatividad y la capacidad de trabajo de los jóvenes.
Para el tercer desfile, los trabajos se irían perfeccionando
y aumentarían también en cantidad. En 1963, el desfile
tendría por primera vez jurados que no eran de la ciudad,
lo que habla de la búsqueda de una imparcialidad absoluta
en los fallos.
En 1964 no sólo aparece la tracción propia en las carrozas, sino que el espectáculo reúne a 25 mil personas.
En 1965, las carrozas desfilan no en septiembre sino
en octubre, realizándose el fin de semana del 16 y 17. En
1969, como un eco del éxito logrado, la televisión nacional
se interesa por lo que ocurría en Gualeguaychú.
En 1966, Blanca Rebagliatti piensa una nueva categoría:
el grupo humano. Ello significaba que las carrozas podían
sumar protagonistas como complemento. “Desde aquellos
años sesenta, ya no habría primavera sin carrozas. Miles
de estudiantes lograrían el trabajoso y cautivante pasaje
de lo escrito en un borrador, a la obra y las carrozas se
arraigaron en el alma de Gualeguaychú, en ese privilegiado
sitio donde no llega el viento ni causa daños la tormenta,
ese mentado milagro de engrudo y de papel” (Fabián
Magnotta).
Este año, por primera vez en la historia, la presente
edición llevará el nombre de “Centenario del Colegio Luis
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Clavarino”, como tributo al siglo de vida en la educación
que caracteriza a esa casa de estudios.
Desfilarán 34 carrozas (divididas en categorías libre y
primaveral) y se estima que participan en la construcción
de las mismas alrededor de 1.500 adolescentes de los distintos colegios secundarios de Gualeguaychú.
Los jóvenes comienzan antes de mediados de año a
elegir el tema a desarrollar, y a partir de agosto se inicia el
trabajo en los galpones del puerto. Allí, los chicos aprenden
a soldar, arman chasis, y las chicas realizan los trabajos
más detallados.
En muchas ocasiones el aprendizaje de los galpones
terminó siendo la cuna de los mejores diseñadores de carrozas del carnaval del país. Por eso se conoce este evento
como “el semillero” donde nacen los talentos que luego
se desempeñarán en el otro gran evento de la ciudad de
Gualeguaychú.
Señor presidente, el desarrollo de este tipo de festejos
que involucran la creatividad y el trabajo mancomunado
de miles de jóvenes, fomentado desde las instituciones
escolares, genera un espacio de solidaridad y esfuerzo
compartido que fortalece los valores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.459/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

se preparaban los ladrillos, luego de ser cortados y
acomodados en el horno, se los debía quemar. Labor
que llevaba toda una noche y era acompañada por los
vecinos aledaños. Para sobrepasar este trabajo se compartían comidas, bebidas, música y danza.
Con los años el oficio de ladrillero se transformó en un
trabajo familiar que mantuvo a la familia en la región y
sostuvo una labor que aún hoy autoabastece a la localidad
de este preciado material para la construcción.
Desde hace 7 años, se ha decidido rendirles homenaje a las familias que han continuado con esta
ardua labor de la ladrillería artesanal, para tal fin se
realiza un festival conmemorativo de las tradiciones
regionales como una manera de rememorar aquellas
primeras reuniones donde se compartía el “quemar los
ladrillos”. En esta celebración, además, se le rinde culto
al patrono de los ladrilleros, San José de Calasanz.
Señor presidente, la conmemoración y festejos de
las tradiciones de nuestras ciudades, honran el trabajo
de las generaciones pasadas y presentes, y sobre todo
dignifican las labores.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.460/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la VII edición de la Fiesta del Ladrillero, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre
en la ciudad de Federal, Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde épocas inmemoriales, el arte de la ladrillería
artesanal es parte importante del desarrollo humano
en el trabajo.
En Colonia Federal, espacio rural perteneciente al
ejido de Federal, este arte fue parte presente de la historia de los pobladores del lugar. Tengamos en cuenta
que este asentamiento Colonia Federal se desarrolló a
principios del siglo XX, momento en el que se entregaron parcelas de tierra de 20 hectáreas a cada inmigrante
europeo que llegó entre la primera y la segunda guerra
mundial, los cuales, con esfuerzo, levantaron sus casas
y comenzaron una nueva vida.
Según cuentan los relatos de los lugareños, uno de
los festejos o excusas para el encuentro entre vecinos
de las chacras era el de quemar ladrillos. Cuando

Su adhesión a la XXI edición de la Fiesta del
Hombre de Campo, que tendrá lugar el próximo 15 de
noviembre en la ciudad de Federal, Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Federal, lugar caracterizado por la actividad ganadera, y cuyo desarrollo económico se debe sin
duda alguna al campo, homenajea desde hace 20 años a
los peones rurales.
Esta idea que, ligada al Día de la Tradición comenzó a
cobrar vida propia, celebra esa tradición del hombre de a
caballo como uno de los pilares fundamentales del trabajo
regional, generando además adhesiones y fortalecimientos
hacia la tradición de un pueblo que se ve reflejado en el
trabajo de sus hombres.
El festejo ha trascendido todas las fronteras y las expectativas, lo que comenzó como algo local se ha extendido
a los países vecinos, que se ven reflejados y reconocidos
en este acontecimiento que tiene un lugar privilegiado,
en el cual se refuerza la idea del pueblo; la ciudad entera
agasajando y rindiendo homenaje al trabajador rural, sus
“pilchas” y su fiel compañero de trabajo: el caballo.
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Las agrupaciones tradicionalistas llegan desde toda la
provincia de Entre Ríos, desde Buenos Aires, Corrientes,
Santa Fe, y los países hermanos de Brasil y Uruguay. El
festejo, que es organizado y coordinado por los delegados
de las agrupaciones tradicionalistas locales y el municipio,
se realiza partiendo con un desfile que recorre las arterias
principales de la ciudad, hasta llegar al monumento al
Hombre de Campo, erigido en la entrada norte sobre la
ruta nacional 127. Luego de los actos protocolares, las
agrupaciones se trasladan al predio de la Sociedad Rural,
donde comparten una asado y realizan todas las destrezas
criollas a caballo, y las concernientes al trabajo rural con
animales; y de fondo, música tradicional y bailes.
Los vecinos de la ciudad acompañan el recorrido de los
jinetes, agolpándose en las calles por donde desfilan con
sus atuendos típicos y sus mejores aperos (herramientas
de trabajo).
El acompañamiento a este festejo tiene un doble sentido
de valor: la de reconocer la tarea del trabajador rural pero
además, rescatar, difundir y defender las tradiciones de
nuestro hombre de campo.
Esta manifestación cultural reúne a hombres y mujeres
del campo, así como también, a niños y jóvenes que año
tras año se suman en este acontecimiento con un verdadero orgullo a la hora de exponer sus mejores montados
y vestimentas, demostrando su compromiso por seguir
fortaleciendo una fiesta popular que busca reivindicar valores, raíces y costumbres que engrandecen nuestra patria.
Señor presidente, la conmemoración, reconocimiento
social y festejo de las tradiciones de nuestro pueblo, honran
el trabajo y dignifican las labores rurales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.461/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos de celebración del 232°
aniversario de la fundación de la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos, a desarrollarse el 18 de octubre
de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como fin recordar el aniversario
de la ciudad de Gualeguaychú.
En su territorio habitaban desde tiempos prehispánicos grupos pertenecientes a los pueblos chaná,
charrúa y guaraní. A partir del siglo XVII, representantes españoles de Santa Fe y Buenos Aires dieron
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permiso de posesión en estas tierras a colonos que
fundaron precarios establecimientos rurales en continua disputa con las tribus originarias. Estos conflictos
resultaron en una serie de campañas de exterminio y
esclavización de los indígenas que fueron diezmados
a mediados del siglo XVIII.
Hacia 1770 se había formado un asentamiento alrededor de una capilla al sur de la actual Gualeguaychú.
En diciembre de 1777 fue nombrado el estanciero
Esteban Justo García de Zúñiga, como “comandante de
los partidos de Gualeguaychú, Gualeguay y Uruguay”.
En 1782 el virrey Vértiz comisionó al sargento mayor de Dragones de Almanza Tomás de Rocamora para
que organice a los pobladores dispersos en la región en
villas que reforzaran la presencia española en la zona
ante las incursiones portuguesas desde la Banda Oriental. Rocamora fundó tres villas en el sur de Entre Ríos:
Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
El poblado preexistente de Gualeguaychú se ubicaba
en un bajo anegadizo y rodeado de pajonales; Rocamora
decidió el traslado más al norte, frente a la isla (llamada
actualmente de la Libertad) en la cuchilla amplia y espaciosa que terminaba a ochenta varas al río.
La fundación se realizó el 18 de octubre de 1783 bajo
el nombre de Villa San José de Gualeguaychú. El 18 de
octubre de 1783 se formó el primer cabildo, designando
Rocamora a sus integrantes: alcalde Vicente Navarro y
los regidores Domingo Ruiz, Valentín Barrios y Pedro
José Duarte. Según documentos de autoría del padre
Policarpo Dufó (1715), la palabra “Gualeguaychú” es
una deformación del término guaraní yaguarí guazú:
yaguar: tigre; I: río; guazú: grande, o sea “Río del
Tigre Grande”.
La villa fue progresando lentamente. Poco a poco
el caserío de ranchos de adobe y paja fue dando lugar a casas de ladrillo. Se construyeron los edificios
para albergar la nueva parroquia y la comandancia.
Durante los años de anarquía entre 1810 y 1853,
Gualeguaychú fue varias veces lugar de paso para
ejércitos. En septiembre de 1845, soldados al mando
de Giuseppe Garibaldi saquearon la villa.
La isla Libertad en el río Gualeguaychú frente a la
ciudad fue lugar de reunión de Justo José de Urquiza
cuando organizaba el Ejército Grande.
El 4 de noviembre de 1851 fue elevada a la categoría
de ciudad, por decreto del entonces gobernador Justo
José de Urquiza. A medida que crecía, fue necesario
trasladar el cementerio de la zona de la plaza a un
terreno ubicado 1,2 km hacia el oeste.
En 1863 se construyó un muelle sobre el río Gualeguaychú, lo que mejoró la comunicación con el resto
del país en una época donde los caminos por tierra
eran malos.
Ese mismo año se comenzó a construir una nueva
parroquia (apadrinada por el gobernador Urquiza).
En el año 1890 se inauguraría el ramal Gualeguaychú
del Ferrocarril Central Entrerriano, su estación y el tran-
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vía, llegando ambos hasta el puerto que contaba ya con
muelle de piedra.
El adelanto sería notable con la instalación del frigorífico a orillas del río en 1929; iniciativa tomada por
la cooperativa ganadera.
En las décadas siguientes numerosos grupos de inmigrantes españoles, italianos, alemanes, árabes, judíos
y franceses se asientan en la ciudad y zonas aledañas.
Señor presidente, la conmemoración y festejos de
las historias de nuestras ciudades ratifican nuestra
identidad para las nuevas generaciones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.462/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la VII edición de la Fiesta del Costillar
a la Estaca, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre
en la localidad de Tabossi, Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del concurso de asadores del costillar
a la estaca, se inicia como una actividad más en
adhesión al festejo de los 100 años de la Escuela N°
75 “General Alvear”, de Tabossi. La organización de la
fiesta, que continuó creciendo años tras año, sigue en
manos de las cooperadoras escolares, quienes son las
depositarias de lo que este festejo-rescate tradicional
genera económicamente.
La receta de asar el “costillar a la estaca” es una
comida típica arraigada en la tradición culinaria de
los habitantes de nuestro pueblo, por lo que se decidió
organizar un festejo que, teniendo este arte culinario
como central, sirviese además al propósito del rescate
cultural de una modalidad autóctona de cocer la carne.
Este modo de cocinar que se presenta como un
plato típico de la cultura criolla entrerriana a punto de
desaparecer como receta, a través de esta fiesta se lo
rescata y relanza como un emblema regional, enmarcándolo en un registro de exhibiciones y concursos
donde los asadores criollos demostrarán además de
sabiduría ancestral, su destreza.
El gran atractivo es el concurso de asadores donde
los paisanos visten sus trajes de fiesta y ponen a la
vista toda la destreza en acondicionar la carne en
la estaca, hacer el fuego prolijamente y a la distancia
exacta para lograr la correcta cocción del costillar, a lo

que suman los secretos que guarda cada asador. Cada
equipo de asadores se integra por un asador y un fogonero, conformación que no quita que en cada fogón
haya una ronda de amigos, los cuales pueden colaborar
para que su equipo logre el mejor costillar.
Las paisanas tienen su participación, además de que
algunas compiten en el concurso de asadores, tienen sus
dos concursos exclusivos: la torta asada y la elección
de la paisana. El primero de éstos consiste en realizar
tortas asadas utilizando los fogones que preparan los
asadores. Durante la fiesta también se disfruta de toda
la música y la danza tradicional.
La VII edición de la Fiesta del Costillar a la Estaca,
que se realizará en el predio del ferrocarril de Tabossi
ya cuenta con la declaración provincial que la reconoce
como fiesta provincial, además de ser declarada fiesta de
interés municipal, de interés cultural para la provincia de
Entre Ríos y de interés legislativo provincial.
Señor presidente, este tipo de festejos de rescate y
promoción de las tradiciones de nuestro pueblo honran
el trabajo y refuerzan nuestras raíces. Por estas razones
expuestas, pido a mis pares que me acompañen con
su voto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.463/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos de celebración del 125° aniversario de la fundación de la localidad de Villa Elisa,
departamento de Colón, provincia de Entre Ríos, a
realizarse durante la primera quincena de noviembre.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 1876 fue dictada en Argentina la célebre Ley de Inmigración y Colonización, con la que
se quiso fomentar y encauzar la valorización del país
por medio de la afluencia europea y la colonización
agraria, tanto estatal como privada. Se facilita así la
emigración hacia la Argentina, y consta que muchos
de los pobladores fundadores de Villa Elisa se habían
amparado en esta ley y tenían su viaje pagado.
El general Urquiza le dio la tierra en propiedad al colono, a pagar a largo plazo y con las cosechas, además
de facilitarle las herramientas de trabajo.
La primera actividad que desarrollan los colonos
es la siembra; plantando maíz, porotos, batata, cuyas
semillas se las entregaba el general Urquiza, quien también les mandaba todos los días una carreta con fariña
y galleta, además de carne. Los productos los vendían

198

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en Concepción del Uruguay y Paysandú (República
Oriental del Uruguay). Llevaban huevos, verduras,
quesos y miel, principalmente. También plantaban
viñedos, porque la tierra era muy apta. Trajeron las
cepas de Europa y el general Urquiza también brindó
ayuda en esta empresa.
Había grandes extensiones de viñedos hasta que en
1936 una ley nacional prohíbe que Entre Ríos continúe
produciendo vinos, para favorecer la producción en la
provincia de Mendoza.
Villa Elisa es una ciudad del departamento Colón,
Entre Ríos. Fue fundada en 1890 por Héctor de Elia,
un fervoroso colonizador que distribuiría tierras de su
propiedad entre inmigrantes provenientes de Saboya
y Piamonte (Italia), del cantón de Valais (Suiza) y del
País Vasco.
Su nombre recuerda a la esposa del fundador, doña
Elisa Dickson, y su historia se encuentra protegida en
el Museo Regional “El Porvenir”, que fuera residencia
de éstos.
Un gran número de los primeros pobladores de
Villa Elisa llegaron desde la Colonia San José en busca de un mayor crecimiento, en tanto los demás eran
extranjeros recién arribados a Argentina, al parecer, en
forma individual. Al respecto, Héctor de Elia escribe al
margen de uno de los libros de su biblioteca: “En 1890
el señor de Elia introdujo por los puertos de Colón y
Concepción del Uruguay 367 familias inmigrantes”,
pero no menciona si lo hizo individualmente o como
parte de un contingente.
La zona tardó menos de dos años en triplicar su
población, y con ella llegó el desarrollo y la evolución económica como lo demuestran las casi 6 mil
hectáreas cultivadas en 1892. El aporte inmigratorio
entrerriano y su estructura dieron origen a la explotación tipo granja, centralizando las actividades avícolas,
junto con los tambos y la apicultura. La producción de
carne aviar permitió a la provincia ocupar el segundo
lugar en el listado de productores del país.
Transcurridos casi 125 años, Villa Elisa cuenta con
una población de unos 11.000 habitantes, en su mayoría
provenientes de un desprendimiento del triple tronco
inmigratorio que arribó a estas tierras desde Francia,
Suiza e Italia, en épocas de la fundación de la Colonia
San José (1857), por el general Justo José de Urquiza.
Señor presidente, la conmemoración y festejos de
las historias de nuestras ciudades hablan de nuestro
pasado aportando a las generaciones presentes voces
de la historia que habita en cada esquina, reforzando
la identidad como habitantes de esta tierra.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.464/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos de celebración del 126° aniversario de la fundación de la localidad de San Salvador,
Entre Ríos, a realizarse el 25 de diciembre de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como fin recordar el aniversario
de la ciudad de San Salvador.
San Salvador, ubicada en el centroeste de la provincia
de Entre Ríos, sobre la Lomada Grande, tiene cercanía
con el río Uruguay y con el interior provincial. La ciudad
fue fundada por iniciativa del coronel Miguel Pedro
Gervasio Malarín con la colaboración de sus hermanos
Francisco, Oscar y Nicolás. Aunque no hay fecha precisa, la fundación se registró el 25 de diciembre de 1889,
ya que en esta fecha se instala la primera familia criolla.
El nombre de la ciudad proviene del apellido de la dueña
de las tierras, la madre del coronel Malarín, Aurora San
Salvador de Malarín.
Se tomó esa fecha en honor a la primera familia criolla
que se instaló allí. Luego de varios años de democracia y
de conversaciones acerca de organizar un nuevo departamento, finalmente se concretó. Así, el 6 de diciembre
de 1995, por ley 8.981 se constituye el décimo séptimo
departamento de la provincia de Entre Ríos.
San Salvador es la ciudad cabecera del departamento
homónimo. Desde siempre ha sido lugar de tránsito
entre Paraná y Concordia, ya que es atravesada por la
ruta nacional 18, eje vertebral que une el este y el oeste
de la provincia de Entre Ríos. El clima de la región es
templado, húmedo de llanura sin situaciones climáticas
extremas, apto para ganadería y agricultura, en la que se
destaca fundamentalmente el arroz, su principal actividad económica no sólo por la magnitud de los cultivos
sino también por las plantas industriales que la pueblan
y que han permitido que la ciudad haya sido designada
como capital nacional del arroz, desde la década del 50.
Las primeras familias provinieron de las colonias
suizo-francesas de la zona de Diamante. Gracias a las
gestiones del entonces administrador de la colonia,
Francisco Malarín, hermano del fundador, el 4 de octubre de 1902 se inauguró el ramal ferroviario que une
las ciudades de Villaguay, San Salvador y Concordia,
el cual se constituyó en un factor determinante para
el futuro desarrollo del pueblo. En 1910 se habilitó el
ramal ferroviario San Salvador-Caseros (departamento
Uruguay), que comunicaba a la ciudad con el puerto de
Concepción del Uruguay.
A principios del siglo XX comienza a llegar una
importante corriente inmigratoria representada por
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varias nacionalidades. En 1912 se construye el primer
templo religioso de la ciudad, la “Capilla El Salvador”,
ubicada en uno de los laterales de la residencia de la
familia Malarín.
En 1913 se establece la institución municipal, siendo
el presidente de la primera junta de fomento don Juan
Continanza.
En 1925 fue construida la sinagoga judía de la Asociación Israelita Unificada. Una importante cantidad de
inmigrantes judíos se asentaron en siete colonias de la
Jewish Colonization Association en torno a San Salvador
entre 1900 y 1915. Además, los alemanes, italianos, españoles, suizos, ucranianos y sirio-libaneses se cuentan
entre las colectividades pioneras de la ciudad.
En 1935 se declara a San Salvador municipio de
segunda y el 2 de octubre de 1957 de primera.
En el año 1981 se inaugura el actual edificio municipal.
El 6 de diciembre de 1995 se vive un hito histórico
ya que la legislatura de Entre Ríos sanciona la ley de
creación del departamento San Salvador, anexándose al
mismo la vecina ciudad de General Campos.
El desarrollo de la actividad arrocera en la zona tiene
sus inicios en la década de 1930, cuando Félix Mauricio
Zacharias Bourren Meyer experimenta los primeros
cultivos de este cereal en la margen izquierda del Arroyo
Grande. El 19 de junio de 1953 se realizó la primera
Fiesta Nacional del Arroz de la Argentina, siendo reconocida la ciudad como capital nacional del arroz.
Señor presidente, la conmemoración y festejos de las
historias de nuestras ciudades hablan de nuestro pasado
aportando a las generaciones presentes voces de la historia que habita en cada esquina, reforzando la identidad
como habitantes de esta tierra.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.465/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el libro “Monte
Cervantes”. Cartas y recuerdos del naufragio, del escritor y veterinario oriundo de Tierra del Fuego, Adrián
Gustavo de Antueno Berisso.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente libro, realizado por el veterinario y escritor Adrián de Antueno, refleja a través de las cartas
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e imágenes del acontecimiento lo que representó el
naufragio del buque “Monte Cervantes”, producido
el 22 de enero del año 1930, cuando encalló en los
islotes Les eclaireus, donde hoy se encuentra el famoso
faro, a pocas millas marinas del puerto de Ushuaia en
la provincia de Tierra del Fuego.
Con esta publicación Adrián de Antueno busca darle
una visión distinta del naufragio del “Monte Cervantes”, realizada por otros autores en el pasado. En este
libro recopila una serie de documentos donados por
la señora Beatriz de Antueno Etcheverry, quien envió
cartas y fotografías al Museo del Fin del Mundo, y hoy
forman parte de su patrimonio histórico.
El buque “Monte Cervantes”, fue una embarcación
de origen alemán de 160 metros de eslora, 20 metros de
manga, 10,7 metros de puntal. Fue construido en los
astilleros de Hamburgo en Alemania, poseía un casco
de acero con una propulsión de 4 motores MAN de
6.800 HP de potencia, y con una altura de cubiertas
de 6 pisos.
El relato volcado por el autor en el libro expresa el
impacto que ha tenido el naufragio, luego de 82 años,
“dejando huellas claramente identificables en la población de la ciudad más austral del mundo”.
En este sentido, De Antueno relata que ese día de
verano de 1930, la mayoría de aquellos tripulantes y
pasajeros de la embarcación se encontraban almorzando en cubierta, al mando de su capitán Teodoro
Dreyer, quien se suicidó luego de desalojo del barco.
Cuando el capitán intentó cruzar por el paso de Les
Éclaireurs, tratando de evitar las algas de las islas
Despard, lamentablemente tocó fondo con la proa del
buque dejándolo encallado y abriendo una grieta de 20
metros en el casco.
Luego del encallamiento, y ante el inminente peligro
del hundimiento el capitán Dreyer ordenó la evacuación de los 1.200 pasajeros del “Monte Cervantes”,
contando, además, con la colaboración del buque de la
Armada Transporte Nacional “Vicente Fidel López”.
Felizmente, ningún pasajero falleció en este hecho.
Como se ha mencionado anteriormente fue tal la
magnitud de este acontecimiento en el sentimiento y
la historia de los fueguinos que en la actualidad varios
elementos emplazados en diferentes puntos de la ciudad de Ushuaia recuerdan este hecho histórico para
Tierra del Fuego. Uno de estos se pueden encontrar
en el Museo del Fin del Mundo donde están expuestas
cartas y algunos de los salvavidas utilizados por los
pasajeros al momento del abandono del barco.
Asimismo, los náufragos del “Monte Cervantes”
a través de colectas hechas a tal efecto, donaron un
vitreaux que hace referencia al naufragio del “Monte
Cervantes” con la imagen de la Virgen de Lujan y del
buque. Este vitreaux originalmente fue emplazado en
el antiguo templo en la avenida Maipú para luego ser
trasladarlo a la iglesia Nuestra Señora de la Merced
de Ushuaia.
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Éstas, entre muchas otras anécdotas y hechos, marcan lo que fue el hundimiento del buque y su significancia histórica tanto para la ciudad de Ushuaia como
para la provincia de Tierra del Fuego.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.467/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por las expresiones del vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto
Dalla Vía, quien manifestó que hay provincias como
“Formosa, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Santiago
del Estero y Tucumán, donde hay sistemas electorales
mayoritaristas para favorecer a quien está en el poder
[…]; son provincias con muy bajo nivel de institucionalidad a nivel de las autoridades locales” –en una
entrevista del programa Empezando el día, por Radio
La Red, realizada el pasado lunes 28 de septiembre–,
en una clara muestra de juicio de disvalor contra las
autonomías provinciales.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto expresar
mi profunda preocupación ante las expresiones vertidas
por un juez de la Nación que a la vez ocupa un cargo
preeminente en la Cámara Nacional Electoral como es
la vicepresidencia.
El pasado lunes 28 de septiembre en una entrevista
del programa Empezando el día por Radio La Red, conducido por el periodista Luis Novaresio, el magistrado
expresó que existen provincias tales como: “Formosa,
Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero
y Tucumán, donde hay sistemas electorales mayoritaristas para favorecer a quien está en el poder […]; son
provincias con muy bajo nivel de institucionalidad a
nivel de las autoridades locales”.
Las provincias son autónomas, y su ejercicio no se
encuentra al arbitrio de la opinión de un magistrado que
utiliza un espacio mediático dentro de un año eleccionario para afectar con sus comentarios, sino que somos
respetuosas de las garantías y los procesos electorales tal
como mandan nuestras constituciones locales y las que
están en consonancia con la Carta Magna.
Me produce una profunda consternación que un
miembro del Poder Judicial conspire contra la independencia funcional y judicial y en contra de la tranquilidad que requieren los procesos eleccionarios. Estoy
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convencida de que los inoportunos comentarios vertidos
por este señor están cargados de algunos tintes que nada
tienen que ver con el normal y legal desenvolvimiento de
un proceso eleccionario provincial.
Últimamente hemos asistido a varias situaciones de
cuestionamientos que intentan desestabilizar los procesos
democráticos de elecciones. Considero que hay caminos
que son peligrosos de transitar en tanto afectan las instituciones, la gobernabilidad y el respeto por el sufragio
universal de nuestro pueblo.
En esta misma línea de pensamiento nuestra gobernadora, la doctora Lucía Corpacci, señaló como una ofensa
grave a todos los catamarqueños las expresiones que
vertió el magistrado Dalla Vía, y dijo: “Hay cosas que
como sociedad debiéramos defender, no importa el signo
político que seamos”.
El Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales
emitió una resolución con fecha 29 de setiembre de 2015,
donde manifiesta:
“Artículo 1°: Expresar con preocupación lo inoportuno
que resultan algunos disvaliosos juicios en relación al funcionamiento y ejercicio de las competencias constitucionales de los organismos electorales y judiciales provinciales,
particularmente durante un año electoral como el que se
encuentra en curso.
”Artículo 2°: Recordar el imperioso mandato constitucional que impone el irrestricto respeto de las autonomías
provinciales, con particular énfasis en lo atinente a la
organización de su propias instituciones y a la elección de
sus autoridades constitucionales, todo lo cual se materializa
a través de su legislación constitucional y electoral locales,
las que se merecen el trato respetuoso y adecuado de la institucionalidad democrática federal reinante en nuestro país.
”Artículo 3°: Protocolícese, hágase saber, dese copia y
elévese a la Mesa Ejecutiva; oportunamente, archívese.
Firmado: doctor Domingo Sesin; presidente Mesa Ejecutiva; magíster José M. Pérez Corti, secretario Mesa Ejecutiva Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales”.
En este mismo sentido y por unanimidad la Cámara
de Senadores de la provincia de Catamarca repudió los
dichos del vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, coincidiendo todos los bloques en el rechazo a las
expresiones de Dalla Vía, se determinó la conformación
de una declaración dirigida a la Cámara Nacional Electoral Nacional donde se manifiesta que las expresiones
del magistrado “injuriaron gravemente al pueblo y a las
instituciones catamarqueñas”; el documento también se
girará al parlamento del NOA y a la Comisión de Juicio
Político de esta Honorable Cámara a fin que se evalúe la
denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
El Colegio de Abogados de la provincia de Catamarca
publicó una solicitada que condena “las manifestaciones
imprudentes, peyorativas, agraviantes, sin sustento jurídico, subjetivas y con una profunda y lamentable ignorancia
que expone con claridad el pensamiento de un sector de
la sociedad argentina que considera que en la Nación
existen y conviven ciudadanos de primera y ciudadanos de
segunda clase: estos últimos con incapacidades manifiestas para expresar sus decisiones electorales en el sistema
democrático…”.
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Con fecha 2 de octubre de 2015, la rama femenina
del PJ –entre otros– se sumó a los repudios mediante un
comunicado de prensa donde sentó posición y expresó su
más enérgico repudio a las aseveraciones vertidas por el
vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral.
Las institucionalidades provinciales no están dentro de
la jurisdicción de este señor, sino solamente cuando en un
caso o causa concreta recaiga en su juzgado –situación en
la cual no podría expresarse en un adelanto de opinión,
porque ocurriría un claro prejuzgamiento–; es por ello
que es mucho mayor la preocupación porque desconozco
cuáles son las causas y hechos que el magistrado conoce
a ciencia cierta para afirmar dichas acusaciones, y no
olvidemos que las mismas se producen en un momento
muy particular dentro de un contexto eleccionario donde
estaremos eligiendo no menos que el primer mandatario de
nuestro país a nivel nacional así como también provincial.
Estoy convencida de que como representantes de las
provincias en esta Cámara de Senadores no debemos
permitir que se afecten las autonomías provinciales, que se
utilicen los contextos políticos para sembrar vientos, que
no debemos permitir jamás que existan otros procesos que
no sean los democráticos bajo el respeto irrestricto de la
Constitución Nacional.
Es por todo ello que solicito a mis pares que me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.468/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Concurso y Festival de
Cortos Audiovisuales “Buenas prácticas sobre jóvenes
y mundo del trabajo”, que se realizará en Buenos Aires
durante el mes de abril de 2016.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en años anteriores, se está organizando para
celebrarse en el mes de abril de 2016, el concurso de
cortos que se proyectarán en el Festival de Cortos
Audiovisuales y Radiales.
A través del presente proyecto se apunta a declarar
de interés a un conjunto de actividades bajo el nombre
de Concurso y Festival de Cortos Audiovisuales y
Radiales “Buenas prácticas sobre jóvenes y mundo
del trabajo”.
Este acontecimiento, que ya cumple con su tercera edición, está organizado por la Fundación Aldea de las Luces
y el comité convocado por el Colectivo Carpathia, formado
por integrantes del ex centro de Comunicación La Crujía.
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La Fundación Aldea de las Luces es una entidad cultural
sin fines de lucro con personería jurídica 110.714, otorgada
por la Inspección General de Justicia, del Ministerio de
Derechos Humanos y Justicia de la Nación. Tiene como
misión promover la integración social y cultural de los
jóvenes y de las personas con discapacidad utilizando las
técnicas, instrumentos y dialécticas que ofrece el cine y
las artes audiovisuales.
Dicha fundación contribuye a la integración social y
cultural de los jóvenes y de las personas con discapacidad
generando programas que abren espacios y oportunidades
para que puedan desarrollar sus capacidades artísticas en
el terreno audiovisual, vivir una vida fundamentada en
valores y lograr la promoción humana integral siendo
sujetos de su propio desarrollo.
Tanto el concurso de cortos audiovisuales como el festival tienen por objetivo destacar y dar visibilidad a un modo
diferente de abordar la problemática del trabajo en relación
con los jóvenes. Se trata de valorar experiencias positivas
que los jóvenes construyen cotidianamente y que, desde la
perspectiva de los productores y realizadores de los cortos,
conecten de algún modo con el mundo del trabajo.
El proyecto apunta a dar visibilidad e incidir sobre las
políticas públicas y las acciones privadas en materia de
jóvenes y el mundo del trabajo. Encontramos estratégica
su realización en la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Por otra parte, considero que el concurso y festival cuyo
interés estamos declarando pretende fomentar, a partir de la
producción de cortos, la cultura del trabajo en los jóvenes,
entendiendo a la producción como un lugar privilegiado
para la expresión y una oportunidad para la motivación,
el planteo de problemáticas y la concientización. En fin,
se intenta visibilizar experiencias que no tienen lugar en
el espacio público y potenciar inquietudes de jóvenes en
torno a ella.
El joven y su mundo y, dentro de éste, el del trabajo,
integra una de las preocupaciones esenciales de quienes
abrazamos la noble profesión de la docencia y, a través
de ella, la observación y ayuda a quienes constituyen el
futuro inmediato de nuestra tierra. A ellos va destinado el
presente proyecto.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.469/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del satélite argentino Arsat 2, desde la Guayana Francesa, el día 30 de
septiembre de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
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Señor presidente:
El miércoles 30 de septiembre de 2015, fue lanzado
al espacio en el cohete Ariane 5, el segundo satélite
geoestacionario argentino de telecomunicaciones,
llamado “Arsat 2”.
El lanzamiento fue realizado desde la plataforma del
centro espacial de Kourou en la Guayana Francesa. A
las 18.03 se produjo la separación del cohete y a las
18.17 se estableció el primer contacto con el satélite.
Éste fue diseñado y construido en la Argentina,
cuenta con tres antenas, dos desplegables y una fija, y
transmite en dos frecuencias: Ku y C; y está destinado a
brindar servicios de Internet, TV, telefonía IP, al mismo
tiempo que permitirá exportar contenidos audiovisuales
a todo el continente americano.
En 2003, el ex presidente Néstor Kirchner tomó la
decisión de lanzarse a la construcción de un satélite
para no perder las órbitas 72 y 81 Oeste, que nos habían
sido asignadas por la ONU y que por la privatización
del espectro espacial, estuvimos a punto de perderlas.
ARSAT es la empresa del Estado nacional creada
en 2006, por la ley 26.092, para la construcción en el
país de los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.
En la actualidad se busca empoderar al pueblo de
los avances alcanzados en la materia, asegurando la
continuidad de su desenvolvimiento, poniendo en
valor el trabajo y dedicación de tantos argentinos
en proyectos como el Arsat 2, logros de una década
de planificación. Es el segundo satélite, el cual coloca
a la Argentina dentro de los únicos 10 países que los
producen y el único en el Cono Sur. Esto es gracias
a la voluntad política de un gobierno que, apostando a la
industria, a la ciencia, a la tecnología y a nuestros científicos e investigadores, hizo de la industria satelital una
realidad de la cual todos los argentinos somos parte.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.

Señor presidente:
El día 5 de octubre de 2015, en coincidencia con el Día
del Camino, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
inauguró oficialmente junto a las autoridades provinciales
encabezadas por el gobernador, Luis Beder Herrera, la obra
de pavimentación de la cuesta de Miranda, que forma parte
de la ruta nacional 40 y que será nominada como la obra
nacional vial del año en la provincia.
Junto a Beder Herrera se encontraban presentes el vicegobernador y gobernador electo, Sergio Casas; el ministro
de Infraestructura y vicegobernador electo, Néstor Bosetti;
el administrador de Vialidad provincial, Miguel Ángel Bertolino; legisladores nacionales; funcionarios provinciales
y departamentales, e invitados especiales.
La inauguración del camino por la cuesta de Miranda
fue para los riojanos un acontecimiento trascendental, dado
que por sus características de ingeniería vial es única en el
país. Esta obra de ampliación permitirá mejorar la producción regional y el ingreso de turistas desde Villa La Unión.
Las obras fueron realizadas en un tramo de 19 kilómetros correspondiente a la denominada “Cuesta de Miranda”; en este caso, los trabajos incluyeron la pavimentación
del camino, la construcción de muros de sostenimiento
para garantizar la seguridad vehicular, y la construcción
de un recorrido turístico y fotográfico para uso peatonal.
La pavimentación de este tramo de la ruta nacional permite concretar la comunicación internacional sobre asfalto
con el paso a Chile a través del cruce por Pircas Negras, y,
a la vez, mejora el acceso al Parque Nacional Talampaya,
Valle de la Luna y alrededores.
La obra fue nominada como obra vial nacional del año,
por su magnitud, trascendencia e innovación tecnológica
y de ingeniería nacional.
Con algo más de cuatro años y medio de trabajo intenso
y tareas pesadas por una traza de 19 kilómetros de camino
de montaña, el gobierno nacional y el Estado provincial
inauguraron la sección del kilómetro 520 y 539 del tramo
Villa Unión-Nonogasta de la ruta nacional 40, sección
ubicada en la cuesta de Miranda, que, en un sinuoso tramo,
atraviesa el paso entre las sierras de Sañogasta y Famatina.
En el tramo que comprende como punto referencial el
conocido Bordo Atravesado y Cachi Yuyal (campamento
de Vialidad Nacional), los primeros nueve kilómetros se
desarrollaron sobre una topografía montañosa relativamente baja, mientras que los diez restantes se ubicaron en
un tramo montañoso con fuertes pendientes, resultando el
mayor condicionamiento en cuanto al diseño geométrico.
En cuanto a los aspectos constructivos de la obra en
general, el común denominador para todos los trabajos fue
la ejecución de muros de contención con placas de hormigón premoldeados y muros de hormigón para contención
de derrumbes, así como la protección de contrataludes
con mallas de acero ancladas a la montaña y una calzada
realizada con concreto asfáltico de 5 cm de espesor.
A ello se ejecutaron también dos variantes en sectores
muy peligrosos y de difícil construcción, como fue la

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.470/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la inauguración de la obra
de pavimentación en la ruta nacional 40 en la provincia
de La Rioja, en un tramo de 19 kilómetros en la cuesta
de Miranda, nominada por Vialidad Nacional, como la
obra vial nacional del año.
Mirtha M. T. Luna.
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concreción de un puente entre dos montañas con puntos
de asiento en dos rocas, lo que salvó un precipicio de más
de 100 metros de profundidad.
Para la obra se utilizaron algo más de 2.800 toneladas
de hierro y acero de alta resistencia, que equivalen a 2,8
millones de kilos de hierro y acero; mientras que para el
hormigón se utilizaron más de 60 mil metros cúbicos. Ello
significó el movimiento y la utilización de algo más de 10
mil camiones de tolva de hormigón.
Entre los aspectos técnicos, en el sistema de drenaje se
realizó la adecuación, el mantenimiento y la reconstrucción
de obra de arte existentes, así como la construcción de
nuevas obras de arte; además, se realizaron revestimientos
de hormigón en las secciones con banquinas que hacen a
la vez de cunetas.
En cuanto al ancho de la calzada, quedó en 16 metros,
con ruta de circulación por mano de 6,70 metros y banquinas de 2 metros de ancho de cada lado. Donde el camino
poseía escasos anchos de circulación, curvas cerradas
y altas pendientes que no permitían el transito equipos
pesados, y con altos costos de mantenimiento.
Asimismo, se ejecutaron muros de gravedad para el
sostenimiento de taludes, muros de sostenimiento con
materiales premoldeados y bases y columnas de hormigón
armado anclados a la montaña con vigas de anclaje y pernos, más la construcción del puente con puntos de apoyo
en dos rocas de la montaña.
La obra, a cargo de Paolini Hnos. SA a través del
convenio con la Dirección Nacional de Vialidad y con el
control, inspección y certificación de obra por parte de la
Dirección de Vialidad de La Rioja, fue declarada como la
obra nacional del año y recibirá la distinción en un acto a
llevarse a cabo el 7 de octubre en el Hotel Panamericano de
Buenos Aires, donde ofrecerá la cena del Día del Camino.
Con una inversión nacional de $ 829.546.327 millones
de pesos, la aplicación de tecnologías innovadoras y la
utilización de metodologías no convencionales en la
construcción de muros de gran altura que garantizan la
seguridad, constituye esta obra una atracción turística en
sí misma, poniendo en valor los paisajes riojanos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en dicha iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.472/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la promulgación de la primera Ley de Accidentes
del Trabajo, Ley 9.688, efectuada el 11 de octubre de
1915, hecho significativo y necesario en el proceso

de construir regulaciones específicas del contrato de
trabajo, respuesta concreta a la situación laboral
de principios del siglo XX en la República Argentina,
marcando el inicio de una nueva legislación social.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nivel mundial y hacia fines del siglo XIX aparecen
en el mundo las primeras leyes de accidentes de trabajo.
Así en 1881 en Suiza se adoptó primero la doctrina de
la responsabilidad contractual y posteriormente la del
riesgo profesional, y mientras Alemania optaba por los
seguros, en Inglaterra, Francia y España se sancionan
leyes de accidentes en los años 1879, 1898 y en el 1900
respectivamente.
En la República Argentina la primera ley de accidentes del trabajo fue la ley 9.688, promulgada con
fecha 11 de octubre de 1915 y fue una respuesta válida
y concreta a la situación laboral de la época y marcó
el inicio de una nueva legislación con sentido social.
La cuestión de los accidentes y las enfermedades
del trabajo es un tema de importancia mundial y fue
objeto de múltiples convenios y recomendaciones de
la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Las
horas de trabajo perdidas, las lesiones mortales, las
incapacidades permanentes deben ser prevenidas, ya
que la faz reparadora es siempre tardía, lo que interesa
es la vida e integridad de quienes trabajan.
La citada ley 9.688 fue objeto de varias reformas
y tuvo como sustento principal la admisión irrestricta
de la teoría de la indiferencia de la concausa y la
reparación del accidente in itínere. Esto es que el empleador era responsable no sólo por los accidentes y
las enfermedades derivadas y ocurridas en ocasión del
trabajo, sino que también debía reparar en su totalidad
las enfermedades que, sin ser originadas por la propia
actividad laboral, como consecuencia de esas tareas las
patologías preexistentes del trabajador se revelaban y
agravaban. Como accidente in itínere se entendía la
reparación por los infortunios sufridos por los trabajadores en el trayecto comprendido desde su domicilio a
su lugar de trabajo y viceversa.
En el año 1991 se deroga la ley 9.688 y se promulga
la ley de accidentes de trabajo que lleva el número
24.028. Como características principales de la ley podemos mencionar el incremento de la objetividad de la
culpa, estableciendo la presunción de responsabilidad
del empleador por todo accidente ocurrido en el ámbito
laboral, pero al contrario de lo dispuesto por la norma
anterior, en las enfermedades no existían presunciones
de ninguna índole y para los casos de concurrencia
de factores causales atribuidos al propio trabajador y
también al trabajo, el empleador sólo era responsable
y debía indemnizar por la parte proporcional de la
enfermedad derivada del trabajo.
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En el año 1996 se sancionó la ley 24.557, de riesgos
de trabajo y modificó sustancialmente las estructuras
y disposiciones que venía utilizando el régimen tradicional regulatorio de los accidentes y enfermedades
profesionales.
Hace 100 años se sancionaba esta ley, en aquel entonces este acontecimiento resultó un hecho significativo en el proceso de construir regulaciones que contemplaran las cuestiones específicas del contrato de trabajo
y, fundamentalmente, el interés social por la protección
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. En
lo que va desde su sanción hasta su sustitución, por
la Ley de Riesgos del Trabajo del actual sistema en el
año 1995, sufrió un sinfín de modificaciones respecto
a su contenido original. Motivados y justificados por
modificaciones en los entornos políticos, económicos,
jurídicos y sociales, se fueron sucediendo ajustes
que en ciertos casos se formalizaron en instrumentos
jurídicos y, en otros, se materializaron a través de la
jurisprudencia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.473/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al trigésimo aniversario del juicio a
las juntas militares que gobernaron el país entre 1976
y 1983, y cuya sentencia se dictó el 9 de diciembre
de 1985.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El denominado juicio a las juntas militares fue un
acontecimiento que marcó un antes y un después en
la historia democrática nacional del siglo XX, pues
se distinguió por la implacable determinación política
de las nuevas autoridades constitucionales de los tres
poderes del Estado, sumado al enorme activismo y
compromiso de organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo,
en favor de un proceso llevado a cabo en un momento
en donde la democracia había sido recuperada.
Tras 7 años de dictadura militar, el 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asume la Presidencia de
la Nación. A pocos días de asumir, Alfonsín dictó el
decreto 158/83 por el cual ordenaba enjuiciar a los “…
integrantes de la junta militar que usurpó el gobierno
de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes
de las dos juntas militares subsiguientes”.
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Seguidamente, creó la Comisión Nacional de
Desaparición de Personas (Conadep), que comenzó a
integrarse por figuras ampliamente reconocidas por su
trayectoria en el ámbito científico, jurídico, educativo,
social, cultural y otras áreas del conocimiento. Su
objetivo fue investigar, documentar, recibir denuncias,
reunir información, registrar y reconstruir casos sobre
las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar.
Un año después, el 20 de diciembre de 1984, la
Conadep –encabezada por el reconocido escritor
Ernesto Sabato– entregó al presidente Alfonsín el informe “Nunca Más” que constituye la pieza probatoria
fundamental de la acusación que habría de recaer sobre
los miembros de las juntas militares.
La primera audiencia del Juicio a las Juntas fue el
lunes 22 de abril de 1985. Las expectativas en torno a
este procedimiento se extendieron a lo largo y ancho
del país.
Claramente, sentar en el banquillo de los acusados
a los 9 ex comandantes de las juntas militares que
usurparon el poder entre 1976 y 1983, no constituía
un hecho menor.
El juicio se extendió hasta diciembre. Entre el 22 de
abril y el 14 de agosto se llevaron a cabo las audiencias
orales donde prestaron declaración testimonial acusados y testigos citados tanto por la fiscalía como por los
defensores de los acusados.
Luego se procedió a la lectura del alegato de la fiscalía, el cual finalizó el 18 de septiembre. Durante los
meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo las
audiencias para los alegatos de los defensores de los ex
comandantes. Finalmente, el 9 de diciembre de 1985,
se procedió a la lectura de la sentencia.
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal estuvo integrada por León
Carlos Arslanian; Ricardo Gil Lavedra; Jorge Valerga
Araoz; Guillermo Ledesma; Andrés D’Alessio; y Jorge
Torlasco. Durante el transcurso del juicio, semana tras
semana se fueron turnando la presidencia del tribunal
en el marco de las audiencias.
El jefe de la acusación fue el fiscal Julio César Strassera quien, a su vez, contó con la asistencia del fiscal
adjunto Luis Moreno Ocampo y un reducido equipo
de colaboradores.
La Fiscalía acusó a los procesados de secuestro,
tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal y falsedad
documental, todos ellos delitos tipificados por el Código Penal vigente en el marco de la ejecución de un plan
sistemático concebido por la más alta jerarquía militar.
Se estima que, si bien hubo más de 10.000 denuncias
realizadas por violación a los derechos humanos, la
fiscalía adoptó el criterio del Consejo Europeo de Derechos Humanos que seleccionaba los casos denominados paradigmáticos, optando por presentar finalmente
709 casos como parte de la acusación definitiva.
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Los acusados sometidos a juicio fueron los comandantes de las juntas militares que gobernaron de facto
a la Argentina entre 1976 y 1983: Jorge Rafael Videla,
Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti;
Roberto Viola, Omar Domingo Rubens Graffigna y Armando Lambruschini; y Leopoldo Fortunato Galtieri,
Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo.
Durante el transcurso del juicio, fueron 79 las
audiencias orales llevadas a cabo. Allí, 833 personas prestaron declaración testimonial, entre otros ex
detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas,
personal de las fuerzas armadas, peritos forenses y
actores políticos.
A ello se sumaron 80 testigos provenientes del exterior por vía de exhorto diplomático.
Si bien no se permitió la transmisión en vivo del
juicio, dos cámaras de Argentina Televisora Color
(ATC) filmaron todas las audiencias. Por decisión de
la Cámara Federal, los medios disponían de 3 minutos
diarios con imagen pero sin sonido para transmitir por
televisión. Tiempo después, fueron difundidos algunos
compilados más extensos.
Recientemente, en el año 2013, fue digitalizado e
inventariado todo el material audiovisual disponible,
en 530 horas.
La sentencia es el resultado de un sumario de más
de 38.000 fojas con más de 9.000 agregados. En ella,
la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional, a partir del análisis de 281 casos presentados durante el juicio, condenó a los acusados Jorge
Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a la pena de
reclusión perpetua; a Orlando Ramón Agosti a cuatro
años y seis meses de prisión; a Roberto Eduardo Viola
a diecisiete años de prisión y a Armando Lambruschini
a la pena de ocho años de prisión, con accesoria de
inhabilitación absoluta perpetua en todos los casos.
Resultaron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna
y los integrantes de la tercera junta: Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo.
El juicio a las juntas militares es un caso de estudio
para la llamada justicia transicional, en tanto proceso
en donde se debate, a partir de la sustitución de un
régimen de facto por uno democrático, la necesidad o
no de investigar, llegar a la verdad y hacerla pública,
determinar responsabilidades, enjuiciar, retribuir con
castigos, reparar daños a las víctimas y llevar a cabo
reformas políticas que logren afianzar el nuevo orden
republicano. Todo ello en medio de un clima de ansiedad, expectativa y efervescencia social no menos
complejo.
Durante el siglo XX –e incluso más atrás– hubo
muchos casos en el mundo que pueden ser objeto de
análisis en ese sentido. En efecto, las experiencias colonialistas o de naciones ocupadas durante la guerra,
los juicios de Núremberg, la salida de los países de
Europa del Este luego de la caída del Muro de Berlín,
sumado a casos de regímenes autocráticos en Grecia,
España, Portugal, el apartheid en Sudáfrica e incluso

las dictaduras de América Latina en Chile, Uruguay o
Brasil, nos ilustran de manera muy diferente acerca de
cómo esas nuevas autoridades políticas han resuelto la
manera de conducir sus transiciones.
En lo que a nosotros concierne, el caso argentino no
registra precedentes que se comparen. Ninguna de las
experiencias mencionadas tomó la determinación política de avanzar en un proceso de investigación, enjuiciamiento y finalmente condena sobre los responsables
del asesinato, secuestro, tortura y desaparición de miles
de personas. Ocurrió en un momento en que la joven
democracia y el juicio mismo no gozaban del consenso
ampliamente mayoritario del que por estos tiempos sí
gozan; por ejemplo, los juicios sobre violaciones a los
derechos humanos.
Nadie ignora lo ocurrido con posterioridad a la
sentencia condenatoria, tanto durante la segunda mitad
de la presidencia de Alfonsín –con las leyes de punto
final y obediencia debida– o los injustificados indultos
del presidente Carlos Menem. La historia en general
está repleta de gestas atravesadas por continuidades y
discontinuidades, acciones progresivas y regresivas,
marchas y contramarchas y corresponde evaluar todo
ello con una actitud crítica.
Sin embargo, el Juicio a las Juntas Militares fue un
proceso que, analizado en sí mismo, requirió mucho
coraje y valentía. Fue, sin lugar a dudas, el puntapié
inicial para consolidar la democracia no sólo como forma de gobierno sino también como una cultura política
ciudadana que se resistió a esconder la atroz y dolorosa
verdad del mal absoluto. Su reconocida importancia y
trascendencia histórica no es mancillada ni desmerecida por lo ocurrido posteriormente.
Porque en definitiva, en la Argentina de la transición
democrática no hubo pactos de impunidad, amnistías, o
indultos. No se recurrió a tribunales especiales o legislación dictada con posterioridad a los delitos cometidos. Tampoco hubo perdón por vía de la reconciliación.
El objetivo fue lograr memoria, verdad y justicia por
vía de las garantías constitucionales del debido proceso.
No muchos episodios de la historia política mundial se
han propuesto objetivos tan complejos y difíciles y han
logrado tanto en tan poco tiempo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.475/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso de Psiquiatría
y Adicciones del Comahue, efectuado del 1º al 3 de octubre en la Facultad de Ciencias Médicas de la Univer-
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sidad Nacional del Comahue, en Cipolletti, universidad
físicamente asentada en las provincias del Neuquén y
Río Negro con historias equivalentes, configurados en
una sola unidad humana, social y cultural.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 1º y el 3 de octubre se realizó el I Congreso
de Psiquiatría y Adicciones del Comahue en la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del
Comahue.
Allí se analizó el tema “La multiproblemática actual del proceso adictivo y los modos de abordaje”,
disertación que estuvo a cargo del licenciado Claudio
Mate Rothgerber.
Rothgerber actualmente dirige el Centro de Estudios
en Drogodependencia y Sociopatías de la universidad
(CEDROS).
CEDROS tiene como misión constituir un espacio
integrado por especialistas de diferentes disciplinas
para contribuir al estudio, fomento, estímulo, desarrollo
e investigación de las políticas públicas en materia de
drogodependencia y sociopatías; fortalecer la capacitación de profesionales en las diferentes áreas del conocimiento, la difusión y transmisión del conocimiento en
la materia y el desarrollo social a través de asistencia
técnica a los sectores relacionados.
En consecuencia, el CEDROS pretende generar un
espacio donde se originen y confronten ideas, estudios,
informaciones, opiniones y datos en el campo de la
drogodependencia y la política pública.
Los objetivos del Centro de Estudios en Drogodependencia y Sociopatías son los siguientes:
1. Contribuir al desarrollo y consolidación del conocimiento sobre drogodependencia y sociopatías e
insertar la producción de dicho saber en las tendencias
sociales contemporáneas.
2. Promover la articulación entre la producción
científica de conocimientos y la práctica concreta de
gestión pública y/o privada, a partir de la difusión de
los resultados, y el intercambio científico tanto con
organismos gubernamentales como de la sociedad civil.
3. Aportar conocimientos y herramientas técnico/metodológicas a la formulación, desarrollo y evaluación
de políticas públicas.
4. Ejecutar, gestionar, canalizar, organizar, fomentar
y administrar proyectos de investigación, programas
de postgrados, seminarios, talleres y otras actividades
académicas de interés en la temática.
5. Aportar al fortalecimiento de las redes sociales
e institucionales comprometidas con la problemática.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.476/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la III edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén,
que se extenderá hasta el 27 de septiembre del corriente
año en la ciudad de Neuquén capital.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La III Edición de la Feria Internacional del Libro del
Neuquén se extenderá hasta el 27 de septiembre con
entrada libre y gratuita a todas las actividades.
En esta oportunidad, el evento contará con la presencia de Alejandro Dolina, Alfredo Zaiat y Narda Lepes,
además de reconocidos autores de la región, y se llevará
a cabo en cuatro sedes: el Museo Nacional de Bellas
Artes (MNBA), el Museo Gregorio Álvarez, la sala de
arte Emilio Saraco y el gimnasio del Parque Central,
ubicado en pleno centro de la ciudad.
En el auditorio del MNBA se desarrollarán disertaciones, como la de la cocinera Narda Lepes en la noche
de ayer, y el 26 de septiembre desde las 21.30 Alejandro Dolina emitirá desde esa locación su programa La
venganza será terrible.
En tanto, dos auditorios fueron preparados para
conferencias en el Museo Gregorio Álvarez, mientras
que en la sala Emilio Saraco habrá stands para los más
pequeños y se realizará una actividad relacionada con
los 150 años de la publicación de Alicia en el País de
las Maravillas de Lewis Carroll.
Asimismo, en el gimnasio del Parque Central, la Cámara Argentina del Libro tiene su stand con presencia
de las principales editoriales argentinas, como Colihue,
Corregidor, Del Nuevo Extremo, Edhasa, Abran Cancha, Siglo XXI, Lugar Editorial, Comunicarte, Homo
Sapiens y Eudeba, entre otras.
Por su parte, Librería de Las Luces distribuirá a
los principales grupos multinacionales como Planeta,
Random House, Alfaguara, SM, V&R y Macmillan, y
asistirán también distribuidoras, librerías y editoriales
regionales como Capítulo Uno, Vallari, Galerna, Patagonia Libros y Supermercado del Libro.
Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén informaron que se realizarán
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presentaciones diarias de libros, visitas de las escuelas,
talleres para todas las edades, conferencias y espectáculos infantiles.
Además, se llevará adelante la entrega de premios
del Concurso de Cuentos e Historietas “Seres míticos
de la Patagonia”, destinado a escuelas primarias y secundarias de la ciudad, que se desarrolló en el marco
de las actividades previas a la feria.
Por primera vez se realizará una maratón de lectura
que se propone como un espacio de socialización y motivación, en el que artistas y comunicadores invitados
serán el puente entre la literatura y el público.
También habrá una jornada profesional destinada a
reunir a los directores de ferias del libro de la región patagónica, tanto argentina como chilena, con la intención
de mejorar la distribución de libros, profesionalizar el
sector, dar a conocer los talentos locales, consolidar el
patrimonio cultural y fortalecer el turismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.477/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de los XXIV
Juegos Binacionales de la Araucanía, a realizarse en la
provincia del Neuquén, entre los días 28 de septiembre
y 4 de octubre de 2015.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata del certamen binacional que reúne a las
provincias de la Patagonia argentina y las regiones del
sur de Chile.
El encuentro reúne a deportistas de categorías juveniles de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz,
Chubut, Río Negro y La Pampa, y de las regiones chilenas de Magallanes, Aysén, Bohío, Araucanía, Los Ríos
y Los Lagos, además de los seleccionados neuquinos.
El ciclismo tendrá lugar desde el miércoles por las
rutas zapalinas, mientras que el judo hará su estreno
ese mismo día en el tatami del gimnasio municipal de
El Chocón. El básquetbol se desarrollará en Centro
Español (Plottier), El Club el Biguá e Independiente;
y el vóley se disputará en el CEF 1, el Parque Central,
el colegio San Martín y el Ruca Che. La nueva cancha
de fútbol de la Ciudad Deportiva se estrenará con el se-

leccionado provincial y la disciplina también se jugará
en los barrios Sapare y Pacífico. La pileta del Centro de
Educación Física Nº 1 es el escenario de la natación y
la pista Tranquilino Valenzuela del atletismo.
Serán doce delegaciones con más de 2.000 deportistas en siete disciplinas repartidas en las sedes de la
capital neuquina, Plottier, Villa el Chocón y Zapala.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.478/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110º aniversario de la primera sanción de una ley laboral, ley 4.661
que legisla sobre el descanso dominical, efectuada el
31 de agosto de 1905 y publicado en el Boletín Oficial
el 9 de septiembre del mismo año, primera de una serie
de leyes laborales que constituyen el inicio del derecho
del trabajo argentino.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 1914 el diputado Alfredo Palacios
comienza a impulsar la sanción de la primera de las
leyes laborales que fue la ley 4.661 sobre descanso
dominical. Posteriormente ingresarán otros diputados
socialistas y radicales que lograrán sancionar una cantidad considerable de leyes laborales, entre ellas la ley
9.688 de accidentes de trabajo de 1907.
El proyecto de ley sobre descanso dominical se
sanciona con su texto modificado el 31 de agosto y
publicado en el Boletín Oficial el 9 de septiembre de
1905, dándole vida a la ley 4.661:
“Primera Ley Obrera, ley 4.661
”La ley 4.661 sobre descanso dominical
”Artículo 1º – En la Capital de la República Argentina queda prohibido en domingo el trabajo material
por cuenta ajena y el que se efectúe con publicidad
por cuenta propia, en las fábricas, talleres, casas de
comercio y demás establecimientos o sitios de trabajo,
sin más excepciones que las expresadas en esta ley y en
los reglamentos que se dictaren para cumplirla.
”Art. 2º – Serán exceptuados de esta prohibición,
de acuerdo con las especificaciones y reglamentos
que el P.E.:
”1º Los trabajos que no sean susceptibles de interrupciones por la índole de las necesidades que satis-
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facen, por motivo de carácter técnico o por razones
que determinen grave perjuicio de interés público o
a la misma industria, sin necesidad de autorización
especial, según especificación que de unos y de otros
harán los reglamentos.
”2º Los trabajos de reparación o limpieza indispensables para no interrumpir con ellos las faenas de la
semana en establecimientos industriales.
”3º Los trabajos que eventualmente sean perentorios por inminencia de daño, por accidentes naturales
o por circunstancias transitorias que sea menester
aprovechar.
”En todo caso los reglamentos determinarán el descanso semanal de los comprendidos en las excepciones.
”Art. 3º – Ninguna excepción respecto a la obligación del descanso hebdomadario será aplicable a las
mujeres y a los menores de 16 años.
”Art. 4º – Las prescripciones de esta ley no se aplicarán al servicio doméstico.
”Art. 5º – En los días domingo, permanecerán cerradas las casas de expendio de bebidas.
”Art. 6º – Las infracciones a esta ley se presumirán
imputables a los patrones, salvo prueba en contrario y
serán penados por primera vez con cien pesos de multa,
y por las reincidencias, con doble multa o quince días
de arresto.
”Art. 7º – La presente ley empezará a regir a los 90
días de su promulgación.
”Art. 8º – Comuníquese, etcétera.”
La ley 4.161 constituye la primera ley argentina
en materia de trabajo. Esto explica la amplitud del
debate que se realizó en la Cámara de Diputados en las
sesiones del 22, 23, 26, 28 y 30 de septiembre del año
1904, y durante el cual se plantearon por primera vez
los problemas básicos de nuestra legislación laboral.
Esta ley debe su origen al proyecto de ley nacional de trabajo, redactado por Joaquín V. González
y que fuera presentado por el Poder Ejecutivo en
las primeras sesiones de aquel año parlamentario.
Éste estaba próximo a terminar, sin que la comisión
hubiese presentado su despacho. Como lo señaló el
doctor Alfredo Palacios, ese resultado era inevitable,
pues no podía ser materia de un solo dictamen “un
conjunto inmenso de reglas de conducta que rigieran
las relaciones de los obreros y que brotaron así, de
repente, del esfuerzo mental de un pequeño grupo de
ciudadanos que si tenía preocupación, probablemente
carecía de experiencia necesaria para formularlas”. La
comisión de legislación “en presencia del clamor unánime de las clases trabajadoras, en presencia del gran
deseo, tanto más atendible cuanto que está basado en
la ciencia, de que se diera una sanción legislativa al
descanso semanal”. Y en la sesión del 22 de septiembre de 1904 el diputado Palacios hizo moción para que
se trate este tema. La cámara aprobó pues la moción
por la cual se abocaría en la próxima sesión a la consideración de la parte del proyecto de ley del trabajo
relativa al descanso dominical teniendo presente el
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proyecto del Poder Ejecutivo con los antecedentes
que pudiese suministrar la comisión de legislación.
El proyecto de ley de Poder Ejecutivo presentando
por la comisión de la legislación de la cámara de diputados de la sesión del 26 de septiembre de 1904, se refería expresamente al día domingo. El presidente de la
comisión, doctor Pinedo, recordó que no siempre fue
ese el día de descanso. “Los judíos festejan el sábado,
los musulmanes el viernes, otros pueblos los jueves.
Los franceses durante la gran revolución, tenían el
décimo día: los conocidos ‘decaído’ que estuvieron
en vigencia hasta 1806, en que se puso nuevamente
en práctica el calendario gregoriano. Pero afirmó que
era conveniente aceptar el domingo, porque éste es
casi universalmente practicado en nuestro país”. Citó
a continuación las disposiciones del Código Civil que
declaran feriados los del calendario gregoriano, el
reglamento de la Corte Suprema de Justicia y la ley
de la justicia local que contenían disposiciones análogas, y los precedentes de la iglesia argentina. Pero,
durante la discusión el diputado Argerich presentó
un nuevo proyecto, de solo dos artículos, en el cual
imponía la obligación de un día de descanso por cada
semana de trabajo.
El diputado Carbo señaló que la deferencia principal entre ese proyecto y el del Poder Ejecutivo
consistía en esto; que mientras este último “importa
el descanso dominical, es decir, establece un día de
descanso fijo para todo el mundo, con las excepciones
que allí se determinan, el proyecto del señor diputado
Argerich no significa eso, sino reconocer a cada obrero y a cada dependiente el derecho de exigir un día
de descanso por semana. Ese día de descanso queda
librado exclusivamente al arreglo entre patrones y
dependientes. Ya no queda la designación de día fijo”.
La Cámara de Diputados, a pesar de haber aprobado
en general el proyecto del Poder Ejecutivo, al reunirse
en comisión decidió tomar como base el proyecto del
diputado Argerich. Pero algunos diputados hicieron
presente la conveniencia de fijar un día uniforme, para
salvar la unidad del hogar, evitando que el padre tenga
el descanso, en un día de la semana y la esposa en otro
día; otros invocaron la costumbre nacional y el hecho
de que el domingo era el día de descanso legal, aceptado por nuestras leyes principales para el ejercicio de los
derechos cívicos fundamentales, se destacó asimismo
que el domingo es el día que, sin distensión de religión
ni de creencias, todo el mundo ha consagrado para el
descanso. Para salvar las divergencias del diputado,
Orma propuso la designación de una comisión de
cinco miembros, de entre los que habían intervenido
en el debate, para que redactara un dictamen inmediatamente, mientras que la Cámara continúa su trabajo;
y la comisión especial presento un nuevo proyecto en
el cual se destinaba para el descanso el día domingo.
La cámara aprobó el texto propuesto por la comisión
especial, en el cual se precisaba como día de descanso
el domingo.
Esta disposición quedó firme en la sanción del
Senado, por considerar su comisión de legislación
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que “es esa nuestra tradición: las leyes fundamentales
de la República están también vinculadas a ese día:
el Código Civil, el Código de Comercio, las leyes de
enjuiciamiento de toda la República y la misma ley
electoral”. Por lo tanto y en definitiva fue el proyecto
del Poder Ejecutivo que, con algunas modificaciones,
fue el sancionado por el Senado el 29 de agosto de
1905, y aceptado por la Cámara de Diputados en la
sesión del 31 de agosto de 1905.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.479/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profunda preocupación frente a la
pérdida de rentabilidad que están sufriendo las economías regionales en todo el país, en particular en el
NEA (Nordeste Argentino), como consecuencia de las
políticas económicas que han asfixiado tributariamente
las actividades productivas, sin promover mecanismos
de fomento e inversión, generando el quebranto de los
productores, por lo que insta al Poder Ejecutivo nacional a adoptar medidas conjuntas con los gobiernos
provinciales para paliar la crisis actual de las economías regionales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad poner de
manifiesto la preocupación que sobreviene a la crisis
económica que sufren las economías regionales de
nuestro país e instar a adoptar las medidas necesarias
para paliar la actual crisis.
Las economías regionales son el conjunto de zonas
económicas productivas del país que, por determinadas
condiciones geográficas, mantienen particularidades
en el tipo de producción que desarrollan. Es así que
estas actividades productivas les aportan una identidad
única a las regiones, ya sea por la riqueza de su suelo,
por el tipo de agricultura desarrollada, o la ganadería
promovida, y todas las industrias que surgen en torno
a estas explotaciones comerciales.
La situación económica del país ha constreñido a estas economías sustentadas en el trabajo de pequeños y
medianos productores, a un ajuste paulatino explicado
en la presión tributaria, las barreras para la exportación,
la diferencia cambiaria, la falta de mano de obra, la falta de inversión y crédito, la pérdida de competitividad
en el mercado exterior, la inflación y las dificultades
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financieras, y las debilidades en la infraestructura para
la logística y distribución.
Las cadenas productivas de estas economías deben
ser fortalecidas, ya que cumplen un círculo virtuoso
donde cada eslabón productivo es de suma importancia y donde el desequilibrio de sus factores puede
alterar rotundamente el producto final esperado. Por
lo que la adopción de medidas económicas intervencionistas –que surgieron tal vez para paliar o proteger
la industria nacional en detrimento del afán de los
productores de colocar sus productos en los mercados
internacionales–, ha provocado graves consecuencias
en éstas al alterar las condiciones, por ejemplo, para la
contratación de la mano de obra local.
Es sabida la amplia afectación del sector vitivinícola
en las provincias productoras, donde en la temporada
pasada de cosecha, se han perdido toneladas de fruta
por no tener mano de obra que la cosechara, además
de las dificultades generadas para sostener un precio
de colocación de mercado que resultara rentable para
justificar los costos de producción.
La mano de obra estacional que otrora sirviera para
la vendimia anual, hoy por hoy resiste la contratación
porque esto significaría la pérdida de los planes de asistencia social que el gobierno nacional ha beneficiado a
quienes no tienen trabajo estable registrado.
Los costos de logística y flete han generado en particular en la provincia del Chaco graves consecuencias
en el precio final de la producción, y en la rentabilidad
de la actividad en sí misma, en todas las áreas productivas. La pujante industria algodonera hoy presenta
una situación que hace dos décadas era inimaginable.
Las retenciones que están pagando las economías
regionales son del 5 o del 10 % según el producto. En el
caso del algodón se paga 5 % de retenciones aportando
1,4 millones de los 20.000 millones que recauda en
total el Estado nacional. Cifra menor para el gobierno
pero de gran significancia para el sector productivo.
La situación de la industria citrícola en el Alto Valle
de Río Negro y Neuquén, tanto como en las provincias
de la Mesopotamia es similar, reportando pérdidas
de toneladas de frutas al pie de las plantas por estas
mismas causas.
La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados
(CAFI), estimó que los productores de manzanas y
peras perderán unos 200 millones de dólares este año
y prevé unos 700 millones para el próximo 2016.
Años atrás los números arrojaban cifras elocuentes:
las exportaciones entre 2011 y 2015 de mandarina,
naranja y limón se desplomaron en un 58 % en el primero caso, un 82 % en el segundo y un 28 % el último.
Las condiciones de competitividad en el escenario
comercial internacional no han sido beneficiosas, y
se agravaron con la devaluación de los mercados de
Rusia y de Brasil.
Alertados por esta crítica situación sin precedentes,
tanto en el sector frutícola como en el agrícola cuyas

210

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

retenciones a la exportación generan una pérdida considerable en las ganancias esperadas, los productores
reclaman desde hace tiempo medidas que permitan la
obtención de una renta necesaria para justificar y prever
el costo de producción.
Es importante remarcar la falta de medidas de contención para los pequeños y medianos productores,
quienes ven en muchos casos al filo de la quiebra a sus
establecimientos productivos y comerciales.
Las restricciones e intervención en el mercado de
carnes y la producción ganadera también nos ha ocupado pedidos de informes, elevados en los meses que
anteceden, en los que en diferentes áreas productivas
veíamos cómo se esbozaba este escenario de catástrofe
que afrontan las economías regionales de nuestro país.
En los últimos diez años la presión tributaria en la
Argentina creció cerca del 9 % según estimaciones propias del Ministerio de Economía de la Nación, llegando
al 31,3 % en el año 2013 y no habiendo retrocedido el
último año.
Un estudio del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la
Fundación Mediterránea describió numéricamente esta
crisis regional haciendo mención a la caída del 50 %
de los indicadores de rentabilidad tomando 2006 como
referencia. El motivo, en este contexto, es la pérdida de
competitividad agravada por la divergencia del recorrido del tipo de cambio real en relación con el de los
países vecinos, que resultan ser clientes y competidores
a la vez. Durante este año la gran amenaza regional fue
la combinación del dólar sin valor real de mercado y
los precios de exportación en caída. Esto determinó la
caída de rentabilidad de los exportadores y el poder
de compra de los productores primarios. Cuando el
dólar oficial se atrasa frente a la inflación, pasa a ser
una preocupación para productores y exportadores,
porque sus costos en dólares aumentan de manera
considerable.
Hoy están en riesgo 1,5 millones de puestos de trabajo debido a falta de políticas adecuadas en el sector
agrícola ganadero según la Comisión de Enlace que
agrupa las cuatro entidades del campo (SRA, CRA,
Coninagro y FAA). Se estima que la rectificación del
rumbo de la política agropecuaria nacional podría redundar en un aumento de la producción a más de 200
millones de toneladas de alimentos con un incremento
de la oferta del 50 % (con este nivel de producción se
podría alimentar a más de 600 millones de personas).
La COPAL (Coordinadora de las Industrias de
Productos Alimenticios) sostiene que el panorama es
nada promisorio, la falta de divisas, la reducción de la
inversión, el menor poder adquisitivo e inversión y las
regulaciones que golpean la competitividad y la presión
fiscal condenan el destino de la producción regional.
Las exportaciones del sector se desplomaron 19 % entre enero y mayo de este año, y el país pasó del puesto
9° al 14° en el ránking de exportadores de alimentos.
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Para muchos economistas y especialistas en comercio internacional, incluso para productores de
diferentes sectores, es fundamental la actualización
del tipo de cambio pero con un control de la inflación.
Podemos decir entonces que las economías regionales
atraviesan esta profunda crisis a raíz de la depresión
de la demanda, el retraso cambiario y los altos costos
productivos.
Con la presentación del proyecto 2.670/15, pretendimos equilibrar la balanza de afectación económica con
la eliminación gradual de las retenciones a la exportación sobre los cultivos regionales. También hemos hecho presentaciones parlamentarias tendientes a buscar
la eliminación de los ROE para evitar el perjuicio en
el sector ganadero que estos ocasionan, al permitir la
digitación de precios de mercado.
Después de la crisis del 2001, la pérdida de la convertibilidad financiera, determinó una inusual situación
de emergencia económica que permitió la adopción por
parte del Poder Ejecutivo nacional, de herramientas
legislativas que le permitieran tomar decisiones urgentes y prácticas para paliar los efectos de esa terrible
situación. Las políticas proteccionistas sobrevinieron
con el afán de salvaguardar la producción interna y el
abastecimiento del mercado cuando los precios locales
se vieron afectados con el desfasaje monetario de los
precios internacionales. Pero esa situación cambió progresivamente hasta lograr repuntar con altos rindes de
producción y colocación internacional ganando nuevos
mercados, consolidando las actividades productivas y
modificando el campo de situación original que había
originado la adopción de medidas transitorias y limitadas en el tiempo a lo que durara sobrellevar la crisis.
Superada esta situación, los poderes en manos del
Ejecutivo perduraron y las herramientas económicas
pervivieron hasta la actualidad, distorsionando el fin
con el que fueron concebidas y puestas al servicio de
políticas económicas que desequilibraron las condiciones del ciclo productivo, alterando perniciosamente los
factores y actores de la producción, poniendo en jaque
a la producción misma.
Es este el punto que hemos tratado de poner de
manifiesto, incluso con numerosas propuestas parlamentarias a través de proyectos de resolución, pedidos
de informes y muestras de preocupación desde el Congreso Nacional, en el intento que el Ejecutivo Nacional
reconsidere la adopción de estas políticas que resultan
perjudiciales para la industria y la producción.
Es por eso necesario de manera imperiosa que todas
estas cuestiones relacionadas a la imposición de aranceles tributarios a estas actividades quede supeditado
a la intervención de la actividad legislativa del Poder
Legislativo, al que le corresponde legislar estos temas
como la Constitución Nacional en sus artículos 4°, 9°,
17 y 75 prevé.
Recuperar la cadena productiva de las economías
regionales es un punto ineludible en la agenda nacional
que no puede esperar acciones paliativas de la próxima
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gestión gubernamental, si no que requiere de acciones
positivas urgentes que aseguren el futuro de las actividades estacionales que aún pueden salvarse.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.480/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada, exhaustiva y detallada,
sobre todas las circunstancias relativas el accidente
de un avión Douglas A4-AR Fightinghawk ocurrido
el pasado 29 de septiembre en la base militar ubicada
en la localidad de Villa Reynolds, San Luis, en el que
falleció un mecánico y las medidas administrativas y
judiciales tomadas al respecto.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa, tiene por finalidad dar cuenta
y requerir informes sobre el incidente en el cual un suboficial principal de la Fuerza Aérea Argentina falleció
el pasado 29 de septiembre y otros cinco miembros
resultaron heridos por un accidente protagonizado por
un avión de combate A4-AR en la V Brigada de Villa
Reynolds cuando el avión en el que realizaba tareas
de mantenimiento chocó contra el poste de un hangar
de esta base militar ubicada en dicha localidad de la
provincia de San Luis.
Voceros de la Fuerza Aérea indicaron que el accidente se produjo cerca del mediodía en el predio de
la Quinta Brigada Aérea. Esos informantes señalaron
que el suboficial principal que falleció, que tenía alrededor de 45 años, desempeñaba tareas de mecánico
especializado.
El suboficial identificado por la Fuerza Aérea como
Luis David Peñaloza trabajaba en el mantenimiento de
un avión de combate Douglas A4-AR Fightinghawk
cuando –por razones que se intentan determinar– la
nave impactó contra uno de los postes en el ingreso
de un hangar.
La aeronave Douglas A4-AR Fightinghawk estaba
siendo sometida a una revisión técnica para la prueba
de los motores, en la plataforma de la brigada aérea, y
reitero que por causas que aún se desconocen, comenzó
a tomar velocidad y se desplazó entre unos 25 y 50 me-
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tros hasta chocar contra el hangar. El impacto produjo
la muerte del suboficial principal Peñaloza, que estaba
realizando trabajos en la cabina.
Los voceros consultados precisaron que las causas
del deceso “están bajo investigación de la Junta de
Investigaciones de Accidentes de Aviación Militar” y
de la justicia federal de San Luis.
La Fuerza Aérea Argentina emitió un comunicado
en el que lamentó el deceso y señaló que las autoridades de la institución “se han puesto en contacto con
los familiares directos, para anoticiarlos del suceso y
expresarles su profundo pesar”.
El avión es una de las cinco unidades A4 que se
encontraban en servicio y formaba parte de un lote de
36 unidades que la Fuerza Aérea había incorporado en
1997. Hoy la mayoría está inutilizada o fuera de actividad. La fuerza aérea informo que el mantenimiento en
servicio es muy costoso y por razones presupuestarias
sólo permanecen activas algunas pocas unidades.
Recordemos que el pasado 14 de febrero de 2013, en
Santiago del Estero, se había producido otro accidente
de un A4-AR cuando realizaba prácticas de despegue
y aterrizaje. Dicho accidente supuestamente se produjo
por fallas en el motor provocadas por las altas temperaturas, pero nunca fueron debidamente aclaradas.
En los últimos años las piezas y el material de algunos aviones se utilizan como repuestos de otras aeronaves, lo que impide tener varios aviones en servicio
activo. Ésta es una lamentable práctica que en la jerga
interna se conoce como “canibalismo”.
Cabe señalar que hace tres meses, un avión Embraer
EMB-312 Tucano, de origen brasileño y perteneciente a
la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, se precipitó
a tierra y sus dos pilotos murieron. Dicho incidente
tampoco fue aclarado.
Este accidente es una lamentable muestra más de
que el parque aéreo militar argentino es total y absolutamente obsoleto, y seguir insistiendo con el uso de
los actuales aviones es suicida y criminal. Por ello se
hace necesario replantearse con seriedad y sin especulaciones la necesidad de una importante inversión para
reequipar a nuestra fuerza aérea. No hacerlo, significa
apostar a su disolución.
El ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena advirtió hace pocos días que “el 17 % de los aviones
de la Fuerza Aérea no está en condiciones de volar”.
Recordó, en ese sentido, que los pocos aviones Mirage
que quedaban en servicio fueron desprogramados y que
se mantienen pocas unidades A4-AR y Pucará, además
de otros Pampa destinados a tareas de entrenamiento.
Los A4 son cazabombarderos y no aviones interceptores, como los Mirage, suelen alcanzar una velocidad
de 900 kilómetros por hora y tienen carácter transónico,
porque transitan a la velocidad del sonido pero no la
superan.
Por último es oportuno agregar que de los 230 pilotos que tenía la Fuerza Aérea a comienzos de 2007,
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unos 55 pidieron el retiro por falta de estímulo profesional, debido a la carencia de medios para trabaja.
Como vicepresidente de la Comisión de Defensa
Nacional del Honorable Senado de la Nación, manifiesto nuevamente mi profunda preocupación, por este
hecho cuyas circunstancias deben ser aclaradas, a fin de
delimitar las responsabilidades consiguientes.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado dar aprobación al presente
proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.481/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer Rural
que se celebra el 15 de octubre de cada año, proclamado en reconocimiento de su contribución decisiva
en aras de la promoción del desarrollo agrícola, la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza rural.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer Día Internacional de la Mujer Rural se estableció en el marco de la IV Conferencia Internacional
de la Mujer en Beijing, en 1995. Este día internacional
reconoce la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción
del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural, importando esta iniciativa un reconocimiento ineludible.
En esta fecha se busca resaltar el papel central que
tienen las mujeres rurales (en su mayoría dedicadas a
la agricultura) en el desarrollo sostenible, la producción
y aseguramiento de alimentos en el mundo, actividades
que normalmente pasan desapercibidas.
Las mujeres representan, en promedio, el 43 % de la
fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo. Las
mujeres rurales con frecuencia, al no tener un reconocimiento pleno de sus derechos y condición jurídica y
social, carecen de facultades para adquirir propiedad
sobre la tierra o acceder a servicios esenciales, como:
crédito, insumos agrícolas, capacitación, acceso a servicios de salud integral y educación.
Las situaciones que enfrentan las mujeres rurales en
el mundo día a día no son fáciles, en América Latina
y el Caribe: un 46 % de las mujeres rurales no tienen
ingresos propios, las mujeres empleadas en la agricultura reciben en promedio un salario del 75 % referente
al de los hombres, el 54 % de las trabajadoras agrícolas
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están por debajo de la línea de pobreza, sólo alrededor
de un cuarto de las explotaciones agropecuarias están
a cargo de una mujer.
Los datos oficiales en la Argentina muestran que sólo
21 % de las mujeres rurales se consideran “ocupadas”
y 10 por ciento “desocupadas”. El resto, 70 %, no tiene
un trabajo remunerado ni lo busca. Por tanto, aparecen
en las estadísticas como “inactivas”, aunque trabajen
de sol a sol. Las tareas domésticas, de cuidado crianza
son parte del trabajo que realizan y no es remunerado.
Estos retos enfrentan a diario las mujeres rurales,
quienes son agentes clave para conseguir los cambios
económicos, ambientales y sociales necesarios para el
desarrollo sostenible. Éstos se ven agravados además
por las crisis mundiales –económica y alimentaria– y el
cambio climático. Empoderar a este colectivo no sólo es
fundamental para el bienestar de las personas, familias y
comunidades rurales, sino también para la productividad
económica general, dada la amplia presencia de mujeres
en la mano de obra agrícola mundial.
Es importante en este día recordar y conmemorar el
valioso trabajo que realizan estas mujeres, pero todos los
días debemos buscar que sus demandas sean atendidas,
que se resuelva el problema del rezago económico y
social en el que viven, pero algo muy importante es
reconocer su trabajo como productoras, y luchar por la
igualdad de género ya que la brecha existente las hace
que produzcan menos, no porque trabajen menos, sino
por la diferencia de acceso a recursos provenientes de
programas públicos, materias primas, etcétera, en comparación a los agricultores hombres.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.482/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la ausencia en la alocución de la presidenta de la Nación doctora Cristina
Fernández de Kirchner, durante la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, del reclamo de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, cuya recuperación constituye un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar preocupación
por la ausencia del reclamo de soberanía sobre las islas
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Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, cuya
recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, en la alocución de la
presidenta de la Nación en la 70 Asamblea General de
las Naciones Unidas, celebrada en el mes de septiembre
del corriente.
Es grave la omisión al tema de la soberanía de las
islas Malvinas por parte de la primera mandataria
en semejante acontecimiento, en el organismo más
importante a nivel internacional, en su aniversario
número 70.
El canciller Héctor Timerman manifestó que no se
hizo mención a dicha cuestión por falta de tiempo;
explicó a la prensa que cada presidente tiene un tiempo
limitado para los discursos ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Según Timerman, informan
los periódicos, la presidenta “priorizó otros temas”. En
rigor, a cada jefe de Estado se le conceden 20 minutos
para hablar ante la Asamblea General: Cristina Fernández de Kirchner habló durante 39 minutos.
Es la primera vez, desde el año 2008, que la presidenta omite hablar del tema Malvinas en la ONU, algo
que ha sido siempre prioridad en sus discursos en la
ONU. Es muy llamativo y preocupante porque la ONU
es un ámbito relevante donde plantear la cuestión y
reivindicar nuestros derechos, como siempre se ha hecho en los diversos comités y en la Asamblea General.
Llama poderosamente la atención la omisión del
tema Malvinas, especialmente, porque en este año se
cumple el 50° aniversario de la resolución 2.065 de la
ONU, por la que se instó a Gran Bretaña y a la Argentina a sentarse a dialogar por el conflicto de las islas
del Atlántico Sur. Además, otro dato destacado por los
diplomáticos fue la ausencia del secretario de Asuntos
Relativos con las islas Malvinas de la Cancillería,
Daniel Filmus.
Considero sumamente importante que esto no vuelva
a suceder; no debemos cesar en el justo reclamo por la
soberanía de las islas Malvinas, ni dejar de recordar y
enaltecer a nuestros combatientes.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.483/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 98°
aniversario de la localidad de La Verde, provincia del
Chaco, que se celebra el 12 de octubre, destacando
el espíritu pujante hacia el progreso que animó a los
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primeros pobladores y continúa vivo en la actual comunidad, que sigue comprometida con el porvenir y
sostiene viva su identidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar el beneplácito por la celebración del 98° aniversario de La Verde,
localidad de la provincia del Chaco.
Esta pequeña localidad cuenta con una población
estimada de 2.017 habitantes, según el último censo
de 2010 y está ubicada en la subregión del Chaco
oriental húmedo.
Es una planicie boscosa a unos 63 metros sobre
el nivel del mar. Forma parte de la cuenca fluvial de
los ríos Paraná-Paraguay. El paisaje de esta zona se
caracteriza por cursos fluviales, albardones, cañadas
y esteros, selvas de ribera e isletas de monte, donde
predominan quebrachos colorados, urundayes, palmerales y espartillares.
Su arteria fluvial más importante es el río Negro,
importante vía de comunicación entre varias localidades ribereñas de la cuenca de la planicie húmeda y
fértil. Este río recorre su curso en meandros formando
pequeñas lagunas.
Su historia se remonta a la época de la conquista
militar, donde el asentamiento de fortines como el de
Makallé, determinaron la suerte de muchos pueblos,
que luego vivieron la etapa de colonización a través
del fomento de la ley de promoción de la inmigración.
La división y remate de los terrenos circundantes a
Makallé fueron determinantes en su nacimiento, al
igual que de otras colonias cercanas.
A partir de 1890, en torno al fortín Makallé, se fueron ubicando los primeros pobladores que dieron vida
y actividad económica a esta localidad.
Su actividad fue la explotación forestal. Esta actividad adquirió impulso en la región con la fundación de
las primeras fábricas de tanino en el Norte santafesino.
Desde 1898, con la llegada de capitales ingleses y el
avance del ferrocarril en 1899, se consolidó la industria
taninera en esta zona del país.
La llegada del ferrocarril, promovida por la ley
5.559, del 11 de septiembre de 1908, de fomento de los
territorios nacionales, fue decisiva en la colonización
de la región.
En el año 1917, se legaliza la adquisición de tierras a
través de un gran remate público, que determinaría los
lineamientos generales en que se establecería el destino
de la colonización del pueblo de La Verde. El remate de
los lotes se efectuó el 11 de febrero de ese año, sobre
la publicidad de tierras fértiles, con agua a 4 metros de
profundidad, aptas para el cultivo de algodón y caña
de azúcar, para el pastoreo, y la explotación forestal de
quebracho, lapacho y jacarandá.
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La sociedad El Arraigo, constituida por los hermanos
Faustino y Benigno Peón, adquirió unas 25.000 hectáreas divididas en 35 lotes, contribuyendo a la formación
del primitivo núcleo urbano de La Verde, al permitir la
radicación de los primeros colonos y cedieron lotes de
tierras para el trazado original del pueblo.
Los propietarios de los campos eligieron terrenos
próximos a una laguna formada sobre un meandro del
río Negro, para afincar su residencia familiar.
Los primeros pobladores fueron los trabajadores
empleados en los obrajes del aserradero, que ofrecía
un gran atractivo laboral para los habitantes de la
zona, muchos nativos de la provincia de Corrientes.
Posteriormente la inmigración europea española, fundamentalmente de asturianos, resignificó el entramado
poblacional y cultural de esta localidad. Esta inmigración fue fomentada por sus propietarios, quienes eran
de origen asturiano, provenientes de la localidad de La
Collada, Concejo de Quintana, España.
El nombre de La Verde surgió cuando Benigno Peón
eligió los terrenos circundantes a la laguna para instalar
su residencia. El establecimiento nació en 1920 como
La Verde y con el tiempo ese nombre se extendió a
la población que fue formándose a su alrededor. Se
produjo así un fenómeno muy común en las zonas
rurales con poblaciones de espontánea formación que
adoptaban el nombre del campo sobre el que se desarrollaban o del primer poblador, documentándose en
los títulos de propiedad y registros oficiales, hasta que
era reconocido oficialmente.
Don Benigno atribuía el origen de ese nombre al
hecho de haber cultivado en la entrada de su campo
una pequeña superficie de alfalfa, cuyo color verde
resaltaba con el resto de la vegetación, comenzó a ser
señalado por los pobladores como una referencia al
camino que unía a las posesiones de la colonia Juan
Penco.
Otros cuentan que el nombre de La Verde provenía
del intenso color de las plantas acuáticas que poblaban
la laguna del lugar.
La historia local cuenta que, la primera vez que
aparece registrado el nombre del paraje La Verde es en
una nota periodística de La Voz del Chaco, del 23 de
enero de 1924, en la que se hace referencia al petitorio
de una comisión vecinal a favor de la creación de una
escuela en ese lugar.
La sociedad El Arraigo, conformada por los dos
hermanos, se separó en 1919, y sus propiedades
quedaron separadas también, dando lugar a dos nuevos establecimientos, La Elena y La Verde. Durante
muchos años se usaron indistintamente estos nombres
pero finalmente, en el año 1942, se oficializó el nombre
actual de La Verde.
La confusión de los dos pueblos de alguna manera
dificultaba las tramitaciones administrativas, y la planificación urbana del trazado del pueblo, que finalmente
se oficializó el 24 de diciembre de 1942.
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Una de las principales riquezas que ofrecía esta
región era la abundancia y variedad de sus maderas.
La explotación forestal se anticipó a la agricultura y
a la ganadería y sirvió de desarrollo de la actividad
económica de la región apoyándose en la extensión del
ferrocarril a quienes proveían de maderas de durmientes y postes de quebracho.
En el año 1906, el señor Gustavo Lagerheim instaló
la primera fábrica de tanino en el Chaco, otorgando
a los obrajes de la zona una importancia de primera
línea, por la calidad de la materia prima utilizada (el
quebracho colorado).
La instalación en 1920 de una de las primeras
desmotadoras de algodón significó un gran avance y
antecedente en la región del progreso tecnológico y la
industrialización de las actividades primarias en este
caso del cultivo de algodón, que se consolidó con la
instalación de la primera fábrica de extracto de quebracho colorado (el tanino), la que definió el perfil fabril
de La Verde, a fines de 1922.
Desde el año 2010, la localidad cuenta como atractivo turístico con un balneario sobre la laguna La Escondida, que representa una alternativa turística regional
que se fortalece año a año para la provincia.
A falta de fecha exacta y por las imprecisiones y
particularidades de su origen, se consideró el 12 de
octubre de 1917, como la fecha de su fundación. Al
igual que muchos pueblos del interior de la provincia, y
del interior del país, han crecido a instancias del esfuerzo de sus actividades productivas y de la gran ayuda
que determinó la instalación de las redes ferroviarias,
definiendo una impronta cultural particular para sus
identidades locales.
Por los fundamentos expuestos y reconociendo el
esfuerzo de la comunidad de La Verde por progresar
y sostener viva su identidad, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación que acompañen con
su voto la aprobación del presente proyecto de declaración declarando el beneplácito por el aniversario
que se festeja.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.484/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA DISMINUIR
LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO
DE ALIMENTOS
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional para Disminuir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, con
el objeto de promover la disminución del desperdicio
de alimentos y contribuir a satisfacer las necesidades
alimentarias de la población más vulnerable.
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Art. 2º – Quedan comprendidas en el programa
creado por la presente ley las empresas comerciales y
productivas cualquiera fuere el tipo societario o razón
social adoptada para su constitución, cuyo objeto sea
la producción o venta de productos alimenticios y
los establecimientos o cadenas comerciales con una
superficie habilitada superior a los cuatrocientos (400)
metros cuadrados.
Quedan exceptuadas expresamente las pequeñas y
medianas empresas reconocidas como tales conforme
los parámetros establecidos por la legislación vigente.
Art. 3º – Las personas obligadas por esta ley deberán destinar los productos alimenticios con fecha de
vencimiento inminente, mal embalaje, envase dañado
o defectuoso o mala rotulación que se hallen en buen
estado, a instituciones de bien público registradas en el
Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras
de Donaciones de Alimentos que se crea por esta ley.
Dichos alimentos deberán cumplir con las exigencias bromatológicas y de inocuidad contenidas en el
Código Alimentario Argentino, para el tipo de producto
correspondiente, de conformidad con lo normado en el
artículo 2º de la ley 25.989.
Art. 4º – A los fines de esta ley, corresponde a las
personas obligadas identificar a qué institución de bien
público donarán sus alimentos con fechas no vencidas,
mal embalaje, envase dañado o defectuoso o mala
rotulación y aún comestibles.
Art. 5º – Créase el Registro de Instituciones de Bien
Público Receptoras de Donaciones de Alimentos, en
el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
El registro incluirá a instituciones de bien público
legalmente constituidas en el país, que tengan sede en
por lo menos la mitad de las provincias argentinas, que
cuenten con una capacidad logística suficiente para
cumplir con los objetivos de la presente ley y que tengan por objeto satisfacer las necesidades alimentarias
de la población más vulnerable.
Estas instituciones quedan sujetas a los controles sanitarios previstos en el Código Alimentario Argentino.
Las características y condiciones del funcionamiento
del registro serán determinadas por la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Prohíbese a las personas obligadas por esta
ley la destrucción o deshecho de productos alimenticios que, no obstante haber perdido su valor comercial
debido a vencimiento inminente, mal embalaje, envase
dañado o defectuoso o mala rotulación, se encuentren
aptos para consumo humano.
Art. 7º – Las Instituciones de Bien Público Receptoras de Donaciones de Alimentos que reciban las
donaciones previstas en esta ley, deben distribuir en
forma gratuita con la celeridad necesaria los productos
alimenticios recibidos, a los efectos de impedir su vencimiento y de satisfacer las necesidades alimentarias
de la población más vulnerable.
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Art. 8º – Una vez entregados los alimentos donados,
en las condiciones exigidas por el Código Alimentario
Argentino, a las Instituciones de Bien Público Receptoras de Donaciones de Alimentos, el donante queda
liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios
que pudieran producirse con ellos o por el riesgo de los
mismos, salvo que se tratare de hechos u omisiones que
degeneren en delitos de derecho criminal.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
quien dará la intervención a la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica –
ANMAT– en los casos competentes.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad crear el
Programa Nacional para Disminuir la Pérdida y el
Desperdicio de Alimentos, con el objeto de promover la
disminución del desperdicio de alimentos y contribuir a
satisfacer las necesidades alimentarias de la población
más vulnerable de nuestro país.
La actualidad da cuenta del grave problema que
sigue asechando a la comunidad mundial en este siglo
XXI: el desperdicio de alimentos y su contracara,
el hambre de gran parte de la población y la actual
dicotomía existente entre los alimentos producidos
en el planeta, que alcanzarían para alimentar a toda la
población del mundo y los 870 millones de personas
que sufren hambre o desnutrición.
Cómo reducir los desperdicios y la pérdida de
alimentos es un desafío que se impone en la agenda
política internacional y crea conciencia y una vasta
producción cultural: películas, documentales, libros,
ONG, foros, redes solidarias.
Desde la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO-ONU), desde
hace varios años se realizan estudios y congresos
internacionales para delinear estrategias cuyo objetivo es sensibilizar sobre las pérdidas y el desperdicio
de alimentos en el mundo, y sobre su impacto en la
pobreza y el hambre a nivel mundial, así como en el
cambio climático y en la utilización sostenible de los
recursos naturales.
En “Pérdidas y desperdicios de alimento en el
mundo”, estudio realizado como base para el congreso internacional Save Food!, celebrado en mayo
2011 durante la feria internacional de la industria del
envasado en Alemania, la FAO-ONU destacó que
las pérdidas se producen a lo largo de toda la cadena
alimentaria y que es posible prevenirlas, recalcando
que “alrededor de un tercio de la producción de los
alimentos destinados al consumo humano se pierde o
desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año. Esto
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significa obligatoriamente que cantidades enormes de
los recursos destinados a la producción de alimentos se
utilizan en vano, y que las emisiones de gases de efecto
invernadero causadas por la producción de alimentos
que se pierden o desperdician también son emisiones
en vano”.
Se entiende por desperdicios de comida a la comida
tirada que podría haber alimentado al que la tiró o a
otras personas. Los países industrializados generan
alrededor de 670 millones de toneladas de desperdicios
de comida por año, un número no mucho más alto que
los países en vías de desarrollo, que generan alrededor
de 630 toneladas.
Si bien en el mundo industrializado se desperdician
muchos más alimentos per cápita que en los países en
desarrollo, se calcula que el desperdicio per cápita de
alimentos por consumidor en Europa y América del
Norte es de 95 a 115 kg/año, mientras que en el África
subsahariana y en Asia meridional y sudoriental esta
cifra representa sólo de 6 a 11 kg/año, es preciso destacar que la seguridad alimentaria es una preocupación
grave en numerosas zonas del mundo en desarrollo,
donde deben concentrarse los esfuerzos para combatir
el hambre, lo que redundará en la mejora de la seguridad alimentaria de los que menos tienen, la calidad
y la inocuidad alimentaria, el desarrollo económico y
finalmente el medio ambiente.
Aunque las causas exactas de las pérdidas de alimentos varían en las diferentes partes del mundo y
dependen sobre todo de las condiciones específicas y
la situación local de cada país, la realidad ha demostrado que dichas pérdidas sin lugar a dudas, conllevan
el desperdicio de recursos utilizados en la producción,
como tierra, agua, energía e insumos. Por otra parte,
no es posible soslayar que la producción comida que
no va a consumirse supone emisiones innecesarias de
CO2 que dejan huella en el medio ambiente.
Después de un año de debate, en Francia se sancionó
una ley por la cual los supermercados están obligados a
donar alimentos con fechas no vencidas y aún comestibles a organizaciones humanitarias.
Tomando en consideración tal antecedente internacional y recordando que en nuestro país, la ley 25.989,
conocida como la ley del buen samaritano o ley Donal,
sancionada en 2004, ha desalentado la donación a
partir del veto que hiciera el Poder Ejecutivo nacional
del artículo 9º de la norma que eximía a los donantes
de responsabilidad una vez entregada la donación,
se vuelve imperioso diseñar estrategias de acción
que coadyuven a encontrar soluciones que permitan
atender esta problemática. A ello apunta el presente
proyecto de ley.
En particular, la iniciativa propone dos objetivos
fundamentales:
a) Promover a la disminución del desperdicio de
alimentos, lo que redundará en una mejora del medio
ambiente por la disminución de las emisiones de gases
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y la reducción de la cantidad de toneladas de basura
que a diario se producen en la Argentina.
b) Contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable de nuestro país,
teniendo en cuenta que si bien no existen cifras oficiales
que den visibilidad a la cantidad de personas que se
encuentran con este tipo de necesidades por el desastre
que ha hecho el oficialismo actual con el organismo
nacional de estadísticas, la realidad nos echa luz con
los constantes casos de desnutrición que se conocen a
través de los medios de comunicación.
Para ello se establece que las empresas comerciales
y productivas, cualquiera fuere el tipo societario o razón social adoptada para su constitución, cuyo objeto
sea la producción o venta de productos alimenticios y
los establecimientos o cadenas comerciales con una
superficie habilitada superior a los cuatrocientos (400)
metros cuadrados quedan comprendidas en el Programa
Nacional para Disminuir la Pérdida y el Desperdicio
de Alimentos.
Asimismo, la norma exceptúa expresamente a las
pequeñas y medianas empresas reconocidas como tales
conforme los parámetros establecidos por la legislación
vigente.
Las personas obligadas deberán destinar los productos alimenticios con fecha de vencimiento inminente,
mal embalaje, envase dañado o defectuoso o mala
rotulación que se hallen en buen estado, a instituciones
de bien público registradas en el Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Donaciones de
Alimentos que se crea por esta ley.
Dichos alimentos deberán cumplir con las exigencias bromatológicas y de inocuidad contenidas en el
Código Alimentario Argentino, para el tipo de producto
correspondiente, de conformidad con lo normado en el
artículo 2º de la ley 25.989.
De esta manera, las empresas comerciales y productivas y los grandes supermercados o cadenas
comerciales dejarían de arrojar a la basura cientos de
toneladas de alimentos en buen estado, productos que
actualmente son retirados de la venta porque tienen
fallas en su envase o etiquetado o, porque son productos perecederos y están próximos a su vencimiento,
dándole un fin social y solidario que contribuiría a
palear las necesidades alimentarias de los sectores más
vulnerables de la población.
En este sentido, la iniciativa es cuidadosa en cuanto
a los productos que son objeto de la donación, los que
deberán cumplir con las exigencias bromatológicas
y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario
Argentino, para el tipo de producto correspondiente,
de conformidad con lo establecido en la ley 25.989
que creara en el año 2004 el Régimen especial para la
donación de alimentos - Donal, actualmente vigente
en nuestro país.
El mecanismo ideado prevé que corresponde a las
personas obligadas identificar a qué institución de bien
público donarán sus alimentos con fechas no vencidas,
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mal embalaje, envase dañado o defectuoso o mala
rotulación y aún comestibles, que deberán elegir del
registro que la misma ley crea.
Al respecto, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se crea el Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Donaciones de
Alimentos, cuyo funcionamiento será determinado por
la autoridad de aplicación, que estará integrado por las
instituciones de bien público legalmente constituidas en
el país, que tengan sede en por lo menos la mitad de las
provincias argentinas, que cuenten con una capacidad
logística suficiente para cumplir con los objetivos de la
presente ley y que tengan por objeto satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable.
De esta manera, cada donante podrá elegir a qué
institución donar, con la seguridad de que se trata de
entidades legamente constituidas, comprometidas con
el fin de combatir el hambre y que además, tienen una
área de influencia importante debido a que uno de los
requisitos para formar parte de dicho registro es tener
sede en la mitad de las provincias de nuestro país.
Existen hoy en nuestro país, instituciones de bien
público solidarias cuya zona de influencia abarca gran
parte del territorio argentino, como por ejemplo Cáritas
Argentina, CONIN, etcétera, las que conformarán uno
de los pilares sobre los que se sustenta esta iniciativa,
siempre que cumplan los requisitos exigidos por la
norma.
Por otra parte, en los artículos 6º y 7º se establecen
los reaseguros al sistema. Por un lado se prohíbe a
los donantes la destrucción o deshecho de productos
alimenticios que, no obstante haber perdido su valor
comercial debido a vencimiento inminente, mal embalaje, envase dañado o defectuoso o mala rotulación, se
encuentren aptos para consumo humano y por otro, se
exige a las Instituciones de Bien Público Receptoras de
Donaciones de Alimentos que reciban las donaciones
previstas en la ley, que actúen con la celeridad necesaria a fin de distribuir en forma gratuita los productos
alimenticios antes de su vencimiento.
En cuanto a la responsabilidad por los daños causados, y recordando que el artículo 9º de la ley 25.989
que eximía a los donantes de la responsabilidad sobre
los alimentos una vez entregados bajo las condiciones
exigidas, fuera vetado por el Poder Ejecutivo nacional
en diciembre de 2004, veto que desalentó el espíritu
altruista de las donaciones. Esta iniciativa reedita aquella
fórmula liberando de responsabilidad al donante una vez
entregados los alimentos donados a las Instituciones de
Bien Público Receptoras de Donaciones de Alimentos,
en las condiciones exigidas por el Código Alimentario
Argentino, salvo que se tratare de hechos u omisiones
que degeneren en delitos de derecho criminal.
Finalmente se instituye como autoridad de aplicación de la norma al Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, quien deberá dar intervención a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, en materias de su competencia.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la necesidad de diseñar soluciones estratégicas para reducir la
emisión de basura y combatir el hambre en la Argentina, tomando en cuenta que cuidar el medio ambiente
es un compromiso de todos y cada uno de quienes
habitamos este querido país, es que solicito a mis pares
en esta Honorable Cámara que acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.485/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación de nuestra Selección Nacional de Básquetbol para los Juegos Olímpicos
a realizarse en Río de Janeiro durante el año 2016.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra selección de básquetbol logró convertirse en
la única de América que ostenta séxtuple corona: Campeona del Mundo, Campeona Olímpica, Campeona de
la Copa de las Confederaciones de la FIBA, Campeona
de América (2 veces), y Campeona Panamericana;
siendo además 13 veces Campeona Sudamericana. A su
vez, actualmente, es tercera en el ránking FIBA, detrás
de EE.UU. y de España.
Tras el éxito de 70-78 obtenido frente a México en
las semifinales del torneo celebrado en el Palacio de
los Deportes del Distrito Federal Mexicano, hoy nos
encontramos una vez más en la puerta de entrada a la
concreción de un nuevo sueño, ello es, la obtención de
la medalla olímpica.
Es dable poner de resalto que, el plantel dirigido
por Sergio Hernández a lo largo del Campeonato
FIBA Américas 2015 progresó mucho respecto a los
amistosos y ofreció a los espectadores una amalgama
avanzada entre los jugadores históricos, los intermedios y los jóvenes, logrando visualizarse en el juego
la efectiva transición de la experiencia obtenida por
quienes obtuvieron los trascendentales reconocimientos durante el período comprendido entre 2001 y
2014, con la frescura y el dinamismo de aquellos que
fueran incorporados al equipo en forma más reciente,
distinguiendo a todos ellos la particularidad de poseer
formación en clubes nacionales.
Es así que la clasificación del seleccionado argentino
de básquetbol para los Juegos Olímpicos a celebrarse
en Río de Janeiro 2016 nos ha demostrado que aún
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continúa encendida la llama de la entonces generación
dorada.
Consecuentemente, el brillante desempeño y el resultado obtenido en el encuentro con México conmovió
profundamente a todos los amantes del citado deporte
y hasta al mismo Manuel Ginóbili, gran referente del
básquetbol argentino, quien impregnó el ambiente de
magia con su presencia.
Es por lo expuesto, señor presidente que debemos
nuestro más sincero acompañamiento y felicitación a
la totalidad de los integrantes del equipo consagrado:
Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Selem Safar,
Nicolás Richotti, Nicolás Brussino, Patricio Garino,
Andrés Nocioni, Gabriel Deck, Luis Scola, Leonardo
Mainoldi, Tayavek Gallizi y Marcos Delía, como también a su entrenador, Sergio Santos Hernández, y a los
asistentes técnicos Gonzalo García, Silvio Santander y
Nicolás Casalánguida, que supieron conquistar la escena y conducirnos a un fascinante desafío con destino
en Río de Janeiro.
Sin perjuicio de ello, el desarrollo de una mayor
diversidad de disciplinas deportivas redunda en una
mayor convocatoria de interesados en la actividad
deportiva, lo que a las claras se traduce en una mejor
calidad y modelo de vida de quienes lo practican. Es
por ello que desde nuestro lugar y en esta particular
circunstancia, resulta de suma importancia nutrir
afectivamente a la selección argentina de básquetbol
a través del reconocimiento de sus logros, a fin de que
esta auspiciosa práctica continúe creciendo e instalándose en nuestro país.
Por último, es con motivo de los argumentos vertidos, que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.486/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del acueducto
Frías-Lavalle-Tapso, en la provincia de Santiago del
Estero, el pasado 22 de septiembre, que redundará en
beneficio de 15 mil personas.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El entonces gobernador Gerardo Zamora oportunamente adelantó que tenía previsto realizar una
fuerte inversión en materia de obras hídricas, entre
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las que se destacaba la construcción del acueducto
Frías-Tapso-Lavalle, que conecta dichas localidades
con agua potable, habiéndose proyectado la misma
dentro de la importante partida presupuestaria 2012,
que fuera refrendada con el llamado Fondo de la Soja,
que aporta la Nación.
Luego de ello, se realizaron los estudios de fuente
correspondientes, determinándose la captación subterránea sobre acuíferos que se recargan de la cuenca de
los ríos Albigasta y Guayamba, en las cercanías de la
localidad de Tapso (a 10 km hacia el Sur de esta localidad). Para ello se realizó una perforación exploratoria
mediante la cual se pudieron determinar parámetros de
calidad de agua y cantidad, adecuados para el abastecimiento de estas localidades.
Una vez realizados los estudios de rigor, la concreción del mencionado proyecto, que solucionó el grave
problema de abastecimiento de agua potable de los
departamentos de Choya y Guasayán, tuvo lugar en
fecha 22 de septiembre de 2015.
Cabe ilustrar que la obra consiste en una batería de
tres pozos, y a su vez, dichas perforaciones alimentan
dos tanques de 150.000 litros cada uno, encontrándose
una estación con dos bombas que impulsan el agua a
Tapso y tres cisternas más de similares características,
una para alimentar Tapso y las otras dos que tienen
como misión el almacenamiento para el posterior impulso hacia Lavalle.
En Tapso se instaló un tanque elevado de 50.000
litros de capacidad para su distribución dentro de
dicha localidad y una red de 17.000 metros, aproximadamente, con conexiones domiciliarias para 1.300
habitantes. En Lavalle se instalaron dos cisternas donde
se acumula el agua tratada ya, con 150.000 litros cada
una, un tanque elevado de 100.000 litros para hacer la
distribución en Lavalle y una red domiciliaria de unos
23.000 metros. En total, la extensión del acueducto es
de 35 kilómetros.
Anteriormente, Frías, Tapso, Lavalle y sus zonas de
influencia recibían el servicio de provisión de agua desde la provincia de Catamarca, con un sistema precario,
el cual en la época estival colapsaba debido a que el
caudal proveniente de las perforaciones de la localidad
de Cortaderas (Catamarca), no lograba cubrir la demanda mínima de la población en el caso de Lavalle,
mientras que en Tapso ocurría una situación similar.
Es a partir de esta flamante obra que 15 mil santiagueños actualmente gozan del acceso ininterrumpido
al servicio de agua potable.
No hay dudas de que el agua es un bien común de
la humanidad y que sin ella no hay vida en ninguna
parte del planeta, por lo que, el acceso al servicio de
agua potable resulta de fundamental relevancia para la
vida humana, y es así que todo asentamiento humano,
por pequeño que sea, necesita disponer de un sistema
de aprovisionamiento que satisfaga sus necesidades
vitales.
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En dicho sentido, el abastecimiento adecuado de
agua de calidad para el consumo humano, no sólo es
necesario para evitar casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea, sino que permite
superar la calidad de vida en todo aspecto, alentando
dicha circunstancia el progreso de la región.
Por último, es dable destacar que la inauguración
de obras como la detallada anteriormente, nos invita
a sostener que con motivo de la fuerte mirada federal
con la que se diagraman las políticas públicas, se ha
podido lograr el fortalecimiento estructural y la paulatina descompresión de los principales centros urbanos,
impulsándose de dicho modo el crecimiento parejo de
todos los sectores del país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.487/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el proyecto
Universidad Plurinacional de la Patria Grande.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas de desarrollo autónomas de los centros
del poder mundial, el desendeudamiento, el multilateralismo, la cooperación sur-sur y la profundización
en los procesos de integración regional muestran un
cambio de dirección y un extraordinario avance para
nuestras sociedades.
Pero amalgamar un conjunto de identidades nacionales diversas, construidas y heredadas que pugnan aún
por afianzar y consolidar la Patria Grande que soñaron
nuestros mayores es un proyecto de larga duración; y
no es suficiente la voluntad y el acuerdo entre jefes de
Estado. Construir una auténtica voluntad plurinacional, una identidad y vocación común latinoamericana
requiere, al decir de García Linera, “lograr unificar
estas tres coordenadas constitutivas del sistema de
vida social de las personas: territorializar los espacios
de derechos colectivos; crear escenarios de bienes
comunes compartidos en función de las correlaciones
de fuerzas; inaugurar una narrativa movilizadora de
origen y de destino social capaz de desplegar políticas
de hegemonía…”.
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Las universidades latinoamericanas, en su heterogénea y diversa composición y trayectorias, poseen un
gran aporte que realizar a estos procesos.
Es necesario reorientar las miradas, los recursos, los
conocimientos y los vínculos para formar verdaderas
redes de cooperación sur-sur, valorizando los propios
conocimientos e intereses, formulando estrategias de
desarrollo autónomas, diseñando y articulando currículas adecuadas y pertinentes a las realidades, prioridades, proyectos e identidades, nacionales y regionales,
que permitan fortalecer y ampliar al Mercosur, la
UNASUR, el ALBA y otros órganos multilaterales de
integración regional.
La Universidad Plurinacional de la Patria Grande
centra su trabajo en potenciar, articular, organizar y
promover en cada punto de la red aquellos recursos,
saberes y conocimientos que ya existen en cada uno, a
fin de formar y consolidar una masa crítica de ciudadanos, cuadros políticos, técnicos y administrativos, y de
agentes sociales capaces de pensar, diseñar, sustentar,
fortalecer y consolidar los procesos de emancipación,
integración e igualdad en nuestra América Latina.
Está conformada por un consorcio de universidades,
instituciones educativas y organizaciones sociales
latinoamericanas.
Entre las universidades argentinas se encuentran
la Universidad Nacional de Quilmes, Universidad
Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de General Sarmiento,
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional
de Misiones, Universidad Nacional de San Juan,
Universidad Nacional de San Luis y Universidad Nacional Pedagógica. En Bolivia la Universidad Indígena
Aymara, Universidad Indígena Guaraní, Universidad
Indígena Quechua, Universidad Mayor de San Andrés,
Universidad Pedagógica. En Venezuela: Misión Sucre,
Universidad Experimental Simón Rodríguez. En otros
países integran el consorcio: Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Ecuador; Universidad de la República. Uruguay,
Universidad del Este. Paraguay, Universidad Maya.
Guatemala, Universidad Nacional Agraria. Nicaragua,
Brasil, Universidad de Nove de Julho-Uninove.
En esta primera etapa comprometen la voluntad
de trabajar conjuntamente en el diseño de trayectos
formativos con tres orientaciones: específicamente
académicos, de formación al funcionariado público de
nuestra Patria Grande y con vinculación al trabajo en
sectores populares.
Para ello la Universidad Plurinacional de la Patria
Grande adopta un formato de red que le permitirá
asumir protagonismo a las distintas instituciones con
diversa intensidad, acorde con los intereses concretos
de cada una.
Se propone, además, fortalecer la construcción de
conocimiento con profunda identidad latinoamericana; el intercambio de estudiantes y docentes y demás
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acciones cooperativas que profundicen el armado de
este espacio plural.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.488/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Instrúyase al Ministerio de Economía
a retribuir con parte del impuesto al valor agregado
recaudado, el 16 % (dieciséis por ciento) del monto
de las operaciones respectivas, a los beneficiarios de
jubilaciones y pensiones, sin perjuicio del régimen que
diere origen al beneficio, que en carácter de consumidores finales abonen las compras de cosas muebles
para consumo final o la contratación de servicios mediante la utilización de tarjetas de débito que emitan
las entidades bancarias habilitadas para el pago de los
beneficios de la seguridad social.
Art. 2° – El monto a retribuir mencionado en el
artículo precedente se adicionará a la retribución establecida en el artículo 48 del decreto 1.387/01 y sus
modificatorias.
Art. 3° – La devolución establecida en el artículo
1º se realizará sobre todas las operaciones referidas
en dicho artículo, hasta el monto del haber mínimo
jubilatorio, establecido por la Administración Nacional
de la Seguridad Social.
Art. 4° – Se encuentran exceptuados del presente
régimen, los pagos correspondientes a los servicios de
gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor
y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5
y 6 del inciso e) del artículo 3º de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias.
Art. 5° – Los importes resultantes de los reintegros
señalados en los artículos precedentes se detraerán
de la cuenta recaudadora del impuesto al valor agregado (IVA) imputándose al Estado nacional un 50 %
(cincuenta por ciento) y el restante 50 % (cincuenta
por ciento) a la parte correspondiente al conjunto de
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6° – La devolución se realizará en forma automática por acreditación directa en las cuentas bancarias
de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, según
lo establece el decreto 1.387/01 y sus modificaciones,
reglamentaciones y resoluciones complementarias
dictadas a este fin, en especial el decreto 1.548/01 y la
resolución general 1.166/01 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Asimismo, estos reintegros no
podrán importar gasto alguno sobre los beneficiarios.
Art. 7° – Las entidades bancarias habilitadas para el
pago de los beneficios de la seguridad social estarán
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obligadas a implementar sobre las cuentas destinadas
al pago de los beneficios de jubilaciones y pensiones
el sistema de tarjeta de débito. La implementación de
este sistema no podrá importar un gasto adicional a los
beneficiarios de dichas cuentas.
Art. 8° – El Ministerio de Economía establecerá un
cronograma para la entrada en vigencia del régimen
establecido en la presente ley, las condiciones y las
normas reglamentarias, complementarias o de aplicación del sistema establecido, en el término de ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.387 de fecha 1º de noviembre de 2001,
en su título VI estableció un régimen de devolución
parcial del impuesto al valor agregado, retribuyendo
con parte del impuesto al valor agregado recaudado,
hasta el cinco por ciento (5 %) del monto de las operaciones respectivas, a las personas físicas que en carácter
de consumidores finales abonen las compras de bienes
muebles o la contratación de servicios, mediante la
utilización de transferencias bancarias cursadas por
tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas.
El mencionado decreto facultó al Ministerio de
Economía a establecer un cronograma para la entrada
en vigencia del régimen establecido, las condiciones,
los porcentajes de retribución correspondientes a cada
categoría de usuarios y las normas reglamentarias,
complementarias o de aplicación del sistema establecido, entre otros.
En este sentido, el decreto 1.402/01, a los efectos de
lo detallado en el artículo 49 del decreto 1.387/01, establece como porcentaje de retribución para la categoría
jubilados, planes sociales y asalariados, el cinco por
ciento (5 %) del monto de las operaciones respectivas.
Este porcentaje fue reducido en el decreto 1.548/01
al cuatro coma trece por ciento (4,13 %) y extendido
a todos aquellos que realicen operaciones con tarjeta
de débito, a excepción de la compra de combustibles
líquidos y gas natural, cuya retribución fue establecida
en el dos coma doce porciento (2,12 %).
Posteriormente, un conjunto de reglamentaciones
y resoluciones fueron dictadas para favorecer la correcta implementación del presente régimen, como
fue el decreto 1.548/01 mencionado anteriormente,
la resolución general 1.166/01, la resolución general
1.195/2002 y la resolución general 1.203/02, entre otras
normas, logrando en la actualidad el correcto y pleno
funcionamiento del sistema.
Realizada esta introducción, el presente proyecto de
ley puesto a consideración de esta Honorable Cámara
tiene por objeto incrementar los beneficios otorgados
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a los jubilados establecidos en el régimen mencionado
anteriormente.
En este sentido, el presente proyecto del ley propone retribuir con parte del impuesto al valor agregado
recaudado y, complementariamente al 5 % (cinco por
ciento) establecido en el decreto 1.402/01, el 16 % (dieciséis por ciento) del monto de las operaciones respectivas, a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, sin
perjuicio del régimen que diere origen al beneficio, que
en carácter de consumidores finales abonen las compras
de cosas muebles para su consumo final o la contratación de servicios mediante la utilización de tarjetas de
débito que emitan las entidades bancarias habilitadas
para el pago de los beneficios de la seguridad social.
La sumatoria de ambos montos totalizan el 100 %
del IVA (21 %) por lo que, en definitiva, las compras
con tarjeta de débito que realice este segmento de la
sociedad, estarán deducidas del IVA.
Cabe mencionar que la devolución o retribución
establecida se realizará sobre todas las operaciones
referidas en dicho artículo, hasta el monto del haber
mínimo jubilatorio, establecido por la Administración
Nacional de la Seguridad Social, quedando exceptuados del presente régimen, los pagos correspondientes a
los servicios de gas, energía eléctrica y aguas reguladas
por medidor y demás prestaciones comprendidas en los
puntos 4, 5 y 6 del inciso e) del artículo 3º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones.
Es importante remarcar que el presente proyecto de
ley tiene por finalidad otorgar a los jubilados y pensionados beneficios complementarios a todos aquellos
estipulados en la normativa argentina vinculada a la
previsión social.
De hecho, mediante la presente, aquellas personas
que en la actualidad se encuentren jubiladas, se verán
beneficiadas toda vez que por medio de la presente
tendrán una mayor capacidad de consumo, en razón
de la devolución aquí estipulada.
La presente viene a adicionarse a la devolución
ya establecida mencionada en el artículo 2º de este
proyecto, repercutiendo aún más en forma favorable
tanto a los jubilados como al comercio en general, ello
en razón de que genera un consumo extra en forma
directa, creando mayores compras de bienes de primera
necesidad.
Si bien en el aspecto tributario no es representativo
dentro del cúmulo recaudatorio fiscal, los efectos de esa
devolución generan una mayor capacidad adquisitiva
para nuestros mayores, quienes podrán proveerse de
mayor cantidad de bienes para su subsistencia, con
una repercusión positiva en la economía hogareña de
los jubilados.
El parámetro que se ha tomado como base es el haber
mínimo jubilatorio establecido por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y a su vez
es el techo sobre el cual debe calcularse el porcentaje de
devolución. Este techo se ha establecido de esta forma,

a efectos de evitar el posible abuso indiscriminado que
se pueda hacer de una herramienta de estas características de no contar con un tope máximo.
Finalmente, cabe destacar que se trata de una medida
de excepción, apuntada solamente a nuestros mayores,
a fin de que puedan proveerse mayor cantidad de bienes útiles para, de alguna forma, mejorar dentro de lo
posible la calidad de vida de quienes sin duda alguna
merecen nuestro respeto y apoyo incondicional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
den su voto favorable a la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.489/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XI Edición
del Programa de Formación en Valores en el Mercosur
y la UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”,
organizado por la Fundación Democracia del Círculo
de Legisladores de la Nación Argentina, a realizarse
entre el 27 de marzo y el 11 de diciembre del corriente.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Formación en Valores en los países
del Mercosur y la UNASUR “Manos jóvenes escriben
en grande” es un programa socioeducativo de alcance
regional, que propone el abordaje educativo de diversos contenidos temáticos para la formación ciudadana
integral de las futuras generaciones.
Los ejes temáticos propuestos para el presente ciclo
lectivo son los siguientes: “Seguridad social”, “Integración Latinoamericana”, “Vida y obra de los diputados
del Congreso de la Independencia”, “2014: Año de
las letras argentinas”, “2014: Año internacional de la
agricultura familiar”, “2015: Año del Bicentenario del
Congreso de los pueblos libres” y “2015: Año internacional de los suelos”.
Para esta edición del programa también se ha instituido de manera especial la medalla de honor en
derechos humanos sobre el tema: “Derecho a la salud,
salud comunitaria y solidaridad social”.
El programa busca promover los procesos de educación y aprendizaje sobre estas temáticas en instituciones escolares de los países del Mercosur y de la
UNASUR, con miras a contribuir a la construcción de
la ciudadanía juvenil regional y a la formación integral
de los alumnos, haciéndolos conscientes de los valores
y de los desafíos que los paradigmas emergentes de la
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generación de derechos en el siglo XXI plantean en los
procesos de afirmación de identidades, enmarcados en
la diversidad cultural y social, la integración continental y los procesos de globalización.
A partir del trabajo realizado durante el año con la
orientación de los docentes participantes, al finalizar
el ciclo lectivo los alumnos presentan producciones
originales que reflejan este proceso.
Las producciones escritas, audiovisuales, musicales
y plásticas, y los libros y revistas de los alumnos, así
como también los proyectos educativos y de enriquecimiento institucional presentados por los docentes a
la XI edición del programa, serán evaluados por los
jurados provinciales. Los trabajos premiados en ese
nivel pasarán a la instancia de evaluación regional,
cuyo jurado determinará los seleccionados de cada país
participante. Los alumnos y educadores que resulten
premiados a nivel nacional recibirán diplomas de honor
y los participantes premiados de la Argentina accederán a un premio consistente en una suma de dinero y
material bibliográfico.
Desde sus comienzos este programa ha sido reconocido con importantes distinciones. Obtuvo el auspicio
de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio
de Educación de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI). Ha sido declarado de interés cultural
nacional, reconocido de interés educativo por varios
ministerios de educación provinciales y de interés
legislativo por el Senado y la Cámara de Diputados de
la Nación –2009, 2012 y 2013–, y por cámaras legislativas provinciales y municipios.
En el año 2008 fue reconocido por las Naciones
Unidas en la conmemoración del 60º aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, con
la autorización para el uso del logo diseñado a tal fin
por el Alto Comisionado en Derechos Humanos de la
ONU. Durante el ciclo lectivo 2009 fue auspiciado por
el Centro de Información de las Naciones Unidas para
la Argentina y Uruguay (CINU) con el otorgamiento
del uso de su logo, e incorporado a las actividades oficiales de la Comisión Bicameral de Conmemoración de
los Bicentenarios del Congreso Nacional. Las ediciones
más recientes del programa han contado también con
el auspicio de la ANSES.
Afianzando el crecimiento de su cobertura regional,
a partir del año 2009 se produjo el ingreso de la Dirección Nacional de Educación Agraria de la República
del Paraguay, que tuvo a su cargo la implementación
del programa en las instituciones de su jurisdicción en
2010 y 2011. Y en ese año se incorporaron las escuelas
de educación inicial y primaria del Perú. Desde 2010
se ha incorporado, asimismo, la participación, con
distintos niveles de institucionalidad, de actores de las
repúblicas hermanas del Uruguay, Brasil y Colombia.
La Fundación Democracia ha constituido una red
federal de docentes que durante estos años se han involucrado en la implementación y difusión del mismo
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y pone a disposición de todos los educadores participantes del programa un amplio asesoramiento virtual,
consistente en la actualización bibliográfica acerca de
los ejes temáticos propuestos y la entrega de material
didáctico propulsor de nuevas estrategias educativas.
Señor presidente, estoy convencida de que certámenes de este tipo constituyen un aporte sumamente
valioso para la formación integral de nuestros jóvenes,
y por este motivo entiendo que resulta pertinente que
este honorable cuerpo manifieste nuevamente su apoyo
a la iniciativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la firma del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.490/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXIV edición de la Fiesta
Provincial de las Colectividades “Raíces de Jardín
América”, a realizarse del 5 al 8 de noviembre en el
polideportivo municipal ubicado en Presidente Perón y
ruta nacional 12, ciudad de Jardín América, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta daba sus primeros pasos en el año 1991
como un trabajo multidisciplinario llevado a cabo por
los alumnos y docentes del profesorado para la enseñanza primaria; en aquel entonces la fiesta se realizaba
en el salón de actos de la Escuela Provincial Nº 643.
Este evento pretendía rescatar las raíces culturales
que conforman el perfil de la ciudad dando así una
participación directa a las distintas colectividades y
agrupaciones tradicionalistas, que con el correr de los
años tuvieron a su cargo la celebración en una nueva
sede como la Cooperativa de Productores Yerbateros
de Jardín América.
Debido a la repercusión que tuvo, esta actividad se
trasladó en el año 1995 al Club Germano Argentino
durante cuatro años consecutivos con marcado crecimiento de todos los ciudadanos de Jardín América.
En la actualidad la Fiesta Provincial Raíces, es organizada por la Comisión de las Colectividades y la Cámara de Comercio de la ciudad de Jardín América. Se
realiza el primer fin de semana del mes de noviembre
en el polideportivo municipal, donde con una variada
propuesta artística se llevan a cabo actividades sociales,
culturales y recreativas, en un festivo clima de convi-
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vencia que reúne a lugareños y visitantes degustando
los diferentes platos típicos.
Este año Laura Wutzke, presidenta de la comisión
organizadora, anunció que el evento se realizará con
una noche solidaria donde la entrada será un alimento
no perecedero para las comunidades MBYA. El viernes 6 se desarrollará la noche joven, con Los Charros
y el ballet de las distintas colectividades, el sábado 7:
Noche de reinas con la actuación de Los Kalas y el
domingo 8 será la noche de los más pequeños con la
presentación de distintos ballet de niños y la elección
de rey y reina infantil, además de la actuación de Los
Rollers (Paraguay).
Siempre acompañando a mi ciudad natal y en un
evento que promete una programación variada, atrae
gente de países vecinos y permite disfrutar a todos los
misioneros de un evento cultural destacado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.491/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del Día
Nacional de Parques Nacionales Argentinos a conmemorarse el 6 de noviembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre de 1903, el doctor perito Francisco P. Moreno, explorador, geógrafo y paleontólogo
argentino, mediante nota dirigida al entonces ministro
de Agricultura, doctor Wenceslao Escalante, le comunica su deseo de donar al Estado nacional una fracción
de terreno de tres leguas cuadradas de unas 7.500 ha,
surgidas por la cesión dispuesta por ley 4.192, las
mismas ubicadas en la zona que hoy conocemos como
Nahuel Huapi, con la única finalidad de “mantener su
fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo
sean aquellas que faciliten comodidades para la vida
del visitante”.
Concretándose la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, en 1922, posibilitando que la Argentina se
transformara en el primer país de América y tercero en
el mundo en contar con un parque nacional, el mismo
incluía a Puerto Blest, Cascada de los Cántaros, laguna
Frías y el paso Rosales, en el límite internacional con
Chile y se encuentra ubicado en la unión occidental de
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los ex territorios nacionales, actualmente provincias
del Neuquén y Río Negro.
Seguidamente, el arquitecto Carlos Thays logró que
se creara el Parque Nacional Iguazú, en el año 1928 por
ley 6.712. Compradas por el Estado nacional el 11 de
octubre de 1909, un total de 75.000 ha en Iguazú, que
ya habían sido previamente reservadas con tal finalidad
por el Poder Ejecutivo nacional, fueron destinadas a la
formación de un parque nacional y una colonia militar,
en el extremo Noroeste de la actual provincia de Misiones, en el ángulo formado por la confluencia del río
Iguazú con el río Paraná.
El 9 de octubre de 1934, se sanciona la ley 12.103,
por la que se creó la Dirección de Parques Nacionales,
dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación
y simultáneamente, los parques nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú, durante la presidencia del general
Agustín P. Justo, el sistema de parques nacionales
argentinos sostiene la existencia de los mismos sobre
bases legales.
La norma legal original que normalizaba la organización, dirección y fiscalización de las áreas naturales
protegidas, fue modificada por la ley 18.594 del 6 de
febrero de 1970 y posteriormente por la ley 22.351
promulgada el 15 de diciembre de 1980, vigente actualmente, confiando dichas funciones a la actual Administración de Parques Nacionales (APN), constituida
como autoridad de aplicación de la misma.
La Administración de Parques Nacionales de la
Argentina cuenta con áreas protegidas, que conservan
muestras de la particularidad de la inmensa biodiversidad del territorio. De un total de 34 parques nacionales,
tres de los que cuenta el país han sido declarados Patrimonio Natural de la Humanidad, por la UNESCO;
entre ellos se encuentran las cataratas del Iguazú, el
cañón de Talampaya y el Parque Nacional Los Glaciares, junto con Península Valdés no declarado parque
nacional, pero sí lo fue ballena franca austral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.492/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el día 13 de septiembre de
cada año como el Día Nacional del Bibliotecario, en
homenaje a los meritorios servidores de las bibliotecas
públicas y privadas de todo el país.
Art. 2º – Declárase que el día 13 de septiembre de
cada año será día no laborable para todo el personal
técnico, administrativo, de servicio y maestranza de las
bibliotecas públicas y privadas de todo el país.
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Art. 3º – Los trabajadores que en virtud de las disposiciones del artículo 2º no cumplan con su jornada
laboral devengarán su remuneración y gozarán de todos
los derechos emergentes de su relación laboral. En
ninguna circunstancia se producirá para el trabajador
pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios
por la aplicación de esta norma.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación en el calendario escolar de la fecha
establecida en el artículo 1º y realizará actividades
dirigidas a revalorizar la importancia del la función del
bibliotecario y promover la utilización de las bibliotecas como herramienta indispensable para la adquisición
de conocimientos y para la investigación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de octubre de 1954, mediante el decreto
17.650, el presidente Perón estableció el Día del Bibliotecario: “como homenaje a los meritorios servidores de
las bibliotecas públicas de todo el país”, que se celebra
el día 13 de septiembre de cada año.
Según el decreto, con su dictado se satisfizo un pedido
de la Federación de Asociaciones de Bibliotecarios Argentinos. En aquel momento, se puso de relieve: “…la
importante movilización producida en los últimos tiempos en el sector de los servidores y agentes de los centros
de lectura pública, concretada en su organización sindical
dentro de la Confederación General de Profesionales, la
realización de un Congreso cuyo voto fundamental se
tradujo en un anteproyecto de Estatuto, que se halla a
estudio de los resortes oficiales correspondientes, y mereció en sus principios el auspicio del superior gobierno
de la Nación, y en la fundación y funcionamiento de dos
escuelas de bibliotecarios orientadas en las ideas esenciales expuestas por el jefe supremo de la República en
el acto de clausura del citado congreso”.
La fecha elegida por el decreto 17.650/54 para la
celebración rememora la misma del año 1810, en que
la Junta de Mayo proveyó la designación de Fray Cayetano Rodríguez y Saturnino Segurola, como primeros
bibliotecarios de la Biblioteca Pública de Buenos Aires,
hoy Nacional, por lo cual reviste sin duda significación
histórica.
Debemos reconocer la esforzada tarea de los primeros trabajadores bibliotecarios con el fin de preservar
y coleccionar la información y, especialmente, para
organizarla y volverla accesible para su posterior
utilización. En la actualidad es importante resaltar los
avances que ha tenido esta profesión, de la mano de la
llegada de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación (TIC).
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Las bibliotecas y los bibliotecarios del presente
continúan satisfaciendo las necesidades de información
de la sociedad, no sólo mediante las vías tradicionales,
sino también mediante nuevas modalidades. Según nos
informa la Universidad de Buenos Aires en su sitio
web institucional: “actualmente la información está
disponible en una variedad de soportes, como libros,
revistas, fotografías, películas, microformas, registros
sonoros y videos, memorias de computadoras, cintas y
discos magnéticos y ópticos, en miles de bases de datos
computarizados instalados en diferentes países, y aún
en formas y medios no convencionales, tales como hologramas e hipermedios. El bibliotecario debe ser capaz
de trabajar con esta variedad de formatos y enfrentarse
con una enorme cantidad de fuentes de información”.
Su misión es aplicar las ricas tradiciones de la
profesión bibliotecaria a un entorno más amplio y
fundamental de la sociedad y proporcionar información
respecto de las teorías, las técnicas y la investigación
relevante, además de desarrollar habilidades y pericias
para la gestión y la comunicación de la información
Por todo lo dicho en los párrafos anteriores, considero que debemos ampliar lo dispuesto por el decreto
17.650/54 y establecer por ley el Día Nacional del
Bibliotecario, en homenaje a los meritorios servidores
de todas las bibliotecas del país, públicas y privadas.
En ese orden de ideas, se propone declarar que el día
13 de septiembre de cada año será día no laborable para
todo el personal técnico, administrativo, de servicio y
maestranza de todas ellas.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.493/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al XI Encuentro
Museo-Escuela que, bajo la denominación “Al rescate
de nuestra identidad” y con el lema “El pueblo hoy”,
se desarrollará en el Museo Histórico Comunal y de la
Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi Goldman”
entre los días 22 y 24 de octubre el corriente año en
Moisés Ville, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Histórico Comunal y de la Colonización
Judía “Rabino Aarón Halevi Goldman” es el museo de
la primera colonia judía en la República Argentina y su
institución más joven.
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Lleva el nombre del rabino Aarón Halevi Goldman,
jefe espiritual del primer grupo de inmigrantes, provenientes de Kamenetz, Podolia, que dio origen a Moisés
Ville, provincia de Santa Fe, en 1889.
Los visitantes pueden, al recorrer sus salas, compenetrarse con su mensaje museológico, claro y emotivo.
Son objetivos de los miembros de su comisión
directiva:
– Preservar el legado de los abuelos inmigrantes.
– Exponer y recrear la vida socio-cultural-histórica
de los colonos: desde sus lugares de origen hasta
nuestros días.
– Reflejar la historia de la localidad; las vicisitudes
en la etapa de asentamiento y consolidación de la colonia; su traza atípica, su evolución; las distintas olas
migratorias y su aporte; la buena convivencia entre sus
habitantes y la ayuda mutua: “así los colonos judíos
aprendieron el piamontés y los italianos aprendieron
el idish”.
– Conservar la memoria colectiva a través de relatos
de vida; su Primer libro de Registro de nacimientos,
casamientos y defunciones; sus periódicos, como El
Alba o el Mosesviller Lebn o el reciente ¡Qué lindo
país hermano!; o el Libro de las lágrimas, un alegato
a lo que sucedía con sus hermanos en Europa durante
la Segunda Guerra Mundial.
– Ayudar a conocer presente y pasado: usos, costumbres, tradiciones, profesiones e instituciones a través
de su patrimonio documental integral.
– Ofrecer al visitante una propuesta turística y
cultural diferente y una fuente de consulta sobre datos
genealógicos.
Es notable el valioso patrimonio de objetos y documentos que posee, constituido a través del aporte
de todas las familias de la comunidad, de antiguos
residentes o de sus allegados y actuales residentes. En
este sentido, sus autoridades realizan permanentemente tareas de rescate de material histórico, lo que fue
permitiendo una importante expansión de su acervo.
Sin ser exclusivamente un archivo histórico, el museo cuenta con importantes colecciones de documentos
escritos y gráficos, muy bien catalogados, hemeroteca
histórica y fototeca. Vale destacar que este museo es
sostenido por la comuna en lo que hace a mantenimiento edilicio y condiciones de funcionamiento, no
así en cuanto al personal que cuenta con designaciones
honorarias: voluntarios y pasantes. Recibe aportes de
donantes particulares, socios colaboradores y la Fundación Moisés Ville en Buenos Aires.
Hoy el museo tiene una proyección que trasciende las
fronteras nacionales. Fue declarado de interés educativo
regional por la Regional 9ª y por la Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Fe. Muchos visitantes consultan
por datos genealógicos, vienen en busca de raíces, de
turismo cultural o bien de investigación.
Docentes y alumnos, periodistas, investigadores,
cineastas, historiadores, escritores, etcétera, lo visitan y

se emocionan al recorrer sus salas o encontrar respuestas a sus interrogantes. Se hace también desde el museo
una importante tarea de difusión cultural y actividades
didácticas en interacción con las escuelas.
Entre los días 22 y 24 de octubre, como todos los
años –desde 2004–, el museo será sede del XI Encuentro Museo-Escuela, bajo la denominación “Al rescate
de nuestra identidad” y con el lema “El pueblo hoy”.
Las actividades planificadas tenderán al fortalecimiento del nexo museo-escuela, ambas como instituciones educativas interconectadas y trabajando en
forma conjunta por el bien de los educandos.
De esta manera, es intención de los organizadores
lograr revalorizar el rol de los mayores y de la familia,
los lazos intergeneracionales, el rescate de la memoria
colectiva que da identidad a Moisés Ville y el apoyo a
la labor didáctica. Se trata de un proyecto de recobro de
la memoria que ayudará a encontrar caminos comunes
entre entidades educativas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.494/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo del Instituto de
Agrobiotecnología del Litoral, dependiente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(Conicet) y de la Universidad Nacional del Litoral –liderado por la doctora Raquel Chan–, que a partir de investigaciones genéticas logró aumentar las capacidades
de la planta de la soja para tolerar estrés como la sequía
y la salinidad de los suelos y que fue autorizado para su
comercialización por la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores liderado por la doctora
Raquel Chan, del Instituto de Agrobiotecnología del
Litoral, dependiente del Conicet y de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) con sede en la provincia
de Santa Fe, investigó el aislamiento y la caracterización de un gen de girasol (HAHB-4) relacionado a la
respuesta natural de la planta ante factores climáticos
y condiciones de suelo.
A través de la inserción de ese gen en la soja, se logró aumentar las capacidades de la planta para tolerar
estrés como la sequía y la salinidad de los suelos. Esta
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modificación puede dar un aumento de los rindes de
entre el diez por ciento y el cien por ciento dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del mismo y el lugar
donde se produzca así como de los factores climáticos.
La patente de este descubrimiento es propiedad
conjunta del Estado nacional a través del Conicet y la
UNL y la licencia de uso y explotación fue otorgada
por veinte años a la empresa Indear, nacida de la alianza
del Conicet y de la empresa Bioceres.
Sobre la base del hallazgo, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner autorizó su comercialización,
lo que permitirá la producción de soja resistente a la
sequía y que coloca a nuestro país entre los seis países, incluidos Brasil (poroto), Cuba (maíz), Indonesia
(caña), China (cinco cultivos) y Estados Unidos (más
de cuarenta), que alcanzaron este tipo de desarrollo
científico.
Se trata de la primera vez, a nivel mundial, que se
aprueba un producto de tolerancia a la sequía en soja
y que fue creado a través de un emprendimiento nacional con interacción público-privada y que permite
mantener los rendimientos en condiciones de carencia
temporal de agua.
En 2002, luego de trabajar más de diez años en el estudio de la respuestas de las plantas al estrés, el equipo
de trabajo de la doctora Raquel Chan encontró que el
gen HAHB-4 en girasol tenía como función activar los
mecanismos de respuesta de las plantas ante el estrés
abiótico (agua y sales) y biótico (otros organismos).
Después de aislarlo y probar su efectividad en la
planta modelo Arabidopsis thaliana, en 2004 la UNL
y el Conicet patentaron el gen. En 2012, se extendió la
patente original y se patentó el gen denominado HB4
modificado, en la variedad de soja.
Este desarrollo implica un impacto muy importante
para la producción mundial de alimentos y de energía.
Según datos de la FAO, para 2050 la población mundial
llegará a los 9.000 millones de personas y serán necesarios mil millones de toneladas de cultivos para poder
alimentarlas. Dado el contexto de cambio climático,
con períodos de intensas lluvias y otros de prolongadas
sequías, los cultivos verán afectada su producción.
Actualmente la líder del equipo que alcanzó este logro,
la doctora Raquel Chan, se desempeña como profesora
titular regular con dedicación simple en la Cátedra de
Biología Celular y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL) y como directora
del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), de
doble dependencia UNL-Conicet, y directora del Centro
Científico Tecnológico Conicet Santa Fe.
Además, entre sus estudios, se destacan B.Sc. (Chemistry intensive and Biochemistry), por The Hebrew
University of Jerusalem, Israel, 1977-1981; el doctorado, por la Universidad Nacional de Rosario, Rosario,
la Argentina, 1988; el posdoctorado en el Institut de
Biologie Moleculaire des Plantes-Université Louis
Pasteur, Estrasburgo, Francia.

Reunión 11ª

Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.495/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Jornada
de Prevención sobre Explotación Sexual Comercial
y Trata Humana a realizarse el día 28 de octubre del
corriente año en la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad reconocer la puesta en agenda de una temática
sumamente relevante como lo es la prevención, la
erradicación y la asistencia de víctimas de explotación
sexual comercial y trata humana.
Por este motivo, resulta preciso abordar la problemática de manera integral, para generar concientización
en los individuos que cumplen un rol fundamental
en la educación y asistencia comunitaria en todos los
ámbitos socioculturales.
La explotación sexual comercial y trata humana es
un flagelo altamente complejo en función de la multiplicidad de actores, factores e intereses que intervienen.
La actividad afecta principalmente a niños, niñas y
adolescentes, y es considerada como el tercer negocio
ilícito más redituable sólo por debajo del tráfico de
armas y drogas.
Ambas conductas constituyen una violación a los
derechos humanos: a la vida, la integridad física y
psíquica, a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la libertad y a la seguridad de no ser sometido
a la esclavitud en ninguna de sus formas.
Los individuos que operan este tipo de repudiables
prácticas lo hacen en todas o algunas de sus múltiples
etapas, sea en la captación, transporte, traslado, acogida
o recepción de personas. Los medios utilizados por los
explotadores son: la amenaza, el uso de la fuerza u otras
formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el
abuso de poder o aprovechamiento ante alguna situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
de explotación. Así también se encuentra incluida la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de
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explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos.
Existen diversos instrumentos normativos a nivel
internacional que regulan sobre la materia en crisis. En
el marco de la Organización de las Naciones Unidas
se destaca la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo en el 2000,
el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
mujeres y niños.
Nuestra Carta Magna reconoce diversos tratados con
jerarquía constitucional que reconocen los derechos
individuales, que son: la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño.
En virtud de concientizar sobre detección y modalidades de asistencia, criterios de intervención,
aplicación de modelos de abordaje y protocolos de
asistencia a víctimas se organiza la referida jornada. En
ella disertará la doctora Gloria Bonatto, coordinadora
del área de Prevención y Explotación Sexual Comercial
Infantil y Trata de Personas dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.496/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Expo JovenEs 2015 “Ciencia e innovación, una mirada hacia el
futuro”, a realizarse el día 19 de octubre del corriente
año en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de estimular y fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas de los jóvenes que
buscan decidir qué carrera estudiar, tendrá lugar la
primera Expo JovenEs 2015 “Ciencia e innovación,
una mirada hacia el futuro”.
En la exposición, que es iniciativa de la Dirección
de Políticas Públicas de Juventudes del Municipio de
Cipolletti, se divulgarán proyectos de investigación que
se desarrollan en la ciudad, la región y el país.
Mediante este encuentro se pretende promover la
cultura científica de los jóvenes, que indudablemente
serán protagonistas del desarrollo de actividades, iniciativas y políticas en la materia.
El conocimiento e investigación constante han
generado herramientas que facilitan el acceso a la
información, mejoras en la salud, comunicación, que
evidencian un aumento en la calidad de vida de los
seres humanos.
En estricta coincidencia con lo postulado con la
UNESCO, considero que el desarrollo socioeconómico
y cultural depende en gran medida de los avances de
las ciencias y las tecnologías.
La enseñanza científica y tecnológica adecuada, que
a todas luces debiera figurar entre los temas prioritarios
de la formación individual, sirve como instrumento
esencial para el desarrollo de las aptitudes prácticas y
el espíritu crítico de los niños, los jóvenes y los adultos,
facilitando su participación fructífera en una sociedad
mundial que está en constante evolución.
El papel fundamental que desempeña la educación
en estos dos ámbitos ha sido destacado en la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico –que
se aprobó en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia,
celebrada en Budapest en 1999– en estos términos: “es
urgente renovar, ampliar y diversificar la educación
básica para todos en el campo de las ciencias, haciendo hincapié en las competencias y los conocimientos
científicos y tecnológicos necesarios para participar de
manera significativa en la sociedad del futuro”.
Mediante la interacción con la juventud que se
encuentra en plena etapa formativa académica, se recibirán inquietudes y brindarán estrategias útiles para
su aprendizaje.
Se entregarán herramientas de exploración, indagación, análisis y se pretenderá encender en cada
participante nuevas ideas y soluciones, en un marco
de debate y reflexión.
En el ámbito de la exposición, se disertará en
distintos paneles: “Ciencia y tecnología en Río
Negro y Neuquén. Perspectivas universitarias sobre
investigación, desarrollo, innovación y transferencia”; “Divulgando saberes en torno a la ciencia,
la innovación tecnológica y sus problemáticas” y
“Algunas experiencias en torno a la ciencia en innovación tecnológica”.
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Formarán parte de los paneles expositores organismos estrictamente vinculados con la temática referida,
entre ellos la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional del Comahue, la Fundación
de la Universidad del Comahue para el Desarrollo
Regional, la Universidad de Flores, la Universidad de
Río Negro, el INTA, el INTI, el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, la Secretaría de Estado de Energía de
Río Negro, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y
Desarrollo para la Producción de Río Negro, ALTEC
y Fab Lab de Bariloche.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.497/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Museo del
Lago Gutiérrez “Dr. Rosendo Pascual”, geológico y
paleontológico, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo del Lago Gutiérrez “Dr. Rosendo Pascual”, dedicado a la geología y a la paleontología, se
encuentra erigido en uno de los lugares más hermosos
de la región patagónica a orillas del lago Gutiérrez, en
la localidad de San Carlos de Bariloche.
El arduo trabajo y apasionado esfuerzo que desempeñan los organizadores en el museo interesa a gran
cantidad de residentes y turistas de nuestro país y del
extranjero.
El museo abrió sus puertas el 18 de diciembre de
1995. Se dedica a la geología, paleontología y al estudio y exposición de invertebrados marinos, vertebrados
triásico, jurásicos y cretácicos, mamíferos del período
terciario y flora de diferentes eras que se aprecian en
el recorrido de sus deferentes salas.
Fue declarado, mediante ordenanza 347/96 del
Concejo Deliberante, de interés municipal y cultural.
En sus primeros años, la institución contó con el
apoyo técnico del Museo de Ciencias Naturales de La
Plata, a través del doctor Rosendo Pascual (fallecido)
director del departamento de vertebrados de esta institución; de la Universidad de La Pampa a través del
doctor en geología Silvio Casadío y la doctora Ana
Parra; del Museo Provincial de Ciencias Naturales
“Doctor Profesor Juan A. Olsacher” de Zapala, y fue
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invitado a ser parte del grupo de expediciones del
Museo Cívico de Historia Natural de Milán Italia.
El museo trabaja y cuenta con el apoyo del Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, del Museo de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia” a través del doctor
en geología Jorge Ramos, del doctor en geología Silvio
Casadío perteneciente a la Universidad de Río Negro,
del doctor en ciencias aplicadas Rodolfo Coria, del
director del Museo de Plaza Huincul, del doctor en
paleontología Leonardo Salgado, Universidad del
Comahue, invitado por el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Nápoles para presentar la flor compuesta
más antigua del mundo.
En la actualidad el museo posee un paleontólogo que
trabaja en forma permanente en la investigación con
otros colegas, tanto nacionales como internacionales,
y, además, en otras tareas pertinentes.
Con sus 5 salas de exposición, un laboratorio vidriado y más de 10.000 restos fósiles, reviste suprema
significación en la promoción de la conservación del
patrimonio cultural y educacional. Reciben permanentemente a delegaciones de todo el país tanto de escuelas
primarias, secundarias y universitarias, brindándoles
asesoramiento, exposiciones audiovisuales, charlas y
conferencias.
Los visitantes pueden conocer el esqueleto de un
reptil marino del período jurásico llamado pliosaurio,
una gran colección de invertebrados marinos de la
región, flora, aves embalsamadas, insectos, anuros,
restos de dinosaurios y mamíferos del período terciario,
rocas y cristales de la región. En el trascurso de estos
últimos años, se han realizados descubrimientos muy
importantes a nivel internacional como por ejemplo 5
especies nuevas de cangrejos, la flor compuesta más
antigua del mundo y dinosaurio de tipo hadrosaurio,
el más completo de Sudamérica. Además, en el año
1998 fue descubierto por trabajadores del referido
establecimiento un ammonite gigante, molusco cephalopodo. Éste fue el primero en América y el segundo en
cuanto al tamaño en todo el mundo, con 2,80 metros de
circunferencia, que se encuentra expuesto en el Museo
Provincial de Ciencias Naturales “Doctor Profesor Juan
A. Olsacher” de Zapala.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.498/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de Roxana Pescader
en el Campeonato Nacional Máster 2015 de Natación
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que se llevó a cabo del 1º al 4 de octubre, en Rosario,
Santa Fe.
María M. Odarda.

que se realizará los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre
en el predio del Club Danés, Dina Huapi, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Federación Santafesina de
Natación se llevó a cabo el Campeonato Nacional
Máster 2015 de Natación del 1º al 4 de octubre. La
cita tuvo lugar en la bella ciudad de Rosario y contó
con deportistas de diferentes lugares del país. Roxana
Pescader dijo presente y tuvo una actuación espectacular. La nadadora barilochense consiguió todo lo
que se propuso.
Como informó Bariloche2000,1 fueron más de 500
los deportistas que estuvieron compitiendo en Rosario.
“Fueron cuatro jornadas de exigente competencia.
Roxana se coronó séxtuple campeona nacional y
rompió 4 récords argentinos y 1 sudamericano. Luego
de su notable actuación, la deportista agradeció muy
especialmente a familiares y amigos que la apoyan
de manera incondicional. También hizo referencia al
respaldo de una empresa como ‘Lagos Rent a Car’ que
confió en su potencial y le brindó la ayuda necesaria
para poder decir presente en esta importante instancia
nacional”.
Resultados obtenidos por Roxana Pescader:
– Campeona argentina en 50 metros.
– Campeona argentina en 100 metros (récord nacional).
– Campeona argentina en 100 espalda (récord nacional).
– Campeona argentina en 100 combinados (récord
nacional).
– Campeona argentina en 200 combinados.
– Campeona argentina en 400 combinados (récord
nacional) (récord sudamericano).
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que compañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.499/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la XXXVI Edición de
la Fiesta de las Colectividades Europeo-Argentinas
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/pescader-nada-entremedallas-doradas-y-records/94355

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de las Colectividades Europeo-Argentinas
celebrará este año la edición XXXVI los días 7, 8, 14
y 15 de noviembre en el predio del Club Danés, en
Dina Huapi. Como todos los años, el predio abrirá al
mediodía y se extenderá la jornada hasta las 22 horas
con puestos de comida y delicias de cada una de las
colectividades participantes, espectáculos musicales y
juegos familiares.
Los espectáculos de la fiesta estarán a cargo de
Sergio González con sus tangos; la murga uruguaya
‘Caniengue’ con tango, candombe y milonga; el grupo
‘CaraDaNam’ con música de raíces folklóricas internacionales y ‘Paio Morelli’ con su grupo de danzas
urbanas.
Para los números de cierre estarán la banda ‘Rockabillycos’; el grupo folklórico ‘Jazmín de Luna’; la
banda ‘Tu Mambo’ de cuarteto y merengue y a media
tarde del último domingo tocará ‘Gipsy Soul’ con
rumba flamenca.
Durante los cuatro días actuarán el ballet folklórico
municipal ‘Tolkeyén’ y los grupos de todas las colectividades incluyendo al novedoso ballet de los ‘celtas’.
Además, habrá divertidos juegos como el serrucho y la
kermesse para disfrutar en familia.2
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.500/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la II Muestra de Fotografía
Astronómica “Supernovas: explosiones estelares”,
que se expone desde el lunes 5 hasta el viernes 16
de octubre de 2015, en la sede de la Universidad
Nacional de Río Negro en San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
2 http://www.rionegro.com.ar/diario/la-fiesta-de-las-colectividades-tiene-fecha-7962449-53285-nota_cordillera.aspx
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el lunes 5 hasta el viernes 16 de octubre se
lleva a cabo la II Muestra de Fotografía Astronómica
“Supernovas: explosiones estelares”, en el salón del
edificio de la sede andina de la Universidad Nacional
de Río Negro, en Mitre 630, Bariloche.
La muestra se realiza en consonancia con el año
internacional de la luz y de las tecnologías basadas en
la luz. “Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy
lejana una estrella explotó. Lo hizo con tanta violencia
que durante algunas semanas fue tan brillante como
todo su vecindario. Ciertamente: si se registra en el
apogeo de la explosión, una supernova puede ser tan
brillante como la totalidad de la galaxia que la alberga”,
relata la doctora Mariana Orellana, organizadora de la
exposición al diario ADN Río Negro1.
En esta muestra se comparte una selección de imágenes de supernovas y sus restos, que han sido obtenidas
y gentilmente facilitadas por diferentes agencias y
observatorios, y estarán acompañadas con una breve
descripción y las nociones más básicas sobre este
fascinante tema.
La muestra forma parte de un proyecto de divulgación denominado: “Un acercamiento entre la astronomía y la ciudad” de la sede andina de la UNRN y
CCT Patagonia Norte con el apoyo de la Facultad de
Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.501/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los IX Juegos Olímpicos del Comahue, a
realizarse los días 6 y 7 de octubre de 2015 en la ciudad
del Neuquén, sede central de la Universidad Nacional
del Comahue.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue, en el marco de las
políticas de extensión, vinculación y articulación con
la enseñanza media, organiza los IX Juegos Olímpicos
del Comahue, a realizarse los días 6 y 7 de octubre del
1 http://adnrionegro.com.ar/2015/10/muestra_de_astronomia_sobre_sipernovas_en_bariloche/
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corriente año en la ciudad del Neuquén, sede central
de la Universidad Nacional del Comahue.
Los Juegos Olímpicos del Comahue, inspirados en
el espíritu olímpico, siguen promoviendo su objetivo
central establecer un vínculo de contenidos, experiencias y contextos entre la Universidad Nacional Pública
y la escuela media.
La convocatoria está dirigida a todos los establecimientos educativos de nivel medio de las provincias
del Neuquén, Río Negro y otras provincias interesadas.
La participación de los estudiantes de su establecimiento se divide en dos categorías: categoría olímpicos
menores (1º, 2º y 3º año de nivel medio) y categoría
olímpicos mayores (4º, 5º y 6º año de nivel medio).
Los IX Juegos Olimpícos del Comahue proponen
la participación de los estudiantes en las siguientes
disciplinas: letras, física, informática, historia, matemática, electrotecnia, agroforestal, construcciones, video
minuto cero (concurso).2
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.502/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo
“Tato” Pavlovsky, dramaturgo, actor, médico con formación psicoanalítica y autor, ocurrido el 4 de octubre
de 2015, a los 81 años.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo “Tato” Pavlovsky, dramaturgo, actor, médico con formación psicoanalítica y autor de piezas
memorables de la escena nacional como El señor
Galindez, Potestad y La muerte de Marguerite Duras,
entre otras, murió a los 81 años, dejando un valioso
legado que jerarquiza la palabra para fusionar el universo artístico y terapéutico, en un camino de trabajo
sostenido durante 50 años.
Tato Pavlovsky nació en Buenos Aires el 10 de
diciembre de 1933. Fue pionero del psicodrama en
América Latina, una rama de la psicoterapia que apela a
lo dramático-grupal como eje de acción, y a la cual ese
hombre de gran porte gustaba pensar como “marginal,
por fuera de las grandes organizaciones”.
2 http://olimpiadas.uncoma.edu.ar/
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Exiliado en España a fines de la década del 70, con
reconocimientos y distinciones a nivel nacional e internacional, doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, su mirada analítica sobre la
letra chica de la historia, el estudio de sus complicidades
y pliegues, atravesó sus intensas creaciones.1
Su última producción dramática Asuntos pendientes
realizó su tercera temporada en el Centro Cultural de
la Cooperación en abril de este año y él desplegó allí
su intensidad sobre el escenario, repuesto luego de
atravesar una compleja operación médica.
Como terapeuta no sólo tiene una vasta producción
teórica plasmada en libros fundamentales como el
primer texto de psicodrama grupal en castellano Psicoterapia de grupo de niños y adolescentes, sino que estaba al frente de su propio espacio, Psicodrama Grupal
Pavlovsky, donde se brinda formación, entrenamiento
profesional, talleres y atención clínica.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.503/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Banco
Central de la República Argentina, tenga a bien a informar por escrito sobre el cumplimiento de la ley 26.637,
y en lo particular responda:
1. Qué medidas se han implementado para garantizar el cumplimiento de la ley 26.637, que establece
las medidas mínimas de seguridad que deben adoptar
las entidades.
2. Informe detalladamente si se ha relevado que las
entidades enumeradas en los artículos 1°, 2° y 3° de la
ley 21.526, modificatorias y complementarias hayan
instalado inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares en el interior
de las mismas.
3. Informe, para el período 2010-2015, las sanciones
aplicadas a las entidades por incumplimiento de las
obligaciones previstas en ela ley 26.637.

el senador (m.c.) Pablo Verani presentó el expediente
S.-2.483/08, que hoy volvemos a impulsar.
Esta legítima inquietud no hace más que traducir la
demanda de la ciudadanía, que reclama mayor conectividad entre ciudades distantes y que, asimismo, concibe al transporte aéreo no sólo como una alternativa
veloz para viajar, sino también como una herramienta
de vital importancia para potenciar el desarrollo de
las economías regionales. LADE (Líneas Aéreas del
Estado) depende de la Fuerza Aérea Argentina y tuvo
su origen en el deseo y en la necesidad de emprender
una acción estatal rectora que uniese los centros de
mayor densidad poblacional con los alejados pueblos
de nuestro territorio, carentes de medios rápidos y
regulares de comunicación.
De este modo LADE se transformó en el único
organismo estatal de transporte aéreo de fomento, articulando, desde hace 75 años, una red que sirvió para
integrar a la Patagonia, cubriendo rutas no demasiado
atractivas desde el punto de vista comercial, pero ciertamente imprescindibles desde la perspectiva social.
En 1998 LADE comenzó a padecer una profunda
crisis, producto de la falta de visión estratégica gubernamental y del debido apoyo estatal. Esta circunstancia determinó la cancelación de rutas, el abandono
de aeródromos y la falta de adecuado mantenimiento
para sus aeronaves. Como es sabido, el resultado de
este lamentable proceso de deterioro fue calamitoso
para nuestra Patagonia y, muy especialmente, para la
provincia de Río Negro.
Desde 2002 en adelante ha habido tenues intentos
de reactivación, consiguiéndose que LADE retomara
algunos destinos. Pero, desde entonces, sus vuelos se
mantienen de forma irregular, sin estar a la altura de un
nivel de demanda que crece. Y esto sucede en el contexto de un país que comienza a generar las condiciones
que permitan recuperar el impulso federal e integrador
que animó la creación de este organismo de fomento.
Es por ello que solicito por este medio a las autoridades nacionales que implementen las acciones
necesarias tendientes a establecer frecuencias aéreas
regulares entre las ciudades de San Antonio Oeste,
Viedma, General Roca, Ingeniero Jacobacci, Sierra
Grande y San Carlos de Bariloche. Por lo tanto, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es nueva la preocupación de los legisladores rionegrinos ante la insuficiencia de vuelos regulares que
unan distintas localidades de mi provincia. En 2008,
1 http://adnrionegro.com.ar/2015/10/murio-el-gran-dramaturgo-y-psicoanalista-eduardo-tato-pavlovsky/

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.504/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, tenga a bien arbitrar las
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medidas necesarias a fin de establecer nuevas rutas y
frecuencias aéreas regulares en el territorio de la provincia de Río Negro y, en particular, entre las ciudades
de San Antonio Oeste, Viedma, General Roca, Ingeniero Jacobacci, Sierra Grande y San Carlos de Bariloche,
por medio de las Líneas Aéreas del Estado (LADE).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es nueva la preocupación de los legisladores rionegrinos ante la insuficiencia de vuelos regulares que
unan distintas localidades de mi provincia. En 2008,
el senador (m.c.) Pablo Verani presentó el expediente
S.-2.483/08 que hoy volvemos a impulsar.
Esta legítima inquietud no hace más que traducir la
demanda de la ciudadanía que reclama mayor conectividad entre ciudades distantes y que, asimismo, concibe al transporte aéreo no sólo como una alternativa
veloz para viajar, sino también como una herramienta
de vital importancia para potenciar el desarrollo de
las economías regionales. LADE (Líneas Aéreas del
Estado) depende de la Fuerza Aérea Argentina y tuvo
su origen en el deseo y en la necesidad de emprender
una acción estatal rectora que uniese los centros de
mayor densidad poblacional con los alejados pueblos
de nuestro territorio, carentes de medios rápidos y
regulares de comunicación.
De este modo, LADE se transformó en el único
organismo estatal de transporte aéreo de fomento, articulando, desde hace 75 años, una red que sirvió para
integrar a la Patagonia cubriendo rutas no demasiado
atractivas desde el punto de vista comercial, pero ciertamente imprescindibles desde la perspectiva social.
En 1998 LADE comenzó a padecer una profunda
crisis producto de la falta de visión estratégica gubernamental y del debido apoyo estatal. Esta circunstancia
determinó la cancelación de rutas, el abandono de
aeródromos y la falta de adecuado mantenimiento
para sus aeronaves. Como es sabido, el resultado de
este lamentable proceso de deterioro fue calamitoso
para nuestra Patagonia y, muy especialmente, para la
provincia de Río Negro.
De 2002 en adelante ha habido tenues intentos de
reactivación, consiguiéndose que LADE retome algunos
destinos. Pero, desde entonces, sus vuelos se mantienen
de forma irregular, sin estar a la altura de un nivel de
demanda que crece. Y esto sucede en el contexto de un
país que comienza a generar las condiciones que permitan recuperar el impulso federal e integrador que animó
la creación de este organismo de fomento.
Es por ello que solicito por este medio a las autoridades nacionales que implementen las acciones
necesarias tendientes a establecer frecuencias aéreas
regulares entre las ciudades de San Antonio Oeste,
Viedma, General Roca, Ingeniero Jacobacci, Sierra
Grande y San Carlos de Bariloche. Por lo tanto, les
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solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.505/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre la
flota de aviones de la empresa Líneas Aéreas del Estado
(LADE), y en lo particular responda:
1. Informe la cantidad de aeronaves de cada modelo
que conforman la flota de la empresa;
2. Informe la fecha de adquisición, monto y modalidad de compra de cada aeronave de la flota;
3. Informe si la empresa cuenta con un plan aprobado
de modernización de su flota. En caso afirmativo envíe
copia del mismo;
4. Informe detalladamente la inversión que ha realizado la empresa entre 2010 y 2015 para modernizar
su flota.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LADE (Líneas Aéreas del Estado) depende de la
Fuerza Aérea Argentina y tuvo su origen en el deseo y
en la necesidad de emprender una acción estatal rectora
que uniese los centros de mayor densidad poblacional
con los alejados pueblos de nuestro territorio, carentes
de medios rápidos y regulares de comunicación.
De este modo LADE se transformó en el único
organismo estatal de transporte aéreo de fomento, articulando, desde hace 75 años, una red que sirvió para
integrar a la Patagonia cubriendo rutas no demasiado
atractivas desde el punto de vista comercial, pero ciertamente imprescindibles desde la perspectiva social.
En 1998 LADE comenzó a padecer una profunda
crisis, producto de la falta de visión estratégica gubernamental y del debido apoyo estatal. Esta circunstancia determinó la cancelación de rutas, el abandono
de aeródromos y la falta de adecuado mantenimiento
para sus aeronaves. Como es sabido, el resultado de
este lamentable proceso de deterioro fue calamitoso
para nuestra Patagonia y, muy especialmente, para la
provincia de Río Negro.
De 2002 en adelante ha habido tenues intentos de
reactivación, consiguiéndose que LADE retome algunos
destinos. Pero, desde entonces, sus vuelos se mantienen
de forma irregular, sin estar a la altura de un nivel de
demanda que crece. Y esto sucede en el contexto de un
país que comienza a generar las condiciones que permi-

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tan recuperar el impulso federal e integrador que animó
la creación de este organismo de fomento.
En la web de LADE,1 se publican los 5 modelos de
aeronaves que conforman la flota de la empresa, pero
no se informa la cantidad de aeronaves de cada modelo, la fecha de adquisición, la modalidad de compra,
ni tampoco se da a conocer el plan de modernización
de la flota –si es que lo hay– y el presupuesto para implementarlo. Por lo tanto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.506/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Considérense las asignaciones por
maternidad establecidas por leyes 24.714, artículo 11,
y 24.716 como remunerativas a los efectos del cálculo
de la jubilación.
Art. 2º – Considérense las asignaciones por maternidad establecidas por leyes 24.714, artículo 11, y 24.716
computables para el cálculo de la antigüedad exigida
por el inciso c) del artículo 19 de la ley 24.241.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.241 establece el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, que en su artículo 19 dice
que “tendrán derecho a la prestación básica universal
(PBU) y a los demás beneficios establecidos por esta
ley, los afiliados: […] b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad” y c) Acrediten treinta
(30) años de servicios con aportes computables en
uno o más regímenes comprendidos en el sistema de
reciprocidad, determinando en su artículo 7° que no se
consideran como remuneración a ese efecto las asignaciones familiares. Dicho artículo dice textualmente:
“Artículo 7°: No se consideran remuneración las asignaciones familiares, las indemnizaciones derivadas de
la extinción del contrato de trabajo, por vacaciones
no gozadas y por incapacidad permanente provocada
por accidente del trabajo o enfermedad profesional,
las prestaciones económicas por desempleo, ni las
asignaciones pagadas en concepto de becas. Tampoco
se considera remuneración las sumas que se abonen en
concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de
la relación laboral en el importe que exceda del pro1 http://lade.com.ar/material_vuelo.php
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medio anual de las percibidas anteriormente en forma
habitual y regular”.
El artículo 177 de la LCT 20.744 prohíbe el trabajo
del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45)
días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45)
días posteriores al mismo. Sin embargo, la mujer podrá
optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto
por un período no menor a treinta (30) días y el resto
hasta completar los noventa (90) días se acumulará al
período posterior al parto.
La ley 24.716 otorga a la mujer trabajadora en relación de dependencia, cuyo hijo naciera con síndrome
de Down, el derecho a seis meses de licencia sin goce
de sueldo desde la fecha del vencimiento del período
de prohibición de trabajo por maternidad.
Por su parte, la ley 24.714 establece el Régimen de
Asignaciones Familiares, en su artículo 6º, inciso e),
establece la prestación “asignación por maternidad” y
el artículo 11 define que tal asignación “consistirá en
el pago de una suma igual a la remuneración que la
trabajadora hubiera debido percibir en su empleo, que
se abonará durante el período de licencia legal correspondiente. Para el goce de esta asignación se requerirá
una antigüedad mínima y continuada en el empleo
de tres (3) meses”. Mientras que la citada ley 24.716
determina que la trabajadora que solicitara licencia
sin goce de sueldo con motivo del nacimiento de su
hijo con síndrome de Down, percibirá una asignación
familiar cuyo monto será igual a la remuneración que
ella habría percibido si hubiera prestado servicios. Esta
prestación será percibida en las mismas condiciones
y con los mismos requisitos que corresponden a la
asignación por maternidad.
Las cuatro leyes constituyen una importante conquista social que protege a la mujer trabajadora y a la
maternidad, pero hay una contradicción que genera una
desventaja para la mujer madre a la hora de acceder a
su beneficio jubilatorio.
Esta desigualdad consiste en que para el cálculo de
esos treinta (30) años de servicio que requiere la ley
24.241 no se computan los meses durante los cuales la
mujer trabajadora percibió la asignación por maternidad o por hijo Down. Si una mujer tuvo cuatro hijos, a
la hora de la jubilación tiene un (1) año de antigüedad
menos que otra mujer que no haya tenido hijos, o el
hombre. Si uno de los hijos hubiera nacido Down y
esta misma mujer tomó los seis meses de licencia que
le otorga la ley, entonces tendría medio año menos de
antigüedad y de aportes computables.
El objetivo del presente proyecto de ley es resolver
a favor de la mujer madre esta contradicción. Como
la legislación es cambiante al ritmo de los avances
sociales, a la hora de redactar este proyecto optamos
por contemplar las modificaciones que la legislación
general pueda incorporar en esta materia específica y
respecto a futuras incorporaciones al plexo legal de
otro tipo de maternidad al incorporarse nuevos tipos
de familia en base a la diversidad sexual, tal cual ya
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se observa en el nuevo Código Civil. Por ello, si bien
hoy se apunta específicamente a la mujer trabajadora
madre, la redacción no menciona a la mujer sino a la
persona que hubiera gozado de la licencia por maternidad y/o por hijo down y a la prestación “asignación
por maternidad” y/o por hijo down, en la suposición
que esta asignación pueda gozarse independientemente
del sexo.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.507/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto promover políticas públicas que favorezcan hábitos de
alimentación saludable en las instituciones educativas
en todo el territorio nacional.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se entiende
por alimentación saludable aquella que, basada en
criterios de equilibrio y variedad y de acuerdo con
las pautas culturales de la población, aporta una cantidad suficiente de nutrientes esenciales y limitada en
aquellos cuya ingesta en exceso es factor de riesgo de
enfermedades crónicas no transmisibles.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será ejercida por el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación, por medio del
organismo que dispongan.
Art. 4° – La autoridad de aplicación deberá promover en el marco del Consejo Federal de Salud –COFESA–, en articulación con el Consejo Federal de
Educación –CFE–, el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley en el ámbito de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5° – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Definir los requisitos nutricionales de los
alimentos y bebidas, que deberán incluirse en
la oferta de las instituciones educativas comprendidas en el artículo 1°;
b) Diseñar una guía de alimentación saludable
que reúna los criterios nutricionales adecuados
y que proponga un conjunto de buenas prácticas para la transformación de los comedores,
kioscos y otros lugares de venta de alimentos
y bebidas hacia un modelo saludable;
c) Elaborar y suministrar material para la realización de campañas de difusión, cartelética
alusiva y talleres de concientización que contribuyan a una alimentación saludable con criterio pedagógico-educativo acorde a cada nivel;
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d) Definir y difundir los criterios para el reconocimiento de una institución educativa como
institución promotora de una alimentación
saludable;
e) Promover a través de las autoridades jurisdiccionales correspondientes el reconocimiento
como institución promotora de una alimentación saludable a aquellos establecimientos
que se adecuen a los criterios establecidos por
la presente ley.
Art. 6° – Los comedores, quioscos y otros lugares
de venta y suministro de alimentos y bebidas que se
encuentren en las instituciones educativas comprendidas en el artículo 1° deberán incluir en su oferta
alimentos y bebidas que cumplan con los requisitos
nutricionales definidos por la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 7º – El incumplimiento de la obligación de
contar con la oferta de alimentos y bebidas que cumplan con los requisitos nutricionales establecidos por
la autoridad de aplicación, por parte de los titulares de
quioscos o lugares de venta concesionados los hará
pasible de las sanciones que la autoridad de aplicación
disponga.
Art. 8° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir o a adecuar su
legislación a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reproduce el expediente 5.379D.-12 de la diputada Graciela Iturraspe (m. c.), que,
junto con otros expedientes, obtuvieron el dictamen
1.583/12. Este obtuvo media sanción en la Cámara
de Diputados el 21/11/12 y fue enviado al archivo
a comienzos de este año en el Senado por falta de
tratamiento.
Entendemos la seguridad alimentaria como un
derecho de toda la población y a la vez como una responsabilidad de los Estados que incluye no solamente
asegurar la disponibilidad, accesibilidad e información,
sino también regular la comercialización, en particular
en ámbitos institucionales que alojan poblaciones en
situación de vulnerabilidad particular por su edad o por
el tiempo que transitan en estos ámbitos.
En la actualidad los niños, niñas y adolescentes pasan mucho tiempo en la escuela, especialmente los que
asisten a establecimientos de jornada completa. Desde
el punto de vista nutricional, no sólo tienen oportunidad de ingerir alimentos para satisfacer una necesidad
biológica, tanto en el desayuno, las colaciones, el
almuerzo y la merienda, sino también una dimensión
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social donde comparten, adquieren e imitan hábitos de
alimentación de sus pares.
Teniendo en cuenta varios estudios realizados sobre
el estado nutricional de la población infantil en nuestro
país y los datos arrojados por la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud (2005), un 10 % de los niños ingresa
a la escolaridad con obesidad y un 21 % con sobrepeso.
Según un estudio de investigación realizado por los
nutricionistas Sergio Britos, Agustina Saraví y Nuria
Chichizola desde el Programa de Agronegocios y Alimentos, de la Facultad de Agronomía (Universidad de
Buenos Aires) sintetizan que el sobrepeso y obesidad,
hipertensión y otras enfermedades crónicas son los principales problemas nutricionales de salud pública de la
Argentina. La oferta comercial de alimentos ha crecido
de manera significativa en los últimos quince años.
En cada categoría de alimentos es posible encontrar
un número muy amplio de productos, genéricamente
similares aunque diferenciados por atributos específicos.
Estas diferenciaciones se traducen en diferentes niveles
de calidad nutricional. Los perfiles nutricionales son
sistemas que permiten evaluar y categorizar alimentos
según su calidad, dependiendo de cómo se adecuen a
criterios de contenido de nutrientes o componentes seleccionados. Dependiendo de los criterios en que se basen,
estos sistemas permiten identificar los productos con
menor contenido de nutrientes o componentes que deben
limitarse en la dieta y con un buen perfil de nutrientes
que por su insuficiencia deben aumentarse.
También se refieren en el mismo estudio que los
resultados de la Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo (ENFR) señalan a la obesidad como un problema creciente con la edad, y es evidente que su
prevalencia desde edades tempranas requiere una
respuesta oportuna desde la política alimentaria. Uno
de los múltiples factores intervinientes en la ocurrencia
de enfermedades crónicas es el propio comportamiento
de los consumidores, la accesibilidad a alimentos de
diferente perfil nutricional, la información con que
cuentan al momento de elegir y comprar y el modo en
que se enfrentan a un mercado.
Por otro lado, el doctor Esteban Carmuega, director del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil
(CESNI), afirmó que “la mitad de la población adulta
de la Argentina tiene sobrepeso u obesidad y la mitad
de ellos salieron de la niñez o adolescencia con ese
problema. Por lo tanto, el momento oportuno para
la prevención es la infancia”.
Estimular decisiones responsables en los escolares,
ofrecer alternativas saludables e incorporar a toda la
comunidad educativa y a las familias en la promoción
de hábitos saludables es un gran paso que fortalece el
derecho a elegir que tiene toda persona.
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Priorizar la promoción de hábitos saludables teniendo en cuenta los kioscos y otros lugares de venta
de alimentos y bebidas dentro de los establecimientos
educativos; entre los cuales la prevención de la obesidad es solamente una de sus tantas consecuencias. Ni
la obesidad ocurre porque los niños acuden a un kiosco,
ni los niños no obesos que comen un exceso de grasas
saturadas, sodio y azúcar están exentos de padecer otros
problemas crónicos.
La prevención de la obesidad es, sin duda, por su
frecuencia y carácter epidémico, una prioridad, pero la
promoción de hábitos alimentarios en la escuela. Si los
kioscos escolares y otros lugares de venta tienen una
oferta de frutas, láctea, cereal, aguas, bebidas reducidas en calorías, los niños podrán ejercer libremente su
derecho a elegir. Cuando las conductas se instalan en la
escuela, desde un marco de (libertad) autonomía progresiva, se van conformando hábitos que tienen mayor
probabilidad de ser sustentables toda la vida.
Esta normativa deberá ser ejercida en un marco de
regulación de opciones saludables disponibles y no
de prohibiciones, que en la historia de la humanidad
han demostrado ser contraproducentes, otorgando un
valor especial a lo prohibido.
La escuela y la familia son muy importantes en la
determinación de la cultura alimentaria; de hecho, a
través de las intervenciones educativas se condicionan
conductas que pueden modificar, incluso, hábitos que
las niñas y los niños desarrollaron durante su primera
infancia.
Muchas iniciativas y proyectos que se implementan
en las escuelas como medidas de prevención de la
obesidad infantil están relacionados con la restricción
en la venta de bebidas azucaradas y “comida chatarra”
(alimentos con un alto contenido de calorías, grasas
saturadas, colesterol, sodio, azúcares, y bajo contenido
en nutrientes como calcio, vitamina C o hierro). Sin
embargo, aunque la limitación de este tipo de bebidas
o alimentos puede favorecer, no es suficiente en sí
misma como medida de prevención del sobrepeso y
la obesidad así como de otras enfermedades crónicas
no transmisibles.
La prohibición no resulta una manera efectiva de
promover un consumo adecuado de alimentos; incluso
restringir el acceso a ellos o a bebidas puede incrementar su preferencia y consumo.
Los especialistas afirman que las características organolépticas (sabor, color, olor, textura, palatabilidad)
de los alimentos, el precio, los hábitos, la cultura y las
relaciones sociales son determinantes a la hora de la elección. La prohibición de determinados alimentos u oferta
de alimentos saludables en los kioscos no es suficiente
para impulsar y desarrollar conocimientos que puedan
transformarse en conductas y hábitos saludables. Para
ello es necesario buscar estrategias para lograrlo.
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A partir de lo hasta aquí expuesto consideramos
que el Estado tiene la responsabilidad de intervenir, a
partir de una regulación que promueva la alimentación
saludable en los ámbitos educativos, respetando las
autonomías jurisdiccionales y procurando un marco
de referencia a nivel nacional. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-3.508/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.185, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Las negociaciones colectivas que
se celebren entre la administración pública nacional y sus empleados estarán regidas por las disposiciones de la presente ley. El Estado nacional
tiene la obligación de promover las convenciones
colectivas de trabajo que regulen las condiciones laborales y el régimen salarial del personal
comprendido en la presente mediante acuerdos
alcanzados a tal fin.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 24.185,
el que quedará con el siguiente texto:
Artículo 2º: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir al sistema
de negociación que aquí se establece, de conformidad con las reglamentaciones que dicten sus
órganos competentes. Las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que adhieran a la
presente, o tuvieran regulado el sistema de negociación colectiva mediante legislación propia,
y que efectivamente celebraran convenciones
colectivas de trabajo con sus empleados, recibirán del Estado nacional regímenes especiales
de promoción del empleo y fortalecimiento de
las economías regionales mediante programas o
planes instrumentados a través de los respectivos
ministerios y organismos nacionales que garanticen su cumplimiento.
Art. 3º – Disposición complementaria. En el plazo
perentorio de 180 días, a partir de la sanción de la
presente ley, se deberán instrumentar los mecanismos
necesarios para la negociación colectiva y celebración
de los respectivos acuerdos en todos aquellos ámbitos
de la administración pública nacional donde no se
hubieran concertado convenios colectivos de trabajo
o, en caso de existir, se encontrasen caducos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OIT ha realizado una ingente labor normativa
durante sus ochenta años de historia con el fin de
promover la justicia social y una de sus misiones
principales es impulsar la negociación colectiva en
todo el mundo. Este cometido quedó fijado ya en la
Declaración de Filadelfia de 1944, que forma parte de
la Constitución de la OIT, en la que se estableció “la
obligación solemne de la Organización Internacional
del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones
del mundo, programas que permitan […] lograr el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva”. Este principio tomó cuerpo en el Convenio
sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación
Colectiva (nº 98), adoptado cinco años más tarde, en
1949, que ha conseguido desde entonces una adhesión
casi universal.
En junio de 1998, la OIT dio un paso más al adoptar
la Declaración Relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (véase
Kellerson, 1998). En ella se proclamó que “todos los
miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios
[fundamentales] tienen un compromiso que se deriva
de su mera pertenencia a la organización de respetar,
promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los
derechos fundamentales”. Entre estos principios figura
el reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva, junto con la libertad sindical y la eliminación
del trabajo forzoso u obligatorio, del trabajo infantil y
de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Las pautas en que debe enmarcarse la negociación
colectiva para ser viable y eficaz parten del principio
de independencia y autonomía de las partes y del
carácter libre y voluntario de las negociaciones;
abogan por la menor injerencia posible de las autoridades públicas en los acuerdos bipartitos y dan
primacía a los empleadores y sus organizaciones y
a las organizaciones sindicales en tanto que sujetos
de la negociación. La OIT ha alentado también los
acuerdos tripartitos nacionales, que guardan semejanza con los propios convenios que adoptan en su
seno los representantes de trabajadores, empleadores
y gobiernos.
La negociación colectiva se concibe en los instrumentos de la OIT1 como la actividad o proceso
1 La OIT ha adoptado varias normas que tratan directa o
indirectamente de la negociación colectiva o temas conexos:
Recomendación sobre los Contratos Colectivos, 1951 (nº 91),
Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (nº 87), Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (nº 98),
Convenio sobre los Representantes de los Trabajadores, 1971
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encaminado a la conclusión de un acuerdo colectivo.
El contrato o convenio colectivo se define así en la
recomendación nº 91, párrafo 2: […] todo acuerdo
escrito relativo a las condiciones de trabajo y de
empleo, celebrado entre un empleador, un grupo
de empleadores o una o varias organizaciones de
empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias
organizaciones representativas de trabajadores o, en
ausencia de tales organizaciones, representantes de
los trabajadores interesados, debidamente elegidos
y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la
legislación nacional.1
A nivel nacional, la ley 24.185 (1992) establece el
régimen de convenciones colectivas de trabajo en el
ámbito público, sin fijar su obligatoriedad. En este
escenario, estimamos conveniente avanzar en materia laboral y establecer la obligatoriedad de realizar
convenciones colectivas de trabajo en el ámbito de la
administración pública nacional. De esta manera, evitamos que este proceso esté librado a la buena voluntad
del gobierno de turno.
En síntesis, este proyecto apunta a defender el
derecho de los trabajadores de la administración
pública nacional, estableciendo la efectivización
de convenios colectivos de trabajo que mejoren sus
condiciones laborales y, paralelamente establecer una
relación virtuosa en materia de desarrollo regional y
de empleo.
Por lo expuesto solicitamos el acompañamiento de
los senadores en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.510/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las aguas cloacales de las poblaciones
y los residuos industriales definidos según ley 25.612,
no podrán ser arrojados a los ríos, lagos, lagunas, acuí-

(nº 135), Recomendación sobre la Conciliación y el Arbitraje
Voluntarios, 1951 (nº 92), Recomendación sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales, 1975 (nº 149), Convenio sobre
las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública, 1978
(nº 151), Recomendación sobre las Relaciones de Trabajo en la
Administración Pública, 1978 (nº 159), Convenio sobre la Negociación Colectiva, 1981 (nº 154), y Recomendación sobre la
Negociación Colectiva, 1981 (nº 163).
1 http://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/gernigon.pdf

feros superficiales y subterráneos, ni al mar, sin previo
tratamiento eficaz de purificación.
Art. 2° – Se define por tratamiento eficaz de purificación a aquel que como resultado genere efluentes
que no afecten la calidad del agua ni la salud de los
seres humanos.
Art. 3º – Las plantas de tratamiento y de disposición
final de residuos adecuarán sus instalaciones en un
plazo no mayor a 365 días, a partir de la sanción de la
presente ley, con el fin de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 1º.
Art. 4° – El incumplimiento de lo establecido en la
presente ley será penado de acuerdo con lo establecido
en el capítulo III, ley 25.612 (artículos 52 al 54).
Art. 5º – Deróguese la ley Q-70.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un país signado por la contaminación avanzada
de sus recursos hídricos nunca resultó más evidente la
deficiencia del Estado a la hora de garantizar la protección de las aguas en su territorio. Tal situación se puso
de manifiesto de un modo extremo tras el previsible
accidente registrado en la provincia de San Juan el
pasado 13 de septiembre de 2015, donde el derrame
de más de un millón de litros de solución cianurada
sobre los ríos Potrerillos y Las Taguas, afluentes del río
Jáchal generó un daño irreparable y de imprevisibles
consecuencias sobre el ambiente y la población de toda
el área afectada.
Este hecho puntual,2 revelado por los propios trabajadores de la mina Veladero, quienes enviaron con
2 “El campamento de monitoreo oficial está enclavado en La
Toma, que es donde los dos afluentes dan origen al río Blanco, que traspasando el dique Cuesta del Viento toma el nombre
de río Jáchal. Uno de esos afluentes es utilizado para el proceso de lixiviación, su agua es utilizada por el dique propiamente
dicho y luego sigue su curso, para en conjunto con el otro, que
se utiliza en menor escala, dar origen al único río que alimenta
y da vida al valle de Jáchal. Después de consensuar entre los
integrantes de nuestra misión, concluimos que lo que están haciendo en La Toma es potabilizar el agua de hecho. Las cisternas
tranquilamente transportan cloro que junto a un simple derivado
de cal pueden alcalinizar el agua, haciendo que desaparezca el
peligro de envenenarse con cianuro, que además de volatilizarse
rápidamente, se necesitan dosis altas para provocar muerte directa. En fin será tema del resultado de los análisis que estarán
orientados a detectar la presencia de metales pesados, mucho
más dañinos en el largo plazo para la salud, por su efecto de
acumulación, pero también indicador de la presencia de cianuro.
Literal y categóricamente afirmó, que están lavando y neutralizando en río. La sorpresa y alarma de los habitantes del lugar

238

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

urgencia mensajes telefónicos a sus familiares para que
se abstengan de proveerse de agua corriente, denota, ante
el completo silencio y ocultamiento de las autoridades,
la verdadera postal que desnuda las deficiencias de la
autoridad de control en el momento de supervisar la
actividad industrial sobre los cursos de agua.
En este estadio la misma Justicia es la que se ve obligada a determinar si una simple válvula se encontraba
o no en su ciclo de vida útil, o si un operario olvidó dar
una orden para bajar una compuerta, hechos éstos que
derivan drásticamente en la contaminación de poblaciones enteras, que, en la actualidad, deben abastecerse
de agua mediante bidones, gracias a la solidaridad del
resto de la ciudadanía.1 Merece resaltarse la grosera
manipulación de a información por parte de la empresa
que da cuenta de la ineficiencia de la tutela estatal.2
porque después de muchos años el caudal del río había aumentado, levantaron compuertas del dique Cuesta del Viento”.
https://www.facebook.com/unionasambleasciudadanas/
photos/a.671852989581779.1073741836.115752345191849/67
1853039581774/?type=3&theater
1 https://www.facebook.com/ecologistapiuke/photos/a.81882
2304862449.1073741826.818822228195790/895983090479703
/?type=3
2 La empresa Barrick reconoció que la cantidad de solución
cianurada derramada es casi 66 veces superior a lo dicho inicialmente –de 15.000 a 1.000.000 de litros– (aunque una demanda
penal establece el volumen en 3.000.000 de litros), un fiscal federal imputó a las autoridades mineras y medioambientales de
la Nación y de San Juan, y una nueva denuncia se presentó en
la justicia provincial en contra del gobernador José Luis Gioja
y del ministro de Minería. La historia por el derrame químico
en la mina aurífera Veladero. La firma canadiense, mediante un
comunicado, además precisó que el derrame comenzó el sábado
12 de septiembre, a las 20, y no el domingo 13, a las 10, como había informado preliminarmente al Ministerio de Minería de San
Juan. También la compañía reconoció que la cantidad de solución
cianurada derramada es muy superior a la reconocida en aquel
informe, en el que declaraba 224.000 litros. Según el informe
conocido ayer, ese número es de 1,72 hm3, es decir, 1.000.000
litros de solución cianurada. Estos datos fueron aportados por la
compañía que opera Veladero a la causa penal que se sustancia en
San Juan. El volumen reconocido por Barrick es 66 veces superior al que circuló inicialmente a través de mensajes por celular,
en los que se daba cuenta de un derrame de 15.000 litros.
Desde la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el
Medio Ambiente se requirió a la Justicia Federal que impute a los
secretarios nacionales de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente de
la Nación, Sergio Lorusso; al secretario de Medio Ambiente de San
Juan, Raúl Domingo Tello; al presidente de la Cámara Minera de
San Juan, Jaime Bergé, y a las autoridades de la empresa Barrick.
http://es.scribd.com/doc/281570742/Informe-de-Barrick-alMinisterio-de-Mineria-sobre-el-incidente-en-Veladero
http://www.sanjuan8.com/sanjuan/El-informe-que-Barrickle-entrego-al-Gobierno-habla-de-224-mil-litros-de-solucioncianurada-derramadas-20150917-0010.html
http://t.co/TlYwjz6H4j
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.
php?noticia_id=685866
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Pero la contaminación no siempre se encuentra a la
vista en el caso de los cursos de agua. El análisis del
agua del río Negro, realizado por la Prefectura Naval
Argentina, dio cuenta de la presencia de naftaleno y
de materia fecal en el curso de río. Además, indica la
existencia de hidrocarburos totales de petróleo en una
de las muestras, según informe entregado en el Juzgado
Federal de General Roca. Dicha situación motivó una
resolución de la Defensoría del Pueblo de Río Negro
a fin de solicitar una ampliación de la información y
la reiteración de los análisis durante los meses de invierno, primavera y verano, incluyendo en el estudio
muestras de sedimentos y de peces.
La defensoría manifestó preocupación por la presencia de naftaleno en el agua, dado que se trata de un
residuo peligroso incluido en la ley 24.051 y el estudio
no aclara en qué cantidades se encontró, o si supera los
niveles guía de calidad de agua para la protección de
la vida acuática.3
Planificación urbana. Presión sobre las cuencas
El carácter, generalmente espontáneo, con que se
ha producido la expansión urbana e industrial durante
las últimas décadas, ha obligado a frecuentes improvisaciones en la planificación, lo que ha impedido una
adecuada organización de la prevención y del saneamiento de la contaminación ambiental.4
Tanto el desarrollo humano como el crecimiento de la
población ejercen presiones múltiples y diversas sobre
la calidad y cantidad de los recursos hídricos, así como
sobre el acceso a ellos. Estas presiones incluyen:
1. El aumento de la urbanización que incrementa
la vulnerabilidad a las enfermedades transmitidas por
el agua;
2. La creciente demanda de agua por las ciudades, la
industria y la agricultura, a menudo asociadas a escasas
oportunidades de fuentes alternativas;
3. La variabilidad del clima, que altera tanto la
disponibilidad como la calidad del agua, los ciclos de
inundación/sequía y el calendario de lluvias;
4. Las obras de infraestructura asociadas con el
desarrollo, tales como las represas y las carreteras, y
la metodología de riego;
5. La deforestación, el colapso de los sistemas cloacales y de recolección-transporte de aguas pluviales
urbanas;
6. La incorrecta gestión de los residuos sólidos
urbanos (RSU), cuyos lixiviados afectan los acuíferos
más expuestos (freáticos).
Por su parte, la contaminación del agua se ve también
afectada por la carencia de servicios de saneamiento
y por el vertido de aguas residuales inadecuadamente
3 http://adnrionegro.com.ar/2015/06/defensora-alerto-pornaftaleno-y-materia-fecal-en-el-rio/
4 “Río de la Plata. Calidad de las aguas franja Costera Sur”.
Informe de Avance 1994. Editado por OSN, AGOSBA y SIHN.
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tratadas. Otros factores que contribuyen a incrementar
la contaminación son el vertido incontrolado de residuos
urbanos e industriales, y la escorrentía proveniente de
campos dedicados a la producción agrícola que utilizan
herbicidas y plaguicidas.
Las aguas superficiales son fuente de agua para consumo, cumpliendo un papel importante en el lavado y
la limpieza, en la pesca, la piscicultura y la recreación.
Particularmente, la contaminación fecal se origina por
el vertido de aguas provenientes de baños y letrinas sin
tratamiento adecuado, y por la presencia de animales
domésticos y silvestres que actúan como reservorios de
agentes patógenos. Por otro lado, la contaminación química de las aguas superficiales se origina por vuelcos
clandestinos, por tratamiento inadecuado de efluentes
industriales y por el mal diseño de los sitios de descarga
de residuos peligrosos o de los parques industriales.1
El tratamiento de los vertidos resulta necesario para
evitar que dichos residuos sigan afectando a las personas y/o al ambiente en general, toda vez que el grado
de contaminación ambiental está creciendo a niveles
alarmantes, como bien lo señala en su texto el decreto
reglamentario de la ley 24.051.2 De allí la necesidad de
establecer en una normativa específica la obligatoriedad
de tratar los residuos industriales y las aguas cloacales
previamente a su vertido en los cursos de agua.
En el mismo sentido, la resolución 1643 de la Auditoría General de la Nación señala la persistencia de
las autoridades de control “en errores detectados y
reiterados en etapas anteriores”. El informe de gestión
ambiental de la Dirección de Residuos Peligrosos4
aprobado por la auditoría entiende en su marco legal
la superposición de normas y la falta de regulación del
vertido de residuos.
En diciembre de 1991 se sancionó la ley 24.051,
primera norma a nivel nacional de residuos peligrosos,
reglamentada por el decreto 831/93. La misma creó el
Registro Nacional de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos y estableció, como autoridad de
aplicación, al organismo de más alto nivel con competencia en el área de la política ambiental que determine
el Poder Ejecutivo. Por el citado decreto reglamentario,
dicho organismo resulta ser la actual Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de
Salud y Ambiente.
En septiembre de 2002 se sancionó la ley 25.612, de
presupuestos mínimos para la gestión de los residuos
industriales y de actividades de servicio, que, si bien
contiene una estructura y naturaleza diferente de la
ley 24.051, regula la misma actividad de generación,
1 WHO (World Health Organization), 2008.Guidelines for
drinking-water quality (3rd Edition).Geneva. 1(7): 105-126. Aspectos microbiológicos.
2 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o b . a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/10000-14999/12830/norma.htm
3 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2015_164reso.pdf
4 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2015_164info.pdf
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transporte, tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos o provenientes de la industria y de actividades de servicio.
Esta norma constituye un nuevo marco legal, bajo
el esquema de presupuestos mínimos de protección
ambiental establecido por la Constitución Nacional
reformada en 1994, tendiente a reemplazar una ley de
adhesión nacional sobre residuos peligrosos, y es comprensiva de una gama mayor de residuos al incluir los
generados por las actividades de servicios, pero excluyendo a los patológicos. Para que se opere el traspaso
normativo, la nueva ley establece expresamente una
cláusula de transición en su artículo 60, que dispone:
“Derógase la ley 24.051 y toda norma o disposición
que se oponga a la presente.
”Hasta tanto se sancione una ley específica de presupuestos mínimos sobre gestión de residuos patológicos,
se mantendrá vigente lo dispuesto en la ley 24.051 y sus
anexos, respecto de la materia. Asimismo, hasta que la
reglamentación establezca la creación de los diferentes
registros determinados por la presente, se mantendrán
vigentes los anexos y registros contenidos en dicha
ley”. El primer párrafo del artículo 60 de la ley 25.612
(derogatorio de la ley 24.051) fue vetado por el decreto
1.343/02 (B.O. 29/7/02).
Las condiciones establecidas por el artículo 60,
párrafos 2º y 3º, de la ley 25.612, aún no se han concretado, y a tal circunstancia debe sumarse la falta de
reglamentación de dicha ley, lo cual no contribuye a su
operatividad, ya que el legislador trasladó a la reglamentación el establecimiento y la concertación de los niveles
de riesgo de dicha ley, los que constituyen su eje central.
Por lo tanto, y pese a la coexistencia normativa de ambas
regulaciones, hasta que no se concreten las condiciones
establecidas por el artículo 60 de la ley 25.612, y se
derogue el veto contenido en el decreto 1.343/02, se
considera operativa y vigente a la ley 24.051.
1. La ley identifica a este tipo de residuos por medio
de tres caminos: a) Por sus características particulares:
el artículo 2º define como peligroso a todo residuo que
pueda causar daño, directa o indirectamente a seres
vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o
el ambiente en general. Dado que con este enunciado
podrían generarse todo tipo de dudas, la ley intenta otras
posibilidades de identificación; b) Por enumeración: la
LRP remite a los anexos I y II. En el primero, se determinan las categorías sometidas a control, en las que se
enuncian 45 posibilidades, por ejemplo compuestos de
cobre y de cinc, desechos resultantes de la producción
de resinas, látex, plastificantes, de adhesivos, tintas, colorantes, pigmentos, pinturas lacas o barnices, etcétera.
El segundo anexo brinda una lista de características
que deben presentar los residuos para ser considerados
peligrosos, entre las que figuran: explosivos, líquidos
y sólidos inflamables, sustancias susceptibles de combustión espontánea, oxidantes, tóxicos (venenosos),
peróxidos, corrosivos, sustancias infecciosas, etcétera;
c) Por exclusión: quedan excluidos del régimen de la ley
los residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados
de las operaciones normales de los buques, los que se

240

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

regirán por leyes especiales y convenios internacionales
vigentes en la materia.1
El citado informe de AGN define las características
de las plantas de tratamiento y disposición final en
su funcionamiento general y en particular en lo que
refiere al contacto con cursos de agua.2 “Plantas de
tratamiento son aquellas en las que se modifican las
características físicas, la composición química o la
actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de
modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, o se
recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga
un residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible
de recuperación, o más seguro para su transporte o
disposición final; plantas de disposición final son los
lugares especialmente acondicionados para el depósito
permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental (artículo 33).
Se tienen en cuenta para la presente ley el decreto
674/89 y sus disposiciones instrumentales,3 además
del reglamento para el manejo sustentable de barros
generados en plantas de tratamiento de efluentes líquidos, debido a que “las normas legales relacionadas
con el tratamiento y manejo de los barros generados
en plantas de tratamiento de efluentes líquidos son
insuficientes para asegurar su gestión ambientalmente
sustentable”.4
Por lo expuesto solicitamos el acompañamiento de
los senadores en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.512/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Voluntarios instituido por la ONU el próximo 5
de diciembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios sobre el terreno o en línea, en nuestro país
1 http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/URP/File/Estado%20de%20situacin%20de%20la%20Ley%20naciona l%20
de%20residuos%20peligrosos3.pdf 4
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y en muchos otros países para contribuir a la paz y el
desarrollo y para alcanzar los objetivos de ayudar a personas o comunidades que por diferentes circunstancias
requieren de ayuda.
El día 5 de diciembre fue el elegido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de los Voluntarios. Es una celebración del
compromiso y de la esperanza de un mundo mejor;
voluntariado y solidaridad van de la mano. El objetivo
principal consiste en reconocer la labor y el compromiso de las diversas organizaciones que realizan tareas
de voluntariado.
También tiene el objetivo de informar a la gente
sobre el impacto del voluntariado en la paz y el desarrollo sostenible y, a su vez, rendir homenaje por
su dedicación a las personas y organizaciones que
desinteresada y por lo general anónimamente trabajan
en tan loable tarea.
El voluntariado se basa en los valores de la solidaridad y la confianza mutua y trasciende todas las
fronteras culturales, lingüísticas y geográficas. Al
brindar su tiempo y sus conocimientos sin esperar una
recompensa material, los propios voluntarios se sienten
realizados, imbuidos de un extraordinario sentimiento
de plenitud.
El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,
además de movilizar miles de voluntarios cada año,
trabaja en estrecha colaboración con asociados y gobiernos para establecer programas nacionales y crear
estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado
local en los países.
En nuestro país existen numerosas organizaciones
que desarrollan tareas de voluntariado, desplegando
una enorme tarea solidaria en diversos ámbitos.
Por todo ello solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.513/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Solidaridad Humana el próximo 20 de
diciembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

2 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2015_164info.pdf
pág. 21

FUNDAMENTOS

3 http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/agua/
disp79179_90.htm

Señor presidente:
El justicialismo es una filosofía de vida, simple,
práctica, popular, profundamente solidaria, cristiana y
humana, defiende y ayuda al ser humano, facilitando la

4 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o b . a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/70000-74999/70192/norma.htm
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solución de sus problemas vitales y diarios, porque le
da elementos para su progreso físico, social y espiritual.
Tiene el fermento necesario para crear un nuevo tipo de
humanidad, un ser humano de mente, cuerpo y espíritu
plenamente desarrollados y en equilibrio, una persona
con vocación solidaria y con una serena alegría que proviene de su fe en la grandeza de la humanidad y su destino. La justicia social es el margen de justicia que cada
persona necesita para vivir con dignidad y con felicidad.
La solidaridad es uno de los valores fundamentales
y universales en que deberían basarse las relaciones
entre los pueblos en el siglo XXI y es por ese motivo
que la Asamblea General decidió proclamar el 20 de
diciembre de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana por medio de la resolución 60/209 de
fecha 22 de diciembre de 2005.
Se debe tomar esta fecha como un día para celebrar
nuestra unidad en la diversidad, un día para recordar
a los gobiernos que respeten sus compromisos con los
acuerdos internacionales. Un día para sensibilizar a la
gente sobre la importancia de la solidaridad, un día para
fomentar el debate sobre las maneras de promover la
solidaridad para el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Un día para fomentar nuevas iniciativas
para la erradicación de la pobreza.
Justamente con el objetivo de erradicar la pobreza y
promover el desarrollo humano y social en los países
menos industrializados, en particular entre los más
pobres de sus poblaciones, la Asamblea General creó el
Fondo Mundial de Solidaridad, en su resolución 57/265.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.514/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el 10 de diciembre a un nuevo aniversario de la llegada al polo Sur de la primera expedición
terrestre argentina que reafirmó la soberanía en el
continente antártico.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llegada de argentinos al polo Sur por distintos medios es un hechos de gran trascendencia nacional, histórica y geopolítica, porque no sólo tenemos que decir que
el Sector Antártico Argentino es nuestro, sino que hay
que avalarlo con nuestro accionar y presencia en toda

241

su extensión, recorrerlo y explorarlo en su inmensidad,
pisar su suelo, vivir sobre nuestra tierra, llegar hasta el
último confín de la misma, en este caso la latitud 90º S.
Así lo comprendieron aquellos que llegaron a él en
riesgosas operaciones como la patrulla terrestre polar
realizada con trineos tirados por vehículos especiales al
mando del general Jorge Edgard Leal el 10 de diciembre de 1965 y lo que configura un real acontecimiento
histórico.
Es por ello que el próximo día 10 de diciembre se
conmemorará un nuevo aniversario de la llegada al polo
Sur por vía terrestre de la patrulla del Ejército Argentino
comandada por el entonces coronel Jorge Edgar Leal, en
cumplimiento a la Operación 90, la que demandó sesenta
y seis días de trabajo y penurias, recorriendo casi 3.000
kilómetros por sobre nuestro desierto blanco.
Aquella expedición constituyó, tal como lo afirmó
su jefe, “la marcha hacia el sur de la República resuelta a ocupar, dominar y administrar hasta los últimos
reductos de su territorio”. Culminada esta hazaña se
consideró completamente cumplido el objetivo político
de la expedición: reforzar nuestros derechos sobre el
sector antártico demostrando la capacidad argentina de
accionar a lo largo de todo el territorio patrio.
Durante la marcha se efectuaron observaciones
científicas y técnicas de geología, gravimetría, meteorología, etcétera, observaciones que representaron para
el personal un pesado recargo de sus tareas por las muy
hostiles condiciones en que se cumplieron los estudios
y porque debían intervenir en los agobiantes trabajos
propios de una expedición antártica.
Una tierra con una naturaleza realmente muy hostil
–la más fría y tempestuosa del planeta–, reacia a los
hombres, perros y máquinas, y donde las tormentas
polares y las interferencias magnéticas anulan las comunicaciones y afectan los instrumentos volviéndolos
inexactos e influyendo, por lo tanto, en la inteligente
confianza que el hombre debe depositar en los mismos.
Un lugar donde los lubricantes se convierten en
sebo y los metales se cristalizan, donde las mejores
aleaciones se quiebran al desintegrarse la materia; así
resume el general Leal los trabajos de esa patrulla en
su relato del viaje.
Esta verdadera epopeya merece sin duda el homenaje, reconocimiento y el recuerdo permanente de todos
los argentinos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.515/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir el próximo 19 de octubre a las actividades
que se efectúen en el Día de la Prevención y Lucha
contra el Cáncer de Mama.
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Instar por este medio a todas las mujeres a realizarse
los estudios y chequeos pertinentes para detectar factores de riesgo, estableciendo diagnóstico, pronóstico
y tratamiento de esta patología.
Convocar a los organismos pertinentes en las aéreas
de salud municipales, provinciales y nacionales a no
cesar en su campaña de promoción y prevención de
esta luctuosa enfermedad.
Promover desde este honorable cuerpo la gravedad
y la actualidad que este cuadro diagnóstico representa
para la sociedad en razón de las altas mediciones que se
obtuvieron en la detección del cáncer de mamas, según
las últimas estadísticas de organismos de la salud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Prevención en la Lucha contra el Cáncer de Mama,
en función de la gravedad del cuadro diagnóstico y
con el propósito de concientizar a la mujer sobre la
importancia de la revisación mamaria y, fundamentalmente, sobre el rol activo que puede –y debe– llevar a
cabo al respecto.
Es la información la que promueve y difunde la
gravedad de esta problemática que, no obstante, según
mediciones pertinentes, es la segunda causa de mortalidad femenina a nivel mundial. Está probado que cualquier anomalía detectada a tiempo tiene posibilidades
concretas de ser erradicada, y por eso el propósito de
este día es instalar la idea de que un chequeo realizado
a tiempo puede salvar una vida.
En términos científicos se menciona a la etiología:
causa y origen; semiología: signos y síntomas; y la
nosografía: clasificación y forma de estudiar la patología, así como también las etapas de la promoción y
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento
y hospitalización que requiera. Con todo ello la ciencia
y los Estados aportan conocimiento, material, medicamentos, experiencia, más investigaciones pertinentes
para concretar el anhelado tratamiento remisivo que
esperamos que algún día llegue.
Es cierto que hay factores inevitables, datan informes atinentes al tema, como la predisposición genética,
pero también hay mucho por hacer en materia de prevención: mantener una vida saludable, evitar el sobrepeso cuidando la alimentación y practicando ejercicio
regularmente, realizar la mamografía con frecuencia
anual y aprender el autoexamen mamario para hacerlo
mensualmente, luego de cada menstruación, son las
principales recomendaciones de los especialistas, partiendo desde la información primaria que le da el tacto
mamario para detectar malformaciones o extrañezas
al respecto.
La ciencia, la política, la religión, la cultura se mancomunan para dar contención a las mujeres afectadas
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o en riesgo, pero deben ser todos los estamentos de
difusión, más las instituciones de la República, quienes
den a conocer los peligros de esta enfermedad, sus
luctuosas consecuencias, y la ventaja que representa
la constante y permanente atención en los medios de
detección primarios, más la concurrencia al médico,
con la premisa de que todo acto preventivo redundará
en bienestar y salud.
El cáncer de mama, cuando se diagnostica en fases
tempranas, se cura en más del 85 % de los casos. Todas
las mujeres deben hacerse mínimo un estudio al año y
a la mínima sospecha acudir al médico.
Asimismo, se estima que en la Argentina el cáncer
de mama es, junto con el cáncer de colon y el de útero,
una de las patologías más frecuentes entre la población
femenina. Y la cura depende en gran medida del autocontrol: el tacto mamario realizado con frecuencia
puede resultar determinante en la detección temprana
de tumores malignos y su consecuente extirpación.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares para aprobar el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.516/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a todas las actividades y eventos que
se realicen en conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el
próximo 25 de octubre.
Instando a que todos los medios relacionados a esta
temática tan importante como lo es este flagelo de la
violencia de género.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre se conmemora como Día
contra la Violencia hacia las Mujeres; dicha fecha ha
sido elegida teniendo en cuenta el brutal asesinato en
1960 de las hermanas Mirabal, activistas políticas de
República Dominicana, quienes por el solo hecho de
ser opositoras a la dictadura que gobernaba aquel país
fueron salvajemente asesinadas por el régimen dictatorial. Atento a ello, en el año 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas designó esta fecha como Día
Internacional para la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer.
La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia
ejercida contra la misma por su condición de tal. Esta
violencia es consecuencia de la histórica posición de
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la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón,
carente de plenos derechos como persona.
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos.
Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el 20
de diciembre de 1993, ratificaron la declaración sobre
la eliminación de la violencia contra la mujer, en la
que se la reconoce como un grave atentado contra los
derechos humanos e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida
y respetada. Define la violencia contra la mujer en su
primer artículo como todo acto de violencia basado en
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada.
El femicidio es el homicidio de mujeres motivado
por su condición. Se trata de un término más específico
que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a las
motivaciones últimas de una mayoría de los homicidios de mujeres: la misoginia y el machismo; siendo
la forma más extrema de violencia contra las mujeres.
Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores
específicos, pues se desarrolla tanto en tiempos de paz
como en tiempos de conflicto armado, y las mujeres
víctimas no poseen un perfil único de rango de edad
ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe
mayor incidencia de la violencia en mujeres en edad
reproductiva.
Los autores de los crímenes tampoco responden a
una especificidad ya que estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la víctima mantiene
un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo
familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes,
cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos.
También es realizado por personas conocidas, como
vecinos, compañeros de trabajo y de estudio; de igual
forma que por desconocidos para la víctima. Asimismo,
puede ser perpetrado de manera individual o colectiva,
e incluso por mafias organizadas.
En nuestro país el 37 % de las mujeres que consultaron al servicio de atención en casos de violencia
doméstica en el primer semestre de 2011 tenían trabajo
formal al momento de la consulta, el 29,9 % estaban
desocupadas; 28 % eran casadas y 24,1 %, solteras;
91 % de las consultantes no estudian formalmente.
La violencia contra las mujeres constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre varones y mujeres; es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza
a la mujer a una situación de subordinación. Atenta
contra su dignidad e impide el desarrollo pleno de sus
derechos como ciudadana.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reflexionar
y a consecuencia de ello reforzar nuestro compromiso
como legisladoras procurando generar la toma de
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conciencia y hacer todo lo necesario para poner fin a
esta espantosa realidad; nos lo debemos como mujeres,
como legisladoras y por sobre todo se lo debemos a las
miles de mujeres que han perdido su vida, a los miles
de niños que han perdido a sus madres, a las mujeres
que han sido lastimadas y relegadas a situaciones de
existencia calamitosas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.517/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la recuperación de Jorge
Castro Rubel, el último nieto recuperado, en el mes
de septiembre del año 2015, por Abuelas de Plaza de
Mayo, que había sido secuestrado a sus padres biológicos en el año 1977 por el terrorismo de Estado de la
dictadura cívico-militar instaurada en nuestro país a
partir del año 1976.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
expresar su beneplácito por la recuperación de Jorge
Castro Rubel, un nieto más recuperado por Abuelas de
Plaza de Mayo, que había sido secuestrado a sus padres
biológicos en el año 1977 por el terrorismo de Estado
de la dictadura cívico-militar instaurada en nuestro país
a partir del año 1976.
Jorge Castro Rubel es sociólogo de la UBA, investigador del Conicet, y hace una semana supo que era hijo
de desaparecidos y que había nacido en la ex ESMA,
un lugar que visitó el 24 de marzo de 2004, cuando se
anunció que iba a ser convertido en un Espacio para
la Memoria. Participó aquel día sin imaginar que en
junio o julio de 1977 había nacido allí, en una piecita
del Casino de Oficiales.
Hace unos pocos días dijo: “Nunca tuve dudas sobre
mis orígenes. Tampoco era un tema que se hablara
demasiado. Hasta que en agosto una tía se acercó y me
dijo que entendía que un chico... o más bien un joven
de 37 años no podía no saber sus orígenes y que me
quería contar que era adoptado”, relató.
Agregó que ella “no sabía” que era hijo de desaparecidos aunque por su edad era una “posibilidad”.
Inmediatamente le dije: “Yo nací en el 77, ¿soy hijo
de personas desaparecidas?”. Su tía respondió con un
“no lo sé”.
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Y dijo que, como sabía “bien lo que fue la dictadura
cívico-militar, el plan sistemático de robo de bebés”,
habló con sus padres de crianza al respecto y, si bien
hubo al principio “una dificultad muy grande de ellos
de abrirse y contarme que no eran mis padres biológicos”, después de “unos días de tensión” se lo confirmaron, aunque le dijeron que “no conocían” su origen.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, presento con mucha alegría este proyecto
de resolución, ya que gracias a la labor constante de
Abuelas, se ha logrado una vez más que este nieto
llegara a conocer su verdadera identidad biológica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.518/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase al artículo 5º de la ley 26.589
el inciso m), el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º: Controversias excluidas del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable en los siguientes casos:
a) Acciones penales;
b) Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación,
patria potestad y adopción, con excepción
de las cuestiones patrimoniales derivadas
de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al
mediador;
c) Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades
descentralizadas sean parte, salvo en el
caso que medie autorización expresa y no
se trate de ninguno de los supuestos a que
se refiere el artículo 841 del Código Civil;
d) Procesos de inhabilitación, de declaración
de incapacidad y de rehabilitación;
e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e
interdictos;
f) Medidas cautelares;
g) Diligencias preliminares y prueba anticipada;
h) Juicios sucesorios;
i) Concursos preventivos y quiebras;
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j) Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista por el artículo 10 de la ley
13.512;
k) Conflictos de competencia de la justicia
del trabajo;
l) Procesos voluntarios;
m) Procesos de usucapión.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos coinciden en que la ley de mediación prejudicial obligatoria tiene algunas ambigüedades y vacíos
legales que ni con la remisión a códigos de fondo que
establece su articulado pueden salvarse, como asimismo que algunas de sus disposiciones son por lo menos
discutibles doctrinariamente.
Uno de esas cuestiones discutibles y que en varias
oportunidades se ha planteado judicialmente es si la
usucapión debe ser materia sometida a mediación por
las partes.
Y esta discusión se plantea porque la transmisión del
dominio por usucapión es cuestión de orden público
y no tenemos posibilidad de adquirirlo por convenio
entre partes, como asimismo que es ineludible el tema
de las probanzas y por lo tanto un acuerdo en una etapa
previa al proceso no tendría sentido alguno.
Ahora bien, los derechos subjetivos patrimoniales o
de cosas están contenidos y enumerados taxativamente
en los artículos 2.502 a 2.505 del Código Civil, normas
generales en las que se pone de relieve a la ley como
única creadora de los mismos, a diferencia de los derechos personales, en los que en su génesis impera la
autonomía de la voluntad, y por tanto la impotencia de
las convenciones privadas en los primeros, importando
esto asentar tales prerrogativas en el orden público civil, el que –a su vez– ingresa al orden público vigente
mediante cláusulas imperativas o indisponibles.
Es menester poner de resalto que de acuerdo a la
estructura reglada por el ordenamiento positivo para
la adquisición del derecho real de dominio de bienes
inmuebles que tiene por causa la posesión continuada
de veinte años con ánimo de tener la cosa para sí, se
requiere el cumplimiento ineludible de normas imperativas de fuente legal, y como tales de orden público
(artículos 2.373, 3.948, 4.015, 4.016 y concordantes
del Código Civil).
Es que el tránsito por los carriles de este especial
modo de adquirir el dominio, tendiente a la acreditación
de los recaudos legales, deviene imperativo para el
pretenso poseedor, ya que ni el allanamiento expreso
del propio titular alcanzaría para eximirlo de tal carga.
El juicio de usucapión posee particulares características. En él no cabe el allanamiento con efectos
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conclusivos del proceso, ya que en los intereses socioeconómicos en juego se encuentra comprometido
el orden público. En tal sentido, por tratarse, como
dije, de una peculiar forma de adquisición del dominio,
debe acreditarse en forma insoslayable el cumplimiento
de los requisitos que la ley impone para ello, lo que
excluye el acuerdo de partes.
Y siendo así, aun instaurada la acción judicial y
mediando allanamiento expreso del demandado o
declaración de rebeldía, tales circunstancias carecen
de entidad suficiente para liberar al actor de la carga
de probar que ha poseído el inmueble durante todo
el tiempo requerido por la ley.
En el marco de una mediación convocada de manera
preliminar a un juicio por prescripción adquisitiva,
el titular registral no podría reconocer la adquisición
por esta vía y, sin más, ambas solicitar en sede civil la
inscripción del acuerdo.
En esta inteligencia se ha sostenido que la prescripción adquisitiva de dominio “es legal y no dependiente
de la voluntad de los particulares”.
Cuando el órgano judicial competente comprueba
la posesión continua, con los elementos y por el plazo
que exige la ley dicta la sentencia declarativa y ordena
la inscripción registral para su debida publicidad erga
omnes.
La conformidad de los titulares registrales no resulta
suficiente para tornar operativa la transferencia del
dominio sin o que sólo se yergue con una facilitadora
de la construcción del plexo probatorio, en el que junto
con los restantes elementos de prueba que se aporten,
el juez eventualmente basará una sentencia favorable.
Es por ello que cualquier fórmula conciliatoria que
pueda proponer el mediador, de ser aceptada, sería
violatoria de las normas públicas en juego cuando se
trata de la adquisición de un derecho real.
Siendo esto así deviene oportuno incluir a la usucapión en el artículo 5º de la ley 26.589, como materia
excluida del procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de reforma de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.519/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPLEMENTANDO EL DÍA NACIONAL
DE LA ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL
Artículo 1º – Institúyese el 8 de julio como Día
Nacional de la Asistencia y Promoción Social, en conmemoración de la Fundación de Ayuda Social “María
Eva Duarte de Perón” (luego denominada Fundación
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Eva Perón) y homenaje a la extraordinaria labor social
desarrollada por la misma.
Art. 2º – Previa consulta a las correspondientes autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Ministerio de Educación de la Nación dispondrá
la inclusión en los respectivos calendarios escolares de
jornadas de estudio, reflexión y celebración relativas a la
institución referida en el artículo precedente, a efectos de
inculcar en los alumnos: el amor al prójimo; el deber social cívico de cada argentino, consistente en ayudar a sus
compatriotas (especialmente, los más débiles, vulnerables
y/o humildes) y colaborar con los mismos; el deber humanitario de cada hombre, de asistir a todo semejante urgido
por sus necesidades básicas; los objetivos adoptados y las
estrategias implementadas por la fundación aquí aludida,
así como también el funcionamiento de otras organizaciones similares o análogas a la misma; el carácter complejo,
sistémico e integral de las medidas adoptadas por dichas
instituciones en favor de sus beneficiarios, en aras de
proveer a su desarrollo pleno, físico, psíquico, espiritual
y social; la vigencia de tales medidas, así como las adaptaciones, las correcciones y los agregados eventualmente
exigidos por las circunstancias actuales.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer, en los distintos ámbitos de su competencia,
la implementación de diversas actividades específicas
tendientes al estudio, la reflexión y la celebración de la
experiencia de la fundación mencionada en el primer
artículo de la presente ley; respetando los objetivos y
pautas consignados en la cláusula precedente.
Art. 4º – Declárense de interés público las organizaciones sin fines de lucro, constituidas o a constituirse, creadas y/o integradas por egresados de los Hogares-Escuela
de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de
Perón (luego, Fundación Eva Perón) con la finalidad de
preservar el legado de dicha institución, reivindicar y
difundir su obra y homenajear su memoria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 8 de julio de 1948, se constituyó formalmente la Fundación de Ayuda Social “María Eva
Duarte de Perón”. Institución, ésta, que en septiembre
de 1950 pasaría a denominarse simplemente Fundación
Eva Perón; siendo este último el nombre con el cual
la organización en cuestión ha quedado grabada en la
conciencia social de los argentinos.
Ímprobos son los esfuerzos intelectuales que requiere la faena de reseñar los exquisitos méritos y
trascendentales logros de la celebrada organización
fundada por la señora María Eva Duarte de Perón, a
la sazón, primera dama y reputada –asimismo– como
jefa espiritual de la Nación.
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La extraordinaria personalidad de esta notable
mujer argentina tuvo su expresión y proyección más
elocuente en la fundación que llevaba su nombre. Y,
por contrapartida, buena parte de la fama y la relevancia adquiridas por tan gigantesca figura histórica
se debe a la labor social noble y ejemplar desplegada
por la fundación en cuestión, a lo largo y a lo ancho
de la República Argentina.
En efecto, tal como es sabido, luego de su paso a la
eternidad, la señora María Eva Duarte de Perón siguió
viviendo en millones de argentinos y, muy especialmente, en el corazón de los más humildes. Lo hizo a
guisa de recuerdo entrañable, palpitante e imborrable,
simplemente como Evita (nombre, éste, rebosante de
significación social, cultural e histórica, que no requería
–ni tampoco hoy requiere– de aditamento alguno para
despertar amor, respeto y admiración). La monumental
labor social desplegada por la Fundación Eva Perón
tuvo –sin lugar a dudas– mucho que ver en ello.
Afortunadamente, son muchos los estudios realizados que dan meticulosa cuenta de los abundantes
y excelsos frutos sociales arrojados por la fundación
en cuestión. En particular, de la llamativa amplitud y
humana calidez de sus instalaciones; de la elevada calidad ética y técnica de su personal; de los miles y miles
de niños, mujeres y ancianos argentinos que fueron
rescatados de la pobreza y el abandono más abyectos,
para ver reivindicada su dignidad y aseguradas las
condiciones sociales que propician una vida feliz (la
buena vida aristotélica, norte de la auténtica política).
En tal sentido es dable citar, a guisa de meros ejemplos ilustrativos, las investigaciones realizadas por
Néstor Ferioli, Marysa Navarro, Juan Carlos Torre y
Elisa Pastoriza, y Carolina Barry, Karina Ramacciotti
y Adriana Valobra. Estudios, éstos, que –preciso es
aclararlo, señor presidente– muy lejos se encuentran
de las posturas apriorística y dogmáticamente apologéticas. Por el contrario, se trata de análisis críticos,
de notable objetividad; circunstancia, ésta, que colma
de crédito a las apreciaciones positivas que, en términos generales, propinan a su objeto de estudio.
Brevitatis causae, señor presidente, me remito a los
referidos estudios; en los que –como ya he anticipado–
se da meticulosa cuenta de los méritos y logros sociales
acumulados por la fundación en cuestión.
Sin perjuicio de ello, conviene señalar aquí que la
Fundación Eva Perón constituyó una entidad sumamente compleja que dio lugar a diversos órganos de bien
público: los hogares-escuela para niños, los hogares
de tránsito para mujeres desvalidas, el hogar de la
empleada, la escuela de enfermeras…
La complejidad estructural y funcional de este
extraordinario conglomerado institucional sólo se vio
superada por la eficiencia alcanzada en el cumplimiento
de sus nobilísimas aspiraciones.
Tan vasta y prolífica fue la labor de la Fundación Eva
Perón que sus frutos, luego de colmar el suelo patrio,
llegaron a desbordar las fronteras argentinas. Pocos
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recuerdan hoy, señor presidente, que la fundación de
Evita remitió ingente ayuda material y médica a muchísimos países extranjeros. En el contexto hispanoamericano, el auxilio de la Fundación Eva Perón llegó
a: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador,
Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y
Uruguay.
Pero la fecunda generosidad de la organización
lejos estuvo de detenerse allí. Así, verbigracia, en
Asia, Israel, Japón y Turquía se vieron asistidos por
la institución aquí conmemorada. Siendo, al mismo
tiempo, muchos los países europeos que también fueron
beneficiados por aquélla de manera directa; a saber:
Alemania, Austria, Checoslovaquia, España, Grecia,
Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal e,
incluso, el Reino Unido, cuyas ambiciones imperialistas, secularmente ensañadas contra el Río de la Plata,
se toparon durante los gobiernos del general Perón con
un enemigo capaz de rechazar sus inveteradas tropelías
internacionales.
Esta peculiar circunstancia geopolítica, sin embargo,
no constituyó óbice para que la Fundación Eva Perón
prestara su asistencia a los miembros más desvalidos
y vulnerables del pueblo británico, que todavía soportaba las penurias de la segunda conflagración mundial,
recientemente concluida. Se trató, sin lugar a dudas,
de un gesto de magnanimidad humanitaria, propio de
las más grandes personalidades, el cual nos llena de
orgullo como argentinos.
Y para que la susodicha interpretación quede
confirmada, señor presidente, permítaseme evocar
otro ejemplo más, tan elocuente como el anterior: a
principios del año 1950, la Children’s Aids Society
de Washington D.C. (EE.UU.) recibió un excepcional
donativo de la Fundación Eva Perón: ropa de invierno
y seiscientos (600) pares de zapatos fabricados en la
República Argentina para los cientos de niños pobres
que aquella asociación civil atendía diariamente en
la capital norteamericana. El extraordinario donativo
fue acompañado por una misiva de Evita en la cual
se decía: “Este avión argentino que pronto llegará a
los Estados Unidos representa a la bondad de nuestro
conductor (el general Juan D. Perón) y lo que somos capaces de hacer (los argentinos) por el desposeído, esté
donde esté y se encuentre dónde se encuentre”. Añadiendo: “Sirva de ejemplo este acto y esta ayuda, que
hacemos con todo respeto y cariño por el gran pueblo
de los Estados Unidos”. Para concluir aclarando con
la humildad que proverbialmente invisten las grandes
figuras: “Humildemente le hacemos llegar (al pueblo
estadounidense) nuestro granito de arena”.
Huelga aclarar que tan noble actitud de la Fundación Eva Perón le valió encendidos agradecimientos
y elogios procedentes de diversos sectores de la sociedad estadounidense e, incluso, de buena parte de
la prensa de aquel país. Debiéndose añadir, asimismo,
que, a la par de aquellos entendibles y bien recibidos
reconocimientos, cundió cierta incomodidad en los
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ambientes políticos más encumbrados de la potencia
norteamericana, por temor a que la propaganda soviética aprovechara la noticia en su propio favor. Tales
reparos, hábilmente sorteados –a la postre– por la diplomacia patria, constituyen un indicio muy elocuente
del profundo impacto internacional que tuvo el gesto
de la Fundación Eva Perón que aquí evocamos.
Finalmente, a guisa de colofón, considero oportuno
recordar que, al igual que su recordada fundadora, la
Fundación Eva Perón tuvo un trágico final. En contraste con la magnanimidad de la que hicieran gala
sus directivos, comenzando por la propia Evita, los
dictadores de la autodenominada revolución libertadora
se dedicaron a destruir tan ejemplar obra con malsano
e ignominioso denuedo.
Así las cosas, mediante el tributo conmemorativo
que por la presente iniciativa legal se quiere establecer,
no sólo se busca celebrar una experiencia histórica
extraordinariamente feliz, que conforma uno de los
episodios más luminosos de los anales de nuestra historia nacional. Tampoco se acotan las finalidades del
proyecto, en la recuperación del valor fuertemente inspirador y aleccionador que reviste aquella experiencia
tan rica y enjundiosa, de la que tanto se puede aprender.
Sino que también se pretende reparar –aunque más no
sea, de manera simbólica– el agravio mortal que fuera
inferido impunemente contra una obra de asistencia
y promoción social de envergadura e importancia
verdaderamente inéditas en nuestro país y gran parte
del mundo.
Por todo ello, es que solicito a mis honorables pares
me acompañen con su voto positivo, para la sanción
de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.520/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en el ámbito de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad (Conadis).
Art. 2º – La inscripción en el Registro Nacional de la
Persona con Discapacidad que se crea por la presente
ley, es de carácter obligatorio y gratuito y contendrá los
siguientes aspectos y registros especiales:
a) La filiación de las personas con discapacidad
y sus familiares;
b) Las entidades públicas y privadas que brinden
atención, servicios y programas en beneficio
de las personas con discapacidad;
c) Las instituciones voluntarias sin fines de lucro
que trabajen con o para las personas con discapacidad;
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d) Las organizaciones industriales, importadoras
o comercializadoras de bienes y servicios especiales y compensatorios para personas con
discapacidad.
La información contenida en el registro es de
carácter confidencial. Sólo puede ser usada con
fines estadísticos científicos y técnicos.
Art. 3º – La Conadis deberá elaborar un reglamento
especial, en el término de los 90 días de sancionada la
presente ley, a los efectos de determinar los requisitos
y procedimientos para dar cumplimiento al artículo
precedente.
Art. 4º – Actualización del registro nacional. El
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y
el Registro Nacional de las Personas participarán en la
actualización del Registro Nacional de la Persona con
Discapacidad, en coordinación con la Conadis.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
crear el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, en el ámbito de la Conadis.
Los discapacitados constituyen uno de los grupos
humanos más vulnerables del mundo jurídico; he ahí la
necesidad de hacer una revisión del sistema normativo
para ver si este mundo jurídico le ofrece un marco de
protección jurídico adecuado a su naturaleza, logrando
así una esfera de libertad necesaria para poder desarrollarse como persona dentro en régimen humanista que
considere al discapacitado como un fin en sí mismo.
La ONU estima que actualmente hay 500 millones
de personas con discapacidades en el mundo. Esta cifra aumenta cada año debido a diversos factores tales
como la guerra y la destrucción, las condiciones de
vida insalubres, o la falta de conocimiento acerca de
la discapacidad, sus causas, prevención y tratamiento.
La mayoría de las personas con discapacidades vive
en países menos desarrollados donde la gente no tiene
acceso a servicios básicos, como el servicio médico.
Asimismo, existe una clara relación entre la pobreza
y la discapacidad. El riesgo de que se deteriore la
situación es más grande para una persona que vive en
un estado de pobreza, puesto que un miembro discapacitado de una familia demanda más recursos en ésta.
En nuestro país los derechos de los discapacitados
están amparados constitucionalmente, por tratados
internacionales de raigambre constitucional y en forma
específica en distintas leyes. Pero falta y bastante.
Surge la necesidad entonces de un sistema jurídico
que permita ocuparse de manera integral de las cuestiones jurídicas relacionadas con las personas discapacitadas, con sus derechos del discapacitado, su integración
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activa en la familia y la comunidad, asegurándoles una
vida con el máximo bienestar físico, psicológico y socioeconómico posibles y erradicando todas las formas
de discriminación y violencia, logrando así la obligación genérica del Estado de respetarle los derechos
humanos, adoptando medidas para prevenir el abuso,
abandono, negligencia y maltrato contra estas personas.
Mediante la ley 26.378 nuestro país aprobó el 6 de
junio de 2008, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.
Sin duda se trata de una trascendente decisión en el
afianzamiento de los derechos humanos. La convención
por un lado reconoce derechos existentes en la Argentina, reafirmándolos de una forma cierta y terminante,
y por otro lado, genera nuevos derechos, con obligaciones concretas para los Estados y las empresas en el
ámbito privado, e incluso modificaciones sustanciales.
Fue el mayor avance en nuestro país, resaltando
como principios generales:
a) El respeto a la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones y la independencia de las personas.
b) La no discriminación.
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad.
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humana.
e) La igualdad de oportunidades.
f) La accesibilidad.
g) La igualdad entre el hombre y la mujer.
h) El respeto a la evolución de las facultades de los
niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar
su identidad.
Estos principios generales conforman un catálogo
mínimo de derechos y garantías de las personas con
discapacidad que constituyen el núcleo central del
sistema. Por otro lado, tenemos el reconocimiento de
una cuestión crítica dentro del sistema como situación
patológica: el no reconocimiento espontáneo de los
derechos de las personas con discapacidad.
Entonces a partir de evidenciar el problema, se trata
de brindar una serie de garantías que deben constituir
el piso mínimo de reconocimiento de derechos:
– El derecho a una familia como núcleo central.
– La dignidad.
– La autonomía individual.
– La libertad.
– La no discriminación.
– La participación e inclusión en la sociedad.
– La aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad humana.
– La igualdad.
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– La accesibilidad a distintos ámbitos de la vida
económica (trabajo) y extraeconómica (relaciones
sociales).
El desarrollo de la convención, refleja el cambio que
ha tenido lugar en la percepción de la discapacidad.
Recordemos que históricamente la discapacidad era
considerada un trastorno personal, una carencia del
individuo. Se ha dejado ese concepto. En lugar de ello,
se considera que la discapacidad es la consecuencia de
la interacción del individuo con un entorno que no da
cabida a la diferencia. Los límites que al individuo le
impiden su participación.
Creemos entonces que para poder garantizar el
cumplimiento de todos los derechos debemos buscar
mecanismos adecuados para que el Estado dé un paso
más en sus acciones al efecto, empleando sus recursos
de tal manera que todo individuo, incluyendo a las
personas con discapacidades, tenga una igualdad de
oportunidades de participar en la sociedad.
Con la creación del Registro Nacional de Discapacitados podremos avanzar en el modelo de integración
social, de inclusión, de interactividad que evite el aislamiento, la discriminación y la fragmentación social.
Por lo expuesto y entendiendo que este proyecto de
ley que propiciamos servirá para un mejor tratamiento
y para sumar soluciones al tema de la discapacidad,
solicitamos la aprobación de esta ley que propiciamos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.521/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo a la matanza de cristianos por
parte del autodenominado Estado Islámico.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización Christian Aid Mission ha confirmado la matanza de 12 cristianos el pasado 28 de agosto
en la ciudad de Aleppo, Siria, incluyendo un niño de
12 años que era hijo de un pastor que había establecido
nueve iglesias en ese país.
El autodenominado Estado Islámico está conduciendo una de las más aberrantes persecuciones religiosas
que se han visto en este siglo y su violencia parece no
tener fin.
Frente a la resistencia de los cristianos de no renunciar a sus creencias, los terroristas han desplegado una
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serie de salvajes actos que procuran infundir terror
entre los habitantes sirios e iraquíes.
Según algunas estimaciones, el número de cristianos
en el Medio Oriente se encuentra en constante descenso. En el año 2003 vivían al menos 1,5 millones de
cristianos en Siria y actualmente se considera que viven
en el país no más de 200.000.
Es preciso que la República Argentina se pronuncie
contra estas atrocidades a sabiendas que es un líder
mundial en el respeto a la diversidad religiosa. En
nuestro país, los fieles de las tres grandes religiones
monoteístas –cristianismo, judaísmo e islam– viven en
perfecta armonía y sin ninguna limitación al ejercicio
de su credo.
Es fundamental impulsar los valores de la tolerancia, respeto y convivencia pacífica. En el mismo
sentido, debe ser impulsada una iniciativa de alcance
global que tienda al enaltecimiento de la condición
humana. El compromiso con los derechos humanos
debe ser reforzado de manera de garantizar el libre
ejercicio de las libertades religiosas, especialmente
el ejercicio irrestricto de cualquier culto.
Es imperioso que el Senado de la Nación se pronuncie al respecto y, por ello señor presidente, estimo
necesario instar a todos mis pares a que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.522/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial “Hipertensión
en el mundo real. Desafíos y dilemas”, organizado por
la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, a realizarse los días 14, 15 y 16 de abril de 2016 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hipertensión arterial (HTA) es el aumento de la
presión arterial de forma crónica. Es una enfermedad
que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no
se trata, puede desencadenar complicaciones severas
como un infarto de miocardio, una hemorragia o
trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se controla adecuadamente. Las primeras consecuencias de la
hipertensión las sufren las arterias, que se endurecen a
medida que soportan la presión arterial alta de forma
continua, se hacen más gruesas y puede verse dificul-
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tado el paso de sangre a su través. Esto se conoce con
el nombre de arteriosclerosis.
La única manera de detectar la hipertensión en sus
inicios es con revisiones periódicas. Mucha gente tiene
la presión arterial elevada durante años sin saberlo. El
diagnóstico se puede realizar a través de los antecedentes familiares y personales, una exploración física
y otras pruebas complementarias.
La presión arterial normal es cuando mide menos de
120/80 mmHg la mayoría de las veces. Estas cifras son
las recomendadas en adultos sanos. La presión arterial
alta (hipertensión) es cuando la presión arterial es de
140/90 mmHg o por encima la mayoría de las veces.
La hipertensión no puede curarse en la mayoría de
los casos, pero puede controlarse. En general debe seguirse un tratamiento regular de por vida para bajar la
presión y mantenerla estable. Dependiendo del caso el
médico puede recomendar una dieta para perder peso
y medidas como no abusar del consumo de sal y/o hacer ejercicio con regularidad. Además de los cambios
en el estilo de vida existen numerosos fármacos para
controlar la presión arterial.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que un tercio de la población adulta en el mundo tiene
sus valores de presión arterial elevados, y que la HTA
es la causa directa de la mitad de las muertes por ACV
o cardiopatías. El 80 % de las personas afectadas se
encontraría en los países denominados “en desarrollo”.
Algunos estudios epidemiológicos regionales permiten estimar que en nuestro país las cifras de personas
afectadas son similares, y que cerca de la mitad aún
no está diagnosticada. Lamentablemente, es una enfermedad de muy alta frecuencia en la población adulta y
con una frecuencia creciente en niños y adolescentes.
La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad considerablemente elevadas, por lo
que se considera uno de los problemas más importantes
de salud pública en la Argentina. Se trata del principal
factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que
constituyen la primera causa de muerte en nuestro país.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización del próximo XXIII Congreso Argentino
de Hipertensión Arterial “Hipertensión en el mundo
real. Desafíos y dilemas” se considera relevante y amerita ser declarado de interés por la Honorable Cámara
de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.523/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el VII Congreso
Argentino de Parasitología 2015 “Distintos enfoques,
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nuevos desafíos”, organizado por la Asociación Parasitológica Argentina, a realizarse del 1º al 5 de noviembre de
2015 en la ciudad de San Carlos de Bariloche (provincia
de Río Negro), República Argentina.
Graciela A. di Perna.

Reunión 11ª

Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización del próximo VII Congreso Argentino de
Parasitología “Distintos enfoques, nuevos desafíos”, se
considera relevante y amerita ser declarado de interés
por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el VII Congreso Argentino
de Parasitología (VII CAP) bajo el lema “Distintos
enfoques, nuevos desafíos” del 1º al 5 de noviembre,
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Los congresos argentinos de parasitología los organiza la Asociación Parasitológica Argentina que
es una asociación civil sin fines de lucro que forma
parte ejecutiva de la Federación Latinoamericana de
Parasitología (FLAP) y de la World Federation of
Parasitologists (WFP).
El objetivo principal de la Asociación Parasitológica
Argentina es lograr la comunicación e intercambio
entre profesionales de distintas áreas que trabajan en
temas relacionados con la parasitología, promoviendo
las actividades interdisciplinarias y la formación continua en las distintas especialidades del ámbito médico,
bioquímico, veterinario y biológico, así como también
de las ciencias sociales.
En esta oportunidad el VII Congreso Argentino de
Parasitología (VII PAC) se realizará en forma conjunta
con la X Reunión sobre Parasitismo en Ecosistemas de
Agua Dulce y la IV Jornada de Actualización en Temas
de Zoonosis de la filial norpatagónica de la Asociación
Argentina de Zoonosis.
La reunión sobre parasitismo en ecosistemas de
agua dulce se realiza desde 1991 en forma alternada
en Chile y en la Argentina, organizada por el Instituto
de Parasitología de la Universidad Austral en Chile y
por el Laboratorio de Parasitología de la Universidad
Nacional del Comahue en Argentina.
La jornada de actualización en temas de zoonosis
en la filial norpatagónica se realiza en toda las delegaciones de la Asociación Argentina de Zoonosis
para promover la difusión de aquellas temáticas que
involucran a las enfermedades comunes a humanos y
animales en relación al medio ambiente, con particular
énfasis en aspectos regionales.
Las temáticas contempladas en el programa del
VII PAC se abordarán a través de actividades como
jornadas de actualización, simposios, conferencias
plenarias, comunicaciones libres, concursos y actividades recreativas.
Además, durante el congreso se realizará la asamblea ordinaria de la APA en la cual se elegirá la nueva
comisión directiva y el nuevo comité editorial de la
Revista Argentina de Parasitología.

–A la Comisión de Salud.
(S.-3.524/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XXX Jornadas Nacionales de Hidatidosis, organizados por la
Asociación Argentina de Hidatidología, el Ministerio
de Salud de la provincia de Santa Fe, la Facultad de
Ciencias Veterinarias de Esperanza (UNL) y la Facultad
de Ciencias Médicas de Santa Fe (UNL), a realizarse el
26 y 27 de noviembre de 2015 en la ciudad de Santa Fe
(provincia de Santa Fe), República Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollarán las XXX Jornadas Nacionales de Hidatidosis durante los días 26 y 27 de
noviembre, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe. Dicho evento estará organizado conjuntamente
por la Asociación Internacional de Hidatidología (filial argentina), el Ministerio de Salud de la provincia
de Santa Fe, la Facultad de Ciencias Veterinarias de
Esperanza (UNL) y Facultad de Ciencias Médicas de
Santa Fe (UNL).
La hidatidosis (equinococosis quística) es una
zoonosis causada por la forma larvaria del Echinococcus granulosus, responsable de importante morbilidad
y mortalidad en todo el mundo.
En la Argentina, según el Ministerio de Salud de la
Nación, se reporta una media de 450 casos en humanos
al año. El área de riesgo tiene una extensión de más
de 1.200.000 km², distribuidos en las áreas endémicas
(patagónica, Pampa Húmeda, mesopotámica, cuyana,
mediterránea y de alta montaña) que son habitadas por
más de 4.000.000 de personas, de las cuales 500.000
son niños menores de 5 años que corren el mayor riesgo
de contraer la enfermedad.
En la actualidad Chubut es la provincia argentina con
la estrategia más amplia de control sobre la hidatidosis.
En 2011 se presentó el Plan Estratégico Provincial para
la Erradicación de la Hidatidosis 2011-2020, con el
objetivo de lograr una provincia libre de la enfermedad
parasitaria. Desde 1995 se desarrollan investigaciones
sobre eficacia y efectividad de la vacuna EG95. Su
administración en ovinos genera grandes cantidades de
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anticuerpos neutralizando al parásito, interrumpiendo
su ciclo biológico y reduciendo la presencia de sus
huevos en el medio ambiente y por lo tanto el riesgo
de contagio en seres humanos.
El avance tecnológico de los últimos años ha permitido un mayor conocimiento de la enfermedad hidatídica y el desarrollo de tratamientos médico quirúrgicos
alternativos. Si bien las provincias patagónicas han diseñado programas de control con excelentes resultados
en medio del proceso de búsqueda de la erradicación
de la hidatidosis aún no se ha encontrado la solución
definitiva de esta enfermedad.
En las Jornadas Nacionales de Hidatidosis que se
realizan en forma anual se reúnen grupos interdisciplinarios de profesionales de la salud (médicos, veterinarios, biólogos, bioquímicos, educadores, biotecnólogos
y agentes comunitarios) que exponen sus trabajos
científicos y experiencias en todo el territorio nacional.
El programa del evento incluirá en su contenido los
siguientes ejes temáticos:
– Vigilancia epidemiológica.
– Evaluación de los programas de control en provincias de la Argentina.
– Enseñanza de zoonosis e hidatidosis.
– Tratamiento de la echinococcosis quística en
humanos.
– Diagnóstico de la hidatidosis.
– Diagnóstico por imágenes.
– Estudios moleculares de la biología del parásito.
– Presentación de pósters.
En la actualidad la hidatidosis representa una de las
endemias más importantes de nuestro país afectando
seriamente la salud humana y de animales de campo.
Dada la importancia sanitaria de la temática en nuestro territorio es meramente oportuno y necesario el
intercambio técnico-científico entre las provincias con
el objetivo de disminuir su impacto en toda la región.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización de las próximas XXX Jornadas Nacionales de Hidatidosis se considera relevante y amerita
ser declarada de interés por la Honorable Cámara de
Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.525/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 29 de octubre un nuevo
aniversario de la fundación de la Base “Vicecomodoro
Marambio”, en la Antártida Argentina.
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Hacerle llegar por este medio, un merecido reconocimiento y valoración al personal destinado en la Base
“Vicecomodoro Marambio” por la destacada labor
científica, militar y ecológica que efectúa, consolidando
nuestra soberanía en ese continente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo, como todos los años durante mi mandato, para
solicitarle la aprobación de este proyecto que conmemora el próximo 29 de octubre un nuevo aniversario
de la fundación de la Base “Vicecomodoro Marambio”
en la Antártida Argentina.
La Base Marambio fue fundada el 29 de octubre de
1969 y se mantiene en operación continua desde entonces; es una estación científica y militar argentina, dependiente de la Fuerza Aérea en el continente antártico.
Debe su nombre a Gustavo Argentino Marambio, pionero de la aviación argentina sobre el sector antártico.
Ubicada en la isla Marambio (isla Seymour) sobre el
mar de Weddell a 64°14′S 56°38′O/ -64.233, -56.633,
esta isla tiene alrededor de 14 km de longitud por 8
km de ancho y la base está construida sobre la meseta
a unos 200 mts sobre el nivel del mar.
La base cuenta con alojamientos para el personal,
talleres de mantenimiento general, usina, enlaces de
radio, planta de tratamiento de residuos cloacales,
centro meteorológico, museo y hangar para aeronaves.
En invierno la base tiene un promedio de 55 habitantes,
pero en verano la población llega hasta 150. Posee una
planta eléctrica de 1.050 kW; y en 2010 se instaló un
aerogenerador.
La pista de aterrizaje es de tierra compactada, en el
permafrost, apta para operar con aviones de gran porte
utilizando tren de aterrizaje convencional.
Los suministros pueden llegar a la Base “Marambio”
durante todo el año para ser posteriormente distribuidos
a las otras bases argentinas cercanas (excepto la “Belgrano II”). Hay cerca de 100 vuelos intercontinentales
cada año hacia la base.
Durante todo el año se desarrollan diferentes
actividades científicas como la medición de ozono
atmosférico en otras y se otorga especial atención en
la protección del ambiente.
Cabe destacar la vocación, espíritu de sacrificio y
contracción al servicio del personal destacado en la
Base “Marambio”, el que soporta trabajar a bajísimas
temperaturas, durante largos períodos de tiempo, alejado de sus seres queridos, cumpliendo con idoneidad
y eficacia tareas que consolidan la soberanía argentina
en ese continente, así como también produciendo
logros en beneficio de la humanidad y de protección
del ambiente.
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.527/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar y rendir homenaje a la gesta heroica de
los trabajadores argentinos, realizada el 17 de octubre
de 1945, denominada históricamente como Día de la
Lealtad Peronista, fecha en la que miles de trabajadores
en la plaza de Mayo y en diferentes puntos del país
reclamaron por la libertad del coronel Juan Domingo
Perón, luego tres veces presidente constitucional y líder
del movimiento peronista.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, es una
fecha en la cual el pueblo argentino y todos los peronistas conmemoramos un acto espontáneo e inigualable
por parte de la clase trabajadora.
A principios de octubre de 1945 al coronel Juan
Domingo Perón lo obligaron a renunciar a los cargos
de vicepresidente y ministro de guerra del gobierno
militar. El día 13 fue llevado detenido a la isla Martín
García (situada en el río de la Plata, frente a la ciudad
de Buenos Aires).
Anoticiados de esto, el 15 de octubre la Federación
Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA)
declaró en esa provincia una huelga general. Ese mismo día esto se replicó en varios sindicatos de Rosario
exigiendo la inmediata libertad del coronel.
Por su parte los obreros de la carne de Berisso, trabajadores de Valentín Alsina, Lanús, Avellaneda y otras
localidades del sur del Gran Buenos Aires también se
sumaron al reclamo.
El miércoles 16 por la noche se reunió el Comité
Confederal de la Confederación General del Trabajo
por el cual se decidió declarar una “huelga general”
para el día 18 con el objetivo de defender las conquistas
sociales, y la formación de un gobierno que garantizara
la democracia y libertad.
Mientras tanto, todos los sectores obreros provenientes de la Boca, Barracas, Parque Patricios y de
los barrios populares del oeste de Capital Federal así
como de las zonas industriales de sus alrededores ya se
habían movilizado a la plaza de Mayo para hacer sentir
la voluntad popular.

Reunión 11ª

Esa noche, alrededor de las 23.00 horas, Juan Domingo Perón desde el balcón de la Casa de Gobierno
habló para miles y miles de personas que lo ovacionaron. Entre otras palabras dijo: “Trabajadores: hace casi
dos años dije desde estos mismos balcones que tenía
tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un
patriota y la de ser el primer trabajador argentino”.
“Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero
desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino,
porque interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de una conciencia de trabajadores, que
es lo único que puede hacer grande e inmortal a la
patria. Hace dos años pedí confianza. Muchas veces
me dijeron que ese pueblo a quien yo sacrificara mis
horas de día y de noche, habría de traicionarme. Que
sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no
engaña a quien lo ayuda. Por eso, señores, quiero en
esta oportunidad, como simple ciudadano, mezclarme
en esta masa sudorosa, estrecharla profundamente en
mi corazón, como lo podría hacer con mi madre”.
Sin ninguna duda, se podría asegurar que lo que
sucedió el 17 de octubre de 1945 fue la convocatoria de
masas más grande de Latinoamérica, que se realizara en
una parte de la Tierra, castigada por algunos hombres
que figuran como próceres, que tienen calles, pueblos,
ciudades y monumentos con sus figuras o sus nombres
y cuyas acciones significaron una traición para la patria.
El pueblo, aquel 17 de octubre de 1945, salió a pedir
por su representante, por su estandarte principal, por su
escudo protector; el pueblo se desprendió por las calles
para pedir por sus derechos, por su pan de cada día, por
su aceptación, donde las clases bajas no eran más que
un bollo de papel y que sus reclamos se recogían del
piso y se arrojaban a un cesto de basura. Lo que más
reconforta es que este hombre, el general (coronel en
ese preciso momento) Juan Domingo Perón y su señora
esposa Eva Duarte de Perón fueron dos de los pocos
que no defraudaron al pueblo, levantando así la bandera
de la lealtad, precisamente, la humildad, y el trabajo y
quedando en la historia de nuestro querido país.
Pero hoy los acontecimientos, actitudes y decisiones
de muchos argentinos nos obligan a no dejar pasar la
oportunidad de recordar la definición de lealtad, que
si bien no es fácil dicho propósito, podemos decir que
significa un cumplimiento estricto, de lo que exigen las
leyes de la fidelidad y las del honor. Pero por sobre todo
podemos decir: “La lealtad es una virtud, un compromiso con lo que creemos, con nuestros ideales y con las
personas que nos rodean. La lealtad está íntimamente
ligada al carácter de una persona, a su valor y honor”.
Hagamos lo posible para que el principio de lealtad
vuelva a estar presente entre nosotros, como aquel 17
de octubre de 1945, y por ello pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.528/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Maldesarrollo. La Argentina
del extractivismo y el despojo, escrito por Maristella
Svampa y Enrique Viale.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas, la discusión pública estuvo
concentrada en algunos temas clásicos: la dimensión
y la presencia del Estado en la sociedad, los niveles de
apertura de la economía, las relaciones con el capital
transnacional. Pocos, sin embargo, han ido más allá
de esas cuestiones con el objeto de analizar las características mismas del modelo de desarrollo argentino.
Maristella Svampa y Enrique Viale proponen, en esta
obra, ir justamente más allá, e interrogar aquello que
el discurso político ha pasado por alto: los modelos
que el capitalismo ha adoptado en nuestro país y que
están conduciendo a lo que los autores denominan,
con precisión y contundencia, maldesarrollo: “Estos
modelos –señalan los autores– presentan en común una
matriz extractiva que es necesario analizar en detalle,
a la vez que alimentan una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende,
de derechos individuales y colectivos”.
De la megaminería al modelo sojero, del “extractivismo urbano” al fracking, los autores ponen de manifiesto
el rol protagónico que las corporaciones económicas y
los grandes propietarios cumplen en la definición de lo
que es legítimo e ilegítimo, de lo que es posible realizar
y lo que no lo es, de lo justo y de lo injusto en lo que
concierne a proyectos urbanos, actividades económicas,
estilos de vida e identidades colectivas.
Un libro a la vez desgarrador por lo que muestra pero
inspirador por lo que propone, pleno de evidencias y de
gran aliento teórico, Maldesarrollo es, sin dudas, una
lectura imprescindible para los debates sobre nuestro
futuro común.
Maristella Svampa, una de los autores de esta obra,
nació en Allen, en 1961 y es licenciada en Filosofía
por la Universidad Nacional de Córdoba, magister
en Filosofía en la Universidad de París I y doctora en
Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales de París. Es socióloga y escritora, autora de
diferentes investigaciones, ensayos y novelas. Es investigadora principal del Conicet y profesora titular de la
Universidad Nacional de La Plata. Ha sido profesora
invitada en numerosas universidades del extranjero
(Alemania, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos,
Francia, Italia y México) y dictado conferencias en
diferentes países. En 2006 recibió la Beca Guggenheim
y el premio Konex al mérito en Sociología, y en 2014,

el premio Konex al mérito al Ensayo Político-Social.
Forma parte del Grupo Permanente de Alternativas al
Desarrollo coordinado por la Fundación Rosa Luxemburgo, junto a otros referentes de América Latina. Es
miembro del colectivo de intelectuales Plataforma
2012.
Enrique Viale, el otro de los autores, nació en Buenos Aires, en 1974. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en
la misma casa de estudios y se especializó en derecho
ambiental. En 2004 fundó, junto a otros colegas, la
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas,
de la cual es el actual presidente. Es miembro del
Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la
Madre Tierra, que preside Vandana Shiva, de la Earth
Law Alliance, constituida por abogados especializados
de todo el mundo. Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición
ambiental, y permanentemente recorre el país acompañando las luchas ciudadanas y asamblearias. Forma
parte del Colectivo por la Igualdad, del colectivo de
intelectuales Plataforma 2012 y del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo coordinado por la
Fundación Rosa Luxemburgo, junto a otros referentes
de América Latina.
Para reconocer esta obra y a sus autores, les solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.529/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la gira artística que efectuará el músico
folklórico Roli Pérez de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro, entre el 15 y el 18 de octubre del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la provincia de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El músico Rolando Pérez, de la ciudad de Viedma, en
la provincia de Río Negro, se desempeña hace 7 años
en el género folklórico como solista vocal, y hace más
de 2 años ha conformado una banda junto a Fernando
Eulogio, Juan Carlos Moyano y Pablo Mansilla.
El grupo se presentó en distintas peñas locales,
confiterías y bares de la zona, también en festivales
como la Fiesta de la Soberanía Patagónica, Fiesta del
Mar y el Acampante, y en las ciudades de Mar del
Plata y Capital Federal llevando su música y siempre
aportando a la melodía folklórica.

254

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Además generan sus propios eventos realizando
peñas y festivales con participación de otros músicos
locales e invitando a músicos y bandas de otras localidades, como el grupo Che Joven (Mar del Plata), Dúo
Izquierdo (Villa Regina), Luciano Cañete y Milena
Aristegui (Dolores, Buenos Aires), ayudando así con
la difusión del canto de éstos.
En su repertorio se encuentran tanto canciones de
su autoría como también interpretaciones de autores
y músicos independientes de todo nuestro país, como
Vicente Ávila de Viedma, Río Negro; Luciano Cañete,
de Dolores; Bruno Arias, Leo Cepeda, de Mar del Plata;
Javi Caminos, de Berisso; Pablo y Marino Coliqueo,
de Los Toldos, y Bocha Nieva, de Pelegrini, provincia
de Buenos Aires.
En el mes de octubre están invitados a efectuar una
serie de presentaciones, será algo enriquecedor tanto
para ellos como para sus colegas y espectadores, ya que
se lograrán nuevas experiencias para todos. Las presentaciones tendrán lugar en el Multiespacio Comunidad
del Sótano, de Paternal; en Peña La Ñuque Mapu, en el
Centro Cultural Teresa Israel, del barrio de Almagro; en
la Peña del Patio Provinciano, en San Telmo; en Peña
la Bandiada, de Congreso, y en la feria de Mataderos
el domingo 18 para culminar la gira en esta feria tan
característica de lo folklórico.
Con el fin de avalar dicha gira musical de connotación folklórica, es que solicito la aprobación de este
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.530/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de la barilochense
Jorgelina Yañez en el Campeonato Nacional organizado
por ACUA (Ajedrecistas Ciegos Unidos Argentinos),
que se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre en
Realicó, La Pampa.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Torneo Nacional Prix ACUA 2015 se desarrolló
los días 2, 3 y 4 de octubre en territorio pampeano, en la
localidad de Realicó. Ajedrecistas ciegos y disminuidos
visuales de diferentes lugares de la República Argentina estuvieron compitiendo en el Parque Recreativo y
Polideportivo de dicha ciudad. Hubo representantes de
9 provincias. En la rama femenina se registró una gran
victoria de la barilochense Jorgelina Yañez.
Como bien explica Bariloche2000, “Jorgelina venía
exhibiendo un alto nivel en los últimos torneos nacio-
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nales de ajedrez y la posibilidad de subir a lo más alto
del podio estaba cada vez más cerca. En mayo pasado,
en Ezeiza, había igualado en puntos en el primer lugar
con otras dos competidoras pero por sistema de desempate debió conformarse con el subcampeonato.”1 Jorgelina se coronó luego de 6 partidas. Dejó en segunda
posición a la chubutense Carolina Cayo, precisamente
la ajedrecista que se había coronado en mayo en Ezeiza.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.531/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio estímulo Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
año 2015, de la Sección de Ciencias Química, de la
Tierra y Biológicas, otorgado al investigador de la
Universidad Nacional de Río Negro, doctor Lucas
Alejandro Garibaldi.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales otorga desde el año 1900 premios a la
actividad científica excepcional, denominados Consagración. Además, desde el año 2006 se otorgan los
Premios Estímulo “Academia Nacional de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales”, para investigadores de
hasta 40 años de edad cumplidos en el corriente año,
con méritos demostrados y que desarrollan su trabajo
científico o tecnológico en el país.
En agosto de este año, el rector de la UNRN, licenciado Juan Carlos Del Bello nominó al doctor Lucas
A. Garibaldi como postulante a los Premios Estímulo
2015 por sus significativos logros en su trayectoria, que
muestran su gran capacidad, fructífera experiencia y firme compromiso con el campo científico y tecnológico
de las ciencias biológicas.
El mencionado premio consiste en un diploma, una
medalla acuñada con el logo de la academia, con baño
de plata y la entrega del mismo se llevará a cabo en
una sesión pública el viernes 4 de diciembre a las 17
horas, en la sede de la academia, avenida Alvear 1711
4º piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/el-sueno-de-jorgelina-se-hizo-realico/94417
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En su sesión del 25 de septiembre pasado, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
resolvió otorgarle el Premio Estímulo “Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales”,
año 2015 de la Sección de Ciencias Química, de la
Tierra y Biológicas, en el área ciencias biológicas, al
investigador de la Universidad Nacional de Río Negro,
doctor Lucas Alejandro Garibaldi.1
Lucas Garibaldi, de 34 años, es docente en la sede
andina de la UNRN e investigador del Conicet, ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias
por la Facultad de Agronomía de la UBA; estudia la
interacción entre plantas e insectos herbívoros (tradicionalmente considerados “pestes” o “dañinos”) y la
interacción entre plantas e insectos polinizadores (tradicionalmente considerados “benéficos”) en paisajes
agrícolas y forestales. Sus trabajos en agroecología se
concentran en comprender cómo desarrollar sistemas
agrícolas y forestales productivos sin destruir el medio
ambiente. Más aún, sus trabajos analizan cómo medio
ambientes saludables, por ejemplo, evaluados a través
de la biodiversidad de insectos polinizadores, pueden
potenciar la producción primaria. De este modo, las
investigaciones de Lucas Garibaldi buscan sinergias
entre los capitales naturales y antropogénicos para
lograr un desarrollo sostenible y presentan un fuerte
énfasis en comprender estos aspectos a partir de
modelos bioeconómicos estimados estadísticamente,
incluyendo trabajos de campo en distintas regiones
clave de la Argentina y en más de 20 países del
mundo.2
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.532/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo la Jornada de Derecho
Animal a llevarse a cabo el día 6 de noviembre de 2015,
en el Colegio de Abogados de la 1a Circunscripción
Judicial de Santa Fe, ciudad de Santa Fe.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de noviembre de 2015, en el salón “J. B.
Alberdi” del edificio anexo del Colegio de Abogados
1 http://www.ancefn.org.ar/premios/premios_2015.html
2 http://bariloche2000.com/noticias/leer/investigador-de-launrn-recibe-distincion-nacional/94411

de la 1 Circunscripción Judicial de Santa Fe, se llevará
a cabo una Jornada de Derecho Animal, organizada por
la Agrupación Animalista Santafesina y la organización
SOS Caballos Santa Fe.
En dicha jornada, expondrán las reconocidas doctoras Susana Dascalaky y Constanza Falcón, ambas
abogadas del Centro de Prevención de Crueldad al
Animal (CPCA). La jornada estará dedicada a indagar
sobre el marco legal vigente que protege a los animales,
así como también sobre maltrato animal, jurisprudencia
y casos de crueldad.
Por la importancia de que como sociedad avancemos en la protección y el cuidado de los seres vivos,
y de los animales en este caso, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
a

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.533/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VI Edición de la Fiesta Provincial de los Canales de Riego, que se realizará entre
el 9 y el 11 de octubre de 2015 en la localidad de Luis
Beltrán, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Luis Beltrán, que pertenece al Valle
Medio del río Negro, en la Patagonia, realiza cada año
la Fiesta Provincial de los Canales de Riego en honor
a uno de los recursos principales de la región: la irrigación de las chacras, sustento económico del valle.
La idea surge de la necesidad de dar a conocer y
valorar el sistema de riego del valle del río Negro
fruto del trabajo de los primeros pobladores, quienes
transformaron la región en una zona de producción
agropecuaria. Además, se trata de concientizar a la
comunidad de la importancia del recurso hídrico y su
uso racional.
Para ello se realizan charlas explicativas, exposiciones agroindustriales, conferencias, una peña folklórica,
shows de artistas de nivel regional y nacional, entre
muchas más actividades. Autoridades provinciales y
municipales, trabajadores y familias de agua y energía
eléctrica, artesanos locales y regionales, estudiantes,
productores, vecinos de la localidad y de pueblos aledaños se dan cita cada año para celebrar en Luis Beltrán.
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Por su importancia en la región, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.534/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El monto a distribuir al conjunto de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en concepto de coparticipación no podrá ser inferior
al treinta y cinco con veintiséis centésimos (35,26 %)
de la recaudación de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles según
lo dispuesto en la ley 23.548, sus modificatorias y
ampliatorias sin ningún tipo de exclusión de ingresos
o egresos, no pudiendo en ningún caso disminuirse
por detracciones, compensaciones o alteraciones de
ninguna naturaleza.
A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta
las contribuciones patronales y los aportes personales
para el sistema de seguridad social.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º de la presente
ley, la Contaduría General de la Nación determinará
semestralmente, entre el 1º de enero al 30 de junio y
el 1º de julio al 31 de diciembre, si se ha distribuido
el monto equivalente al porcentual garantizado por el
mencionado artículo, teniendo en cuenta la recaudación
en dicho período. Dicha determinación será informada
a la Comisión Federal de Impuestos dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de cada período.
En caso de resultar inferior, el importe adeudado
deberá ser liquidado y distribuido a las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los
45 días de finalizado cada semestre, en función de los
porcentajes de distribución previstos en los artículos 3º
y 4º de la ley 23.548, con las modificaciones dispuestas
por el artículo 1° del decreto 2.456/90, modificado por
el artículo 2° del decreto 702 del 1º de julio de 1999, y
por el decreto 705 del 26 de marzo de 2003.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del primer día del ejercicio siguiente en que se sancione y tendrán vigencia hasta
la sanción de un nuevo régimen de coparticipación
federal.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adherir en el primer semestre del año de su
vigencia. Para aquellas provincias que no adhieran en
el plazo establecido en el párrafo anterior, la presente
regirá a partir del primer día del semestre en que se
produzca la mencionada adhesión.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien explicaba el senador Pablo Verani (m. c.)
en su proyecto S.-253/10, en la Argentina, el régimen
de coparticipación federal de los impuestos nacionales entre la Nación y las provincias nació en 1935
cuando el gobierno nacional estableció el impuesto a
los réditos.
Este régimen de distribución de recursos fue sometido a revisión en distintos momentos de la historia
de nuestro país. En 1973 se aprueba la ley 20.221 que
unifica los diversos sistemas vigentes y establece un
método explícito para la distribución entre las provincias, basado en el principio de posibilitar la igualdad
de trato –en cuanto a la provisión de servicios provinciales– de todos los habitantes del país.
Entre 1973 y 1975 se incrementa la coparticipación
automática a favor de las provincias, alcanzando durante 1975 al 52,4 por ciento de la recaudación total
de impuestos nacionales. A partir de 1976 se reduce
fuertemente esta participación provincial que, hacia
1982 se ubicaba en apenas el 32 por ciento. A fines de
1984 caduca la entonces vigente ley de coparticipación
y el país careció de ley específica durante el trienio
1985/1987.
En 1988 se sanciona la ley 23.548 que estatuyó el
Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación
y las Provincias, cuya vigencia estuvo limitada a tres
años. Esta ley estableció que del total de recursos
nacionales recaudados el 42,34 % sería retenido por
el gobierno nacional y el 57,66 % iría a las provincias
(54,66 % de manera automática, 2 % como fondo de
recupero y 1 % como aportes del Tesoro).
El artículo 7º de dicha ley estableció que “el monto
a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al
treinta y cuatro por cierto (34 %) de la recaudación
de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el
carácter de distribuibles por esta ley”.
Así, a partir de la ley 23.548 las provincias se aseguraron un piso mínimo legal de participación en la distribución del total de recursos que recaudaba la Nación.
Este piso representó para las jurisdicciones provinciales
una garantía de suma importancia. A partir del mismo
se proyectó el funcionamiento estatal provincial, ya que
al ser un porcentaje fijo podría variar con la recuperación económica de la Nación, traduciéndose en mejores
ingresos recaudatorios para todos.
La reforma constitucional de 1994 introdujo la coparticipación en el texto de la Carta Magna. El artículo
75, inciso 2, estableció que “corresponde al Congreso
Nacional aprobar una ley que asegure a las provincias
la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados”.
Asimismo, se establecieron criterios de distribución
entre la Nación y las provincias, distribución que, según el texto constitucional, “…contemplará criterios
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará

25 de noviembre de 2015

257

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo
el territorio nacional”.
Este importante mandato constitucional está aún
incumplido y así se puede explicar la actual concentración de los recursos en manos del Tesoro nacional en
desmedro de la totalidad de las provincias.
Por su parte, la cláusula transitoria sexta exigía la
sanción de “Un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 75 y la
reglamentación del organismo fiscal federal”, antes
de la finalización del año 1996. Manda constitucional
también incumplida, cuyas consecuencias agravan el
panorama de las finanzas provinciales.
La participación de las provincias en relación a los
recursos coparticipables se ha reducido año tras año
producto de la decisión del Ejecutivo nacional y también de los sucesivos pactos fiscales que desde 1992 se
han firmado en el marco de las continuas emergencias
que vivió y vive nuestro país. Así, aquel piso del 34 %
hace años que no se respeta, lo cual agrava la situación
financiera de la mayoría de las provincias que conforman la Nación Argentina.
Esta realidad, combinada con los más de quince años
de postergación del nuevo esquema de coparticipación
federal, ha distorsionado el juego político-económico
entre la Nación y las provincias erosionando en forma significativa la independencia económica de las
mismas.
La presente iniciativa reproduce el dictamen 725/10,
producido por la Comisión de Coparticipación Federal.
El mismo fue elaborado en base a los expedientes del
senador Basualdo (S.-1.866/09), del senador Nikisch
(S.-1.919/09), del senador Verna (S.-3.346/09), del
senador Verani (S.-253/10) y del senador Mestre (S.2.324/10).
El presente proyecto ratifica la vigencia del piso de
garantía del 34 % en las transferencias que la Nación
realice a las provincias, al sostener que “El monto a
distribuir al conjunto de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en concepto de coparticipación, no podrá ser inferior al treinta y cinco con
veintiséis centésimos (35,26 %) de la recaudación de
los recursos tributarios nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles según lo dispuesto en la ley 23.548,
sus modificatorias y ampliatorias sin ningún tipo de
exclusión de ingresos o egresos, no pudiendo en ningún
caso disminuirse por detracciones, compensaciones o
alteraciones de ninguna naturaleza. A los efectos del
cómputo no se tendrá en cuenta las contribuciones
patronales y los aportes personales para el Sistema de
Seguridad Social”.
También resuelve que el importe adeudado deba ser
liquidado y distribuido a las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, “dentro de los 45 días de
finalizado cada semestre, en función de los porcentajes
de distribución previstos en los artículos 3º y 4º de la
ley 23.548, con las modificaciones dispuestas por el

artículo 1° del decreto 2.456/90, modificado por el
artículo 2° del decreto 702 del 1 de julio de 1999, y por
el decreto 705 del 26 de marzo de 2003”.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.535/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan de Reactivación de los
Aeropuertos Públicos, cuyo objetivo es:
1. Efectuar un relevamiento de los aeropuertos
públicos que se encuentran funcionando,
conociendo su condición actual, necesidades,
requerimientos de equipos, edificios, etcétera;
2. Realizar un relevamiento de aeropuertos públicos que se encuentran inhabilitados, con el fin
de conocer su estado edilicio, requerimientos
generales para la puesta en funcionamiento,
inversiones necesarias, etcétera;
3. Ejecutar las obras necesarias para la habilitación de los aeropuertos públicos que se
encuentran inhabilitados.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley, la cual gestionará los
fondos necesarios para la reactivación de los aeropuertos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del turismo es, en la actualidad, un
factor económico de crecimiento trascendente; y el
extenso territorio argentino requiere de medios de
conexión, ágiles y eficientes, para su comunicación
interna y con el resto del país.
Las potencialidades observadas en la industria del
turismo internacional y nacional conllevan una serie
de responsabilidades políticas para dar respuesta
definitivamente a las necesidades que surgen de esta
condición. Y aquí juega un papel fundamental la trascendencia que revisten los vuelos aerocomerciales, un
potencial que ha sido observado por los habitantes,
empresarios y funcionarios de todas las provincias.
Lamentablemente, podemos observar falencias en
las actividades del transporte aerocomercial y nos
detenemos en este caso en los aeropuertos. La legislación nacional es clara, pues garantiza el servicio ae-
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rocomercial en todo el territorio. El artículo 32, inciso
a), de la ley 19.030, establece principios básicos en
los que queda claro “que el transporte aerocomercial
actúe como un instrumento eficiente al servicio del
desarrollo nacional, intercomunicando adecuadamente
las distintas regiones del país, mediante la coordinación de esfuerzos estatales, mixtos y privados, en un
conjunto armónico en el que se eviten superposiciones
perjudiciales”. Asimismo, el inciso c) determina “que
la oferta de capacidad en cada servicio por parte de
los transportadores aéreos, permita satisfacer adecuadamente las necesidades públicas y guarde estrecha
relación con la demanda a fin de que las prestaciones
sean efectuadas a un coeficiente de ocupación económicamente razonable”. Y el inciso d) dice “que en aquellos casos de excepción debidamente comprobados,
en que sea imprescindible la prestación del servicio
regular con una determinada frecuencia para asegurar
adecuadamente la vinculación de puntos del territorio
argentino, el transportador aéreo realice los vuelos
necesarios aun cuando ello implique la disminución
del coeficiente indicado”.
También, la misma ley se refiere al Servicio de Fomento, que es aquel que se presta sin perseguir fines
de lucro cuando exista un interés nacional para la integración de zonas en que las necesidades públicas de
transporte aéreo no se encuentren satisfechas, un punto
para analizar como una de las posibles soluciones para
la falta de servicios en la región.
El Estado nacional implementó, desde 2001, beneficios para las empresas aéreas, otorgando incentivos a la
actividad, disponiendo una suba escalonada y estableciendo un Régimen de Compensación del Combustible
Aeronáutico, como complemento tarifario de algunos
servicios regulares que se suponía no llegaban a cubrir
los costos operativos de las empresas. Estos beneficios
para las empresas aéreas locales, con el fin de mejorar
la ecuación de la explotación económica, no parecen
corresponderse con las prestaciones que deben garantizarse de acuerdo a los principios establecidos y a las
demandas que tiene el interior del país.
Por ejemplo, los aeropuertos rionegrinos formaban
parte de una red de aeropuertos públicos cuya finalidad era llevar productos a grandes terminales, como
pescado fresco y fruta fina. Su construcción era para
promover centros de desarrollo, como el asfaltado de
las rutas y caminos cercanos, la integración regional,
las comunicaciones, las líneas de segundo nivel que
abastecían líneas grandes, como por ejemplo, los
vuelos de Jacobacci a Buenos Aires. Los aeropuertos
que se construyeron o se pusieron en operación en Río
Negro en poco tiempo son los de General Roca, El
Bolsón, Ingeniero Jacobacci, Choele Choel, Catriel,
Sierra Grande y San Antonio Oeste. Lamentablemente, la mayoría de estos aeropuertos hoy se encuentran
inhabilitados y abandonados.
El fuerte desarrollo turístico que tiene nuestro país,
incrementado en los últimos años, amerita contar con
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un medio de transporte ágil que conecte el país hacia
adentro y hacia afuera de sus fronteras, ya sea por razones sanitarias, empresariales y/o comerciales, por lo
tanto, es necesario reactivar la política aerocomercial
nacional, poniendo en condiciones los aeropuertos
públicos de que disponemos.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.536/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 10 de abril de cada
año como Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en conmemoración y homenaje del natalicio del
doctor Bernardo Houssay.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional realizará en
dicha fecha actos de divulgación de la obra y trayectoria del doctor Bernardo Houssay como referente de la
ciencia en la República Argentina.
Art. 3º – Derógase el decreto 1.749/82.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2012, el senador (m. c.) Pablo Verani presentó el
expediente S.-931/12, que hoy volvemos a impulsar. El
mismo había logrado el dictamen 843/12, y luego media sanción en Senado, en la sesión del 5/9/12. Lamentablemente, el mismo perdió su estado parlamentario
en la Cámara de Diputados de la Nación.
“La Ciencia es un esfuerzo por conquistar intelectualmente la realidad de las cosas” a decir de Xavier
Zubiri (filósofo vasco 1898-1983). Es en esta línea de
pensamiento que Bernardo Houssay desarrolló esta
actividad a lo largo de su vida.
De padres franceses, Houssay había nacido un mediodía del 10 de abril de 1887. A los 13 años egresó
del Colegio Nacional con un promedio de 8,84. El
niño prodigio ingresó de inmediato en la Escuela
de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires y
pronto se volcó al estudio de la fisiología. En 1912,
a los 25 años, era titular de la cátedra de Fisiología
de la Facultad de Veterinaria. Tres años más tarde,
fue designado jefe de la sección Venenos y Organoterapia del Departamento Nacional de Higiene.
En 1917, ya estaba dedicado a tiempo completo a la
investigación. Esta suerte, luego de una larga carrera

25 de noviembre de 2015

259

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

académica e investigativa, lo llevó a crear el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet-05.02.1958).
En 1947, mientras se encontraba en su casa de Viamonte 2790, junto a sus hijos y a su secretaria, Josefina
Yanguas, Bernardo Alberto Houssay recibió un telegrama que anunciaba su nominación al Premio Nobel
de Medicina y Fisiología. El 23 octubre se conocía su
premiación y a fin de aquel año, el 10 diciembre, en la
ceremonia organizada por la Academia Sueca, Houssay
recibía el premio, junto a la pareja Gerty y Carl Cori,
por el descubrimiento de que la anterohipófisis regulaba no sólo el crecimiento sino también el metabolismo
de los hidratos de carbono. Un año antes había sido
jubilado anticipadamente. En 1945 su militancia en la
Junta de Coordinación Democrática, opuesta a la candidatura de Juan Domingo Perón, le granjeó no pocos
enemigos. Tras el triunfo del futuro líder justicialista, el
interventor de la Facultad de Medicina lo pasó a retiro.
El pensamiento de Bernardo Houssay queda reflejado en estos conceptos acerca de la ciencia y su
rol como parte de un proceso de evolución histórica
que hago propios y es mi voluntad compartirlo con
mis pares: “El adelanto de las ciencias en un país es
el índice más seguro de su civilización. Hablar del
futuro de las ciencias en una nación es lo mismo
que expresar qué jerarquía ocupará en el mundo
civilizado. Falta de ciencia es sinónimo de barbarie
o de atraso. La verdadera supremacía de un pueblo
se basa en la labor silenciosa y obstinada de sus
pensadores, hombres de ciencia y artistas; esta obra
reporta fortuna, gloria al país y bienestar a toda la
humanidad.
”No es de extrañar que nuestra cultura científica
sea aún deficiente, ya que un país alcanza primero
a tener una literatura, luego comienza a aparecer la
especulación filosófica y se desarrollan las artes, pero
es sólo al fin, por una gestación lenta y muy laboriosa,
que llegan a cultivarse las ciencias. Este florecimiento
científico lento y tardío es un hecho constante en todas
las naciones, aunque no significa en modo alguno
una superioridad jerárquica de las ciencias, pues sólo
responde a la evolución histórica del conocimiento
humano. Si en todos los países el crecimiento de las
ciencias es relativamente moderno, vale esto, principalmente, para los hispanoamericanos, los que, como
dijo Cajal para España, no tienen tradición científica;
son países intelectualmente atrasados y no decadentes. Parecido sentido, aunque más profundo, tiene el
dicho de nuestro Sarmiento: es la cultura científica
la única redentora posible de estos pueblos, contra
el estigma de su raza y de su historia. Cierto es que,
desde cuando escribieron ambos, en España y algunos
países de Sudamérica, los progresos han sido rápidos
y promisorios contándose ya ahora con hombres y
obras eminentes. El dilema para nuestro país es querer
ser o no querer ser una gran potencia en la obra de la
civilización humana. Si queremos ser bien civilizados

y serlo cada vez más, debemos cultivar las ciencias
mucho más que hasta hoy”.
Por medio del decreto 1.749/82 se declaró el 10 de
abril Día de la Ciencia y la Tecnología. El objetivo
de esta iniciativa es sustituir la aplicación del mismo
habida cuenta de las circunstancias históricas en que
se deciden ambas normas. Este proyecto de ley pone
en valor a la ciencia, la tecnología y la innovación en
línea con la elevación de la ex secretaría al rango de
ministerio, la recreación con jerarquía de comisión en
este Honorable Senado y con la realidad de resultar la
ciencia, la tecnología y la innovación una herramienta
de decisión estratégica conformando en la actualidad
una política de Estado.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.537/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a las chacras 145 y 162
ubicadas en J. J. Gómez de General Roca, provincia
de Río Negro, donde funcionara la Escuela Agrícola
Práctica, fundada por el padre salesiano Alejandro
Stefenelli.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inmensa obra realizada por la congregación
salesiana en la región del Alto Valle está inscrita en
una de las páginas más conmovedoras de la historia
de nuestra Patagonia.
Hace unos años, precisamente en 1989, se conmemoraron los cien años de existencia de uno de los más
relevantes testimonios de la acción salesiana: el Colegio San Miguel. Este establecimiento educativo que los
hombres de Don Bosco levantaron en el “viejo” pueblo
de Roca, realizó sus primeras actividades al impulso
emprendedor e infatigable del presbítero Alejandro
Stefenelli, a quien con justicia puede considerárselo el
prototipo y paradigma de esa generación salesiana que
llegó en el siglo pasado a estas tierras del sur argentino,
transportando su enorme bagaje de conocimiento y su
inmensa fe y vocación misionera.
En aquella oportunidad del centenario del Colegio
San Miguel, la legislatura rionegrina declaró al colegio
lugar y monumento histórico.
Hoy nos encontramos con una nueva circunstancia,
generada también por los padres salesianos y particu-

260

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

larmente por la inspiración y capacidad realizadora
del padre Stefenelli. Se trata de la Escuela Agrícola
Práctica, fundada por el mencionado misionero y que
cumpliera importante gestión cultural, en la sección
rural de J. J. Gómez, de General Roca, ocupando las
chacras donde años más tarde se instalaría la chacra
experimental y posteriormente hasta la fecha, los servicios del INTA.
La Escuela Agrícola Práctica, considerada la primera
en el país por su modalidad y sistema de enseñanza,
funcionó hasta 1899 en las proximidades del Colegio
San Miguel y más tarde, como consecuencia de las
inundaciones de ese mismo año, se trasladó a terrenos
más seguros en J. J. Gómez, distante diez kilómetros
de su primer emplazamiento.
En ese lugar, que abarca unas cien hectáreas, se
constituyó la segunda etapa de la escuela agrícola, desarrollando su inestimable actividad desde 1901 hasta
1913, año en que, por inexplicable decreto del gobierno
nacional de entonces, se cambia el destino original de
esas tierras, agotando el singular proyecto y esfuerzo
del padre Stefenelli.
En los doce años de funcionamiento de la escuela
agrícola en la segunda etapa señalada, los salesianos
recibieron el apoyo del presidente Julio Argentino
Roca, quien se interesó por la obra y autorizó la cesión
de doscientas hectáreas más, que permitieron ampliar el
programa previsto para la escuela, que había incorporado modernas técnicas para la época, experimentando
con nuevos cultivos y la implementación de viveros,
actividad que se compartía con el asesoramiento a los
chacareros de la zona.
Actualmente, las chacras y las construcciones que
a principios de siglo fueron escenarios de la Escuela
Agrícola Práctica están ocupadas por el INTA, habiéndose realizado importantes modificaciones a la
superficie edificada por los salesianos.
Con la presentación de este proyecto de ley queremos rescatar este valioso patrimonio rionegrino, para
que sea incorporado debidamente como lugar histórico
nacional.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.538/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
del Colegio “Manuel Belgrano”, ubicado en la calle
Miguel Muñoz 245, de la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio del Colegio “Manuel Belgrano”, que
alberga actualmente al CEM 89 y al CEM 74 “República de Italia”, fue el primer colegio secundario
nocturno de la ciudad de Cipolletti. Ha sido y sigue
siendo parte importante de la historia de la educación
de Cipolletti y de la región. Su desarrollo integral en
los aspectos cultural, social y educativo ha tenido mucho que ver con la evolución y progreso de la ciudad.
Fue el primer colegio secundario de Cipolletti, fundado en el año 1957 gracias a un grupo de vecinos que
vieron la necesidad de contar con un establecimiento
educativo para los niños y jóvenes de la ciudad; a raíz
de esta necesidad, éstos convocaron a una reunión en
donde los ciudadanos fijaron un objetivo concreto,
lograr un colegio que agrupara los estudios secundarios en las modalidades bachiller, comercial y normal.
La comisión directiva de la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” brindó sus instalaciones a fin de
que pudieran comenzar a desarrollar la idea principal
y la puesta en marcha de un establecimiento educativo.
El 8 de setiembre de 1957 fue colocada la piedra
fundamental ante una concurrencia importante de
vecinos que confirmaron así el total apoyo al objetivo
fijado en la reunión anterior y se comprometieron
a sumar esfuerzos para lograrlo. Agua y Energía de
la Nación colaboró con su personal técnico para la
confección de los planos. Se llamó a licitación para la
construcción del edificio en un terreno donado por los
mismos vecinos de la ciudad. El 20 de noviembre de
1957 se iniciaron las obras.
El edificio fue habilitado en marzo de 1958 y el
cuerpo de profesores, con su personal administrativo
y auxiliar docente, comenzó a trabajar.
Desde entonces hasta la fecha, miles de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos pasaron por sus aulas,
donde lograron una educación y un desarrollo social
que enaltece a la ciudad.
A través de la ley provincial 4.514, se declaró patrimonio histórico, cultural, edilicio y educativo de la
provincia de Río Negro al edificio escolar que albergó
al Colegio “Manuel Belgrano”, actualmente CEM 89
y CEM 74 “República de Italia”.
Para destacar su importancia en la historia, desarrollo y evolución de nuestra ciudad, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.539/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a La Casa Vieja
del Hospital de Allen, cuya superficie comprende 450
metros cubiertos, ubicada en la intersección de las calles Pascual Quesnel y Velazco de la ciudad de Allen,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa Vieja del Hospital de Allen, provincia de
Río Negro, también conocida como La Casona, fue
parte del primer complejo hospitalario de la Patagonia,
establecido por la ley nacional de asilos y hospitales
regionales, allá por 1910, año en que se fundó la ciudad
de Allen.
El hospital regional, inaugurado en 1925, tuvo un
gran significado para la región dado que, por su magnitud, se transformó en el hospital cabecera del territorio. En este sentido, una referencia a tener en cuenta
es que, a principios de siglo, la región norpatagónica
era una zona prácticamente desierta, con poblaciones
incipientes. A su vez, en todo el sur argentino sólo se
realizaron tres hospitales de similares características:
uno en Bahía Blanca, otro en Chubut y el de Allen.
Como es de imaginarse, la significación social que
tuvo la concreción de esta obra en la historia de la comunidad allense fue de suma importancia. Este aspecto
quedó reflejado en el acto inaugural, al que concurrieron funcionarios de todas las localidades vecinas, el
entonces gobernador del territorio y los cónsules de
Chile e Italia.
La trascendencia de la obra repercutió más allá del
ámbito local y regional. Una prueba de ello fue el hallazgo de un artículo con documentación fotográfica en
la revista Caras y Caretas del 7 de marzo de 1925. La
publicación, de media página en la sección destinada
a los territorios, contiene dos fotografías correspondientes al acto inaugural. Al pie de la prime foto se
lee textualmente: “Río Negro (Allen). Vista exterior
del hospital regional recientemente inaugurado”; y al
pie de la segunda foto: “El profesor Cabred y grupo de
distinguidas familias que asistieron al acto inaugural”.
A partir de la inauguración, lo importante era la
eficacia y óptimo funcionamiento del hospital. Una
vez más, Allen se destacó cubriendo la atención de
las siguientes localidades: General Roca, San Antonio
Oeste, Choele Choel, Cipolletti, Chichinales, Contralmirante Cordero, San Carlos de Bariloche, Viedma,
Neuquén y Zapala.
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Por otra parte, el Hospital de Allen fue durante dos
décadas el único en su género, recibiendo grupos sociales de zonas distantes de la Patagonia y extranjeros
de las más variadas nacionalidades: chilenos, alemanes,
italianos, españoles, suizos, franceses, rusos, árabes y
turcos, según consta en sus libros de registro.
Hoy ese complejo de edificios tipo chalet, de dos
pisos, estilo suizo francés, de tejas rojas distribuido en
pabellones, entremezclado con otras construcciones
de diferente arquitectura, conserva un aire de majestuosidad, de elegancia obstinada, de una belleza de
líneas arquitectónicas que destacan inevitablemente
ese cuerpo enorme y pesado que parecería negarse a
desaparecer.
La Casona, originariamente proyectada como lavadero y transformada con posterioridad en vivienda
del director del hospital regional, ha tendido raíces en
la comunidad allense como expresión del espíritu de
los pioneros.
Después de que dejara de prestar servicios como tal,
tuvo usos diversos. Fue utilizada como lavadero; luego,
para albergar familias, y, finalmente, como depósito de
la farmacia del nuevo hospital.
A partir del año 1985, se torna inhabitable debido a
un proceso de desgaste y deterioro progresivo. Inundaciones, caídas de cielorrasos y humedad constante fueron las consecuencias producto del paso del tiempo y
la falta de mantenimiento. Desde entonces, fue morada
de vagabundos y visita obligada de amigos de lo ajeno.
Desde noviembre de 1990, está en custodia de la
Fundación Patagonia. El 19 de diciembre de 1991 la
Legislatura de la provincia de Río Negro la ha declarado monumento histórico provincial por ley 2.457. En
la actualidad se está llevando adelante el Proyecto de
Restauración y Recuperación Funcional de la Casona
del Hospital de Allen, proyecto declarado de interés
municipal por el Concejo Deliberante el 17 de marzo
del 2005, declaración municipal 002/05.
Cabe señalar que el reconocimiento del patrimonio
histórico y cultural como un factor promotor del desarrollo humano es una tendencia generalizada entre
los Estados. El creciente interés en su protección y
conservación ha sido objeto de múltiples regulaciones
normativas tanto en el ámbito internacional como
nacional.
Nuestro país, por circunstancias diversas, aún tiene
un largo camino por recorrer en materia de rescatar y
preservar el legado patrimonial, tangible e intangible,
existente en las provincias y ciudades argentinas.
En este marco, considero que merece atención la
voluntad de la comunidad de Allen de revalorizar La
Casona del hospital regional, que constituye la materialización del esfuerzo de las generaciones pasadas y
la referencia y memoria de una comunidad que desea
avanzar hacia el futuro sin destruir sus recuerdos.
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Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.540/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de la
Escuela Provincial Nº 6 de San Antonio Oeste, ubicada
en calle Belgrano 860 de la ciudad de San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ordenanza 1.907 sancionada por el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste el 18 de octubre de 2001
(aprobada por el Poder Ejecutivo por decreto 907 del 24
del mismo mes) encomendó a la Comisión Municipal
de Asuntos Históricos el relevamiento de edificios
públicos y privados susceptibles de ser declarados
monumentos históricos municipales por su antigüedad,
características y usos que en el pasado tuvieron.
Esta comisión en su fecunda labor ha pronunciado
tal declaración sobre numerosos lugares de nuestra
ciudad y como su accionar se viene desarrollando con
una planificación que responde a un criterio catastral,
sector por sector, no ha llegado aún a considerar como
tal al edificio de la Escuela Provincial Nº 6 de céntrica
ubicación.
Esta escuela fue fundada en 1918 en el antiguo local de
la calle Nueve de Julio, siendo su primera directora y única maestra la señora María del Rosario T. de Funes, quien
la dirigió hasta que pasó al edificio que nos ocupa en 1930,
al fusionarse con la Escuela Nº 23 que databa de 1908.
Ambas, entonces, a partir de esa fusión y traslado bajo la
denominación de Escuela Provincial Nº 6 comienzan a
funcionar con dirección y secciones correspondientes a
grados del 1º al 6º en nuevas aulas, agregándose otra al
poco tiempo por crecimiento de la matrícula.
Su fuerte arraigo en la comunidad obedece a que la
mayoría de los habitantes de San Antonio Oeste que
hoy son abuelos y padres de sus actuales alumnos pasaron por sus aulas, y no pocos en calidad de docentes.
Está céntricamente ubicada en Belgrano 860, ocupando la totalidad de la manzana 179 y abarcando su
radio de influencia el sector comprendido entre las
calles Alemandri al Oeste, Brown al Este, las vías del
ferrocarril al Sur y la costanera al Norte, contando
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actualmente con una matrícula de seiscientos veintidós
(622) alumnos.
Su inauguración oficial tuvo lugar el 14 de abril de
1930 con la presencia del nuevo director titular don
José A. San Martín y autoridades del Consejo Nacional
de Educación, recibiéndose definitivamente el edificio
el 1º de mayo de ese año.
Sus características edilicias son propias de la época
con grandes ventanales y puertas, amplios espacios
que proveían buena ventilación e iluminación. Fue
realizada en mampostería de ladrillos y techos de chapa
y cuenta con doce aulas, baños para alumnos y personal docente y no docente, mientras que la dirección y
secretaría, únicas con piso de madera, están comunicadas, contando, además, con biblioteca, sala de música
y una amplia cocina con las comodidades necesarias.
Tiene dos patios internos de mosaicos y cemento, respectivamente, y un patio cubierto convertido en salón
de actos con escenario. El predio cuenta con vivienda
para el director y el portero, destinándose el resto a un
patio externo de tierra de gran amplitud para deportes
y actividades físicas.
En 1993 (75º aniversario), la Municipalidad realizó
reparaciones y refacciones de importancia; en el año
2000, se reemplazó la instalación de gas y, más recientemente, se repararon techos de la cocina y un aula,
cielorrasos de las galerías externas, algunas chapas del
frente, revoque de aulas, dirección, cocina y pintura
parcial, con fondos provistos por convenio entre el
municipio y el Consejo Provincial de Educación.
La legislatura rionegrina mediante la ley 557/2004
ha declarado a esta escuela monumento histórico
provincial. En esta oportunidad, para destacar su
importancia en la historia de nuestro país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.541/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio del Faro
de la Barra del Río Negro, ubicado en el balneario El
Cóndor, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El balneario El Cóndor, sitio ubicado a 30 kilómetros
la capital de la provincia de Río Negro, es mucho más
que un lugar de veraneo para los habitantes de la co-
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marca Viedma-Patagones, los ocasionales visitantes o
quienes residen durante todo el año en la villa marítima.
El Cóndor atesora momentos históricos desde que el
buque Cóndor de bandera danesa naufragó en una zona
rocosa de dichas playas el 26 de diciembre de 1881. A
ese acontecimiento se debe la actual denominación del
balneario, efectuada mediante una disposición del día
29 de diciembre de 1948 del entonces gobernador Miguel Montenegro, cuando aún Río Negro era territorio
nacional, y no la pujante provincia que es hoy en día.
La villa marítima es también llamada popularmente
La Boca por estar situada en la margen sur de la desembocadura del río Negro. Asimismo, durante años
fue conocida como balneario Massini en honor al
farmacéutico e inmigrante italiano Jacinto Massini,
uno de los principales impulsores del crecimiento del
balneario y un ferviente defensor del derecho que le
correspondía a los vecinos de Viedma de poder acceder
libremente al mar.
El Cóndor, como se sabe, cuenta con diversos puntos
de interés que merecen ser visitados, como el mirador
de Ceferino, la mundialmente famosa colonia de loros
barranqueros, y El Pescadero.
Sin embargo, uno de los sitios más importantes del
balneario es, sin duda alguna, el Faro de la Barra del
Río Negro, que cuenta con el honor de ser primer faro
de la Patagonia. Fue inaugurado en 1887 por el general Lorenzo Winter y es el más antiguo de los faros
del país en servicio que mantiene señal y personal de
custodia. El faro es una estructura octogonal de más
de 13 metros de altura, compuesta de una torre de 9
metros y funciona con energía eléctrica. Su altura sobre
el nivel del mar es de 45,62 metros e indica el inicio
del acantilado que distingue a la costa patagónica. Su
situación geográfica es la siguiente: latitud 41°03’23”
S longitud 62°48’10” W. El Faro de la Barra del Río
Negro desarrolla un fuerte rayo de luz visible a más de
25 kilómetros de distancia, es un orgullo para nuestra
provincia y en su interior guarda una vasta gama de
recuerdos de los navegantes que pasaron por nuestras
costas marítimas.
Fue librado a servicio el 15 de mayo de 1887 pero
inaugurado el día 25 de ese mes.
Por último, cabe recordar que el faro ha sido declarado monumento histórico provincial mediante ley 4.210.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

hierro que sobre la ruta nacional 22 une a las localidades de Río Colorado, en Río Negro, y La Adela, en la
provincia de La Pampa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de octubre de 1906 el juez de Paz de la localidad de Buena Parada don Manuel Zevallos, le envía
una nota al gobernador Gallardo donde le comunica
que: “…hace 8 meses entabló gestiones ante la empresa
del Ferrocarril Sud, pidiendo la construcción de un
puente sobre el río Colorado…”.
Los vecinos también se movilizaron con el objetivo
de interesar a la empresa, que efectivamente se hace
cargo de la obra y, de esta manera, el 25 de mayo de
1909 se inaugura el puente carretero que unirá, luego,
a los pueblos de Buena Parada y La Adela.
De este modo, la estación Río Colorado del Ferrocarril Sud, fue la primera estación ferroviaria de la
Patagonia y en una simbiosis casi perfecta estación y
puente dan vida a un nuevo centro poblado que toma
el nombre de su estación: Río Colorado. El puente,
durante casi un siglo, ha sido ni más ni menos que el
sostén del tránsito cotidiano de centenares de personas
y de transportes de todo tipo.
Generaciones enteras sufrieron con él y compartieron triunfos y desdichas, lluvias y sequías. Otros
lo vieron nacer y disfrutaron caminando diariamente
por sus calzadas o pescando desde sus barandas. Por
ello, es inadmisible que lo dejemos morir sin intentar
salvarlo, en tanto no hay dudas de que forma parte del
patrimonio histórico de la provincia.
En Río Negro, la ley 4.433 declaró monumento histórico provincial al viejo puente de hierro sobre el río
Colorado, iniciativa en consonancia con los reclamos
de las comunidades de La Adela y Río Colorado.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.543/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
(S.-3.542/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al viejo puente de

Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, la propiedad
conocida históricamente como Bella Vista, pulpería de
Bagolle, casa de comercio y ramos generales, emplazada a 23 kilómetros de la localidad de Río Colorado,
provincia de Río Negro.

264

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las costumbres de los pueblos, las tradiciones de trabajo en el campo y los lugares cotidianos de existencia
social son un creciente foco de atracción turística, pero
también constituyen una parte importante del tesoro
cultural de un pueblo.
El compromiso de conservación de nuestro patrimonio histórico, por parte del gobierno y los ciudadanos,
no es simplemente una obligación cultural, sino parte
importante del desarrollo económico y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos, creando conciencia
histórico-cultural entre habitantes y visitantes. Estableciendo con esto una colección y acervo que contribuye
a difundir la historia cultural, especialmente en las
nuevas generaciones.
Ello obliga a planificar las políticas de conservación
y protección de los bienes culturales en relación con
la gestión integral del territorio, pues también forman
parte de los recursos económicos de los habitantes
de la zona al constituirse en componentes básicos de
la oferta turística. Es así que el patrimonio histórico
es un recurso histórico-cultural pero también de uso,
compitiendo en el mercado turístico y aportando a cada
territorio una oferta y una personalidad diferenciada.
El fin último de esta labor de difusión es convertir el
patrimonio histórico no sólo como elemento clave de
la identidad cultural de una comunidad, sino también
en instrumento al servicio de esta meta de desarrollo
sostenible que hay que situarlo con sentido estratégico.
Con inspiración de “militantes de la cultura y la
paz”, Miguel Ángel Estrella funda el 10 de diciembre
de 1982 el movimiento humanitario internacional Música Esperanza: “Con la vocación de poner la música
al servicio de la comunidad humana y la dignidad de
toda persona, especialmente los jóvenes; de trabajar
para construir la paz y devolver a la música su rol de
comunicación solidaria entre los hombres y entre los
pueblos. Está especialmente involucrada en el reconocimiento de las culturas regionales y en la eliminación
del analfabetismo musical en las comunidades más
pobres del tercer y cuarto mundo. Lejos de cualquier
influencia gubernamental, política o religiosa, intenta
crear un puente entre los países desarrollados y los
países en vías de desarrollo”.
El 10 de diciembre de 2004 comienza sus actividades
la delegación Río Colorado de Música Esperanza con
la finalidad de crear espacios solidarios de disfrute a
través de distintos lenguajes artísticos (música, plástica,
literatura). Asimismo, llevan adelante una significativa
tarea de rescate cultural poniendo en valor lugares históricos-culturales de su localidad. Proponen, mediante
investigaciones y talleres, la conservación, promoción
y transmisión del patrimonio cultural.
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Su significativa actividad ha sido reconocida con:
– La declaración de interés cultural de La Universidad Nacional del Comahue (disposición 103/08 y
103/09);
– La declaración de interés cultural del Concejo
Deliberante de Río Colorado (ordenanza 05/08);
– La declaración de interés educativo, social y cultural de la legislatura de Río Negro (declaración 105/08).
En la actualidad, la delegación Río Colorado de
Música Esperanza se encuentra trabajando, entren
otras cosas, en la recuperación histórica de la pulpería
de Agustín Bagolle, ubicada a 23 km de la localidad de
Río Colorado fue fundada el 7 de enero de 1902 como
casa de comercio y ramos generales. Fue registrada
en el Correo Argentino como posta 2 del territorio
nacional, que hoy conocemos como provincia de Río
Negro, Patagonia argentina.
Esta iniciativa ha sido reconocida por Concejo
Deliberante de Río Colorado mediante la declaración
que incluye a esta propiedad como componente del
patrimonio cultural de dicha localidad (ordenanza
1.166/08).
Asimismo, debemos destacar que esta propiedad
ha sido declarada monumento histórico provincial
mediante ley 4.590.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.544/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al templo del
Sagrado Corazón de Jesús, localizado en la localidad
de Luis Beltrán, en el Valle Medio rionegrino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habitantes primigenios de origen mapuche, pobladores radicados como consecuencia de las campañas
militares iniciadas en 1879, colonos galeses atraídos
por la oferta de tierras, inmigrantes de los cuatro rumbos de la rosa de los vientos, constituyeron los actores
del proceso histórico que dio lugar a la fundación de
la localidad de Luis Beltrán.
El escenario fue el extremo noroeste de la isla de
Choele Choel, otrora concedida a Juan Manuel de
Rosas por la campaña militar de 1833, baluarte de los
indígenas hasta 1879, acantonamiento militar y colo-
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nia agrícola-pastoril, tierra fundacional de pueblos y
receptora de pobladores.
Sin embargo, y a pesar de los antecedentes de asentamientos humanos previos, recién el 14 de febrero de
1911, el Poder Ejecutivo nacional suscribió el decreto
que ordenó la reserva del lote para una población y el
30 de noviembre del mismo año dispuso el trazado y
la subdivisión de la planta urbana.
El nombre, inicialmente Fray Luis Beltrán en homenaje al artillero y fundidor de cañones de la gesta
sanmartiniana del cruce de los Andes, se redujo a Luis
Beltrán para evitar confusiones con un pueblo homónimo de la provincia de Mendoza.
En ese contexto de pioneros, de esfuerzos denodados
y de anhelos de libertad, paz, prosperidad y progreso,
ocupa un rol destacado la congregación salesiana que
procuraba hacer realidad en el norte de la Patagonia los
visionarios sueños de Don Bosco.
La obra salesiana en el Valle Medio se remonta a
1883, cuando el padre Domingo Milanesio inició la
tarea parroquial en la región. Sin embargo, el primer
centro estable se fundó ocho años más tarde, cuando
Luis Beltrán no era más que una pequeña aldea de
agricultores aún carente de identidad propia.
Educación primaria inicialmente, luego agricultura,
bachillerato agrotécnico, enología, deportes, caridad,
amor al prójimo, solidaridad con los pobladores, participación activa en la vida comunitaria, preocupación
por la vida espiritual pero también por la terrenal,
fueron la ecuación cotidiana que aplicaron salesianos
como Domingo Anselmo, Juan Aceto, Benigno Champelaux, Enrique Miche, Santos Zatti, José Menestrina,
por citar algunos, quizás cometiendo la injusticia de
olvidar a muchos que trabajaron con el mismo denuedo
y convicción por impulsar el progreso de Luis Beltrán.
Sus esfuerzos y el trabajo conjunto con todos los habitantes dejaron un símbolo tangible de Luis Beltrán, la
imagen material que refleja el afán de las comunidades
por construir obras que las trasciendan y las proyecten
en la historia futura.
El templo del Sagrado Corazón de Jesús es ese símbolo y la síntesis de ese afán poblacional que fundió
en potente simbiosis a las corrientes migratorias y a
la cultura originaria. Sus torres gemelas se alzan expresando esa dualidad de los orígenes lugareños y la
persistencia de los objetivos fundacionales.
Este edificio –diseñado por el sacerdote y arquitecto Juan Aceto– es una basílica de estilo renacentista
clásico en la cual se han reinterpretado los elementos
clásicos romanos, estableciéndose relaciones geométricas en fachada y planta, con una centralización del
espacio que genera una perspectiva que comenzó a
utilizarse en el renacimiento.
Fue construido con el aporte de toda la comunidad
y desde su inauguración en 1937 ha sido no sólo un
lugar de recogimiento religioso, sino un faro destellante
de vida cultural y ámbito de iniciativas sociales y de

hechos trascendentes vinculados con la vida cotidiana
de los habitantes de Luis Beltrán.
Su influencia educativa y cultural se proyectó fuera
de los límites de la localidad y de la isla Grande para
extenderse a la región sur rionegrina y a otras provincias de la Patagonia, de donde procedían muchos de
los 200 alumnos pupilos que concurrían a su centro
de enseñanza.
Por último, cabe recordar que este templo ya ha sido
declarado monumento histórico provincial mediante la
ley 3.540. Para destacar su importancia en la historia
de nuestro país, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.545/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, al edificio denominado
“Casa Wiederhold”, localizado en el lote cuya nomenclatura catastral es: 19-2D-038-01-C, de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Allá por el siglo XIX, en la región de los lagos, nacía
una aldea, un pueblo, hoy una ciudad: San Carlos de
Bariloche, ubicada en “el viejo país de las manzanas”
como lo denominaba el cacique Valentín Sayhueque.
Sobre la propuesta de ocupar tierras y practicar la
ganadería al mundo, los primeros que aparecen por la
zona son arrieros, vaqueros, cowboys y tejanos. De
esta manera es como en 1899, Jarred Augustus Jones
se establece junto al lago Nahuel Huapi convirtiéndose
en el primer hacendado bajo la ley de hogar que permitía pedir al gobierno una superficie de tierras para
el emplazamiento de un establecimiento ganadero con
grandes extensiones de tierra.
Dentro de ese contexto, la zona se presentaba
atractiva para ser ocupada, mientras que en Chile se
desarrollaban las colonias alemanas, lo que despertaba
grandes perspectivas de crecimiento en esta región. Así
es como un comerciante chileno de familia alemana
llamado Carlos Wiederhold, que llegó a la Argentina
a comprar lanas para transportarlas a Chile, se asentó
junto al lago Nahuel Huapi. Años después instaló el
almacén La Alemana, que más tarde pasaría a llamarse
San Carlos, en lo que hoy es la primera cuadra de la
calle Mitre, casi esquina Quaglia.
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En ese entonces, se cruzaba hasta el vecino país
por el paso Pérez Rosales, es decir, a través del puerto
Blest, del lago Nahuel Huapi, lago Frías, pasando por
el lago de Todos los Santos y el Llanquihue, para concluir en puerto Varas, donde ya estaba el tendido de las
vías del ferrocarril. Wiederhold ubicó algunos botes en
cada uno de los lagos y cualquiera que necesitara pasar
pagaba peaje y luego sumó al transporte a los carros.
Con eso creó una empresa de transportes.
Por aquellos tiempos, ya se especulaba que en torno al
lago Nahuel Huapi se formaría un pueblo fue por eso que
grupos de personas de diferentes lugares comenzaron a
emigrar hacia esta región. El gobierno, para generar este
centro poblado considerando la calidad de suelos, creó una
colonia agrícola-ganadera. La misma nace el 9 de abril de
1902 dentro de un decreto en donde suministraban 625
hectáreas con costa del lago a quien las pidiera, cumpliendo una serie de requisitos a largo plazo.
Casi un mes después, el 3 de mayo de 1902, también
por decreto nacional, se reservan espacios para crear
nuevos pueblos:1 uno en brazo Rincón, otro en Puerto
Moreno, otro en Villa la Angostura y el más importante en
el paraje San Carlos, debido a que esos puntos ya tenían
un cierto desarrollo. Así fue como se determinó aquel día
la fecha de fundación de la aldea llamada entonces “San
Carlos”, en honor al almacén de Wiederhold.2
Julio Roca no fue de ninguna manera el fundador
de Bariloche sino el que firmó, como correspondía
al titular del Poder Ejecutivo nacional, el respectivo
decreto de fundación, como lo hizo con la mayoría
de los pueblos de los entonces territorios nacionales.
Con respecto al nombre de la importante localidad
lacustre, el Gran libro de la Patagonia narra que: “Carlos
Wiederhold es el primero que establece un comercio en
la zona. Transportaba carga y pasajeros al sur de Chile en
una travesía de siete días, cuando el trayecto hasta Viedma
o Rawson demandaba entre cuarenta y sesenta días de
viaje en carreta. Posteriormente llamó a su negocio San
Carlos, nombre al que luego agregó de Bariloche, recordando el paso de los Vuriloches o Buriloches.
“A fin de siglo, el negocio de Wiederhold pasó a
manos de la casa de Fritz y Achellis, y en 1904, a la
sociedad comercial y ganadera Chile-Argentina, con
1 Según el expediente 3.521-T003 de la Dirección General de
Tierras el entonces presidente de la Nación general Julio Argentino Roca decreta en su artículo 1º: “Resérvanse para fundación
de pueblos, cuatrocientas hectáreas en cada uno de los puntos
siguientes: en el territorio del Río Negro, en el paraje conocido
con el nombre de Puerto Moreno en los lotes 111 y 95; en el denominado San Carlos en los lotes 114 y 115; en el territorio del
Neuquén: el istmo situado entre los lotes 1, 2, 3 y 4; resérvense,
igualmente, para las necesidades futuras de la colonización agrícola, cinco mil hectáreas dentro de los lotes 89, 90, 91, 92, 93,
95, 111, 112, 113, 114 y 115”.
2 Diario El Ciudadano, 14 de abril de 2005, San Carlos de
Bariloche.
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sede en Puerto Montt, que al disolverse en 1917 la
vendió a su vez a Primo Capraro y Ricardo Roth.”3
Se toma, entonces, a don Carlos como primer poblador, quien se estableció en el año 1895 con su, ya
mencionado, almacén de ramos generales llamado
primero La Alemana y luego San Carlos.
Fue quizás el espíritu pionero que animó a quienes
desde el comienzo hicieron de esta región y principalmente de San Carlos de Bariloche casi un mito, cuando
la arquitectura de pequeña escala armonizaba con la
belleza de su entorno. Fueron obras muy humildes
pero pintorescas, las que recreaban el incipiente pueblo
de cordillera, construidas básicamente con madera, el
material natural por excelencia, que abundaba en los
bosques de toda la región.
Las construcciones raramente pasaban los tres pisos,
con techos muy inclinados de tejuelas de alerce y sus
correspondientes lucarnas, torres o balcones, generando
un pueblo de atractiva belleza.
El bagaje cultural de los nuevos pobladores inmigrantes se combinó con la mano de obra de los
carpinteros, principalmente chilenos, que ya poseían
amplios conocimientos sobre el arte de construir en
madera, influenciados básicamente por las misiones
jesuíticas alemanas instaladas en Chile tiempo atrás.
Esta mezcla de influencias, sumada al entorno del
lago Nahuel Huapi, generó una forma muy particular de
arquitectura, que fue desarrollándose paulatinamente
en forma de viviendas, hoteles, proveedurías, establecimientos madereros y muchas dependencias cívicas,
al mismo tiempo que ya se perfilaba el destino de la
ciudad centrado en la actividad turística.
Actualmente la vivienda de don Carlos Wiederhold
se halla ubicada en el predio del Jardín Botánico, ya
que fue trasladada, por resolución municipal 213-I82, para comenzar el proyecto denominado “Pueblito
San Carlos” al cual también irían viviendas de valor
patrimonial en peligro de ser demolidas.
Dicha construcción ha sido declarada monumento
histórico provincial mediante la ley 4.044.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.546/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

3 Jorge Castañeda. Breve escolio sobre el general Roca y
Bariloche. Opinión, Diario Río Negro. 19 de julio de 2003.
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Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Osteoporosis, que tendrá lugar el 20 de octubre
del corriente.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF)
instituyó el Día Mundial de la Osteoporosis el 20 de
octubre de cada año, con el fin de alertar acerca de la
enfermedad y dar la mayor difusión a las medidas para
evitarla. Es una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad para lograr su
adecuado tratamiento. El cuidado debe ser especial, ya
que es el esqueleto el que nos sostiene día a día de pie.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo del hueso que se caracteriza por crear en el hueso
una porosidad, pierde cuerpo, lo que conduce a su
fragilidad con un consecuente incremento del riesgo
de fracturas y provocar un deterioro general de la contextura ósea. Es una enfermedad que afecta a millones
de personas en todo el mundo, en mayor porcentaje a
mujeres, pero que no deja de lado a los hombres, lo
que las estadísticas demuestran que va en aumento
progresivo.
El mejor remedio contra esta enfermedad es la
prevención, es decir, preparar nuestros huesos para
la tercera década, que es donde esta enfermedad
empieza a manifestarse. Para eso debemos crear la
concientización general sobre el beneficio de llevar
una alimentación adecuada enriquecida en calcio y
vitamina K2 y D2, el ejercicio físico y los hábitos de
vida saludables. Son los expertos, quienes coinciden
en que es necesario acumular la mayor cantidad
posible de masa ósea y esto es posible durante la infancia y la adolescencia, puesto calculan que el pico
máximo de masa ósea, se alcanza alrededor de los
30-35 años. Es decir, mientras más masa se acumula
hasta ese momento, mayor será la protección frente
a la osteoporosis.
El hueso está formado por una masa que se destruye
y se crea continuamente en dos procesos que reciben el
nombre de resorción y formación. Cuando las cavidades que han sido reabsorbidas no se rellenan de forma
adecuada con materia ósea renovada es cuando tiene
lugar la osteoporosis. Si esto ocurre, el hueso pierde
parte de su materia orgánica y sustancias minerales.
Esta afección se produce principalmente en mujeres
amenorreicas o post-menopáusicas debido a la disminución del número de estrógenos y otras carencias
hormonales, lo que no hace que descartemos este tipo
de enfermedad en hombres. La deficiencia de calcio
y vitamina D debido a una mala nutrición, sumado el
consumo de tabaco, alcohol, cafeína y una vida sedentaria, incrementan el riesgo de padecer osteoporosis.

Estadísticas demuestran que un 70 % de las fracturas producidas en personas mayores de 45 años están
condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas más
frecuentes se producen a nivel de la columna vertebral,
el antebrazo y la cadera, aducido a esto que el 50 % de
los pacientes con este tipo de problemas, quedarán con
algún grado de incapacidad y/o limitación física, por lo
que requerirán de asistencia.
Este día es importante para que se tome conciencia
de que esta enfermedad debe ser controlada tempranamente y prevenirla desde hábitos saludables, por eso
necesitamos invitar a la sociedad a educar e informar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
20
(S.-3.547/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada de Enfermería del
Parque de la Salud en Integración con la Escuela de
Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones y
la III Jornada de Enfermería del Hospital Escuela de
Agudos “Doctor Ramón Madariaga”. Las actividades
tendrán lugar los días 12 y 13 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 12 y 13 de noviembre se realizarán en Posadas,
capital de la provincia de Misiones, dos jornadas relacionadas con la salud. Enmarcadas dentro del lema “La
familia, como eje fundamental en los cuidados del sujeto”,
la I Jornada de Enfermería del Parque de la Salud en Integración con la Escuela de Enfermería de la Universidad
Nacional de Misiones y III Jornada de Enfermería del
Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”,
desarrollarán diversas actividades.
En estas jornadas se verán temas como: El pilar de la
profesión enfermería; ¿Cómo contribuimos en la prevención de infecciones respiratorias? Comunicación interpersonal entre la familia y el equipo de salud; la familia
y su papel en los problemas de prevención de salud; el
lavado de manos, clave para prevenir enfermedades.
También se darán talleres sobre la enfermería para la prevención junto a los padres, la atención prehospitalaria en
pacientes politraumatizados, RCP avanzado, cucaimis:
“comunicación de malas noticias”, UPP, comunitaria:
Terapia comunitaria integral.
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Brindarles las herramientas que necesitan nuestros
profesionales de la salud, asegura una mejor atención
al paciente.
Por lo expuesto, le pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.548/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo establezca,
por medio del organismo que corresponda, la inclusión
de la capacitación en reanimación cardiopulmonar
(RCP) dentro de los núcleos de aprendizaje prioritarios
(NAP) de educación física en el nivel de educación
media.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son muchos los causantes de un paro cardiorrespiratorio, pero el saber qué hacer o cómo actuar en estos
casos salva vidas. Con las maniobras de reanimación
cardiopulmonar (RCP) se puede hacer la diferencia no
sólo salvando vidas sino también reduciendo los daños
permanentes que puede causar la falta de oxígeno.
Tomar conciencia de que somos capaces de tales actos
de valor es lo que va a marcar la diferencia. Por lo cual
es fundamental inculcar estos conocimientos en los
jóvenes lo más prontamente posible.
A razón de la problemática planteada surge la creación de una campaña de concientización y capacitación
en distintos ámbitos, uno de los cuales es la escuela.
Actualmente está en vigencia la ley 26.835, de promoción y capacitación en técnicas de reanimación, que
implementa una comisión especializada en el tema
que regula y promueve esta actividad en las escuelas.
La Comisión de RCP – Argentina depende del Ministerio Nacional de Educación, contando a su vez con la
participación del Consejo Federal de Educación y el
Ministerio de Salud.
En la provincia de Misiones, la campaña de RCP se
inició en la provincia el 21 de agosto del corriente año. La
Subsecretaría de Educación en conjunto con la Comisión
RCP –Argentina ya capacitó escuelas en Posadas, Oberá,
Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem y busca llegar a
toda la provincia. En la provincia se conformó un equipo
de trabajo para la implementación y planificación de la
campaña, conformado por la Coordinación del Nivel
Secundario de la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Física. El material lo provee el
Ministerio de Educación de la Nación y para la simulación
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se cuenta con 40 torsos distribuidos en 7 zonas geográficas, que se espera incrementar.
En el caso de la provincia de Misiones la capacitación
apuntó a los alumnos de los dos últimos años de la escuela secundaria. Las razones son porque ya se encuentran
cursando materias vinculadas con la temática.
Es ejemplar la dedicación y los esfuerzos que puso
la provincia de Misiones en esta campaña para lograr
el éxito. Pero para valorar estos esfuerzos de mi provincia y ayudar a que se propague por todo el territorio
argentino es que hacemos este pedido.
Teniendo en cuenta que el contenido curricular educativo forma parte de las facultades de cada provincia
y a su vez de las instituciones educativa, por medio del
Consejo Federal de Educación, se podría solicitar que se
implemente como parte obligatoria de los conocimientos
básicos la reanimación cardiopulmonar. El Consejo Federal de Educación junto a las provincias, a través de los
núcleos de aprendizaje prioritario (NAP), establecen qué
contenidos son pertinentes por año y por materias.
En los NAP de educación física se establecen ítems
tales como el cuidado de la salud y el conocimiento
de las capacidades motrices entre otros. Dentro de las
reglas generales de esos conceptos, se podría incluir la
capacitación en reanimación cardiopulmonar.
La solución que planteamos ante la problemática
que se presenta en la implementación de la ley 26.835,
que actualmente es de campañas de concientización y
capacitaciones, es que esté en los programas regulares
de todas las instituciones de educación media y que
la Comisión de RCP –Argentina supervise su implementación en conjunto con el Ministerio de Educación
Nacional y el Ministerio de Educación de cada provincia. Esto le permitirá a la Comisión de RCP –Argentina
llegar de manera efectiva a todas las escuelas del país y
se asegurará la implementación de estas prácticas que
salvan miles de vidas al año.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.549/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
este Senado de la Nación los motivos por los cuales la
Subsecretaría de Pesca de la Nación y el Consejo Federal Pesquero, bajo la presidencia de aquélla, incumplen
los artículos 7º y 9º de la ley 24.922, que permitiría llevar adelante una política pesquera nacional sustentable
económica y socialmente; aplicando las herramientas
financieras, impositivas, económicas y administrativas
que promueven la previsibilidad y rentabilidad de la
actividad; el mantenimiento de las fuentes de trabajo
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y el crecimiento del valor agregado; una equilibrada
competencia en el mercado internacional con los países
que cuentan con buques que pescan especies asociadas
o migratorias de la Argentina, en el área adyacente a la
zona económica exclusiva del Atlántico sudoccidental.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El subsecretario de Pesca de la Nación, doctor Néstor Miguel Bustamante, manifiesta que estamos “ante
el peor momento de competitividad y rentabilidad
para el sector”. Señala que “no negamos la realidad,
al hablar de la falta de competitividad y rentabilidad.
Aseguró “estar trabajando en medidas impositivas y
previsionales para dar oxígeno al sector”.1
El subsecretario indica también2 que “en el año 2012,
a dos meses de asumir, comenzamos un expediente
para suspender los derechos de exportación y se firmó
el decreto. En 2014 retomamos el expediente de la
suspensión de los derechos que está terminado hace
casi un año y medio pero que por diferentes motivos
no se pudo cristalizar. La Subsecretaría destinó unos
12 millones de pesos al sector para cubrir aspectos
sociales del personal de tierra. Estamos lejos de negar
la realidad, nosotros pedimos la suspensión de los derechos, los costos para un barco, cuando tiene que irse
lejos, me dan frío”.
Las cámaras pesqueras de todo el país, por su parte,
reclaman medidas para resolver la falta de rentabilidad
que plantean hace más de cuatro años.
Además, la periodista Karina Fernández, de la
revista Puerto de Mar del Plata, manifestó que “el
precio del combustible bajó en todo el mundo menos
acá (en la Argentina), y eso provocó que los precios
del pescado bajasen”, lo que fue ratificado por el
subsecretario Bustamante, quien amplió: “Tampoco
olvidemos que hubo devaluaciones muy importantes
en países que son compradores de nuestro producto,
como Brasil y Rusia, esta situación repercute en el
precio porque para conservar el mercado estamos
obligados a venderles. Desde un primer momento
fuimos conscientes de que económicamente no fue
la mejor etapa del sector desde el punto de vista de la
competitividad y la rentabilidad”, que “el sector va a
necesitar alguna respuesta oficial, se va a necesitar un
conjunto de medidas. Algunas están propuestas, como
la de la cuenta corriente fiscal y agilizar el sistema de
reintegros”.
Además de ello, no se han acordado con China
aranceles diferenciados para la exportación de ca1 Entrevista otorgada a la revista Puerto de Mar del Plata,
septiembre de 2015.
2 Entrevista otorgada a la revista Puerto de Mar del Plata,
septiembre de 2015.
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lamar y langostino, ni con el resto de los países la
captura, en el área adyacente (la milla 201) a la zona
económica exclusiva, de las especies asociadas y
migratorias de nuestro país, pese al artículo 22 de
la ley 24.922, que establece: “Con el fin de proteger
los derechos preferentes que le corresponden a la
Nación en su condición de Estado ribereño, la autoridad de aplicación, juntamente con el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, deberá organizar y mantener un sistema
de regulación de la pesca en la zona adyacente a la
zona económica exclusiva argentina, respecto de los
recursos migratorios o que pertenezcan a una misma
población o poblaciones de especies asociadas a las
de la zona económica exclusiva argentina. Con este
fin la República Argentina acordará con los Estados
que deseen pescar esas poblaciones, en la mencionada
área adyacente, las medidas necesarias para racionalizar la explotación y asegurar la conservación de los
recursos…”.
Pese a que el artículo 1º de la ley 24.922 establece
que: “La Nación Argentina fomentará el ejercicio de
la pesca marítima en procura del máximo desarrollo
compatible con el aprovechamiento racional de los
recursos vivos marinos (…)favoreciendo el desarrollo
de procesos industriales ambientalmente apropiados
que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”,
y el artículo 2º de la ley 24.922 indica que: “La pesca
y el procesamiento de los recursos vivos marinos
constituyen una actividad industrial…”, siguen exportándose commodities de bajo valor agregado,
como demuestran las estadísticas de exportación
del año 2014 donde el 48 % del valor total de éstas
corresponden al crustáceo langostino; el 24 % a las
toneladas exportadas totales de calamar con un valor
de u$s 1.374 la tonelada (hoy u$s 1.115); un 29 % a
las toneladas exportadas totales de productos enteros
mayoritariamente congelados, y sólo un 16 % del
valor total de las exportaciones corresponde a filetes
por un valor la tonelada de u$s 3.098 (hoy u$s 3.225).
Por su parte, el artículo 7º de la ley 24.922 establece que: “Serán funciones de la autoridad de aplicación: a) Conducir y ejecutar la política pesquera
nacional, regulando la explotación, fiscalización e
investigación; j) Intervenir en negociaciones bilaterales o multilaterales internacionales relacionadas
con la actividad pesquera conforme la política pesquera nacional; (…) m) Intervenir en el otorgamiento
de los beneficios provenientes de la promoción sectorial concedida o a conceder al sector pesquero; n)
Intervenir en los proyectos de inversión que cuenten
o requieran de financiamiento específico proveniente
de organismos financieros internacionales y/o que
hayan sido otorgados o a otorgar a la República
Argentina, conforme a los criterios que determine
3

3 Nuestromar, 2/10/15
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conjuntamente con el Consejo Federal Pesquero;
(…) q) Ejercer todas las facultades y atribuciones
que se le confieren por esta ley a la autoridad de
aplicación”.
El artículo 9º de la ley 24.922 establece que: “Serán
funciones del Consejo Federal Pesquero: a) Establecer
la política pesquera nacional; (…) e) Asesorar a la
autoridad de aplicación en materia de negociaciones
internacionales; (…) f) Planificar el desarrollo pesquero
nacional; i) Establecer derechos de extracción y fijar
cánones por el ejercicio de la pesca.
La pesca constituye para la humanidad una fuente
importante de proteínas, proporciona empleo y beneficios económicos; pero su explotación tiene que someterse a una ordenación adecuada si se quiere que
su contribución al bienestar nutricional, económico
y social de la creciente población sea sostenible.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
positivo acompañamiento del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.550/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que informe a este Senado de la Nación los motivos por los
cuales la Subsecretaria de Pesca de la Nación y la Dirección del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero
(INIDEP) mantienen inactivos desde hace 19 meses
los buques de investigación del INIDEP, por lo que
–a falta de campañas de investigaciones pesqueras y
marítimas– no podrían establecerse con el debido rigor
científico las capturas máximas sostenibles; y por lo
tanto, el otorgamiento de cuotas de captura se estaría
efectuando sin todas las garantías necesarias para
asegurar la sustentabilidad del recurso pesquero. Todo
ello en abierta violación a lo previsto en la ley 24.922
(Régimen Federal de Pesca), e incumpliendo las normas previstas por la FAO en su Código Internacional
de Conducta Responsable.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 12 de la ley 24.922 establece que: “El
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero –INIDEP– administrará y dispondrá de los
buques de investigación pesquera de propiedad del
Estado nacional, conforme a los requerimientos y
políticas que oportunamente se establezcan, debiendo
determinar anualmente el rendimiento máximo sostenible de las especies”.
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El artículo 45 de la ley 24.922 establece que: “El
Fondo Nacional Pesquero se destinará a: a) Financiar tareas de investigación del INIDEP con hasta el
veinticinco por ciento (25 %) del total del fondo…”,
razón por la cual –junto con los aportes del Tesoro
nacional– debería estar garantizada la financiación del
movimiento operativo de los buques, las campañas
y el debido pago del personal calificado embarcado,
cuya jerarquía debe estar ponderada en razón de sus
responsabilidades relativas a la navegación, aptitud en
la captura y conocimientos científico-técnicos destinados a asegurar la sustentabilidad del recurso y con ello
la sustentabilidad económica y laboral del conjunto de
la actividad pesquera.
El artículo 7º de la ley 24.922 establece que: “Serán
funciones de la autoridad de aplicación: a) Conducir
y ejecutar la política pesquera nacional, regulando la
explotación, fiscalización e investigación; b) Conducir
y ejecutar los objetivos y requerimientos relativos a
las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros; c) Fiscalizar las capturas máximas
permisibles por especie, establecidas por el Consejo
Federal Pesquero y emitir las cuotas de captura anual
por buques, por especies, por zonas de pesca y por
tipo de flota, conforme las otorgue el Consejo Federal
Pesquero; (…) e) Calcular los excedentes disponibles
y establecer, previa aprobación del Consejo Federal
Pesquero las restricciones en cuanto a áreas o épocas
de veda; (…) g) Establecer los métodos y técnicas de
captura, así como también los equipos y artes de pesca
de uso prohibido, con el asesoramiento del INIDEP…”.
El artículo 9º de la ley 24.922 establece que: “Serán
funciones del Consejo Federal Pesquero: a) Establecer
la política pesquera nacional; b) Establecer la política
de investigación pesquera; c) Establecer la captura
máxima permisible por especie, teniendo en cuenta el
rendimiento máximo sustentable de cada una de ellas,
según datos proporcionados por el INIDEP. Además
establecer las cuotas de captura anual por buque, por
especie, por zona de pesca y por tipo de flota: f) Planificar el desarrollo pesquero nacional”.
El artículo 11 de la ley 24.922 establece que: “El
Consejo Federal Pesquero establecerá los objetivos,
políticas y requerimientos de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos marinos,
correspondiendo al Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero –INIDEP–, la planificación
y ejecución de sus actividades científicas y técnicas
con las provincias y otros organismos o entidades,
especialmente en lo que se refiere a la evaluación y
conservación de los recursos vivos marinos…”.
El artículo 18 de la ley 24.922 establece que: “El
Consejo Federal Pesquero establecerá anualmente la
captura máxima permisible por especie, conforme a lo
estipulado en el artículo 9° inciso c)”.
El artículo 27 de la ley 24.922 establece que: “…Las
cuotas de captura serán concesiones temporales que no
podrán superar por empresa o grupo empresario aquel
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porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre
la captura máxima permisible por especie a efectos de
evitar concentraciones monopólicas indeseadas…”.
La Asociación de Profesionales del INIDEP (API)
refiere,1 en un artículo de divulgación, que “…para
los investigadores y pescadores, no pasa inadvertida
la transformación de las capturas actuales respecto
de las que se obtenían hace más de una década. Estos
cambios, se traducen en una paulatina reducción de los
peces y un evidente incremento en la abundancia de
algunos invertebrados (calamares, langostino, bogavantes.2 ¿Se encuentra el Mar Argentino en sobrepesca
ecosistémica?”.
“La pesca excesiva, o sobrepesca, se produce cuando
la captura excede la capacidad de regeneración de un
recurso (pescamos más de lo que puede generarse). Al
mantenerse en el tiempo, la sobrepesca va agotando
paulatinamente la reserva de una, o varias especies
del ecosistema, pudiendo llegar a un estado de riesgo
de colapso. De acuerdo con la FAO existen tres tipos
de sobrepesca: 1. Sobrepesca de crecimiento que tiene
lugar cuando se capturan los juveniles de una especie
antes de haber alcanzado la talla de pesca; 2. Sobrepesca de reclutamiento que debido a la pesca excesiva
la población desovante (padres) se ve reducida hasta el
extremo de no producir la cantidad de crías necesarias
para asegurar el mantenimiento del recurso, y 3. Sobrepesca del ecosistema donde la pesca excesiva transforma un sistema relativamente maduro y eficiente en otro
inmaduro (o colapsado) e ineficiente. Si la sobrepesca
impacta en múltiples niveles de la cadena trófica, o en
especies de gran importancia dentro del mismo, pueden
producirse cambios irreversibles del ecosistema donde,
a pesar de las medidas que se tomen, ya será imposible
volver a su estado original. Es decir, empezamos a extraer más de lo que podemos de los peces más grandes,
éstos se agotan y empezamos a sacar otros medianos,
pero es tan voraz la extracción que seguimos pescando
cada vez más abajo (de peces a langostinos), finalmente
nos quedamos sin nada dejando océanos agotados”.
Cuando hablamos de sobrepesca ecosistémica refiere
la API “tenemos dos ejemplos claros. Por un lado, lo
ocurrido en el Golfo de Tailandia donde un sistema
(presumiblemente) estable y eficiente de alta biomasa,
con predominio de peces, se transformó gradualmente
en otro inestable e ineficiente y de escasa biomasa, en
el cual el rol de los invertebrados se incrementó notablemente. El agotamiento de los grandes depredadores
hace que la pesca ‘descienda en la cadena alimentaria’.
Así, la captura de especies cuyo crecimiento es lento
y tardan años en alcanzar un tamaño comercial, gradualmente es reemplazada por especies de vida más
corta y rápido crecimiento. En la costa este de Canadá
1 “¿El mar argentino en sobrepesca ecosistémica?”, API,
16/9/15.
2 Se entiende como reclutamiento a la nueva camada de
ejemplares que ingresa a la pesquería cada año.

271

podemos encontrar otro ejemplo de las consecuencias
que trae aparejada la sobreexplotación. Después del colapso de la pesca del bacalao a principios de los 90, y el
cierre de la pesquería, el recurso no pudo recuperarse.
La ausencia de este pez, depredador de fondo, favoreció
el crecimiento de los desembarques de crustáceos como
langostino y cangrejos confirmando una nueva etapa en
la industria pesquera. De acuerdo a ello, debemos considerar en Argentina a la sobrepesca ecosistémica como
una hipótesis muy fuerte, tanto desde el punto de vista
científico como administrativo. El incremento fenomenal de las biomasas de crustáceos puede deberse a una
sobrepesca sostenida a través de los años, cuestión que
ya fue señalada por la auditoría general de la Nación
desde los años 90. Por lo tanto, en forma diagnóstica
y precautoria debería evaluarse si el Mar Argentino se
encuentra en estado de sobrepesca ecosistémica o, al
menos, debería ser un tema de discusión y debate”.
A su vez, la misma Asociación de Profesionales del
INIDEP (API) el pasado 16 de septiembre de 2015
dirigió una nota al presidente del Consejo Federal Pesquero y Subsecretario de Pesca, doctor Néstor Bustamante, donde en su parte más saliente se refería a “Han
pasado tres meses desde que eleváramos a ustedes un
requerimiento urgente de acción al respecto de la inactividad de los buques de investigación del INIDEP. Sin
campañas de evaluación no pueden retomarse muchas
de las investigaciones pesqueras que brindan sustento
técnico a las decisiones que toma el CFP, cuerpo que
usted preside…”.
“El propio Consejo Federal Pesquero (Acta 22/15)
adujo que la inactividad de los buques respondía a un
problema laboral que debía solucionarse a través del
Ministerio de Trabajo. Se mencionó que se realizaría
una nota al mismo para solicitar una pronta resolución
al respecto. De la misma forma en que se trata cualquier
inactividad en un servicio público que afecta a la comunidad, llama la atención que un conflicto laboral de
tanto tiempo no haya encontrado una solución, cuando
en estas circunstancias debiera actuarse rápidamente
para evitar el daño irreparable que se está provocando
a la investigación pesquera. Pareciera que un año y
medio de investigación científica perdida sobre los
recursos pesqueros del mar argentino no merecen la
atención de las autoridades nacionales. El gobierno
nacional y el CFP, en conjunto con todos los involucrados en este problema, deberían ser quienes brinden
una pronta solución y sean conscientes del daño que la
falta de información puede tener sobre el manejo actual
y futuro de los recursos”.
La misma Asociación de Profesionales del INIDEP
(API) refiere a la inactividad de los buques de investigación en su nota3 del 8/10/15 y que “en la feria
Conxemar (Vigo, España), se celebrará el 20 aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable
(CCPR) elaborado por la FAO donde uno de los prin3 “Manejo pesquero responsable: ¿y los responsables?”.
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cipios es que los Estados deberían dar prioridad a las
actividades de investigación y recolección de datos, a
fin de mejorar los conocimientos científicos y técnicos
sobre la pesca y su interacción con el ecosistema. En
Argentina, el cumplimiento de este principio no se ve
reflejado en los hechos: Hace ya 19 meses que los buques del INIDEP están parados, sin realizar campañas
de investigación y sin ninguna solución apreciable en
corto plazo”.
Días pasados, “el subsecretario de Pesca asigna toda
la responsabilidad de la salida de los buques a la Dirección del INIDEP, con la promesa de que la ley Promar
podrá solucionar este problema de forma definitiva”.
Sin embargo, indica API, “Bustamante tuvo a su cargo
la Dirección del INIDEP durante más de un año, tiempo
durante el cual tampoco se arribó a una solución. El
INIDEP, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, es un organismo técnico que tiene
por objeto asesorar sobre el estado de los recursos
pesqueros y recomendar las capturas biológicamente
aceptables al CFP (ley 24.922). Una de sus principales
fuentes de información lo constituyen las campañas de
investigación. La falta de campañas implica un serio
detrimento en la investigación pesquera y por ende al
manejo pesquero responsable…”.
En la entrevista realizada por la revista Puerto el señor subsecretario de Pesca Néstor Bustamante se refirió
a la afirmación de la periodista Karina Fernández acerca de que “… no existen datos y es el de las campañas”
respondió: “Estoy de acuerdo, estarían dadas las bases
para que pudiéramos hacerlo pero hay que esperar los
resultados de la evaluación que hace el INIDEP” y a la
pregunta de: “¿Cómo piensa resolver el conflicto con
la tripulación de los barcos del INIDEP? Noemí Rial
dijo que nadie le solicitó la conciliación obligatoria”.
Respondió: “En su momento la falta de personería de
uno de los gremios que se sentó a la mesa de discusión
fue un impedimento, sumado a que no son signatarios
de convenio y que no acreditaron representación de los
trabajadores. Por estos motivos no resultó posible pedir
la conciliación obligatoria. Ahora Otto Wöhler, como
director del INIDEP, es quien debe tomar las decisiones
sobre este tema”.
La Asociación de Profesionales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (API)
publicó el pasado 8 de mayo de 2015 una Carta Abierta
a la presidenta de la Nación donde refería que “en el
preocupante contexto actual de la pesca marítima, los
científicos del Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) estamos de luto. Un luto
motivado por el hecho de que sus buques no realizan
campañas de investigación desde hace casi un año y
medio. Los recursos presentan cambios anuales en su
abundancia y composición que deben ser evaluados
a fin de asesorar a las autoridades de manera fundamentada. Por ello, le pedimos que tome las medidas
necesarias para que nuestros buques vuelvan a navegar.
El INIDEP es el único organismo técnico asesor del
Estado nacional en materia pesquera. Todas las regu-
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laciones y normativas al respecto se fundamentan en
el conocimiento que éste provee anualmente a través
de sus investigaciones científicas. La riqueza del Mar
Argentino no es inagotable, ya nadie puede sostener
el mito fundado en las redes llenas de pescado que los
marineros capturaban hace más de un siglo. El Estado
debe velar por la sustentabilidad de los recursos y, sin
un asesoramiento científico basado en las campañas
de investigación, dicha meta está lejos de alcanzarse.
Desde nuestra asociación queremos alertarle y hacerle
conocer que los buques se encuentran inactivos desde
abril de 2014, y sus prestaciones durante ese año fueron
las peores de los últimos 22 años. Esto resulta en una
preocupación que crece día a día, porque desconocer
la dinámica de un recurso es hipotecar su sustentabilidad. Hace tiempo que hicimos pública esta situación,
considerando que la falta de campañas contrasta con
la realidad pesquera y los palpables cambios del ecosistema marino que se percibe en los últimos años. Las
ideas que no se llevan a cabo hoy pueden retomarse
más adelante, por el contrario, los datos no registrados
se pierden para siempre. Sabemos del destacado rol
asignado a la Ciencia y Tecnología durante su gobierno
y su preocupación personal en resaltar la labor de los
investigadores, capital irreemplazable del conocimiento científico para nuestra Nación. En este sentido y en
relación con las ciencias del mar, valoramos también
la puesta en marcha de la ‘Iniciativa Pampa Azul’ y la
gestión de fondos del BID para incorporar otros dos
buques al INIDEP. Sin embargo la realidad apremia.
Hoy no contamos con nuevos barcos y los que tenemos no están navegando. Así, le pedimos un urgente
compromiso de su gestión para lograr una solución
definitiva a este problema en el corto plazo. Mientras
tanto, vemos tristemente cómo los tres buques de
investigación permanecen inactivos. Por este motivo,
el INIDEP aún está de luto” (sic), lo que ya dio lugar
a que solicitáramos información al respecto al Poder
Ejecutivo nacional.
La pesca constituye para la humanidad una fuente
importante de proteínas, proporciona empleo y beneficios económicos; pero su explotación tiene que
someterse a una ordenación adecuada si se quiere que
su contribución al bienestar nutricional, económico y
social de la creciente población sea sostenible.
Es por todo lo expuesto que solicito el positivo
acompañamiento del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.551/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
este Senado de la Nación sobre las medidas tomadas
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por la Subsecretaria de Pesca de la Nación contra las
empresas Viera S.A. y Newsan S.A. por el descarte al
mar de, aproximadamente, unas diez (10) toneladas de
langostinos (Pleoticus muelleri) por parte de los responsables de las operaciones pesqueras y comerciales
del buque pesquero “Vieirasa diecises”, y los motivos
por los cuales este acto de depredación del recurso
fue informada por un marinero de esta embarcación a
través de medios de difusión y no fue detectada por los
mecanismos de control de las operaciones pesqueras
(sistemas satelitales, inspectores embarcados, etcétera)
todo ello en abierta violación a lo previsto en la ley
24.922 ley federal de pesca, en especial en lo relativo
a lograr el máximo desarrollo sustentable de los recursos vivos marinos, evitar y combatir la depredación
y contaminación, efectuar una protección efectiva de
los intereses nacionales relacionados, garantizar la
conservación a largo plazo de los recursos, favorecer
el desarrollo de la industria pesquera en tierra, obtener
el máximo valor agregado y el mayor empleo de mano
de obra argentina y cuidar el medio ambiente marino,
además de las normas previstas por la FAO en su Código Internacional de Conducta Responsable.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las empresas Viera S.A. y Newsan S.A. son responsables de las operaciones pesqueras, comerciales
y financieras del buque pesquero “Vieirasa diecises”,
del que se descartarán al mar unas diez (10) toneladas
de langostinos aptos para el consumo humano que
llevaron al marinero Martín Triay a filmar tal descarte
y a denunciar públicamente este hecho. El hecho fue
difundido por la revista Puerto y medios gráficos nacionales del día 7 y 8 de octubre de 2015, en una nota
suscripta por el periodista Matías Longoni, momento
en el cual las autoridades habrían tomado conocimiento
de esta gravísima depredación.
Descartes al mar de especies capturadas y la consecuente pérdida de proteínas de alto valor son cuestiones
que están prohibidas por la legislación argentina y en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, que la Argentina suscribió y ratificó.
El hecho, según estas publicaciones, habría ocurrido
“…el 21 de setiembre en una zona de gran captura del
langostino llamada ‘Nación’, equidistante entre Puerto
Madryn y Comodoro Rivadavia…”, “…pese a la presencia a bordo de un inspector oficial” y “cuando en la
Argentina hay sectores que impulsan el ‘descarte cero’
y cuando la mayor parte de los empresarios del sector
está en Vigo, España, participando de un congreso
internacional de la FAO cuyo tema central es, paradójicamente, cómo evitar la sobrepesca de langostino”.
La facturación de exportación de la especie representó en el año 2014 el 48,1 % de la captura nacional.
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El artículo 1 de la ley 24.922 establece que: “La
Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca
marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos
vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de
los intereses nacionales relacionados con la pesca y
promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de
los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos
industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor
empleo de mano de obra argentina”.
El artículo 7º de la ley 24.922 establece que: “serán
funciones de la autoridad de aplicación: a) Conducir
y ejecutar la política pesquera nacional, regulando la
explotación, fiscalización e investigación; […] c) Fiscalizar las capturas máximas permisibles por especie,
establecidas por el Consejo Federal Pesquero y emitir
las cuotas de captura anual por buques, por especies,
por zonas de pesca y por tipo de flota, conforme las
otorgue el Consejo Federal Pesquero; […] f) Establecer,
previa aprobación del Consejo Federal Pesquero, los
requisitos y condiciones que deben cumplir los buques
y empresas pesqueras para desarrollar la actividad pesquera; […] o) Establecer e implementar los sistemas de
control necesarios y suficientes de modo de determinar
fehacientemente las capturas en el mar territorial y la
zona económica exclusiva y desembarcadas en puertos
argentinos habilitados y el cumplimiento y veracidad
de las declaraciones juradas de captura; […] q) Ejercer
todas las facultades y atribuciones que se le confieren
por esta ley a la autoridad de aplicación”.
El artículo 20 de la ley 24.922 establece que: “los organismos competentes, para contribuir al cumplimiento
de la legislación nacional sobre pesca, coordinados
por la autoridad de aplicación, asegurarán la debida
vigilancia y control en todo lo que respecta a la operatoria de buques pesqueros y a la explotación de los
recursos vivos marinos en los espacios marítimos bajo
jurisdicción argentina. Con este mismo fin, la autoridad
de aplicación podrá adquirir y operar los medios que
resulten necesarios”.
El artículo 21 de la ley 24.922 establece que: “La
autoridad de aplicación determinará los métodos y
técnicas, equipos y artes de pesca prohibidos. Quedan
especialmente prohibidos en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, los siguientes actos:
[…] g) Toda práctica o actos de pesca que causen
estragos, sobrepesca o depredación de los recursos
vivos del medio acuático; […] m) Arrojar descartes y
deshechos al mar, en contra de las prácticas de pesca
responsables”.
El artículo 31 de la ley 24.922 establece que: “En
ningún caso podrá disponerse de los productos de la
pesca sin someterlos previamente al control sanitario
de los organismos competentes…”.
El artículo 33 de la ley 24.922 establece que: “La
autoridad de aplicación podrá decidir la instalación de
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artefactos en los buques para efectuar el seguimiento
satelital de los mismos y los armadores pesqueros deberán cuidar y mantener dichos artefactos en perfecto
estado de funcionamiento…”.
El artículo 45 de la ley 24.922 establece: “El Fondo
Nacional Pesquero se destinará a: […] b) Financiar
equipamientos y tareas de patrullaje y control policial
de la actividad pesquera realizados por las autoridades
competentes, con hasta el veinte por ciento (20 %) del
fondo….”.
En el seminario sobre el Descarte Cero realizado
en la Escuela Nacional de Pesca de Mar del Plata el
17 y 18 de septiembre, organizado por la Asociación
de Capitanes de Pesca y el Centro de Patrones, los
empresarios, sindicalistas, investigadores y profesionales presentes expusieron sobre la necesidad de dar
fin al importantísimo descarte de pescados al mar,
exponiendo al respecto y mostrando a través de videos
que se trata de una práctica irresponsable, depredadora
y habitual, por lo que podemos afirmar que el caso
aludido no es aislado.
La pesca constituye para la humanidad una fuente
importante de proteínas, proporciona empleo y beneficios económicos, pero su explotación tiene que someterse a una ordenación y control adecuados si se quiere
que su contribución al bienestar nutricional, económico
y social de la creciente población sea sostenible.
La FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable precisa que: “Los Estados y los usuarios
deberían reducir al mínimo el desperdicio de las capturas, así como los efectos sobre las especies asociadas o
dependientes, la captura incidental de especies no utilizadas y de otros recursos vivos y del medio marino”.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
positivo acompañamiento del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.552/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental cuya
celebración fue el día 10 de octubre de 2015, según lo
establecido por la Organización Mundial de la Salud,
con el propósito de sensibilizar al público acerca de los
problemas de salud mental y fomentar el debate sobre
los trastornos mentales y las inversiones en servicios
de prevención, promoción y tratamiento.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora
todos los 10 de octubre, según lo establecido por la
Organización Mundial de la Salud, con una campaña
que busca concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno
emocional o de conducta destacada para el año que
corre.
Un trastorno mental es aquel que ocasiona alteraciones en la forma de pensar, razonar y sentir; afectando
la capacidad de desenvolvimiento en la vida diaria,
dando como resultado personas disfuncionales para la
convivencia y el desarrollo.
Las enfermedades mentales son una causa importante de discapacidad e implican una carga en términos
de sufrimiento humano, estigmatización del enfermo
mental y sus familias.
Según datos de la OMS, en 2005 se calculaba que
alrededor de 450 millones de personas en el mundo
sufrían de alguna enfermedad neuropsiquiátrica, incluidos los trastornos mentales, conductuales y abuso
de sustancias. De acuerdo con la Secretaría de Salud,
alrededor de 15 millones de personas padecen algún
trastorno mental, de los que únicamente uno de cada
10 recibe atención especializada.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para
lograr una mejora no sólo de la calidad de vida de
las personas que tienen una enfermedad mental sino
también de las personas que acompañan a las mismas,
como familiares o amigos.
El lema para concientizar en el año 2015 es “Dignidad de la Salud Mental”.
En la Argentina, en el año 2010 se sancionó la ley
nacional de Salud Mental que establece una serie de
garantías para las personas que padecen ese tipo enfermedades y tiene como principio rector la necesidad
de evitar la internación de los pacientes en institutos
neuropsiquiátricos.
Es fundamental desde nuestro lugar seguir trabajando para erradicar totalmente cualquier tipo de discriminación, exclusión o abandono de las personas que
sufren algún tipo de trastorno mental y emocional. La
celebración del Día Mundial de la Salud Mental nos da
la posibilidad de reflexionar acerca de una problemática
que nos debe involucrar a todos.
Señor presidente, por estos motivos y por el compromiso de seguir apostando por un país más inclusivo,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.553/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados terroristas
ocurridos en la ciudad de Ankara, Turquía, el pasado
sábado 10 de octubre.
Su solidaridad con el luto del pueblo turco y el acompañamiento para todas las víctimas de la violencia.
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Por todo ello entonces, señor presidente, es que
solicito a mis pares que tengan a bien acompañarme
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.554/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de octubre se realizaba una masiva
manifestación por la paz en Ankara, la capital de Turquía, cuando dos terroristas se inmolaron en medio de
la multitud. Si bien hay distintas estimaciones sobre el
número de víctimas fatales, se estima que entre 95 y
120 personas resultaron muertas en lo que fue el acto
más sangriento de toda la historia del país. Además,
500 personas resultaron con heridas de distinta consideración.
Los atentados se dieron en el marco de una movilización por la paz que había sido convocada por
organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y
sindicatos. Miles de militantes de todo el país se habían
trasladado hacia la capital para marchar pacíficamente.
Este deliberado acto de terror se suma a otra serie de
hechos que buscan infundir temor entre la población
turca. Así, el país se ve sometido a una larga lucha
contra la violencia que algunos buscan instalar en la
sociedad.
Por esto, es necesario que el Senado de la Nación
haga un llamamiento para terminar con la propagación
del miedo entre la sociedad civil. El terrorismo representa una de las formas más extremas de afrenta contra
la población y de allí la necesidad de repudiar cualquier
manifestación de este tipo donde suceda.
La República Argentina ha sufrido en carne propia esto en dos oportunidades con la voladura de la
embajada de Israel y el coche bomba contra la sede
de la mutual israelita AMIA. Desde ese entonces, se
nos presenta como un deber expresar nuestro repudio
contra los perpetradores y solidaridad con las víctimas
de tales aberraciones.
Nuestra lucha contra cualquier forma de violencia y
violación de los derechos humanos debe ser constante
donde se manifiesten estos actos. Entonces, es preciso
hacer votos para que los responsables sean llevados
a la Justicia y sean enjuiciados respetando todas las
garantías del debido proceso. Solamente la justicia
puede traer alguna reparación a las víctimas y consuelo
a todos los ciudadanos turcos amantes de la paz, la
tolerancia y el respeto.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Observatorio
de Delitos Informáticos de Latinoamérica (ODILA)
(https://www.odila.org).
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto ODILA nace a partir de la necesidad de
dar a conocer el problema de la “cifra negra” de los
delitos informáticos, informando a la sociedad sobre
la legislación vigente y fomentando la necesidad de
realizar las denuncias en los casos que ocurran este
tipo de incidentes.
ODILA busca construir un espacio de investigación,
encuentro y trabajo sobre la realidad latinoamericana
en materia de delitos informáticos y cibercrimen,
especialmente dedicado a relevar información sobre
incidentes o delitos informáticos ocurridos en los países
de Latinoamérica.
El proyecto persigue el objetivo final de demostrar
que hay delitos que suceden y no son denunciados, los
que constituyen la “cifra negra”, y comenzar a canalizar
las denuncias de estos casos para elaborar estadísticas
que den un panorama en toda Latinoamérica. Con la información recopilada, se dará asesoramiento a las personas en lo que respecta a la realización de denuncias
El objetivo es mostrar que en Internet no vale todo y
que hay que denunciar los casos. Mediante un formulario de denuncia anónimo, el sitio permitirá informar
sobre cualquier caso de ataque, sin importar que el
usuario haya sido o no la víctima directa. Según su
país de residencia y el tipo de incidente, se le brinda
información sobre dónde denunciar y cómo proceder,
dada la falta de instrucciones claras en ese sentido. A
esos fines, ODILA ha elaborado un mapa de delitos
informáticos que muestra qué leyes hay en cada país
de Latinoamérica.
Por empezar, hay una tendencia de los usuarios a
creer que en Internet “se puede hacer todo”, que no
hay regulaciones, ni existen cosas ilegales. Lo cierto
es que cada país de Latinoamérica tiene, en mayor
o menor medida, una legislación en lo que refiere a
delitos informáticos, aunque no haya una unificación
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ni un denominador común. Sí hay un conjunto de características que hacen a un delito: son pluriofensivos,
no distinguen víctimas, no tienen fronteras y son de
difícil investigación.
Los objetivos de ODILA son:
– Que los usuarios puedan denunciar cualquier tipo
de acción que consideren un delito informático contra
su persona y/o empresa.
– Generar un reporte (como este) que le permita
al usuario conocer si fue o no víctima de un delito
informático.
– Informar sobre el problema de la Cifra Negra en
materia de delitos informáticos.
– Difundir consejos e información útil para las víctimas de delitos informáticos.
– Generar informes y estadísticas propias sobre la
ciberdelincuencia en Latinoamérica.
ODILA no pretende ser un asesoramiento, sino
una guía para el usuario (víctima) a fin de brindarle
información sobre la materia y fomentar la realización
de denuncias ante los organismos competentes. Los
datos son recolectados de forma totalmente anónima
y tendrán destino de publicación de estadísticas para
poder mitigar el problema de la “cifra negra” en los
delitos informáticos.
Señor presidente, este emprendimiento es de suma
importancia para poder establecer un mapa de situación
acerca del delito informático en toda Latinoamérica,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.555/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XLIII Congreso Argentino de Medicina Respiratoria, a realizarse los días 20 al 23 de noviembre del 2015
en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este congreso es de suma importancia ya que se
tratarán las últimas novedades en esta especialidad con
la presencia de distinguidos expositores nacionales y
extranjeros que ya han comprometido su participación.
En este marco, es importante mencionar las áreas
temáticas de la medicina respiratoria que se desarrolla-
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rán, a saber: neumonología clínica y crítica, tuberculosis, circulación pulmonar, enfermedades ocupacionales,
enfermedades intersticiales, cáncer de pulmón, trastornos respiratorios durante el sueño, oxigenoterapia y
otros trastornos crónicos domiciliarios, asma y EPOC,
rehabilitación pulmonar, kinesiología respiratoria,
fisiopatología y pruebas de función pulmonar, endoscopia respiratoria y cirugía de tórax, imágenes en tórax
e infecciones pulmonares, neumonología pediátrica,
tabaquismo y temas relacionados con el rol de la enfermería en las enfermedades respiratorias, entre otros.
Todo este desarrollo, en su mayoría diseñado por las
distintas secciones de la AAMR (Asociación Argentina
de Medicina Respiratoria), se canalizará a través de
simposios, cursos precongreso, cursos intracongreso,
mesas redondas, sesiones interactivas, coloquios, conferencias, desayunos con expertos y sesiones de video
en un micro cine acondicionado a tal fin.
En este sentido, el comité científico priorizará la
enseñanza basada en la resolución de casos clínicos y la
trasmisión de conocimientos prácticos para el manejo
cotidiano de los pacientes con patologías respiratorias
diversas, teniendo como objetivo ser útiles a la formación de posgrados de neumólogos, intensivistas,
pediatras, cirujanos, clínicos, cardiólogos, alergólogos, psicólogos, enfermeros, técnicos en exploración
funcional respiratoria y en trastornos respiratorios del
sueño, entre los más salientes.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la medicina y, asimismo,
para intercambiar experiencias. Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.556/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer
de Mama, el 19 de octubre de 2015, con el fin de
concientizar a las mujeres sobre la importancia de la
prevención y el diagnóstico temprano.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de octubre se festeja el Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama. En este día especialmente se insiste en que un diagnóstico a tiempo es
la mejor solución para las pacientes.
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Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 30 segundos en algún lugar del mundo
se diagnostica esta enfermedad. Es el tumor más
frecuente en la población femenina de la cual sólo
un 6 % puede padecer cáncer de mama antes de los
30 años y es más probable en mayores de 40 y con
algún factor de riesgo, aunque en los últimos años
el cáncer de mama afecta a mujeres sin distinción de
edad y es el segundo tumor maligno más frecuente
en todo el mundo. Según estudios de la OMS, las
muertes debidas al cáncer a nivel mundial siguen
aumentando, se calcula que serán 12 millones para
el año 2030.
La detección de 18 mil nuevos casos por año y el
deceso de más de cinco mil mujeres en ese mismo lapso
convierten hoy al cáncer de mama en un problema de
salud en nuestro país.
La primera causa de muerte por cáncer en mujeres
argentinas es por tumores de mama. El tejido mamario,
al igual que el resto de los tejidos, está formado por
células. Cuando éstas comienzan a reproducirse sin
control, se forma una masa tumoral que cuando adquiere capacidad invasiva (infiltración) o capacidad para
crecer en sitios alejados (metástasis), pasa a llamarse
tumor maligno o cáncer de mama.
El objetivo de este día es crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles,
diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. La
incidencia del cáncer de mama está aumentando en el
mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de
vida, el aumento de la urbanización y la adopción de
modos de vida occidentales.
La detección temprana es fundamental para el tratamiento y la cura del cáncer de mama. Todas las mujeres
sanas, que nunca hayan padecido enfermedades en
la mama ni tengan antecedentes familiares con esta
enfermedad, deben hacerse una mamografía cada dos
años, especialmente entre los 50 y los 70 años, porque
la incidencia del cáncer de mama aumenta a partir de
los 45-50 años y la mortalidad por cáncer de mama
aumenta unos años después de esa edad.
En el país, la prevención y control del cáncer es
una política de Estado a partir de la creación en 2010
del Instituto Nacional del Cáncer que es el encargado
de desarrollar el Programa Nacional de Control de
Cáncer de Mama, cuyo principal objetivo es mejorar
la atención de las pacientes y disminuir la mortalidad
por esta enfermedad.
Señor presidente, por la trascendencia que este día
tiene para el avance de la salud de las mujeres, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.557/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la conmemoración, el día 16 de
octubre de 2015, del Día de la Provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 16 de octubre los pampeanos celebramos el Día
de La Pampa, en consonancia con la fecha, de 1884,
en que se promulgó la ley 1.532, sobre organización
administrativa de los territorios nacionales y por la
que se dispuso la creación, entre otros, del territorio
nacional de La Pampa.
Dicha ley estableció en su artículo 1º: “Gobernación
de La Pampa con los siguientes límites: por el Norte
el paralelo 36º que divide el territorio nacional del de
las provincias de Mendoza y San Luis y el paralelo
35º que la divide del de la de Córdoba. Por el Este,
el meridiano 5º de Buenos Aires, que divide con esta
provincia. Por el Oeste el meridiano 10º que divide con
Mendoza, hasta tocar el río Colorado, y por el Sur el
curso del río Colorado”.
Consecuentemente, el 16 de octubre se estableció
como la fecha en que el Centro de Residentes Pampeanos de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a celebrar
el Día de La Pampa. Y fue por su iniciativa, que el entonces gobernador de la provincia, por decreto acuerdo
709, del 14 de mayo de 1969, instituyó oficialmente el
día 16 de octubre como el Día de La Pampa.
Posteriormente, en 1974, el gobierno provincial llamó a la opinión pública pampeana para revisar la fecha
vigente para tal celebración, lo cual abrió un debate
muy extenso, con sugerencias de cambio aunque sin
un acuerdo concreto.
Es que sin dudas, en la reseña histórica de nuestro
terruño concurren hechos anteriores y posteriores también de importante significación, aunque ha sido el 16
de octubre de 1884 considerado como un punto clave e
inicial en la configuración de nuestro Estado provincial.
Lo que ha existido desde ese momento es una plena
coincidencia entre la idea general de la iniciativa y el
propósito del gobierno “de proveer al mejor conocimiento de todo lo pampeano, a efectos de fortalecer la
conciencia provincial” ahondando en el conocimiento
de nuestra historia.
Señor presidente, por estos motivos, y ante una celebración tanto de carácter histórico como identitario
para todos los pampeanos y pampeanas, es que insto a
mis pares a acompañarme en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.558/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 70° aniversario del
Día de la Lealtad Peronista a la multitud de trabajadores
que marcharon por su convicción a plaza de Mayo y
a otros centros de encuentros nacionales exigiendo la
libertad del coronel Juan Domingo Perón, preso en la
isla Martín García.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre del presente año se conmemora
el 70° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, día
en que se congregó una multitud de trabajadores y de
seguidores de Juan Domingo Perón tanto en Plaza de
Mayo como en distintos centros a lo largo de nuestro
país, pidiendo la liberación de su líder.
El general Perón había sido encarcelado en la isla
Martín García a partir de la decisión de los altos mandos militares que controlaban el ejercicio de gobierno
y no toleraron las políticas ejecutadas por el primero
desde el cargo de secretario de Trabajo y Previsión.
La detención del general Perón obedecía a sus
logros políticos que constituían una amenaza para la
estabilidad del gobierno de facto. Y es que ocupando
ese puesto marcó un punto de inflexión en la historia
de nuestro país. Perón se ganó la lealtad de los obreros,
a través de importantes medidas, como numerosos
aumentos de salarios, y proyectos que poco después
se concretarían, como la justicia de trabajo o el pago
de las vacaciones y el aguinaldo. Perón otorgó entidad
e identidad de trabajadores a los que con su respeto y
sus derechos transformó sus vidas y las de las próximas
generaciones, a los que dignificó y los reivindicó como
ciudadanos plenos de una Nación que reconocía en los
trabajadores la matriz fundamental de su crecimiento.
En la mañana del 17 de octubre de 1945, la agitación
comenzó en los ambientes fabriles del conurbano bonaerense y en algunas ciudades del interior. Pocas horas
más tarde, se producía una masiva concentración popular en la Plaza de Mayo. Los manifestantes se convertirían en todo un símbolo de un movimiento nacional
y popular, para algunos estudiosos el más importante
de la Argentina: el peronismo. Dada la magnitud de la
manifestación y el reclamo de la gente por su líder, los
militares se vieron obligados a buscar a Perón para que
calmara al pueblo. Esa noche, Perón salió al balcón a
tranquilizar al pueblo que lo aclamaba. En pocas horas,
las negociaciones en la Casa de Gobierno y en el Hospital Militar donde se encontraba recluido Perón en ese
momento, permitieron a éste imponer sus condiciones,
recuperar el control del gobierno y hablar a la multitud
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reunida. Y entre cánticos y gritos, agradecido por el
apoyo, Perón emitió su discurso. De esta manera, con
el 17 de octubre se escribió otra página en la historia
de la Argentina y se convirtió en un día significativo,
en especial para los partidarios de Juan Domingo Perón
que cada año recuerdan la fecha con emotivos actos en
todo el país.
“Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido una enorme satisfacción,
pero hoy siento un verdadero orgullo de argentino
porque interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de la conciencia de los trabajadores.” Así
señaló Juan Domingo Perón en su discurso el 17 de
octubre de 1945 ante una multitud de trabajadores que
lo esperaban desde las primeras horas de la mañana.
Juan Domingo Perón nos dejó un gran legado y el
compromiso de asignarle a todo el pueblo argentino
los derechos que merecen, trabajando por la equidad
y la justicia social. Es por esto que considero de suma
importancia recordar este día fundacional de una nueva
etapa de la historia argentina y tan significativa para
todos aquellos que llevamos en alto la bandera del
peronismo.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente y para seguir apostando a la lealtad –no sólo
dentro de un partido sino para con todos los argentinos– es que solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.559/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Ankara, capital de Turquía, mientras
se realizaba una manifestación popular a favor de la
paz, el pasado 10 de octubre de 2015.
Su solidaridad y condolencias con los familiares de
las víctimas y con todo el pueblo turco.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de octubre se realizaba en la estación
central de la ciudad de Ankara una manifestación a
favor de la paz, cuando dos personas se autoinmolaron
en medio de la multitud.
Una de las explosiones fue detonada en medio de un
grupo sin identificación política y la otra cercana a la
concentración del partido de izquierda kurda.
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El atentado, que según el gobierno turco fue considerado como un “abominable ataque contra la unidad
y la convivencia” dejó al menos 90 víctimas fatales y
cientos de heridos.
La comunidad internacional, tanto los gobiernos de
los Estados como los organismos internacionales han
condenado el atentado, haciendo un llamado de paz y
diálogo, repudiando el terrorismo en todas sus formas.
El Cuarteto para el Diálogo Nacional tunecino,
recientemente galardonado con el Premio Nobel
de la Paz, también condenó el atentado ocurrido en
Ankara, instaron a que la comunidad internacional
reacciones y pidió por una investigación transparente
que pudiese arribar con los culpables del lamentable
acontecimiento.
El gobierno argentino también condenó enérgicamente “al cruel atentado terrorista perpetrado contra
una manifestación en la ciudad de Ankara, capital
de Turquía, que ha dejado una irreparable secuela de
muertos y heridos”. Asimismo, manifestó “sus condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo de Turquía,
en especial a los familiares de las víctimas, y reitera que
el flagelo del terrorismo, inaceptable en todas sus formas, debe ser afrontado a través del esfuerzo conjunto
de la comunidad internacional, en el marco del respeto
de los derechos humanos y del derecho internacional”.
Como parlamentarios argentinos de profunda tradición pacifista es necesario que reiteremos nuestro inalterable compromiso con la paz y condenemos firmemente al terrorismo en todas sus manifestaciones que
atenta contra la convivencia armónica de los pueblos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.560/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de cincuenta
medallas y la Copa “Juego Limpio” por parte de la
delegación de deportistas que representó a la provincia
de San Juan, en los últimos Juegos Nacionales Evita,
desarrollados entre el 5 y el 10 de octubre en la ciudad
de Mar del Plata.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948 se crearon los Juegos Infantiles Evita como
herramienta de inclusión y promoción social. Fue una
iniciativa impulsada por Eva Perón y el ministro de

Salud Ramón Carrillo, lo que permitió que por primera
vez, niñas y niños de todo el país accedieran al deporte
social y a la salud, a través de revisaciones médicas.
Estas competencias han sido interrumpidas durante
las últimas dictaduras militares y fue el presidente Néstor Kirchner quien por medio de un decreto restituye a
los Juegos Nacionales Evita como una política de Estado. De esta forma, la actividad física y la recreación
vuelven a ser un derecho que impulsa la inclusión y la
participación en todo el país.
En la actualidad los Juegos Nacionales Evita se encuentran organizados por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
La última edición se desarrolló del 5 al 10 de octubre
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, donde participaron más de 18 mil jóvenes, adultos
mayores y personas con discapacidad.
Los jóvenes de entre 10 y 18 años que participaron
de la edición de 2015, mostraron sus talentos en 21 disciplinas deportivas: fútbol, atletismo, básquetbol 3 x 3
y 5 x 5, boxeo, handball, hóckey sobre césped, vóleibol,
taekwondo, ciclismo, judo, lucha, natación, gimnasia
rítmica, tenis de mesa, ajedrez, tiro deportivo, canotaje,
levantamiento de pesas, gimnasia artística, vóleibol de
playa, bádminton, rugby, acuatlón, cestoball, optimist
y ciclismo de montaña.
Los deportistas nacionales con discapacidad han
podido desarrollarse en atletismo, natación, básquetbol,
fútbol, tenis de mesa y torball. Se trata de disciplinas
adaptadas para fomentar la inclusión y la participación
deportiva con igualdad de oportunidades.
Y, por último, se encuentran los adultos mayores
de 60 años, quienes han competido en tejo, ajedrez,
newcom, tenis de mesa y sapo.
La delegación sanjuanina de 760 deportistas consiguió 50 distinciones: 12 medallas de oro, 20 de plata y
18 de bronce. Pero, además, han conseguido la Copa
“Juego Limpio” que la organización de los Juegos
Nacionales Evita le otorgó a la delegación por su buen
comportamiento durante las finales desarrolladas en
Mar del Plata.
La entrega de la Copa “Juego Limpio” se realiza
en el contexto de un evento, donde la provincia que
más méritos tiene, es distinguida por sus valores, su
compromiso, su compañerismo y solidaridad, independientemente de sus logros deportivos.
Como senador electo por la provincia de San Juan
es un orgullo saber que tantos deportistas talentosos
han representado tan victoriosamente a mi provincia.
Y más aún saber que han sido un ejemplo de respeto
y compañerismo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Deporte.

280

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.562/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al ataque militar sufrido en el
hospital humanitario de Kunduz, Afganistán, el pasado
3 de octubre, por orden del gobierno afgano y el ejército de EE. UU.
Asimismo, expresa su solidaridad con la organización Médicos sin Fronteras y adhiere a su solicitud de
investigar el hecho mediante una Comisión Internacional Humanitaria de Encuestas (CIHE) prevista en el
artículo 90 del Protocolo Adicional 1, a los Convenios
de Ginebra, a fin de determinar si el ataque ha sido un
crimen de guerra.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa el comunicado oficial de la organización Médicos Sin Frontera (MSF), fechado el 7 de
octubre de 2015: “Desde las 2.08 a las 3.15 de la madrugada del sábado 3 de octubre, el hospital de urgencia
y trauma de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kunduz,
Afganistán, sufrió un bombardeo aéreo en repetidas
ocasiones, en intervalos de quince minutos. El edificio
principal del hospital, en el que se encontraban las unidades de cuidados intensivos, urgencias y fisioterapia
fue bombardeado con precisión y de forma reiterada
durante cada uno de los ataques aéreos, mientras el resto de edificios del complejo permanecieron intactos”.
Como resultado de este atroz suceso 22 personas
perdieron la vida, de los cuales 12 eran miembros de
MSF, 3 eran niños pacientes y 7 eran adultos también
pacientes del hospital. Resultaron heridas 37 personas,
de los cuales 18 son pacientes y 19 son parte del equipo
médico de MSF.
El hospital ha quedado inhabilitado y han tenido
que evacuar a 105 pacientes y más de 80 trabajadores
de MSF, entre los que se encuentra personal nacional
e internacional.
La denuncia del ataque toma relevancia ya que MSF
había avisado el 29 de septiembre al ejército afgano las
coordenadas de GPS del hospital e informado que allí
no se encontraba ningún combatiente armado, ni existía
combate dentro del nosocomio. Más aún, el ataque
prosiguió 30 minutos posteriores a que la organización
avisara a oficiales militares de los Estados Unidos y
de Afganistán en Kabul y Washington que un hospital
estaba siendo bombardeado.
Por todo ello, MSF ha recurrido a comunicar a los
76 países miembros de la Asamblea de las Naciones
Unidas lo sucedido y solicitado la creación de una
Comisión Internacional Humanitaria para investigar
si el ataque ha sido un crimen de guerra.
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La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta
(CIHE) fue creada en 1991, a través del artículo 90 del
Protocolo Adicional 1, a los Convenios de Ginebra
1949, relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales. Está integrada por
quince miembros de alta reputación moral y de reconocida imparcialidad que tienen la misión de investigar y
concluir sobre hechos acaecidos en conflictos bélicos
sujetos a controversia entre las partes.
Médicos sin Fronteras es una organización médicohumanitaria que se extiende por todo el mundo, sostenida
por el aporte de millones de socios y profesionales de la
salud y afines que colaboran con la causa de atender a las
poblaciones más desprotegidas. Sus acciones están guiadas
por un espíritu de solidaridad civil que tiende a preservar
la vida y aliviar el sufrimiento de seres humanos.
Sus actos son acotados en el tiempo pues no buscan
transformar la sociedad, por ello mismo son autónomos
de los gobiernos en donde prestan su ayuda.
Sus principios fundamentales son: humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad, acceso libre e independiente, universalidad, libre elección de las acciones y
medios, responsabilidad, supervisión y control.
Por todo lo expuesto es que resulta inaudito, inaceptable y enérgicamente reprobable el hecho de que hayan
bombardeado un hospital humanitario en Kunduz.
Si bien el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Barak Obama ha pedido disculpas oficiales a
la sociedad y a la presidenta de MSF y ha iniciado una
investigación del ataque; la misma no reviste el tenor
imparcial que el hecho amerita.
Es por ello que resulta imprescindible la actuación
de la CIHE.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.563/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Curso de propagación de árboles nativos, que se encuentra organizado
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
y que se llevará a cabo el 26 y 27 de octubre de 2015
en el Jardín Botánico “Arturo E. Ragonese”, provincia
de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “Curso de propagación de árboles nativos” tiene
como principales objetivos aprender los conocimientos
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básicos de la propagación de árboles nativos a partir
de semillas y de formas de propagación vegetativa,
como a su vez conocer los aspectos legales en cuanto al
registro en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria) e INASE (Instituto Nacional
de Semillas) y por último conocer las instalaciones de
propagación y cultivo de especies forestales del Sector
de Bosques Cultivados de INTA Castelar.
Cabe resaltar que un bosque nativo es un ecosistema
forestal natural compuesto principalmente por especies
arbóreas nativas maduras, a las cuales se le asocian
distintas especies de flora y fauna.
El curso se encuentra orientado tanto a productores
como a viveristas, quienes podrán comprender en un
paneo general las principales técnicas de propagación
de árboles. Entre los disertantes se encuentran la ingeniera agrónoma Diana Ceccato e ingeniera agrónoma
Gisela Malagrina, del Banco Base de Germoplasma; la
ingeniera agrónoma Bárbara Pidal del Jardín Botánico
“Arturo E. Ragonese”; la ingeniera agrónoma Carmen
Stosic, los ingenieros agrónomos Juan Carlos Hagiwara
y Damián Sisaro, del Instituto de Floricultura; y el ingeniero forestal Pablo Pathauer, de Bosques Cultivados
INTA Castelar.
El conocimiento de las dinámicas del bosque nativo y de la historia natural de cada especie es el pilar
fundamental para diseñar un plan de propagación. Las
distintas especies que conforman un bosque crecen en
hábitats particulares y su desarrollo es más exitoso si
se recrea ese ambiente de forma artificial en el vivero.
Para una propagación exitosa es importante tener un
enfoque ecológico y un conocimiento básico de la
taxonomía de las plantas, para poder reproducir esas
condiciones de manera artificial en un vivero.
Considero que este curso dará las herramientas para
mejorar la eficacia y eficiencia a quienes quieren propagar este tipo de árboles tan importantes para nuestro
ecosistema.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.564/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Médico, el 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, en
el año 1833.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En América, fue decretado en el Congreso Médico
reunido en Dallas, Texas, en 1933, en homenaje al
natalicio del médico cubano Juan Carlos Finlay, el 3
de diciembre de 1833. El Día del Médico se instaura
en nuestro país luego de la adhesión que surge de una
iniciativa presentada por el Colegio Médico de Córdoba, y avalado por la Confederación Médica Argentina,
los que consideran la importancia de esta fecha para
América Latina, por lo que queda oficializado en 1956,
a través de un decreto del gobierno nacional.
El doctor Finlay fue quien confirmó la teoría de la
propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito Aedes aegypti, en una presentación realizada en la
Academia de Ciencias de La Habana el 14 de agosto de
1881. En La Habana, la Academia de Ciencias Médicas
había relegado el trabajo de Finlay, y 20 años más tarde
y no considerando incluso los trabajos posteriormente
entregados por el mismo se dio lugar a los preceptos
de Finlay y llevaron adelante con el doctor Gorda, el
aislamiento de los enfermos y se procuró la desaparición de esa especie de mosquitos.
Una vez confirmada la hipótesis, Finlay abrió nuevas
posibilidades al progreso médico en la América tropical, proporcionando maniobras para la construcción
del canal de Panamá, evitando así miles de muertes en
América Latina, ya que muchos obreros morían a causa
de esta enfermedad.
Es una fecha importante para honrar a nuestros
médicos, quienes se preparan, capacitan y ejercen con
profesionalismo, dignidad y sacrificio por la profesión,
y trabajando en la concientización de la sociedad para
prevenir, difundir, promocionar, diagnosticar y tratar
las diferentes patologías que afectan a la salud del
individuo.
La medicina es una de las profesiones más añejas de
la humanidad, somos conscientes de que hoy sin ella
no sería posible la vida. Por lo que quiero rendir en esta
oportunidad homenaje a nuestros médicos, a mis colegas, a quienes han hecho historia a lo largo de su carrera,
entre ellos, el doctor Juan B. Justo, doctor Luis Güemes,
doctor Nicolás Repetto, doctor Luis Federico Leloir,
doctor Ángel Roffo, doctor Ramón Carrillo, doctor Raúl
Matera, doctor René Favaloro, Cosme Argerich, doctor
Mariano Castex, doctor Enrique Finochietto, doctor
Bernardo Houssay, doctor José Ramos Mejía, doctor
Salomón Barg y doctor Fernando Barreyro, doctor Juan
Francisco Muñiz y doctor Ramón Madariaga.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.565/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto de la reciente fusión entre las mayores empresas cerveceras del mundo con presencia en el mercado
nacional, informe:
1. Qué tratamiento se va a dar a la fusión de AB
InBev con SABMiller en lo atinente a nuestro país,
siendo que resulta de ello la concentración del 80 %
del mercado.
2. Qué medidas se estudian para prevenir una posición dominante de acuerdo a lo establecido con la
ley 22.262.
3. Qué garantías se prevén requerir para preservar el
abastecimiento del producto con niveles razonables de
calidad, cantidad y precio.
4. Qué medidas se estudia establecer para asegurar
la continuidad de la política exportadora del sector.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha reciente, el mundo económico internacional se ha sorprendido por la fusión de las empresas
multinacionales InBev y SABMiller que constituyen
por el volumen económico de la operación la tercera
fusión empresarial de la historia. Tanto es así que queda
conformada como la cuarta multinacional con mayor
capitalización detrás de Apple, Microsoft y ExxonMobil.
La mencionada operación comercial, con independencia de su importancia económica, sólo quedaría para
la anécdota si no fuera que su presencia en nuestro país
termina constituyendo entre ambas nada menos que el
80 % de la producción y comercialización de cerveza.
Así, la instrumentación de la mencionada fusión
en los niveles comerciales de nuestro país se encuentra sujeta a aprobación por parte de la Secretaría de
Comercio, que es el organismo correspondiente en la
aplicación de los términos de la ley 22.262 de defensa
de la competencia.
No debemos olvidar que en los antecedentes conceptuales que conforman dicha ley se encuentran el Tratado de Roma de la comunidad europea (1957) y otros
antecedentes europeos entendiéndose una posición más
permisiva que la del artículo 2° de la ley norteamericana Sherman (1890). Siendo la mayor diferencia que
esta última fulmina el monopolio y nuestra normativa
lo admite pero buscan castigar sus abusos.
Por ello, resulta menester manejarse con la mayor
prudencia siendo que dentro del rubro de la industria
alimenticia donde se inscribe, la industria cervecera
ocupa un lugar destacado. Vale recordar que el consumo per cápita de cerveza ah ido incrementándose a lo
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largo de los años ubicándose en los 44 litros anuales,
contra los 24,7 del vino. De todos modos la cifra se encuentra lejos de los mayores consumidores mundiales
que son República Checa, Irlanda y Alemania.
Así, el Poder Ejecutivo debe responder con celeridad
y veracidad la información que se le requiere por ser
una actividad económica relevante dentro de la industria alimentaria nacional que a su vez se encuentra
en este momento en una etapa de crecimiento en sus
exportaciones a países como Reino Unido, Australia,
Brasil, Honduras, México y Costa Rica entre otros.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.567/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Definición, ámbito de aplicación,
alcance y permanencia
Artículo 1º – Créase un régimen de promoción tributario que regirá en los territorios de las provincias
de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La
Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santiago
del Estero, y Tucumán, con los alcances y limitaciones
establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten.
Art. 2º – El presente régimen tendrá una vigencia de
diez (10) años contados desde la fecha desde su aprobación, y su objetivo es el fomento de la diversificación
productiva y el fortalecimiento del empleo privado en
aquellas jurisdicciones de menor desarrollo económico
relativo; y en las cuales el nivel de empleo público se
encuentra notoriamente por sobre el promedio nacional.
Art. 3º – El monto anual a asignar al presente régimen se establece en un porcentaje equivalente al cinco
por ciento (5) % de las sumas que el Estado nacional
haya efectivamente percibido en el año calendario anterior, en concepto de derechos de exportación de soja
en todas sus variedades, y derivados. Este cupo fiscal
anual se distribuirá entre las provincias beneficiarias
según los siguientes porcentajes, que contemplan la
población y la importancia relativa del empleo público
de cada jurisdicción:
Provincia
Catamarca
Corrientes
Chaco
Formosa
Jujuy

%
20
12
9
8
8
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Misiones
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
17
3
5
3
2
9
4

Los montos de cupo fiscal anual correspondientes a
cada provincia que no se asignen a proyectos promovidos en el año al que los mismos se hayan originado
se acumularán para su asignación futura hasta el límite
del plazo de vigencia del régimen establecido en el
artículo 2º.
Art. 4º – Asignación de los cupos a proyectos específicos. El cupo anual establecido en el artículo 3º será
asignado por la autoridad de aplicación creada por la
presente ley, a los proyectos presentados que resulten
aprobados. Esta asignación implicará la inmediata reducción del cupo disponible para futuros proyectos. El
monto de cupo absorbido por cada proyecto aprobado
será determinado por la misma autoridad de aplicación
al momento de dictar la resolución de aprobación del
proyecto promovido, en base a la estimación del total
de ahorro impositivo y previsional por todo concepto
que obtendrá el mismo como consecuencia del acogimiento al régimen instituido por la presente ley. Un
proyecto promovido no podrá absorber más de un 20 %
del cupo total disponible para cada provincia.
Art. 5º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y jurídicas constituidas
en la República Argentina que se encuentren habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus
leyes, debidamente inscriptas conforme a las mismas
y que realicen por cuenta propia dentro del territorio
de las provincias beneficiadas las inversiones que se
detallan en el artículo en el artículo 7°.
Art. 6º – Las inversiones que las personas físicas y
jurídicas, a las que se refiere el artículo 5°, realicen en
el territorio de las provincias beneficiarias, comprende
tanto las realizadas en nuevas explotaciones como también en ampliaciones de explotaciones ya existentes,
en ambos casos siempre que el proyecto sea aprobado
por la autoridad de aplicación.
Art. 7º – De conformidad a lo que establezca esta
ley y su reglamentación, se promueven las siguientes
acciones:
a) Inversiones en explotaciones agrícolas ganaderas. Quedan comprendidas dentro de este
inciso las inversiones de naturaleza agrícola
y ganadera que tengan como objeto los enumerados a continuación, priorizando aquellas
que impliquen una diversificación productiva
para la región:
– Aumentos de las existencias de animales
de cría, ya sean bovinos, caprinos, porcino
y ovinos.
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– Aumento de las existencias en reproductores machos bovinos, porcinos, caprinos
y ovinos.
– Inversiones en praderas.
– Inversiones en maquinarias y equipos
para el desarrollo de la actividad y aquella
que complete el ciclo productivo agrario;
en tractores y acoplados de uso agrícola;
en elementos de tracción y transporte,
excluidos automóviles; en equipos de
lucha contra incendios; en instalaciones
y equipos de refrigeración, electrificación
o inseminación artificial; en el tendido de
líneas de conducción de energía eléctrica;
en galpones, silos, secadores y elevadores de campaña; en alambrados, cercas,
mangas, bañaderos, corrales y básculas;
en aguadas, molinos, tanques, bebederos,
represas, pozos y elementos para riego;
en perforaciones, bombas y motores para
extracción de agua o para desagües, y
las destinadas a la provisión de agua y
canalización y sistematización para riego.
Estas deducciones sólo serán procedentes
cuando se efectúen en bienes nuevos.
– Inversiones en casas de familia para los
empleados de las explotaciones construidas en el establecimiento para el
personal de trabajos y su familia y en las
ampliaciones de las mismas; en trabajos
de desmontes, rozaduras, nivelación y
fijación de médanos.
Los beneficios que acuerda este inciso incluyen
–en cuanto se refiere plantaciones perennes– a
todas las erogaciones que constituyan costos de
implantación y alcanza solamente –tratándose de
viñedos– a los destinados a producir uva sin semilla con destino a pasas, de mesa de maduración
temprana y a las seleccionadas para la elaboración
de vinos finos y regionales;
b) Inversiones en actividades industriales.
Quedan comprendidas dentro de este inciso
aquellas actividades, que reúnan las especificaciones técnicas que se fijen en la reglamentación, que apliquen procesos tecnológicos,
transforme mecánica o químicamente sustancias orgánicas o inorgánicas, en productos de
consistencia, aspecto o utilización distintas al
de los elementos constitutivos o que permitan
ser utilizados o consumidos como sustitutos de
sus materiales originales. Se excluyen de esta
descripción a las actividades meramente artesanales, las actividades que sean de reparación,
reforma, renovación y/o reconstrucción, y las
actividades de mera caza, pesca, extracción de
minerales, explotación agrícola, ganadera y/o
forestal. En todos los casos se dará prioridad
a través de la reglamentación a aquellas inver-
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siones destinadas a desarrollar actividades que
permitan la industrialización en origen de la
producción agropecuaria regional;
c) Inversiones en actividades turísticas. Quedan
comprendidas dentro de este inciso las acciones realizadas para:
– La construcción y equipamiento de
establecimientos nuevos destinados a
la explotación de los alojamientos que
ofrezcan normalmente hospedaje o alojamiento en habitaciones amuebladas por
períodos no menores al de una pernoctación a personal que no constituyen su
domicilio permanente en ellas; así como
también los campamentos turísticos públicos y privados ubicados en esas áreas
que se encuadran dentro de alguna de las
“clases” y “categorías” establecidas en la
reglamentación respectiva.
– La reforma, ampliación, mejora y equipamiento de los establecimientos turísticos
existentes a que se refiere el inciso precedente que impliquen un cambio jerarquizado en la categoría del negocio.
– Entiéndase por establecimientos existentes a aquellos que tuvieren una estructura
edilicia adecuada al servicio que prestan
o pretenden prestar y que estuviere o
hubieren estado inscrito como tales aún
cuando al tiempo de sanción de esta ley
se encontraren cerrados.
– No serán acreedores a los beneficios
establecidos en este inciso los llamados
“Hoteles alojamientos”, “por hora”, o
“albergues transitorios”.
– Las obras de infraestructura y equipamiento destinadas a la iniciación de la
explotación de congresos, convenciones,
ferias y actividades culturales, deportivas
y recreativas.
– Las obras de infraestructura y equipamiento de establecimientos destinados a
la iniciación de la explotación de servicios
de comida en las condiciones y localizaciones que determine la reglamentación.
– La incorporación de unidades de transportes a las empresas de excursiones
terrestres, lacustres y aéreas existentes o a
constituirse, debidamente autorizadas, que
cumplan circuitos turísticos aprobados por
el organismo de aplicación.
– Las prestaciones vinculadas al turismo
receptivo que realicen las agencias de
pasaje, agencias de turismo, empresas de
viajes y turismo y empresas de excursiones que hagan uso de cualquier medio de
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transporte adecuado y con finalidades de
turismo.
Art. 8º – Las personas físicas y jurídicas que realicen
las inversiones detalladas en el artículo precedente
deberán mantener dentro de sus patrimonios las inversiones realizadas por un período de tiempo de cinco
años como mínimo, contados desde el primer de día
del ejercicio fiscal inmediato siguiente a aquel en el
cual se efectúa la inversión.
CAPÍTULO II
Sujetos. Beneficios tributarios del régimen.
Requisitos
Art. 9º – A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el capítulo I les será aplicable el
régimen tributario general, con las modificaciones que
se establecen en el presente capítulo bajo la condición
de estar al día en el pago y en el cumplimiento de sus
obligaciones impositivas y previsionales, conforme los
parámetros que establezca la reglamentación.
Art. 10. – Las personas físicas y jurídicas que inviertan en estos proyectos promovidos gozarán de los
siguientes beneficios tributarios y previsionales:
a) Deducción del 50 % del monto invertido de la
base imponible del impuesto a las ganancias
que estos contribuyentes tengan que tributar
por su actividad normal y habitual, en la
declaración jurada correspondiente al ejercicio en que se hubieran efectivizado dichas
inversiones;
b) Deducción del 100 % del monto invertido
de la base imponible del impuesto GMP que
estos contribuyentes tengan que tributar por
su actividad normal y habitual, por el término
de cinco ejercicios fiscales a partir de aquel en
que se efectiviza la inversión;
c) Deducción del 100 % de lo invertido de la base
imponible de bienes personales en caso de que
la inversión integre los bienes gravados y por el
término de cinco ejercicios fiscales a contar de
aquel en que se efectiviza la inversión.
Art. 11. – Los sujetos constituidos como personas
jurídicas que adhieran a los beneficios establecidos
en la presente ley –que además de las actividades
promovidas desarrollen otras de distinta naturaleza–
deberán constituir una persona jurídica exclusiva para
la realización de las actividades objeto de la promoción.
Los sujetos personas físicas que adhieran a los beneficios establecidos en la presente ley y que no constituyan una persona jurídica conforme los lineamientos
expuestos en el párrafo anterior, deberán llevar su
contabilidad de manera tal que permita la determinación, y evaluación en forma separada, de la actividad
promovida del resto de las desarrolladas.
La imputación de gastos compartidos con actividades ajenas a las promovidas se atribuirán contable-
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mente respetando criterios objetivos de reparto, como
cantidad de personal empleado, monto de salarios
pagados, espacio físico asignado u otros, siendo esta
enumeración meramente enunciativa y no limitativa.
Serán declarados y presentados anualmente a la autoridad de aplicación en la forma y tiempo que ésta
establezca los porcentuales de apropiación de gastos
entre las actividades distintas y su justificativo.
Art. 12. – Las explotaciones nuevas o existentes,
desarrolladas en virtud de los proyectos promovidos y
aprobados por la autoridad de aplicación que se lleven
a cabo en el territorio de las provincias promovidas,
gozarán de los beneficios que se detallan:
a) Los beneficios provenientes de las explotaciones promovidas estarán exentos, en los porcentajes establecidos seguidamente, del pago
del impuesto a las ganancias, del impuesto a la
ganancia mínima presunta y del impuesto a los
bienes personales acciones y participaciones
societarias o de los que lo complementen o
sustituyan. Esta franquicia regirá por el término
de diez (10) años a partir de la adjudicación o
compra, de acuerdo con la siguiente escala:
Año

Porcentaje exento

1

100

2

90

3

80

4

70

5

60

6

50

7

40

8

30

9

20

10

10

En el caso de las actividades industriales
incluidas en el inciso b) del artículo 7º, el
tope de beneficio otorgado al momento de
la aprobación del proyecto, estará sujeto a la
condición de que el mismo no supere un porcentaje equivalente al doscientos por ciento de
la masa salarial abonada al personal en relación
de dependencia que preste efectivamente sus
servicios dentro de las provincias promovidas.
La evaluación del cumplimiento de este requisito lo efectuará la autoridad de aplicación en
períodos bianuales desde la aprobación del
proyecto;
b) Las explotaciones promovidas que para su
desarrollo incorporen nuevos empleados en
relación de dependencia a personas residentes
en las provincias beneficiarias de la presente, y
que al momento del inicio de la relación laboral hayan estado desocupados por un término

mínimo de tres meses inmediatos anteriores,
estarán exentos del pago de las contribuciones
patronales al sistema de la seguridad social,
excluidas las tendientes al financiamiento del
régimen de obras sociales y de seguros de
riesgos del trabajo, de acuerdo a la siguiente
escala:
Año

Porcentaje exento

1

100

2

80

3

60

4

40

5

20

Esta escala se reducirá en un 50 % si las explotaciones promovidas contratan a empleados
que no se encontraban desocupados en los tres
meses anteriores a la fecha del alta o que no
son residentes en las provincias beneficiarias;
c) Las explotaciones promovidas gozarán por 10
años del beneficio de poder tomar como pago
a cuenta en el Impuesto al valor agregado un
monto adicional equivalente al ciento por
ciento del establecido por los lineamientos
del decreto 814/2001 del Poder Ejecutivo
nacional aplicable a estas provincias, siempre
que los empleados en relación de dependencia
contratados sean residentes de las provincias
beneficiarias, y que al momento del inicio de
la relación laboral y por un mínimo tres meses
inmediatos anteriores se hubieran encontrado
desocupados;
d) Estarán exentos de los derechos y gastos
aduaneros, del impuesto al valor agregado y
de las retenciones de impuestos nacionales
que deba cobrar la Administración Nacional de
Aduanas al momento de la nacionalización, la
importación de bienes de capital, bienes de uso
y herramientas que se utilicen para el desarrollo
de los procesos productivos de actividades
comprendidas en el régimen de promoción,
siempre y cuando los bienes importados no
reemplacen bienes de fabricación nacional.
Este beneficio comprende a las importaciones
de bienes de capital efectuadas por los beneficiarios de proyectos promovidos durante los
primeros dos años desde la aprobación del
proyecto;
e) Los beneficiarios de proyectos promovidos
podrán deducir como gasto computable en el
impuesto a las ganancias un monto equivalente al 125 % de las erogaciones netas del
impuesto al valor agregado que, en concepto
de locaciones de obras y servicios se abonen
a contribuyentes que tengan domicilio fiscal y
que residan en las provincias beneficiarias.
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Art. 13. – Cuando el proyecto promovido no de origen a la creación de una nueva empresa jurídicamente
independiente, los beneficios establecidos en el artículo
anterior para el impuesto a las ganancias sólo se aplican a:
a) La proporción de la utilidad imponible equivalente al porcentaje que del total de las ventas
representan las originadas en la actividad
promovida;
b) Represente un incremento de base imponible
respecto al valor que la misma alcanzó en el
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel en
el cual se obtuvo la aprobación del proyecto.
Art. 14. – La suma total de los beneficios fiscales de
los que efectivamente goce un proyecto promovido, no
podrá superar el cupo de beneficio fiscal establecido
por la autoridad de aplicación al momento de dictar
la resolución que declara aprobado el proyecto, aún
cuando no se hubieran cumplido totalmente los plazos
establecidos en el artículo 12.
A tal fin la autoridad de aplicación calculará e informará anualmente el cupo de beneficio fiscal restante
para cada proyecto promovido, el cual una vez agotado
implicara el cese automático de los beneficios fiscales
establecidos por el artículo 12 de la presente.
Art. 15. – Se establece como requisito para el acogimiento al régimen de promoción que las empresas
beneficiarias se encuentren ubicadas en las provincias
beneficiarias. Sin perjuicio de lo establecido por otras
normativas al respecto y por la reglamentación, se entiende que las empresas se encuentran ubicadas dentro
de los territorios mencionados cuando se cumplen
concurrentemente los siguientes requisitos:
a) Su domicilio fiscal está dentro del territorio y
éste coincide con su sede central;
b) Cuando la persona jurídica se encuentra
inscripta en los registros jurídicos de estos
territorios provinciales;
c) Cuando el 75 % de sus activos fijos se encuentran dentro del territorio de la provincia
beneficiaria o el 75 % de su producción se
desarrolla dentro del mismo.
Art. 16. – No podrán ser declarados beneficiarios,
proyectos cuyos titulares sean personas físicas o
personas jurídicas cuyos socios o directivos sean
beneficiarios, socios o directivos de otros proyectos
promovidos conforme los lineamientos que establezca
la reglamentación.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación. Funciones. Procedimiento
de selección de proyectos
Art. 17. – Se define como autoridad de aplicación
del régimen establecido por la presente, a un organismo
mixto cuyo consejo directivo estará compuesto por:
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a) Cinco (5) representantes del Poder Ejecutivo
nacional con competencia en las áreas de
economía, administración tributaria, industria,
agropecuaria y turismo;
b) Tres (3) representantes de universidades nacionales públicas y privadas;
c) Tres (3) representantes de cámaras empresariales de alcance nacional.
La autoridad de aplicación tendrá amplias facultades para desarrollar las cuestiones operativas para la
implementación del régimen, la recepción y análisis
de los proyectos presentados y remitidos por las provincias beneficiarias, el dictado de las resoluciones
de aprobación, las tareas de verificación y control del
cumplimiento de las obligaciones de las empresas beneficiarias, y la imposición de sanciones; que deriven
del régimen establecido por esta ley.
Art. 18. – Los beneficios previstos requieren la aprobación previa del proyecto por parte de la autoridad de
aplicación, quien definirá los que se aceptan y el cupo
de beneficio impositivo asignado en los términos del
artículo 4º de la presente, teniendo en cuenta las características de la explotación, las inversiones a efectuar, el
nivel de producción, la mano de obra a ocupar, y demás
circunstancias que coadyuven al desarrollo económico
y social de la provincia beneficiaria.
Art. 19. – Para la aprobación de los proyectos la
autoridad de aplicación tendrá en cuenta, además de
los lineamientos establecidos en el artículo 18, la factibilidad técnica y ambiental de los mismos de acuerdo
a las normativas nacionales y provinciales vigentes.
Art. 20. – Cada una de las provincias beneficiarias
deberán crear un organismo mixto consultivo con
representantes del Poder Ejecutivo provincial, de las
universidades públicas y privadas con asiento en las
mismas y las cámaras empresariales regionales, que
será el encargado de la recepción y primera evaluación
de los proyectos postulantes a los beneficios instituidos
por la presente ley, y el encargado de remitirle los proyectos candidatos a la autoridad de aplicación nacional
establecida en el artículo 17, la cual no podrá receptar
propuestas que no sean remitidas por los consejos
consultivos provinciales.
CAPÍTULO IV
Incumplimientos y sanciones
Art. 21. – La autoridad de aplicación, por sí o a
través de universidades nacionales u organismos especializados, realizará las auditorías, verificaciones,
inspecciones, controles y evaluaciones que resulten
necesarias a fin de constatar el debido cumplimiento
de las obligaciones y compromisos a cargo de los beneficiarios y, en su caso, el mantenimiento de las condiciones que hubieren posibilitado su encuadramiento en
el régimen y establecerá cada año el cupo de beneficio
fiscal remanente para cada proyecto promovido, tarea
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para la cual tendrá la más amplia facultad de acceso a
la información contable e impositiva de los mismos.
Art. 22. – El incumplimiento total o parcial de las
obligaciones de las empresas promovidas habilitará al
organismo de aplicación, a la aplicación del régimen
sancionatorio establecido en el artículo siguiente, sin
perjuicio de lo cual las faltas graves que se determinen por vía reglamentaria provocará de pleno derecho
desde el momento en que hubieran acaecido, la pérdida
total o parcial de los beneficios que se les hubieren otorgado. En tal caso, deberán ingresar la totalidad de los
tributos o contribuciones no abonados con motivo de
la promoción acordada, más los intereses respectivos.
Art. 23. – Sanciones. Los incumplimientos detectados estarán penados con las siguientes sanciones:
a) En caso de incumplimientos meramente formales y reiterados: multas de hasta el uno por
ciento (1 %) del monto del proyecto o de la
inversión;
b) En caso de incumplimientos no incluidos en el
inciso anterior, multas a graduar hasta el diez
por ciento (10 %) del monto del proyecto o de
la inversión. En todos los casos se graduarán
las sanciones, teniendo en cuenta la gravedad
de la infracción y la magnitud del incumplimiento, pudiendo aplicarse total o parcialmente
las sanciones previstas en este punto. El cobro
judicial de las multas impuestas se hará por la
vía de la ejecución fiscal y, a tal efecto, una
vez que haya quedado firme la decisión que las
impone, el organismo competente procederá a
emitir el correspondiente documento de deuda,
que servirá de suficiente título a tal fin;
c) Suspensión del goce de los beneficios del
presente régimen por el período que dure el
incumplimiento. Esta suspensión no podrá ser
menor a tres (3) meses ni mayor a un (1) año.
Durante la suspensión no podrá utilizarse los
beneficios del régimen de promoción;
d) Cancelación del beneficio y nacimiento de la
obligación de pago de los tributos no ingresados, con más sus intereses y accesorios.
Las sanciones establecidas serán impuestas conforme a un procedimiento que asegure el derecho de
defensa que determinará la reglamentación y podrán
apelarse por ante el juez competente, dentro de un plazo
a partir de la notificación de las mismas.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 24. – No podrán ser beneficiarios del presente
régimen:
a) Las personas físicas y las jurídicas cuyos representantes o directores hubiesen sido condenados por cualquier tipo de delito no culposo, con
penas privativas de libertad o inhabilitación,

mientras no haya transcurrido un tiempo igual
al doble de la condena;
b) Las personas físicas y jurídicas que al tiempo
de concederle los beneficios tuviesen, en los
montos que establezca la reglamentación,
deudas exigibles o impagas con carácter fiscal
o previsional, o cuando se encuentre firme una
decisión judicial o administrativa declarando
tal incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional e imponiendo a
dicha persona el pago de impuestos, derechos,
multas o recargos y siempre que no se haya
hecho efectivo dicho pago;
c) Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones, que
no fueran formales respecto de otros regímenes de promoción o contratos de promoción
industrial.
Art. 25. – Invítase a las provincias beneficiarias y a
los municipios a adherir al presente régimen mediante
el dictado de normas de promoción análogas.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto de 1973 se suscribió con el gobierno
de la Nación el Acta de Reparación Histórica de las
provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis, en la
cual se manifiesta:
“Que la Nación desea expresar su público reconocimiento hacia las provincias de Catamarca, La
Rioja y San Luis que, desde antes del nacimiento de la
patria, contribuyeron a crear las estructuras materiales
y a forjar las voluntades que impulsarían las gestas
libertadoras y la organización del país sobre las bases
federales que constituyen hoy su organización política. Que en la época del nacimiento de la patria, estas
provincias tenían un desarrollo relativo comparable o
superior al que entonces presentaban otras regiones de
nuestro territorio.
”Que la organización política federal a partir de
la Constitución del año 1853 no fue seguida por el
crecimiento armónico de todas las provincias promoviendo sus recursos naturales para crear condiciones
de prosperidad que permitieran el afincamiento de sus
hombres y el bienestar general de la región.
”Que, especialmente, la concentración metropolitana
en torno a la Capital Federal por la ejecución de una
política agroimportadora descuidó otras reservas y
explotaciones que no eran prioritarias dentro de la concepción del país-granja de los mercados de consumo
de las grandes potencias.
”Que esta política implicó un abandono hacia el
interior del país, cuya estructura económica preexis-
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tente hubiera posibilitado un ritmo más sostenido de
expansión para estas provincias del norte argentino.
”Que por su abandono, se operó una creciente despoblación y un deterioro de las actividades productivas
y el nacimiento de compensaciones a través de ocupaciones administrativas o de servicios para mantener el
statu quo, sin alentar y promover las dormidas reservas
minerales, agropecuarias e industriales en estas áreas.
”Que por ello, la Nación decide asumir un compromiso irreversible en carácter de reparación histórica
que el poder central debe a estas provincias, que todo
lo ofrecieron a través de sus gauchos y caudillos que
se volvieron soldados, y de sus sacrificadas mujeres,
sin pretender ventajas o compensaciones materiales.
”Que esta reparación histórica debe concretarse
mediante la elaboración y ejecución de políticas y
medidas en todas las áreas de gobierno, que otorguen
a estas provincias los beneficios de las zonas más favorecidas en cuanto a promoción y fomento, mediante
los distintos medios instrumentales de que está dotado
el Estado a estos efectos.”
Esta declaración de principios se materializó en
la creación de un régimen de promoción industrial y
agropecuaria (ley 22.021) destinado a fomentar la radicación de actividades en los citados territorios que tuvo
vigencia, con relativo y dispar éxito, hasta el año 2012.
Las disparidades reconocidas en el acta mencionada
no han sido corregidas hasta la actualidad ya que no
solamente las provincias allí mencionadas sino todo el
norte de nuestro país presenta niveles de desarrollo económico muy inferiores al resto del territorio nacional
que tienen su correlato en mayores carencias sociales
para sus habitantes, las cuales en numerosas oportunidades originan conflictos sociales de significación.
Adicionalmente existen dos situaciones que coadyuvan al deterioro económico de la región al dificultar
el nacimiento y crecimiento de emprendimientos
productivos:
a) Por una parte los resultados de la producción
agropecuaria regional se ven profundamente afectados
por los precios internacionales de los mismos –en los
cuales el sector no tiene ninguna capacidad de influencia– y por los vaivenes del tipo de cambio real que caracterizan a nuestro país. Esto provoca profundos ciclos
económicos en la región muy difíciles de soportar por
las pequeñas y medianas empresas.
b) Concurrentemente los niveles de inversión
pública en infraestructura en la región han sido históricamente reducidos y en consecuencia implican
sobrecostos significativos para el desenvolvimiento de
la actividad productiva privada, fundamentalmente el
referido al costo de transporte de la producción hacia
los mercados de consumo o puertos de exportación.
La consecuencia de esta situación en el mercado
del trabajo es que en la mayoría de estas provincias un
porcentaje notoriamente elevado de la fuerza laboral
–superior a la media nacional– termina siendo empleada en el sector público en actividades de bajo nivel de
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productividad sin que exista para ellos posibilidades
reales de movilidad laboral que les brinde un horizonte
de progreso. Esta dependencia por parte de un porcentaje importante de la población del empleo público es
el origen primario de la baja calidad institucional que
caracteriza a prácticamente la totalidad de la región, ya
que es la que habilita a que existan las peores prácticas
de clientelismo que han salido a la luz en los últimos
procesos electorales.
Por lo expuesto se hace imprescindible que el Estado
nacional desarrolle políticas activas tendientes a paliar la
situación descripta y en tal sentido los principales candidatos presidenciales se han comprometido a contemplar
la situación tal como se ejemplifica seguidamente:
– El gobernador Daniel Scioli, el 3 de agosto del
corriente año, prometió en San Salvador de Jujuy el
acompañamiento para “continuar con la reparación
histórica del gran norte argentino” y aseguró que no va
a parar “hasta que todos los pueblos estén conectados y
con los servicios básicos”. En el mismo sentido en su
visita a Tucumán prometió que “estará a la par de cada
tucumano que quiera trabajar, asegurando las condiciones necesarias para la generación de más y mejor empleo. El enorme potencial de valor agregado que tienen
los productos tucumanos nos abre un gran desafío en la
apertura de nuevos mercados internacionales”, y en su
visita a la provincia de Catamarca aseguró “más obras
de infraestructura, mayor desarrollo de las economías
regionales, el crecimiento de la actividad agropecuaria y procesos de industrialización que permitan que
nuestra producción tenga valor agregado para generar
más empleos y el incremento del producto bruto hasta
alcanzar la media nacional”.
– El candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio
Macri, presentó el 30 de septiembre pasado en Tucumán un plan “para el desarrollo del norte argentino”, al
que llamó Plan Belgrano, que contempla una inversión
en infraestructura de 16 mil millones de dólares en 10
años, un fondo de reparación histórica de 50 mil millones de pesos en 4 años, solución habitacional para
250.000 familias, atención inmediata a los afectados
por la pobreza extrema, y subsidios para las economías
regionales e incentivos laborales, entre otros beneficios.
– En tanto el candidato de UNA, Sergio Massa, ha
manifestado que, si lo eligen, girará a las provincias
los fondos del impuesto al cheque. Al respecto dijo:
“Vamos a descentralizar el impuesto al cheque para
dárselo a las provincias con la eliminación de las retenciones a las economías regionales, con la puesta en
marcha de obras en el FF.CC. Belgrano Cargas. Nos
comprometemos a poner en marcha el federalismo.
Vamos a terminar con esta locura de que 76 de cada
100 pesos que pagan en impuestos en el NEA-NOA se
los lleve la Nación, que es lo que pasa hoy. Con este
programa estamos devolviendo en 4 años, 14 puntos
de coparticipación a las provincias”.
Estas promesas de apoyo y mayor infraestructura
para la región deberían acompañarse de medidas
concretas que creen las condiciones necesarias para
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generar niveles de rentabilidad en los nuevos emprendimientos, que les permitan prosperar y afianzarse
frente a la competencia y posibiliten la generación de
fuentes laborales genuinas a partir de la diversificación
de la estructura productiva regional. En este contexto
se presenta este proyecto de promoción tributaria a los
nuevos emprendimientos, que contempla los siguientes
lineamientos:
a) Comprende a todas las provincias del NEA y del
NOA fijando porcentajes de participación de cada una
de ellas en los beneficios relacionados a la cantidad
de habitantes y, fundamentalmente, al porcentaje que
el empleo público significa sobre el total de demanda
laboral de la provincia. En tal sentido se les asignan
mayores cupos a aquellas provincias en las cuales el
empleo público adquiere proporciones más significativas, ya que el objetivo final de la norma es generar
las condiciones necesarias para el desarrollo de la
actividad productiva privada que permita diversificar
el mercado laboral regional.
b) Se establece un mecanismo automático de fijación del volumen monetario máximo de proyectos a
promover relacionado a los ingresos obtenidos el año
anterior derivados de las retenciones a las exportaciones del complejo sojero. De esta manera se destina una
parte de la sobrerrenta obtenida por un sector en el cual
el país presenta notorias ventajas competitivas para
fomentar la diversificación productiva de las regiones
más postergadas.

Población CENSO
2010. Habitantes

c) Estos cupos anuales son asignados también en
forma automática a cada provincia y luego la autoridad
de aplicación los debe distribuir entre los proyectos
presentados que sean aprobados, ya que se contempla
un mecanismo de aprobación previa de los proyectos
para el goce de los beneficios.
d) Los porcentajes de cupo correspondientes a cada
provincia beneficiaria se han obtenido ponderando con
igual importancia relativa tres aspectos:
1) La población de cada jurisdicción en base a los
datos del censo nacional del año 2010, obteniendo el
porcentaje de habitantes que cada provincia tiene dentro del total de población de las provincias promovidas.
2) La cantidad de empleados públicos por cada 1.000
habitantes que presenta cada provincia conforme a los
datos publicados por la consultora N.O. Anomics y
que corresponden a un relevamiento efectuado para
el año 2013.
3) El porcentaje que el empleo público representa sobre
el total de empleados de cada provincia según un estudio
elaborado por el Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento correspondiente
al año 2013 y que presenta porcentajes muy similares a los
proporcionados por el INDEC en el corriente año.
En estos últimos dos casos se obtuvo la dispersión
del indicador particular de cada provincia en relación
al promedio nacional y se le asignó un porcentaje de
ponderación en relación a cuánto por sobre dicho promedio se encuentra la medición correspondiente a cada

Empleados públicos
cada 1000 habitantes
N.O. Anomics 2013

% de empleados públicos
sobre el total de empleo
CIPPEC 2013

%
resultante

Corrientes

993.338

10,2 %

69

22

16,2 %

26,0

9,0

8,7

12

Misiones

1.097.829

11,3 %

38

-9

-6,6 %

20,0

3,0

2,9

3

Chaco

1.053.466

10,8 %

54

7

5,1 %

29,0

12,0

11,5

9

Formosa

527.895

5,4 %

56

9

6,6 %

29,0

12,0

11,5

8

Jujuy

672.260

6,9 %

60

13

9,6 %

25,0

8,0

7,7

8

Salta

1.215.207

12,5 %

46

-1

-0,7 %

19,0

2,0

1,9

5

Tucumán

1.448.200

14,9 %

46

-1

-0,7 %

16,0

-1,0

-1,0

4

Santiago
del Estero

896.461

9,2 %

57

10

7,4 %

27,0

10,0

9,6

9

Catamarca

367.820

3,8 %

101

54

39,7 %

35,0

18,0

17,3

20

La Rioja

331.847

3,4 %

85

38

27,9 %

37,0

20,0

19,2

17

San Luis

431.588

4,4 %

43

-4

-2,9 %

23,0

6,0

5,8

2

San Juan

680.427

7,0 %

45

-2

-1,5 %

22,0

3

promedio

dif. con
prom.

participac.

47

136

100,0 %

9.716.338

100,0 %

promedio
17,0

5,0

4,8

dif. con
prom.

participac.

104,0

100,0

100
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jurisdicción, el cual evidentemente es mayor cuanto
más por sobre el promedio nacional se encuentre el
valor de la provincia promovida.
Finalmente se procedió a promediar los porcentajes
jurisdiccionales resultantes de cada uno de los ponderadores utilizados, obteniendo así el porcentaje de
distribución definitivo.
e) La apropiación particular de los cupos de promoción se efectúa a partir de la estimación que la autoridad de aplicación efectúa de los probables beneficios
fiscales de los que gozará el proyecto aprobado y
constituye a su vez un tope para dicho beneficio, ya que
una vez agotado implica la finalización de los mismos
aun cuando todavía no su hubiese agotado el tiempo
máximo para su goce estipulado.
f) En lo referido al costo fiscal del programa deben
efectuarse las siguientes consideraciones:
1) El cupo anual asignado no implica un costo fiscal
inmediato toda vez que el mismo no se transforma
en una reducción de ingresos tributarios en el año de
su asignación sino a lo largo de la vida del proyecto
aprobado.
2) El costo fiscal es un costo potencial toda vez que
no implicará una reducción de ingresos fiscales efectiva
en relación a los obtenidos normalmente sino un menor
crecimiento como consecuencia de la promoción a los
nuevos emprendimientos. Adicionalmente hay que
remarcar que dicho costo potencial se verificara sólo
si el emprendimiento se hubiera efectuado aun sin
promoción, ya que de lo contrario implicará un crecimiento neto de niveles de actividad económica y por
consiguiente no habrá realmente costo fiscal.
3) En cualquier caso la fijación de cupos individuales a cada proyecto aprobado implica otorgarle al
régimen un costo fiscal perfectamente cuantificable
y acotado.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Coparticipación Federal
de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.568/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE LA EDUCACIÓN
DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA
Artículo 1º – Marco normativo. La presente ley se
fundamenta en los principios, derechos y garantías
consagrados en la Ley de Educación Nacional, 26.206,
que reconoce a la educación domiciliaria y hospitalaria
como una modalidad del Sistema Educativo Nacional
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en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria.
Art. 2º – Definición y alcances. A los efectos de la
presente ley se entiende por educación domiciliaria y
hospitalaria a aquella modalidad destinada a garantizar
el derecho a la educación de los/as alumnos/as que, por
razones de salud, se ven imposibilitados/as de asistir
con regularidad a una institución educativa en los niveles de la educación obligatoria por períodos de treinta
(30) días corridos o más. La educación domiciliaria
y hospitalaria también es destinada a todas aquellas
alumnas en condición de gravidez o de posparto cuando
por dicho estado se vean impedidas de ingresar o concurrir regularmente a una institución escolar, a fin de
evitar cualquier forma de discriminación que las afecte,
en concordancia con el artículo 17 de la ley 26.061.
Cada jurisdicción organizará el funcionamiento de
la modalidad en su territorio, acorde al diseño derivado de sus características poblacionales, geográficas,
sanitarias y epidemiológicas, a fin de incluir a todos
los alumnos que requieran de la educación domiciliaria
y/u hospitalaria.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la educación
domiciliaria y hospitalaria:
a) Garantizar el derecho a la educación consagrado por el artículo 14 de la Constitución
Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones
conferidas al Honorable Congreso de la Nación
en el artículo 75, inciso 22;
b) Asegurar el principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 28 de la ley
26.061, asegurando las condiciones necesarias
para la inclusión, el reconocimiento y la integración de todas las niñas, niños y adolescentes
al Sistema Educativo Nacional;
c) Garantizar el inicio o continuidad de la escolarización en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria y modalidades respectivas de quienes se encuentren en situación de
enfermedad, de gravidez o de posparto;
d) Propiciar el vínculo con la escuela de referencia del alumno, en pos de su reinserción;
e) Reducir el ausentismo, el aislamiento, la repitencia y la deserción escolar que pudiera provocar la situación de enfermedad, de gravidez
o de posparto.
Art. 4º – Educación domiciliaria. La educación
domiciliaria comprende la atención educativa de los
sujetos que se encuentren en reposo domiciliario por
atravesar una situación de enfermedad que les impide
concurrir a una escuela, iniciando o continuando la
escolaridad obligatoria. El hogar de cada alumno se
constituye en un aula escolar domiciliaria, donde el
docente llevará a cabo su escolarización.
Art. 5º – Educación hospitalaria. La educación hospitalaria comprende la atención educativa de los sujetos
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que se encuentran internados en los efectores de salud
tanto públicos como privados, iniciando o continuando
la escolaridad obligatoria.
Art. 6º – Servicios educativos. Se designan como
servicios educativos aquellas ofertas organizativas
que no se encuadran dentro del formato de escuelas,
y se conforman como opciones educativas que llevan
a cabo la escolarización de los sujetos que cursan los
niveles obligatorios y que se encuentran internados en
efectores de salud o que cumplen reposo domiciliario.
Art. 7º – Gestión privada. Cada jurisdicción podrá
autorizar la apertura de escuelas hospitalarias de educación pública de gestión privada a personas físicas o
jurídicas con arreglo a los principios y normas vigentes.
Art. 8º – Criterios de ingreso. El ingreso a la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria, en
cualquiera de los niveles educativos obligatorios, se
encuentre o no escolarizado el sujeto, se efectuará
cuando la situación de enfermedad, de gravidez o
de posparto que impidan la asistencia regular a la
institución educativa sea debidamente justificada por
certificación médica.
Art. 9º – Responsabilidad de la escuela de referencia. La escuela de referencia del alumno, en tanto
institución en la cual se encuentra matriculado, deberá
contactarse, a través de los canales institucionales que
cada jurisdicción establezca, con la escuela o servicio
de la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria correspondiente a fin de garantizar la continuidad
de su trayectoria escolar.
La escuela de referencia deberá comunicar a la
autoridad jurisdiccional correspondiente los casos de
inasistencias recurrentes o de diagnósticos crónicos
que presenten sus alumnos/as con el propósito de que
sea evaluada su incorporación a la modalidad regulada
por la presente ley.
Art. 10. – Responsabilidad de la institución hospitalaria. En caso de que la persona no se encuentre escolarizada y no haya cumplimentado los niveles inicial,
primario y secundario obligatorios, será la institución
hospitalaria la que deberá contactarse con la escuela o
servicio de la modalidad de educación domiciliaria y
hospitalaria correspondiente a fin de integrar a dicha
persona al sistema escolar.
Art. 11. – Funciones de las escuelas domiciliarias y
hospitalarias. Toda escuela domiciliaria y hospitalaria
deberá:
a) Impartir al alumno los contenidos propios de
cada nivel, de modo tal que cuando pueda
integrarse a una institución educativa o reingresar a su escuela de referencia se encuentre
en condiciones pedagógicas similares a sus
compañeros de clase;
b) Certificar la asistencia del alumno cualquiera sea
el tiempo que dure esta intervención. Ningún
alumno perderá́ su condición de regular en su
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escuela de referencia mientras sea escolarizado
en instituciones de la presente modalidad;
c) Remitir a la escuela de referencia un informe
pedagógico que dé cuenta del proceso de
aprendizaje del alumno en el período a su cargo. En los casos de aquellos alumnos cuyo tratamiento médico requiera internación o reposos
prolongados corresponde a las instituciones de
la modalidad evaluar sus aprendizajes.
Art. 12. – Docentes domiciliarios y hospitalarios. El
aspirante al cargo de docente domiciliario y/u hospitalario
debe poseer título docente según las exigencias fijadas para
cada nivel del Sistema Educativo Nacional y acreditar la
orientación formativa correspondiente a la presente modalidad, así como su conocimiento acerca de las normas
de bioseguridad vigentes, de agentes potencialmente
infecciosos o considerados de riesgo biológico.
Art. 13. – Carga horaria. Cada jurisdicción establecerá
la carga horaria para la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria en los distintos niveles. Siempre que
sea posible se deberá garantizar como mínimo un 30 %
de la carga horaria semanal para los niveles inicial y primario y un 50 % de la carga horaria semanal en el nivel
secundario, en sus distintas modalidades.
Art. 14. – Continuidad del aprendizaje. Los sujetos
comprendidos en el artículo 2º de la presente ley que
por razones de salud deban trasladarse de localidad
dentro de una misma jurisdicción o hacia otras jurisdicciones deberán ver garantizadas su asistencia y
la continuidad de los estudios en cualquier parte del
territorio nacional, a través de una escuela o servicio
de la modalidad.
Art. 15. – Registro Nacional de Escuelas y Servicios
Domiciliarios y Hospitalarios. Créase el Registro
Nacional de Escuelas y Servicios Domiciliarios y Hospitalarios en el ámbito del Ministerio de Educación de
la Nación, el que tendrá por funciones:
a) Relevar y sistematizar la información de todas las escuelas y servicios domiciliarios y
hospitalarios, sean públicas o privadas, que
se encuentren desarrollando sus acciones en
territorio nacional, provincial o municipal;
b) Brindar la información que se le consulte sobre
la existencia, antecedentes y funcionamiento
de dichas instituciones a todo aquel que lo
requiera.
Art. 16. – Autoridad de aplicación. Cada jurisdicción deberá incorporar en su estructura de gobierno un
área específica con capacidad de decisión orientada a
definir políticas y concretar medidas que garanticen la
educación domiciliaria y hospitalaria en sus respectivos
ámbitos. En todos los casos se deberán prever asignaciones específicas presupuestarias destinadas a dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la presente ley.
Las jurisdicciones deberán adecuar sus normativas
referidas a regímenes de evaluación, promoción y acre-
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ditación de acuerdo con las pautadas establecidas en el
marco del Consejo Federal de Educación.
Art. 17. – Consejo Federal de Educación. El Estado
nacional y las jurisdicciones locales diseñarán en el
marco del Consejo Federal de Educación estrategias
pedagógicas orientadas a favorecer el desarrollo de la
educación domiciliaria y hospitalaria con los máximos
niveles de calidad y pertinencia.
Art. 18. – Adhesión. La aplicación de la presente
ley en las provincias y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires queda sujeta a la adhesión expresa de
cada jurisdicción.
Art. 19. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo en el término de
noventa (90) días a partir de su promulgación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo reseña el documento “La educación
domiciliaria y hospitalaria en el Sistema Educativo Nacional”, aprobado mediante resolución CFE 202/13, fue
en el período comprendido entre 1939-1945, y a partir de
diferentes experiencias propias del contexto hospitalario
de la época cuando comenzó a desarrollarse con intensidad el debate acerca de la educación de las personas
que atravesaban una situación de enfermedad. Es con la
denominación “Pedagogía hospitalaria” que nacen estas
experiencias en los hospitales europeos como una disciplina subsidiaria del campo de la salud, con una fuerte impronta terapéutica y recreativa, destinada a complementar
y acompañar las diferentes prácticas médicas en el marco
de la hospitalización.
La sanción de la Ley de Educación Nacional, 26.206,
instaló un nuevo paradigma educativo en nuestro país,
que otorgó a esta modalidad otras significaciones: ya no
concebida desde la perspectiva de la educación especial
sino como inherente al campo de la educación. Su objeto
es, desde entonces, hacer efectivo el derecho a la educación. En esos términos, se plantea garantizar la escolaridad de los sujetos que están enfermos a los fines de
resguardar su trayectoria educativa, en las instituciones
de salud o en los propios domicilios de los alumnos que
llevan a cabo su reposo.
La discapacidad, incluida dentro de la modalidad
de educación especial, se presenta claramente diferenciada de la enfermedad. En este sentido, sostener una
enseñanza adecuada a las necesidades de cada situación
particular, o utilizar con determinados alumnos estrategias pedagógicas adaptadas, no implica su pertenencia
a la modalidad de educación especial.
La complejidad de la situación que atraviesa una persona en situación de enfermedad y la singularidad de sus
necesidades demandan un abordaje particular y, como tal,
implicaron un desafío al sistema educativo en su conjunto.
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La Ley de Educación Nacional, 26.206, sancionada en el
año 2006, establece la estructura del Sistema Educativo
Nacional en cuatro niveles y ocho modalidades, incluida
por primera vez la educación domiciliaria y hospitalaria,
así definida en su artículo 60: “La modalidad del sistema
educativo, en los niveles de educación inicial, primaria y
secundaria, destinada a garantizar el derecho a la educación
de los/as alumnos/as que, por razones de salud, se ven imposibilitados/as de asistir con regularidad a una institución
educativa en los niveles de la educación obligatoria por
períodos de treinta (30) días corridos o más”.
En su artículo 61, la ley establece que el objetivo de
esta modalidad es garantizar la igualdad de oportunidades a los/as alumnos/as, permitiendo la continuidad
de sus estudios y su reinserción en el sistema común,
cuando ello sea posible.
Esta modalidad implica políticas de promoción de la
igualdad educativa, las que deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la
integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/
as, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades,
principalmente los obligatorios –ley 26.206, de educación
nacional, título V, artículo 80–. La inclusión se traduce en
el ámbito educativo en acciones concretas que se opongan
a cualquier forma de segregación u obstáculo que no
permita el ejercicio del derecho enunciado.
Con este espíritu fue dictada la resolución CFE 174/12 a
fin de establecer “pautas federales para el mejoramiento de
la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares,
en el nivel inicial, nivel primario y modalidades, y su regulación”. De este modo se marcó el inicio de un proceso de
promoción y concreción de la igualdad educativa destinada
a una población en riesgo de ser marginada. Ningún sujeto
que se enferma debe quedar excluido.
Este reconocimiento de la población que se encuentra impedida de acceder o permanecer en las escuelas
por atravesar situaciones de enfermedad muchas veces
se complejiza por su vulnerabilidad social. Por tanto,
es de suma importancia generar un proceso de construcción y concreción de la igualdad educativa, en el
marco de un sistema educativo más inclusivo, justo e
igualitario, que contemple todas las situaciones y sea
flexible en el momento de dar respuestas.
Como advierte la resolución 202/13, cuyos ejes recogemos en estos fundamentos, la educación domiciliaria
y hospitalaria se encuentra en el campo de la educación,
esto es que se destaca su función educativa por sobre la
complementaria a las prácticas médico-asistenciales, más
allá de los contextos donde se desarrollan las prácticas.
Aunque podrá generar efectos terapéuticos, por representar no sólo una oportunidad de aprendizaje sino también
una ayuda para sobrellevar mejor la enfermedad, cabe
destacar que su función no es terapéutica.
La modalidad se organiza de forma transversal a los
niveles de la escolaridad obligatoria y a las demás modalidades, a fin de mantener las trayectorias escolares
en sus múltiples formas de atravesar la experiencia
educativa. Las jurisdicciones provinciales podrán organizar ofertas educativas de la modalidad para niveles
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no incluidos en los obligatorios, siempre y cuando la
oferta para los niveles obligatorios sea suficiente para
dar respuesta a la demanda de alumnos en situación
de enfermedad.
La educación domiciliaria y hospitalaria centra su
especificidad en el sujeto del aprendizaje del sistema educativo formal, que atraviesa una situación de
enfermedad, que no le permite ingresar o concurrir
regularmente a la escuela. Si bien la Ley de Educación
Nacional plantea como requisito para el ingreso a la
modalidad un mínimo de 30 días corridos, tal período
podrá adecuarse según los mecanismos administrativos
y pautas organizativas de cada jurisdicción.
En este marco se torna imprescindible un abordaje
pedagógico flexible, capaz de adaptarse a las nuevas
necesidades del alumno, que surgen de las relacionadas
con el diagnóstico y con la hospitalización; a prácticas
médicas que son desconocidas, lo que implica la pérdida
de su cotidianeidad; al aislamiento prolongado en muchas
situaciones; a la desvinculación de su escuela de origen
y por ende de sus compañeros, a la experiencia de dolor,
temores y ansiedades compartidas por él y su familia.
En el año 2009, educadores y pedagogos hospitalarios, miembros de la Red Latinoamericana y del Caribe
por el Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Jóvenes Hospitalizados y/o en Tratamiento, suscribieron la
Declaración de los Derechos del Niño, la Niña o Joven
Hospitalizado y/o en Tratamiento, que reconoce para
esta población:
“1. Derecho a recibir educación mientras se encuentra hospitalizado, en tratamiento ambulatorio o en
situación de enfermedad, durante toda la línea de vida
desde su nacimiento.
”2. Derecho a que los países establezcan y desarrollen la normativa necesaria para hacer efectiva la
atención educativa, implementando las políticas pertinentes al efecto.
”3. Derecho a ser educados por profesionales de la
educación especializados, conforme a proyectos educativos que atiendan sus necesidades especiales, con
contenidos, metodología y evaluación que consideren
su situación médica y de salud.
”4. Derecho a recibir un servicio educativo integral,
que tenga en cuenta la persona, sus aspectos físicos, psicosociales, espirituales, familiares, afectivos, cognitivos,
artísticos, expresivos y culturales, haciendo especial
hincapié en los aspectos sanos sobre el déficit.
”5. Derecho a recibir educación en los establecimientos de salud, en espacios propios definidos para
desarrollar actividades pedagógicas, en lugares adecuados, accesibles, debidamente implementados, que
respondan a las tendencias educativas vigentes.
”6. Derecho a recibir educación en el lugar donde
éste se encuentre, cuando no sea posible su traslado al
aula y/o escuela hospitalaria.
”7. Derecho a ser educados en sus domicilios por
educadores capacitados cuando su condición de salud
lo justifique.
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”8. Derecho a que su familia sea informada de la
existencia de las aulas y/o escuelas hospitalarias y domiciliarias y de su posibilidad de continuar su proceso
de aprendizaje.
”9. Derecho a mantener el contacto y pertenencia a
su establecimiento educacional de origen y la factibilidad del retorno a éste una vez recuperada la salud.
”10. Derecho a recibir la visita de sus compañeros
de curso y de establecimiento educacional de origen,
para mantener su pertenencia y su vinculación con su
establecimiento educacional de origen.
”11. Derecho a que los estudios cursados en el aula
y/o escuela hospitalaria o en su domicilio sean reconocidos por los organismos públicos educacionales y
posibiliten la promoción escolar.
”12. Derecho a que los adultos no interpongan
ningún tipo de interés o conveniencia personal, sea
político, religioso, social, económico, o de cualquier
naturaleza, que impidan, perturben, menoscaben u
obstaculicen su legítimo acceso a la educación durante
su hospitalización o tratamiento médico ambulatorio”.
En este contexto es necesario mencionar la situación
particular de la salud mental infantil, en tanto en estas situaciones no es posible establecer diagnósticos psiquiátricos
taxativos de los cuales se deduzca la necesidad de días de
internación y/o convalecencia. Los diagnósticos son presuntivos, dependen de las manifestaciones del sujeto y su
evolución no guarda las características de un cuadro clínico
médico. Por lo tanto, es necesario que las instituciones de la
modalidad colaboren en la orientación de estos niños hacia
los recursos específicos con los que cuente la jurisdicción,
por lo cual se torna necesario un trabajo articulado con los
agentes de salud mental.
Un antecedente relevante al momento de analizar y
dimensionar las problemáticas que plantea la modalidad y su situación en diferentes jurisdicciones surge del
relevamiento realizado por el Ministerio de Educación
de la Nación de datos aportados por los referentes jurisdiccionales en 2010. Entonces, el total de unidades
educativas (escuelas y servicios) que proveían educación domiciliara y hospitalaria era de 382, desglosados
de la siguiente manera:
– Escuelas hospitalarias y domiciliarias: 32
– Escuelas hospitalarias: 10
– Escuelas domiciliarias: 17
– Servicios hospitalarios y domiciliarios (mixtos): 112
– Servicios hospitalarios: 6
– Servicios domiciliarios: 108
En la provincia de Mendoza existen 97 Servicios del
nivel secundario, pero no se discrimina si son hospitalarios o domiciliarios.
La mayoría de las unidades mencionadas anteriormente corresponden al nivel primario e inicial (sala de 5),
siendo muy acotada la oferta en el nivel secundario.
Existen en menor proporción servicios de “estimulación temprana” orientados a bebés y primera infancia.
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Los datos advierten que “el mayor porcentaje de
estas escuelas y servicios, dependen de la modalidad
de educación especial. En su mayoría son escuelas
especiales con servicios hospitalarios y/o domiciliarios
agregados. Una cantidad significativamente menor
pertenece a la educación común. Se acuerda que paulatinamente y en un plazo no muy extenso, se deberá ir
efectivizando la transición desde la educación especial
hacia la educación domiciliaria y hospitalaria, consolidando la identidad de nuestra modalidad”.
Con registros del año 2009, se cuentan 6.990 alumnos hospitalarios por año y 326 docentes hospitalarios.
En relación con la prevalencia de enfermedad, en
todas las provincias se mantienen en los tres primeros
lugares las siguientes:
– Respiratorias (de todo tipo y complejidad);
– Traumatológicas (“Traumatismos por causas externas” derivadas de la accidentología vial, rural, del
hogar, escolar);
– Oncológicas;
– Se observa el rápido crecimiento de las internaciones derivadas de las problemáticas psicosociales
(violencia y maltrato social/familiar, embarazos en
niñas y adolescentes, abuso sexual infantil, etcétera).
Del servicio domiciliario: se registraron un total de
alumnos domiciliarios por año: 5.730 (se tomaron datos
año 2009) y 361 docentes domiciliarios.
Respecto a la escuela de origen, la mayoría de las
escuelas y servicios mantienen una buena y sostenida
relación con las escuelas de origen, acordando contenidos, registro de asistencias, promociones y calificaciones. Se realiza en general el acompañamiento del
alumno para su reingreso escolar.
Si bien el relevamiento no incluye cifras de las provincias de La Rioja, Río Negro, San Juan, San Luis y
Santa Fe, resultan reveladoras de la actual situación y
de la necesidad de legislar las condiciones de la educación domiciliaria y hospitalaria.
El presente proyecto intenta otorgar el marco adecuado al principio rector de nuestro sistema educativo, que
no será igualitario hasta tanto no garantice a todos los
niños y jóvenes en situación de enfermedad el derecho
a la educación y el respeto a su dignidad. Así concebida
la enfermedad, como un suceso y no como la identidad
singular de un individuo, se pretende establecer los
lineamientos que deberán llevar adelante las diferentes
jurisdicciones a fin de efectivizar ese derecho universalmente reconocido. Con este propósito se disponen
los objetivos y alcances de la educación domiciliaria y
hospitalaria, los criterios de ingreso, la responsabilidad
y funciones de la escuela de referencia y de cada una
de las escuelas de la modalidad, se fijan las condiciones
pedagógicas básicas y se crea el Registro Nacional de
Escuelas y Servicios Domiciliarios y Hospitalarios.
En suma, la inclusión educativa demanda una legislación que, basada en la promoción de los derechos
humanos, garantice el acceso a quienes se encuentran
marginados del sistema regular de educación: los
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niños, niñas y jóvenes hospitalizados o en tratamiento
ambulatorio. Es responsabilidad del Estado procurar
su integración o reinserción a través una educación de
calidad que torne la vulnerabilidad en igualdad.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.570/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Guía de procedimientos internos para la tramitación de casos por
parte de la coordinación de articulación con el ámbito
judicial en materia de violencia de género, aprobada
por resolución 1.122/2014 del Ministerio de Seguridad
de la Nación.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La coordinación de articulación con el ámbito judicial en materias de violencia de género fue creada en
el ámbito de la Subsecretaría de Articulación con los
poderes judiciales y los ministerios públicos en el año
2012. Tiene como funciones promover mecanismos de
intervención para la actuación adecuada de las fuerzas
de seguridad y de cuerpos policiales en el ámbito
de actuación judicial, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento de los criterios establecidos por la Ley
de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Sugiere mecanismos de monitoreo para el cumplimiento de aquellas medidas cautelares dispuestas en
el marco de causas judiciales por violencia, analiza
la dinámica del delito y propone a la subsecretaría de
quien depende modos de articulación con mecanismos
judiciales en lo atinente a violencia de género.
La coordinación analiza y sistematiza toda aquella
información recibida mensualmente de parte de las
fuerzas de seguridad y cuerpos policiales, referida a
denuncias y oficios judiciales que ordenen la intervención de la fuerza que corresponda.
Desarrolla, además, todas aquellas acciones que se
deriven de la necesidad de intervención del Ministerio
de Seguridad por denuncias y causas judiciales relacionadas con la temática en las cuales estén involucrados
miembros de las fuerzas y cuerpos policiales. Es la
encargada del seguimiento de estas causas judiciales
e implementa normas preventivas complementarias.
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La Guía de procedimientos internos para la tramitación de casos por parte de la coordinación tiene como
fin establecer un proceso de actuación interno para
todas aquellas denuncias recibidas sobre violencia
intrafamiliar y delitos contra la integridad sexual y/o
causas judiciales relacionadas con violencia de género,
en el marco de las cuales se deba dar intervención a las
fuerzas de seguridad.
La violencia producida contra las mujeres es una
problemática social que pone en riesgo la integridad y
en sus casos más extremos pone en riesgo su vida; su
abordaje requiere de estrategias de intervención estatal,
las cuales deben garantizar la articulación entre los
diferentes organismos que intervienen, a los fines de
garantizar el acceso a la justicia.
La Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 26.485,
establece obligaciones específicas en lo que refiere a
fuerzas de seguridad. Fija la obligación de fomentar
en éstas el desarrollo de servicios interdisciplinarios
a los fines de que se brinde apoyo a las mujeres para
optimizar su atención, derivación y cumplimiento de
las disposiciones judiciales.
En este marco de funciones es necesario mantener
un registro de las órdenes judiciales que son cumplidas
por las fuerzas en el marco de causas vinculadas a la
temática y de aquellas denuncias recibidas, a modo de
analizar capacidad de respuesta, evaluar la posibilidad
de diversificar mecanismos para el abordaje óptimo de
la actuación policial y sugerir mecanismos de monitoreo y cumplimiento de las medidas.
La guía establece un mecanismo de registro y seguimiento de todas aquellas actuaciones ingresadas a
la coordinación. Serán registradas en la base de datos
y se establecerán pautas concretas para el seguimiento
de todos los casos.
Establece un procedimiento de actuación con plazos
acotados en el tiempo, la realización de un análisis
del caso en concreto, y la determinación del curso de
acción a seguir y el ámbito de aplicación.
Se implementan diversos cursos de acción a los fines
de recolección y acreditación de información:
– Contacto con la persona denunciante o con su
representante legal.
– Restricción de la portación, tenencia y transporte
de arma de dotación al personal de las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales, cuando hubiera un agente
involucrado.
– Seguimiento de causas judiciales por restricción
de tenencia, portación y traslado de armas reglamentarias; hará un seguimiento de la situación procesal
de los agentes involucrados, a modo de coordinar el
levantamiento o extensión de las medidas relativas a
la portación de armas reglamentarias por parte de la
fuerza que corresponda.
– Reducción de portación de armas por parte de
personas denunciadas por violencia de género. La

coordinación remitirá al RENAR (hoy ANMAC) la
nómina de personas denunciadas.
– Notificación al Poder Judicial por verificación positiva de armas por parte del RENAR (hoy ANMAC).
– Recolección de documentación producida por los
agentes preventores y responsables de unidades criminalísticas en el marco de intervenciones en escenas
del hallazgo de homicidios o suicidios de mujeres y de
personas con identidad de género femenina.
Asimismo, la coordinación elabora un informe final,
una vez finalizada la etapa de solicitud y remisión de
informes o en la oportunidad que se encuentre finalizada la situación judicial del causante. En el mismo
vuelca todas las conclusiones a las que hubiera arribado y tiene un plazo de 15 días para su remisión a la
Secretaría de Cooperación con los poderes judiciales,
ministerios públicos y legislaturas o a las autoridades
ministeriales o judiciales que pudieran haber iniciado
la intervención de la misma.
Nuestra presidenta, al promulgar la ley 26.485,
asumió los desafíos y responsabilidades de atender y
luchar por la eliminación de las violencias contra las
mujeres. La norma considera la problemática no ya
de carácter privado, sino de orden público y pone al
Estado la responsabilidad para intervenir de manera
activa a través de acciones de prevención, sanción y
erradicación de este fenómeno.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.571/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al inmueble de
calle Güemes 89, de la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro, en el que funcionara a partir del año 1926,
el Colegio de las Hermanas María Auxiliadora.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio del actual Colegio María Auxiliadora de
la ciudad de Viedma, motivo de la presente iniciativa,
tiene más de 89 años de construido y se preserva por
tratarse de una muy buena y sólida construcción, y además contiene en el imaginario colectivo de la sociedad
rionegrina importantes recuerdos de quienes de una u
otra manera han transitado por sus instalaciones.
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Las instalaciones del edificio se encuentran en la
calle Güemes 89 de la localidad de Viedma, ciudad
capital de la provincia de Río Negro y su nomenclatura
catastral es: 18-1-A-299-1.
Su mantenimiento es posible, pero deben hacerse
esfuerzos para ir recuperando, sector por sector, las
distintas aulas que lo constituyen. Sin embargo, por
falta de recursos, ésta resulta una tarea casi imposible
para las administraciones. Es necesario aquí rescatar
el papel fundamental que tanto la institución religiosa
María Auxiliadora como el edificio del colegio vienen
realizando desde hace más de 130 años en la Patagonia
en general y en la ciudad de Viedma en particular.
La historia de la casa de las Hijas de María Auxiliadora de Viedma
En el año 1877 llegaron procedente de Italia un
grupo de 10 misioneras de María Auxiliadora a Villa
Colón, en Uruguay, y desde allí seis de ellas pasaron
a la ciudad de Buenos Aires el 26 de enero de 1879
donde se establecieron como casa central en el barrio
de Almagro, desde donde se extendieron por el país y
hacia el sur.
En 1884 se inauguró, desde Patagones, la casa María
Auxiliadora de Viedma. La directora fue la hermana
Ángela Vallese, directora a la vez de la comunidad de
Carmen de Patagones y las fundadoras que se establecieron en Viedma fueron las hermanas Juana Borgna,
Margarita Cantavena y Mariana Balduzzi.
Se establecieron en un galpón, y unas piezas situadas
en el mismo solar de los salesianos que, a pesar de ser
hoy muy céntrico, entonces no era más que un tupido
matorral de piquillines.
El 9 de junio iniciaron las clases con dos niñas, Aniceta Bresciano y Gregoria Martínez. Con posterioridad
fueron inscribiéndose algunas más.
En 1886, apenas 2 años más tarde, ya habían hecho
tantas mejoras, que la casa fue la más importante
“Casa Madre” de la misión (fue casa central desde
1886 a 1906).
En el colegio de Viedma, las hermanas eran maestras, catequistas, enfermeras, y hermanas y madres de
200 huérfanos indígenas o niños abandonados. A la
vez eran leñadoras, hortelanas, bodegueras, panaderas,
limosneras, el alma de las casas salesianas. Recorrían
los ranchos de barro y paja de los alrededores y catequizaban a niños y adultos. Debían atender además
el hospital para el que no se erigió una comunidad
especial hasta 1946.
Se notó también un gran cambio, aumentaron las
inscripciones y el colegio comenzó a funcionar espléndidamente y las hermanas debieron esforzarse para
alcanzar a atender todo.
Además de la escuela primaria, se creó una sección
de niñas obreras, que recibían lecciones de corte,
confección, economía doméstica y todo lo necesario
para poder desempeñarse con competencia, en la vida
sencilla de aquellos tiempos.
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A partir de 1888, partiendo desde Viedma, se
fundaron algunas casas del sur como la de Coronel
Juan Pascual Pringles, (hoy Guardia Mitre), General
Emilio Conesa, General Julio Argentino Roca, Fortín
Mercedes, General Acha (La Pampa) y unos 10 años
más tarde se extendieron hasta el Chubut, fundando las
casas de Rawson y Trelew.
La inundación del año 1899, que empezó en la Casa
de Junín de los Andes (Neuquén), recorrió todas las
casas del valle de Río Negro, terminó en la de Viedma
con desastrosos resultados. Como siempre había ocurrido desde que se fundó la ciudad, desde Viedma, hubo
que cruzar el río y refugiarse en Patagones, emplazada
en un montículo, y por lo tanto a salvo del embate de
las aguas. El 3 de agosto, cuando la crecida ya retrocedía, al intentar regresar a Viedma, el espectáculo era
ruinoso. Todo había desaparecido en Viedma, menos
el Colegio María Auxiliadora y el de los salesianos.
La población resurgió de las ruinas. Las familias
empezaron a reconstruir y poco a poco, el colegio
volvió a una numerosa matriculación. El 8 de enero de
1925 se iniciaron los preparativos para la construcción
de un nuevo edificio para el colegio y el día 11 de ese
mes, estando de paso por Viedma, el inspector salesiano
padre Luis Pedemonte y el sacerdote José Vespignani
bendijeron la piedra fundamental.
El 11 de abril de 1926, se inauguró el flamante
edificio del colegio, en una brillante ceremonia en que
el padre Carlos Frigerio bendijo todos los ambientes.
Entre las autoridades presentes estuvo el gobernador
del territorio de Río Negro, Alfredo Viterbori, la madre
Teresa Pentore y la madre inspectora Delfina Ghezzi.
La construcción había estado a cargo del arquitecto
Pedro Cabré.
El 18 de marzo de 1935 llegó a Viedma el primer
obispo diocesano, monseñor Nicolás Esandi, que era
salesiano. Con la creación del obispado, la Patagonia
dejó de considerarse tierra de misión, como lo era cuando llegaron las Hijas de María Auxiliadora a Patagones,
en 1880 y luego a Viedma 1884. Como antaño ocurría
con el vicariato, también el obispado tuvo jurisdicción
sobre la Patagonia, hasta que con los años se fueron
erigiendo nuevos obispados.
Entre el 21 y el 22 de junio, el colegio fue visitado
por el inspector escolar de zona para la Escuela Primaria “Señor Cruz González”, el cual, entre otras cosas
expresó en su informe:
“Edificio amplio y cómodo con suficiente aire y luz
para el servicio al que se le ha destinado. Construcción
moderna en la que no faltan patios abrigados y estéticos
y la expresión de conjunto, instrucción y educación
que se imparten con suma de interés y fe, […] He
observado clases con suma satisfacción comprobando
preparación general y especial del personal.
”El alumnado recibe educación amplia y metódica
en relación a la edad y anhelos de una cultura digna
de recomendar. Existe en esta casa un ambiente bien
marcado de paz, orden y disciplina que se exterioriza
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como exponente de admiración. A esta circunstancia,
precisamente responde el anhelo del vecindario de
inscribir sus hijas en este establecimiento en donde
se ha reunido el máximo de instrucción y educación,
hasta para adultas…”
En 1942, mediante nota, se solicitó al Consejo Nacional de Escuelas Profesionales, la apertura de dos
talleres de bordado, para que las alumnas egresadas de
6º grado pudieran seguir en el colegio. El 23 de febrero
se dispuso hacer divisiones en un gran salón en donde
se dictaban clases de música y pintura, resultando una
sala de música con divisiones para cinco pianos y sala
de pintura.
Ya en el año 1943 había 67 alumnas internas y 168
externas de la escuela primaria, 233 en la escuela de
trabajos prácticos y 19 en la incipiente escuela profesional que estaba en vías de aprobación oficial. Esta
situación determinó que se emprendieran los esfuerzos
para la ampliación del edificio, construyendo los dormitorios de las hermanas en el primer piso, para ubicar
más aulas en los ambientes de la planta baja, dado que
la escuela profesional necesitaba lugar.
Podía decirse que la obra estaba en su auge, bien
organizada y funcionaba regularmente en una estructura suficientemente amplia y en buenas condiciones
edilicias. Por ello en 1959, se iniciaron las clases en
la nueva escuela dominical, para jovencitas que no
podían ir a la escuela por tener que trabajar en hogares
durante la semana y, asistiendo al oratorio y al catecismo, deseaban dedicar tiempo para aprender a escribir,
labores, corte y confección y, algunas, preparación para
la primera comunión.
Recién en marzo de 1960 fueron colocados los
calefactores en el edificio del colegio y en especial en
la enfermería. Lentamente, se lo iba modernizando y
dotando de los enseres necesarios.
En 1966 se iniciaron las clases con la novedad de
un cambio de plan de estudios: en lugar de primer año
profesional, se abrió primer año de práctica comercial,
un plan que en Viedma, capital de la provincia, con
mucho trabajo administrativo, podría dar una rápida
salida laboral.
En 1971 se dio una misa por primera vez en el barrio
llamado de IPPV, dando comienzo a un nuevo campo
de apostolado entre familias pobres y a una hermosa
labor evangelizadora.
En el año 1978, la falta de personal y condiciones
económicas no permitía tener dos colegios secundarios
tan cercanos. Como muchas eran internas, se conservó
el internado, trasladándolas diariamente con un transporte al Colegio María Auxiliadora de Patagones para
las clases, lo que además de incómodo, resultaba riesgoso. También se cerró el Plan de Práctica Comercial,
que en ese momento no era una buena salida laboral
para las alumnas.
El jueves 17 de diciembre del año 1987, después de
haber tenido pupilas por 100 años, se procedió a dar
cierre al internado, esta vez para siempre; se conjugaba

la falta de personal religioso y que las más pequeñas
poblaciones rurales de la zona tenían ya sus escuelas,
por lo cual las alumnas no tenían que alejarse de sus
familias para estudiar.
Por último, cabe recordar que el inmueble señalado
ha sido declarado monumento histórico provincial
mediante ley 4.507.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.572/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al inmueble de
calle Rivadavia 148, de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro, en el que funcionara a partir del año
1896, la Escuela Primaria N° 1 de Varones, primer establecimiento público educativo creado en la Patagonia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993, por una iniciativa de los entonces
legisladores Bautista Mendioroz y Juan Kugler, la
legislatura rionegrina aprobó la declaración 53/94, por
la que se le asignó carácter de monumento histórico
de la provincia al edificio de la calla Rivadavia 148,
de la ciudad de Viedma, en el que, a partir de 1897,
funcionó la Escuela Primaria N° 1 de Varones, primer
establecimiento público educativo de la Patagonia, en
concordancia con el proceso de argentinización que se
implementó en los territorios nacionales, a través de la
ley de educación 1.420, sancionada en 1984.
La citada iniciativa parlamentaria tuvo su razón de
ser en la necesidad de recuperar y revalorizar para el
patrimonio cultural de la comunidad viedmense, el
carácter simbólico y referencial que el mencionado
edificio guarda no sólo para la historia local, sino para
el conocimiento de la historia del proceso educativo en
los territorios patagónicos.
En los fundamentos del referido proyecto de declaración se hacía mención a la legislación que en esos
momentos reglaba en la provincia la preservación del
patrimonio cultural, remitiendo a los decretos del Poder
Ejecutivo provincial 101/67 y 409/63, contrapartida local de las previsiones que en el orden nacional reglaban
la ley 12.665 y su decreto reglamentario 84.005/41 y el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.063/82.
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En el año 2001 la legislatura provincial sancionó
la ley 3.507, de adhesión a la ley nacional 25.197,
que estableció el Régimen de Registro del Patrimonio
Cultural y, posteriormente, la ley 3.656, de protección,
conservación, restauración y acrecentamiento del patrimonio cultural y natural del territorio de la provincia
de Río Negro.
El referido edificio, que también fue asiento de un
escuadrón del Ejército y sede alternativa del Consejo
de Escuelas dependiente del Ministerio de Educación
de la Nación, fue transferido a la provincia en el año
1996 e integra el patrimonio del Consejo Provincial de
Educación, el que lo cedió en comodato a la Asociación
Amigos de lo Nuestro, entidad de bien público abocada
a la promoción y gestión de distintas actividades que
hacen a los intereses culturales y sociales de la comunidad de Viedma, en especial referidas al cuidado del
acervo patrimonial cultural e histórico de la capital
provincial y al resguardo de la memoria colectiva,
contribuyendo a reforzar en la identidad local la impronta que otrora distinguiera al sentir orgulloso de la
pertenencia patagónica.
El edificio motivo de la presente iniciativa tiene más
de cien años de construido y se preserva por tratarse
de una muy buena y sólida construcción –al punto que
junto con el Colegio de los Salesianos fue uno de los
pocos edificios de Viedma que resistió la inundación
de 1899–, y su mantenimiento es posible por cuanto
la Asociación Amigos de lo Nuestro que hoy lo ocupa
hace ingentes esfuerzos para ir recuperando, sector
por sector, las distintas aulas que lo constituyen. Sin
embargo, por falta de recursos, aún falta recuperar y
reacondicionar un ala muy importante de esa histórica
construcción.
Finalmente, la legislatura declaró monumento histórico a este edificio mediante ley 4.350.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.573/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de la ex
Escuela Normal Popular de la Patagonia, inaugurada
el 22 de febrero del año 1917, localizada en la calle
Buenos Aires 320 de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1917 un grupo de ilustres vecinos de la
ciudad de Viedma, apreciando la necesidad de una
educación superior en la región logra la fundación de la
primera escuela popular de la Patagonia el 22 de febrero
de ese año, para la formación de maestros. Es importante
recordar que en aquellos años estas tierras pertenecían
al territorio patagónico nacional y la ciudad de Viedma
era la capital de ese territorio. Posteriormente, en el año
1959, se conformó como provincia de Río Negro.
El profesor Salvador C. Laría, en el año 1974,
publica en Historias del Río Negro lo siguiente: “…
una escuela normal era un establecimiento totalmente
inexistente en todo el ámbito de la Patagonia. Los
alumnos del ciclo primario debían trasladarse a algún
centro secundario para continuar sus estudios, a muchos kilómetros de distancia y afrentando numerosas
dificultades. Pero lentamente se fue haciendo carne la
idea de conseguir para Viedma una escuela normal de
maestros a fin de que sus egresados tuvieran ocasión
propicia para luchar contra el analfabetismo que azotaba los territorios del sur argentino”. “La prédica había
comenzado en abril de 1909 cuando el periódico El
Imparcial de Viedma publicó el primer artículo a dos
columnas…”. “…El establecimiento sería popular y
mixto, funcionando la sección niñas con profesores
seleccionados del círculo intelectual de la población
y la sección varones con profesores seleccionados del
Colegio Salesiano, institución esta última que contribuiría con valiosos materiales didácticos”.
Muchos patagónicos y rionegrinos egresaron como
maestros de esta escuela pública. Su edificio de la
década del 20, sito en calle Buenos Aires 320 frente a
la plaza Alsina y a la manzana histórica de la capital
rionegrina, fue finalizado concretamente en 1922. Es
de una arquitectura simple, austera y respondía a las
necesidades del momento. Fue construido por la Dirección General de Arquitectura dependiente del entonces
Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
Con el correr de los años y luego que en el año 1963
se inaugurara un nuevo edificio en la calle José María
Guido 243, entre las calles Buenos Aires y Gallardo,
ese viejo edificio pasó a integrar el patrimonio de la
Municipalidad de Viedma utilizándose con diferentes
fines. Hoy deteriorado y con algunas modificaciones de
la estructura original no cumple una función puramente
administrativa.
Sin embargo muchas de sus características originales se han mantenido en el tiempo y pueden ser
restauradas. Esta obra cargada de memoria puede ser
revalorizada en su verdadera dimensión patrimonial.
Asimismo, cabe recordar que la ex Escuela Normal
Popular de la Patagonia ha sido declarada monumento
histórico provincial mediante ley 4.217.
La Constitución Nacional en su artículo 41 manifiesta: “Las autoridades proveerán a […], la preservación
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del patrimonio natural y cultural”. En este sentido, ya
en 1997, el Senado nacional dio media sanción a un
proyecto de ley declarando al antiguo edificio monumento histórico nacional; sin embargo no se la tuvo en
cuenta en la Cámara de Diputados.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.574/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
26.448 por el siguiente:
Artículo 2º: La transferencia que se dispone
en el artículo precedente se efectúa con cargo a
que la beneficiaria destine el inmueble a planes
de urbanización y transferencia dominial de las
viviendas del ferrocarril, a la construcción de
un centro cultural, recreativo y deportivo y a la
prolongación y apertura de calles.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la ley 26.448, sancionada el día 3 de
diciembre de 2008, se transfirió a la municipalidad
de Viale, provincia de Entre Ríos, el dominio de dos
inmuebles de propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos–. El día 26 de noviembre de 2014
se firmó la correspondiente escritura traslativa de
dominio, razón por la cual la municipalidad ya goza
del dominio de los inmuebles bajo la condición resolutoria de que se destinen a la construcción de un centro
cultural, recreativo y deportivo y a la prolongación y
apertura de calles, tal como establece el artículo 2º de
la ley sancionada.
Este cargo surgió del proyecto original presentado
durante el año 2006 en este Honorable Senado de la
Nación registrado con el número de expediente S.2.728-06. En aquel entonces no se previó que alrededor
de 28 familias vivían desde hace más de 45 años en el
denominado “barrio Ferroviario”. Actualmente la municipalidad tiene intenciones de regularizar la situación
dominial de estas familias a través de donaciones pero
el cargo le imposibilita concretar las operaciones con
éxito ya que ése no es el destino que se indicó darle a
los terrenos, o al menos a parte de los mismos.
Cabe aclarar que estas familias viven en las casas
del ferrocarril y que han ido pasando de generación
en generación siendo sus primeros habitantes los
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empleados de este medio de transporte y que estas
casas ocupan tan solo un cinco por ciento del total del
terreno donado.
La actividad ferroviaria fue lo que le dio nacimiento
a la comunidad de Viale, que aunque no registra antecedentes fundacionales su origen se debe a un decreto
del gobernador Enrique Carbó, del 7 de julio de 1906,
mediante el cual se designó a las futuras estaciones
del ramal ferroviario de Crespo hacia el norte, hasta
los campos de los hermanos Hasenkamp, con distintos
nombres, destacándose la estación que estaría situada
en el kilómetro 38,2, a la que se denominó estación
Viale.
La mayoría de las líneas de la provincia preveía, al
terminar cada tramo, la construcción de una estación
por lo que alrededor surgían asentamientos que se
transformaron en pueblos y colonias. En cuanto al
nombre adoptado, se supone que fue un homenaje a
don Victorino Viale, quien había sido propietario de los
terrenos y por intermedio de su esposa, doña Julia del
Carril, donó los lotes necesarios para la construcción de
la estación ferroviaria y otras manzanas para edificios
públicos, la iglesia y la plaza.
Cultura, educación y trabajo son los ejes que permiten el progreso sostenido de una localidad que nació a
la vera del ferrocarril y se fue adaptando a los cambios
para permitirse seguir creciendo.
Durante años el ferrocarril ha formado parte de la
historia de Viale, no solamente por ser el motivo de
su nacimiento, sino por la estratégica ubicación de
la estación, donde toda la población ha crecido a su
alrededor. Atento a esta circunstancia, las autoridades
municipales de la ciudad de Viale proyectaron reactivar
estos terrenos y fue ese el motor de la ley 26.488.
Para Viale la transferencia de los terrenos propiedad del Estado nacional ha sido un hecho de suma
importancia ya que explotarlos y destinarlos a un
fin útil contribuirá con el desarrollo de la ciudad. No
obstante es indispensable modificar el cargo impuesto
para poder otorgarle título de propiedad a las personas
que han vivido desde hace décadas vinculadas a la
actividad ferroviaria y que hoy continúan habitando
en las casas que alguna vez les fueron entregadas por
ser trabajadores de la empresa.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.575/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Jornadas
de la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía
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Ecológica (ASAUEE), a realizarse los días 9 al 12 de
noviembre del corriente año en la ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de analizar y promover el desarrollo
de la economía ecológica se realizarán las VII Jornadas
de Economía Ecológica los días 9 a 12 de noviembre
de 2015 en la sede central de la Universidad Nacional
del Comahue situada en la ciudad de Neuquén, región
de las provincias de Río Negro y Neuquén.
La consigna marco de las jornadas organizadas por
la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) será “Los lenguajes puente en los
enfoques de la dimensión ambiental”, donde se abordarán problemáticas sociales, ambientales y económicas
actuales en la materia.
La asociación promueve, junto a The International
Society for Ecological Economics (ISEE) y la Red
Iberoamericana de Economía Ecológica (Redibec), el
progreso de este ámbito particular de la economía, con
una mirada integradora que considera sustentabilidad
y desarrollo humano a través de sistemas interrelacionados.
La ASAUEE tiene como objetivo instalar, fortalecer
y defender los principios básicos de la economía ecológica, a través de la actividad académica e investigación,
planificación y promoción en ámbitos vinculados a la
relación entre los sistemas ecológicos, sociales y económicos. La asociación pretende mejorar el bienestar
de la población, en particular a aquellos sectores con
mayor vulnerabilidad. En este orden, también busca
conservar y enriquecer el patrimonio natural.
La economía ecológica es una interdisciplina
emergente que se ocupa de estudiar y manejar la sustentabilidad de la dinámicas económicas humanas. La
economía ecológica ha desarrollado una metodología
que permite interpretar los procesos económicos y su
relación con la naturaleza, de la cual depende.
Utiliza herramientas de economía, ecología, biología
física y sociología, entre otras, en función de gestionar
un desarrollo sustentable.
En este orden, las jornadas mencionadas abordarán
tres ejes temáticos principales:
El primero será la economía ecológica y entre los
distintos subtópicos se destacan alternativas de políticas públicas, valoración económico-ecológica y
lenguajes de valoración, rompimiento del esquema
Norte-Sur de relaciones internacionales y ambiente:
BRICS, deuda ecológica y altermundismo, contabilidad
macroeconómica ecológica, economía social, género en
Iberoamérica, y métodos.
El segundo eje tendrá énfasis en la producción y servicios en relación a los modelos económico-ecológicos
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alternativos y sus subtemas estarán orientados a las
técnicas agropecuarias sostenibles, la seguridad y soberanía alimentaria, la pesca sostenible en América del
Sur, la utilización de los recursos energéticos en virtud
de los impactos y variables, los recursos del mar, las
nuevas fronteras de extracción, propuestas sostenibles
para los recursos del suelo y subsuelo en Iberoamérica
(actividades extractivas), la industria y su sostenibilidad en el contexto actual latinoamericano, turismo y
alternativas tecnológicas rescatando todos los saberes.
Finalmente, el tercer tema central serán los conflictos socio-ambientales, mercados y otras institucionalizaciones, donde se abordarán siguientes
asignaturas: las herramientas de ecología política ante
la reprimarización de las economías iberoamericanas,
el libre comercio frente al comercio justo, los pagos
por servicios ambientales y las variantes de derechos
para la gestión ambiental sostenible y adaptación al
cambio climático, alternativas en la conservación de
bosques, humedales y cuencas hidrográficas, educación
para la sostenibilidad, el rol de las ONG en la justicia
ecológica-ambiental, entre otros.
Con el propósito de intercambiar conocimientos,
la Asociación de Economía Ecológica organiza, junto
con otras instituciones, encuentros académicos de este
tenor y envergadura desde el año 2001. En aquella
oportunidad se desarrollaron las primeras jornadas en
el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad
Nacional de Buenos Aires y la conferencia de apertura,
denominada “Aspectos ambientales del crecimiento de
ciudades”, estuvo a cargo del doctor Jorge H. Morello.
Las segundas jornadas fueron en el año 2004, en la
Universidad Nacional de Luján, con la participación de
la Secretaría Académica y el Departamento de Ciencias Sociales. Se abordó el eje “Energía, transporte y
agroproducción”.
En el año 2007, se realizaron en la Facultad Regional
San Miguel de Tucumán de la Universidad Tecnológica
Nacional. La propuesta fue “Economía, ecología y
abordajes para la resolución de conflictos ecológicos
distributivos en el Cono Sur”. Dos años más tarde, en
las cuartas jornadas, estructuradas en la Universidad
Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, la
consigna fue “Nuevos escenarios globales y alternativas para un desarrollo local sostenible. La economía
ecológica como oportunidad”.
En la ciudad de Santa Fe, en el año 2011, en forma
conjunta con el V Congreso Iberoamérica sobre desarrollo y ambiente (V CISDA), convocado por la Red
Iberoamericana de Economía Ecológica, se celebraron
las quintas jornadas. Posteriormente, en el 2013, la
asociación organizo las sextas jornadas junto con la
Universidad de Salta y el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos
Aires, bajo el lema “Transitando el camino hacia la
sostenibilidad”.
En esta oportunidad, las séptimas jornadas, que tendrán despliegue en la Universidad Nacional del Comahue comprender un curso de capacitación en economía
ecológica que se realiza por primera vez en el norte de
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la Patagonia durante los días 9 y 10 de noviembre. A
su vez, los días 11 y 12 de noviembre se realizarán las
jornadas con la temática y ejes referidos.
La coordinación general estará a cargo del ingeniero agrónomo Luis E. Ferrari Irisarri, miembro de la
actual comisión directiva de la Asociación ArgentinoUruguaya de Economía Ecológica - Regional Comahue
y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional del Comahue, y la licenciada
Adriana Giuliani, docente de la Cátedra de Economía
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue e integrante del Centro de Estudios
e Investigación en Acción Cooperativa de la Facultad
mencionada.
Los organizadores de las jornadas serán el técnico en
economía social Pablo Mastroberti (CEIAC, Universidad Nacional del Comahue), el licenciado Jorge Muñoz
Villagrán (Pastoral de Migraciones y Cátedra Libre
Jaime de Nevares), el licenciado Marcos Mare (LIPAT,
Universidad Nacional del Comahue), el doctor Luis E.
Olarte (FCDN, Foro Ciudadano para la Democracia de
Neuquén), licenciada Silvia Leanza (Fundación ECOSUR), la arquitecta Cristina Sardá (CEIAC, Universidad Nacional del Comahue), el ingeniero Oscar Rossi
(Fundación Fundagua) y el licenciado Meli Guerrero
(Fundación Fundagua).
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.576/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Atención y Prevención del Embarazo Adolescente, en
adelante “el programa”.
CAPÍTULO I
Alcance y objetivos
Art. 2º – El programa implementado por la presente
ley es de carácter universal y se aplicará a la totalidad
de las adolescentes embarazadas o puérperas cuyos
derechos se encuentren amenazados o vulnerados, para
contribuir al ejercicio pleno de sus derechos incluidos
los sexuales y reproductivos, la equidad social y de
género; con un enfoque interdisciplinario, intercultural
y de participación social.
Art. 3º – Los objetivos del programa son los siguientes:
1. Organizar, articular y mejorar las acciones que
el Estado nacional brinda a través de diferentes
programas u organismos, dirigidas a la adolescencia y a la atención integral de la embarazada
adolescente o puérpera, posibilitando su efec-

9.
10.

11.
12.
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tiva inclusión socio-familiar y construcción de
su proyecto de vida.
Desarrollar un diagnóstico de la situación
del embarazo en adolescentes, a través de la
articulación con las distintas jurisdicciones
y la creación de un sistema de información,
monitoreo y estadística.
Identificar e implementar modelos y procedimientos de atención que garanticen superar las
barreras de acceso y la capacidad resolutiva en
el sector salud.
Propender al fortalecimiento institucional y la
cooperación técnica entre las jurisdicciones.
Promover la participación de las/los adolescentes a través del intercambio de experiencias y la
sensibilización de la sociedad civil, comunicadores y prestadores de salud mediante la implementación de acciones y políticas tendientes a
prevenir el embarazo en adolescentes.
Concientizar a las/los adolescentes sobre las
responsabilidades que conlleva la maternidad/
paternidad y la necesidad de asumir tales roles
de una manera responsable.
Incentivar la vinculación afectiva entre la
madre y su hijo por nacer o recién nacido y la
integración con su red psico-afectiva familiar
y social.
Orientar a la joven embarazada o en período
de lactancia en cuanto a la definición o redefinición de su proyecto de vida, a fin de poder
desarrollar su capacidad de autodeterminación,
toma de decisiones y autosostenibilidad.
Estimular la lactancia materna conforme lo
refiere la legislación vigente.
Brindar información de salud sexual y reproductiva, así como también sobre prácticas de
autocuidado que le permitan un sano proceso
de gestación y lactancia, además de aportarle
elementos que le permitan planear las próximas
gestaciones.
Informar a las/los adolescentes alcanzados
por la presente normativa de sus derechos y el
modo de exigirlos.
Procurar estrategias y ofertas de difusión tendientes a promover la inclusión activa de los
varones durante el embarazo y la crianza, al enfoque de género y equidad y al reconocimiento
a la diversidad étnica, cultural y territorial.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación

Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, el que actuará
en coordinación con el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Desarrollo Social, o los organismos que
en el futuro los sustituyan.
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Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
1. Actuar de oficio para el cumplimiento de la
presente ley.
2. Reunir información estadística derivada del
control, vigilancia y monitoreo de la población
adolescente.
3. Efectuar anualmente –en base a la información
recabada– un diagnóstico de situación de la
población observada y en particular del embarazo adolescente a fin de delinear los planes de
acción correspondientes.
4. Detectar la población en situación de riesgo social, estableciendo los criterios de diagnóstico,
seguimiento y derivación para la aplicación del
presente programa.
5. Investigar sobre el uso efectivo de los recursos
y servicios existentes, a fin de realizar las sugerencias que estime procedentes e incentivar
la participación de la familia y comunidad en
el presente programa.
6. Implementar políticas de difusión que tiendan
a la incorporación del adolescente varón en la
perspectiva de género y equidad.
7. Proponer políticas, planes, programas, acciones y toda otra medida adicional a las establecidas en la presente ley.
8. Cooperar en investigación y capacitación con
las organizaciones del tercer sector que tengan
por objeto a las/los adolescentes, a fin de coordinar acciones que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos del presente programa.
9. Autorizar a las organizaciones del tercer sector
a formar parte del presente programa, siempre
y cuando cumplan con lo establecido en el
artículo 7º.
Art. 6º – Los organismos públicos u organizaciones
del tercer sector que funcionen en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, y sean autorizados por
éste o por los ministerios de las provincias adheridas
al presente programa, deberán brindar los siguientes
servicios:
1. Organizar equipos multi e interdisciplinarios
tendientes a implementar servicios de salud
amigables y de calidad para la atención del embarazo adolescente con énfasis en salud sexual
y reproductiva, eliminando barreras de acceso.
2. Adecuar la infraestructura existente a fin de
que las adolescentes embarazadas puedan
contar con un ámbito de contención, apoyo y
acompañamiento.
3. Proveer los insumos necesarios de forma gratuita para el diagnóstico, tratamiento médico
y nacimiento en el caso de las adolescentes
embarazadas.
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Art. 7º – Las instituciones del tercer sector que pretendan participar en el programa deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1. Estar legalmente constituidas con personería
jurídica vigente y estatutos acordes al objeto
del presente programa.
2. Contar con infraestructura adecuada a las acciones que en el marco del presente programa
se desarrollarán.
3. Tener una experiencia mínima comprobable
de dos (2) años en el desarrollo o ejecución de
programas vinculados a la adolescencia.
4. Cumplir con los demás requisitos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 8º – A los fines de dar operatividad al programa
la autoridad de aplicación establecerá:
1. Toda normativa conceptual y definitoria
complementaria a la presente y un documento
operativo de carácter práctico con descripción
de los protocolos a cumplir en cada centro
asistencial.
2. Registro y almacenamiento de la información.
3. Indicadores de evaluación del programa.
4. Asistencia técnica a equipos provinciales y
locales.
5. Desarrollo de iniciativas locales comunitarias.
6. Acompañamiento a las familias en sus prácticas de contención de la adolescente embarazada y de crianza del menor recién nacido.
7. Formación del recurso humano y sensibilización de la comunidad.
CAPÍTULO III
Disposiciones complementarias
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta (60)
días de su promulgación.
Art. 10. – Facúltese al Poder Ejecutivo para modificar y asignar los recursos presupuestarios destinados
a atender los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley.
Art. 11. – Serán de aplicación supletoria la ley
25.673, de creación del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable; ley 26.485, de protección integral a las mujeres; ley 26.150, de creación
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral;
ley 25.808 y 25.273, sobre educación de estudiantes
embarazadas y progenitores; ley 26.061, de protección
integral de los derechos de las niñas y niños y adolescentes; ley 23.849, de Convención sobre los Derechos
del Niño; ley 25.929, sobre parto humanizado; ley
25.929, de violencia obstétrica; ley 26.873, de lactancia
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materna, promoción y concientización pública; en tanto
resulten compatibles con la naturaleza del programa
creado por la presente ley.
Art. 12. – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En camino a fortalecer las políticas públicas focalizadas en los adolescentes y en función de observar
los nuevos desafíos a los que se enfrentan, concibo la
necesidad de proponer un proyecto que contemple por
un lado el desarrollo pleno de la sexualidad de este
grupo etario y por otro la problemática del embarazo
adolescente no deseado. Desde este punto de vista traigo a consideración la creación del Programa Nacional
de Atención y Prevención del Embarazo Adolescente.
La propuesta nace de una preocupación inicial percibida en el marco del análisis de datos e informes que
señalan el alto crecimiento de la tasa de embarazo de
adolescentes y la imagen repetida de abandono de la
escolaridad por esta causa. Esto en concordancia con
datos recientemente publicados por UNICEF Argentina, en donde se señala que “los recién nacidos de
madres adolescentes representaron un 15,5 % del total
de nacimientos a nivel nacional en 2013, y superaron el
20 % en las diez provincias del Noreste y Noroeste”.1
Durante la investigación y desarrollo del proyecto,
ya en contacto con dirigentes del ámbito de salud de
la Nación y con organizaciones nacionales del tercer
sector especializadas en la temática, se pudo concluir
que los embarazos adolescentes son una compleja
problemática que tiene profundas raíces en la pobreza,
la desigualdad entre géneros, la violencia y la falta de
educación, temas en los que se está trabajando fuertemente en nuestro país pero que precisan una redefinición en función de nuevos desafíos.
Algo que puede parecer una paradoja en un momento
en donde existe información al alcance de todos es que,
en las adolescentes, más del 80 % de los embarazos
no son deseados, más de la mitad de los embarazos no
deseados se producen en mujeres que no usan métodos
anticonceptivos y la mayor parte del resto de embarazos
no deseados se deben al uso incorrecto de los anticonceptivos. En muchos casos se utilizan métodos pero de
modo inadecuado. Las tasas de fracaso anticonceptivo
son mayores en las adolescentes que en las mujeres
adultas. Así entonces la idea de que la información existe
se derriba en función de la necesidad de buenos canales
de educación que lleguen al público adecuado.
1 http://www.12millones.org/wp-content/uploads/2015/10/
Agenda12millones.pdf
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A esta evidencia, se suma otro tema fundamental
que es el vínculo entre el embarazo y su repitencia.
“Latinoamérica y el Caribe es la segunda región mundial con mayor proporción de nacimientos de madres
adolescentes. Un promedio de 38 % de las mujeres de
la región se embarazan antes de cumplir los 20 años.
Casi el 20 % de nacimientos vivos en la región son de
madres adolescentes”.2
Otra dificultad es el rol del varón adolescente. Si la
adolescente no está preparada para ser madre, menos aún
lo estará el varón para ser padre especialmente, porque
en la cultura en que se da la maternidad adolescente es
muy común que el varón se desligue y aísle de su rol.
Las organizaciones internacionales, entre las que se
encuentran la Organización Panamericana de la Salud,
la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Internacional del Trabajo, UNICEF, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
entre otras, consideran de gran importancia enfocar
sus proyectos de intervención en el embarazo y la
maternidad adolescentes. Su finalidad es establecer
políticas y brindar servicios específicamente diseñados
para esta población.
La propuesta para crear el Programa Nacional de
Atención y Prevención del Embarazo Adolescente
permitirá detectar, difundir, abordar y modificar estas
realidades.
El programa se enfoca en las dificultades asociadas
a la maternidad que afectan a las y los adolescentes en
diferentes aspectos como el psicológico, el educativo
o el social. Esto sin dejar de considerar que las circunstancias se agravan cuando la madre adolescente
y su hijo se encuentran en un medio marcado por la
pobreza económica.
El programa aborda la temática articulando con los
demás programas y políticas vinculadas a las/los adolescentes y se orienta específicamente a la prevención
y el cuidado del embarazo. Para ello se crea un sistema
de información, monitoreo y estadísticas que podrá ser
consultado por organismos estatales y del tercer sector, se identifican modelos de atención que garanticen
superar las barreras de acceso, se concientiza a las/los
adolescentes sobre las responsabilidades que conlleva
la maternidad/paternidad y la necesidad de asumir tales
roles de una manera responsable y se informa al grupo
de destino sobre sus derechos y el modo de exigirlos.
El proyecto también prevé la necesidad de organizar
equipos multi e interdisciplinarios tendientes a implementar servicios de salud amigables y de calidad para
la atención del embarazo adolescente poniendo énfasis
en la salud sexual y reproductiva.
La propuesta procura además orientar a las/los adolescentes para la definición y redefinición del proyecto
de vida, así como para desarrollar la capacidad de auto2 UNICEF. http://www.unicef.org/
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determinación, toma de decisiones y autosostenibilidad
necesarias para el mismo.
“En Argentina existen leyes y programas que trabajan sobre la prevención de los embarazos no deseados
y la transmisión de enfermedades de transmisión
sexual, como el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable. Sin embargo, la tasa de
fecundidad adolescente en la actualidad muestra un
aumento acumulado de 8 % en los últimos 20 años”,
señala UNICEF en su informe Agenda 12 Millones.1
En función de este diagnóstico y por todo lo expuesto estimo que la creación del Programa Nacional
de Atención y Prevención del Embarazo Adolescente
permitirá lograr un avance en la temática y posibilitará
contar con una herramienta que enriquecerá el diálogo
con nuestros jóvenes.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud, de Educación
y Cultura, Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.577/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, ingeniero agrónomo Carlos Casamiquela,
a los efectos de que brinde los informes pertinentes
respecto a cuál es la postura de su cartera frente a la
decisión de Monsanto de retribuir la tecnología Intacta,
invención de su propiedad, a partir de la retención por
parte de exportadores, acopiadores, cooperativas, y la
industria de hasta u$s 15 por tonelada en los contratos
de compra de grano de soja para la próxima campaña.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de una provincia cuyo perfil
productivo está caracterizado por una fuerte impronta
agrícola-ganadera, no puedo más que mostrar preocupación por el difícil momento que atraviesa el campo.
Estos últimos años en los que el exceso de reglamentarismo e intervención del Estado, con el argumento
de defender la mesa de los argentinos, no han hecho
1 http://www.12millones.org/wp-content/uploads/2015/10/
Agenda12millones.pdf

Reunión 11ª

otra cosa más que garantizar una brutal transferencia
de ingresos de los productores hacia otros eslabones
de la cadena productiva, tales como la industria y los
comercializadores, le han hecho mucho daño al sector.
El trigo, la carne y la leche son claros ejemplos de
ello. Medidas tales como los registros de operaciones
de exportación, cupos de exportación, precios de referencia y demás, deprimieron los precios a los cuales
venden los productores, pero nada pudieron hacer
para controlar los precios a los cuales se abastecen los
consumidores.
A ello debemos sumarle el atraso cambiario, fruto de
una política económica incongruente cuya única ancla
antiinflacionaria frente a una política fiscal y monetaria
claramente expansiva tiene que ver con pisar el tipo
de cambio de tal modo que su ajuste corra detrás de
la tasa de inflación para no agregar más presión sobre
los precios.
Y a esa inflación no reconocida por el tipo de cambio,
hay que agregarle las retenciones que recortan el precio
que percibe el productor en un contexto de fuerte depresión del precio de las materias primas, a instancias
de un dólar que va ganando terreno en el mundo, con
lo que hoy por hoy la rentabilidad del campo está bajo
fuerte presión, y de por sí ya se torna antieconómica la
producción en zonas marginales donde los rendimientos
caen pero los costos son los mismos.
Ahora bien, frente a todos estos padecimientos ahora
empezamos a tomar conocimiento de que la firma Monsanto, propietaria de la biotecnología Intacta aplicada
a semillas de soja, ha montado un perverso esquema
dentro de la etapa de comercialización para asegurarse
la retribución del costo de su invención.
Concretamente, hoy se están reteniendo hasta u$s 15
dólares por tonelada de soja, que se compran a través
de contratos de futuro a cuenta del pago del uso de la
tecnología Intacta.
Con el afán de asegurarse el pago de regalías,
Monsanto confunde la semilla con el producido de la
misma, el grano, convirtiéndose de esta manera los
productores en víctimas de un claro atropello.
Estamos frente a una clara injusticia, ya que Monsanto apela a este perverso esquema que ha montado
para asegurarse el cobro de regalías por Intacta porque
no ha podido garantizarse la percepción de las mismas
a partir de la legislación vigente en materia de semillas.
En efecto, la compañía busca sustanciar en la instancia de la comercialización de granos, no de semillas,
lo que no hizo en el marco de la relación comercial
que mantiene con los productores en tanto proveedora
de semillas.
Es por ello que resulta imprescindible convocar al
ámbito de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca de este Honorable Senado al ministro Casamiquela, a los efectos de que explique cuál es la postura
de la cartera que representa.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.578/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo, en referencia a las implicancias de la conducta
comercial de la firma Monsanto, lo siguiente:
1. Qué evaluación se hace a partir de la decisión de
la firma Monsanto de cobrar el uso de su biotecnología
Intacta bajo la forma de una retención de parte del
precio de cada tonelada de soja que se comercializa,
por parte de acopiadores, cooperativas y exportadores.
2. Si ello no significa una violación de la Ley de
Patentes en su artículo 8º, inciso b) al confundirse aquí
la semilla, la invención en sí, con el grano, el producto
de la invención.
3. Si se está contemplando intervenir en esta cuestión
a partir de una nueva legislación al respecto o puntualmente con alguna sanción hacia Monsanto.

partir de un esquema perverso montado en la instancia
de la comercialización de granos constituye un claro
atropello no sólo de lo establecido en la legislación
vigente, sino de los intereses de los productores.
Lo que Monsanto no pudo hacer en el marco de
su relación comercial con los agricultores en tanto
proveedora de semillas, pretende hacerlo ahora en la
comercialización de granos, y es aquí donde se encuentra el eje central de esta clara injusticia.
Monsanto confunde la semilla, el fruto de su invención, donde sin lugar a dudas ha invertido cuantiosos
recursos, con el producido de esa invención, el grano.
Actualmente acopiadores, exportadores y cooperativas están reteniendo hasta u$s 15 por tonelada de soja
comercializada en contratos de futuro en concepto de
compensación al uso de dicha tecnología.
En este contexto resulta clave conocer qué evaluación hace de ello el Poder Ejecutivo nacional, si no es
que existe una clara violación al inciso b) del artículo
8º, de la Ley de Patentes en cuanto hace alusión a que
la patente impide que terceros hagan uso sin consentimiento de un procedimiento, que es en definitiva la
patente, no del producido de ese procedimiento, que es
el grano. También es necesario saber si se intervendrá
con sanciones o nueva legislación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar del exceso de reglamentarismo que llevó a
intervenir prácticamente la producción primaria por
parte de este gobierno, con medidas tales como los
cupos de exportación, ROE rojo, precios de referencia e
intervención virtual del Mercado de Liniers, en el caso
de la carne; la brutal transferencia de ingresos de parte
de los productores hacia la industria y los exportadores
en el caso del trigo, análogo al de la leche también; los
productores siguen siendo los encargados de traccionar
la actividad económica en muchos de los pueblos y
ciudades de nuestro país.
Al margen del atraso cambiario fruto de las inconsistencias del programa económico llevado adelante por
este gobierno –donde el atraso cambiario es la única
política antiinflacionaria en un escenario de alto incremento del gasto público y la cantidad de dinero que
circula en la economía– y de que todo el incremento
de costos generado por una inflación galopante no es
convalidado por el tipo de cambio, lo que hace inviable
la ecuación económica para el productor a partir del
precio que se retribuye por las materias primas, los
productores siguen invirtiendo.
Sin embargo parece que un nuevo embate asoma
en el horizonte del sector, esta vez de la mano de una
corporación transnacional.
La intención de Monsanto de percibir la compensación por el desarrollo de su biotecnología Intacta a

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.579/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio del Interior y Transporte, asigne a favor
de la provincia de Salta una partida de veinte millones
de pesos ($ 20.000.000) correspondiente al Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, creado
por el inciso d) del artículo 3º de la ley 23.548, que
se destinará a atender la situación de emergencia por
la que atraviesa la ciudad de El Galpón, provincia de
Salta, a raíz del movimiento sísmico acaecido el día 17
de octubre de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 17 de octubre del corriente año un fuerte sismo
de una magnitud de 5,9 grados en la escala de Richter
tuvo su epicentro en la ciudad salteña de El Galpón,
situada en el departamento de Metán.
Como consecuencia del fenómeno debemos lamentar el fallecimiento de una de las vecinas más antiguas

306

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la ciudad. Además, hubo un importante número de
heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Muchas casas
resultaron destruidas y otras sufrieron graves daños
que hacen imposible su utilización. También fueron
afectados edificios públicos y obras de infraestructura.
La Escuela “Magdalena Güemes de Tejada”, a la que
concurren unos setecientos alumnos, se encuentra casi
destruida. Según datos del gobierno de la provincia
de Salta, existen 89 viviendas con daño estructural,
de las cuales es necesario demoler 18 por razones de
seguridad.
La ley de coparticipación federal de impuestos establece en su artículo 5º que: “El Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las Provincias creado por el inciso d)
del artículo 3º de la presente ley se destinará a atender
situaciones de emergencia y desequilibrios financieros
de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior,
quien será el encargado de su asignación”.
En virtud de lo expuesto y por las especialísimas
características de la catástrofe que enluta a una de
las localidades de mi provincia, es que le solicito al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio
del Interior y Transporte, asigne al gobierno de la
provincia de Salta una partida de veinte millones de
pesos ($ 20.000.000) en el marco de lo establecido
en el artículo 5º de la ley 23.548, para atender esta
emergencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.580/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento y las consecuencias sufridas por los vecinos de la localidad salteña
de El Galpón derivadas del intenso sismo que hizo
epicentro en su ejido, el 17 de octubre de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 17 de octubre del corriente año, un fuerte
sismo de una magnitud de 5,9 grados en la escala de
Richter tuvo su epicentro en la ciudad salteña de El
Galpón situada en el departamento de Metán, a 160 km
de la ciudad de Salta, capital de la provincia.
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El Galpón es una ciudad de unos diez mil habitantes
que se caracteriza por sus casas bajas, de construcción
tradicional y antigua que nos remiten a la época colonial. El origen de su nombre se atribuye a la existencia
de depósitos destinados a acopiar diversos productos
regionales que se comercializaban en el Chaco y en
el Paraguay. En la actualidad, es un dinámico centro
agrícola-ganadero que se extiende en una planicie con
cerros, sobre el valle de Metán, recorrido por el río
Juramento.
Como consecuencia del fenómeno debemos lamentar el fallecimiento de una de las vecinas más antiguas
de la ciudad. Hubo además un importante número de
heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Muchas casas
resultaron destruidas y otras sufrieron graves daños
que hacen imposible su utilización. También fueron
afectados edificios públicos y obras de infraestructura.
La Escuela “Magdalena Güemes de Tejada”, a la que
concurren unos setecientos alumnos, se encuentra casi
destruida. Según datos del gobierno de la provincia
de Salta, existen 89 viviendas con daño estructural,
de las cuales es necesario demoler 18 por razones de
seguridad.
El pueblo de la provincia de Salta está viviendo
momentos tristes. No obstante, sus autoridades y vecinos se encuentran abocados a superar la situación de
emergencia, que se encuentra controlada.
Rogamos a San Francisco Solano, venerado por los
lugareños, para que derrame sus bendiciones sobre los
vecinos de El Galpón, ayude a la pronta recuperación
de los heridos e ilumine a los funcionarios públicos
para que cumplan con éxito su cometido de reconstrucción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.581/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la exposición
fotográfica del antropólogo misionero Martín Gusinde:
“El espíritu de los hombres de Tierra del Fuego”, que se
llevará a cabo a partir del 30 de octubre del corriente en
la Casa de la Cultura de la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 30 de octubre de 2015 se realizará en la
Casa de la Cultura de la ciudad de Ushuaia, provincia
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de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud,
una muestra que reúne 147 fotografías del antropólogo
polaco Martín Gusinde.
La misma ha sido promovida por la Secretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia
y contará con la presencia del intendente de la ciudad,
los embajadores de Francia y Alemania y el curador
Xavier Barral.
Martín Gusinde, nacido en la ciudad de Breslau,
Polonia, el 29 de octubre de 1886 y fallecido en la
ciudad de Mödling, Austria el 10 de octubre de 1969,
sacerdote y etnólogo, fue muy conocido por sus trabajos antropológicos, especialmente los que ha llevado
a cabo en la provincia de Tierra del Fuego en la que
permaneció entre los años 1918 y 1924.
Este aventurero, antropólogo y humanista dejó, tras
su estadía en Tierra del Fuego, un excepcional fondo
fotográfico, tanto por su belleza como por su calidad
documental.
Entre 1918 y 1924 comparte la vida de los selknam,
los yámanas y los kawésqar e intenta, gracias a su cámara
oscura, salvar lo que queda de esas sociedades, entonces
fragilizadas y hoy prácticamente desaparecidas.
Para completar la exposición se realizará un coloquio
internacional que reúne destacados investigadores argentinos, chilenos y franceses. El coloquio cuenta con
el apoyo institucional de Cadic, Conicet y el Centro de
Patrimonio Antropológico Anne Mackay Chapman de
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.584/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
y II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de
Ciencia y Tecnología Ambiental (AA2015) “Enfoques
Interdisciplinarios para la Sustentabilidad del Ambiente”, organizado por la Asociación Argentina de Ciencia
y Tecnología Ambiental, a realizarse del 1º al 4 de
diciembre de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental y II Congreso
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Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y
Tecnología Ambiental (AA2015) bajo el lema “Enfoques Interdisciplinarios para la Sustentabilidad del
Ambiente” del 1º al 4 de diciembre, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
La Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología
Ambiental (SACYTA) fue fundada en 2012 por un
grupo de científicos de distintas disciplinas vinculadas
al ambiente, como asociación civil sin fines de lucro.
Su objetivo es promover el desarrollo y la difusión
del conocimiento académico, científico y tecnológico
en temas relacionados con el ambiente y contribuir, en
forma directa o en colaboración, con otras personas
físicas o jurídicas, a obras y programas de investigación científica, educativa, social y económica,
buscando mejorar la calidad de vida de las personas
y movilizando iniciativas solidarias.
A través de AA2015 (Argentina y Ambiente 2015),
la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental (SACYTA) invita a la comunidad científica y
tecnológica a integrar diferentes miradas multidisciplinarias para identificar las tecnologías más compatibles con un desarrollo sustentable y brindar un espacio
para la interacción de las distintas disciplinas y todos
los actores involucrados, priorizando una mejor calidad de vida y la preservación del medio ambiente.
Las tres áreas temáticas de presentación de trabajos
engloban:
– Conservación y degradación de recursos;
– Producción y ambiente;
– Dimensiones sociopolíticas.
AA2015 contará con invitados especiales, mesas
redondas de interés, charlas semiplenarias y videoconferencias. Se otorgarán premios, se publicarán libros
de resúmenes y de trabajos completos. Además, se
editarán números especiales en revistas científicas de
difusión internacional dedicados al congreso.
Por los motivos expuestos anteriormente, es que la
organización del próximo II Congreso Internacional
de Ciencia y Tecnología Ambiental y II Congreso
Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y
Tecnología Ambiental “Enfoques Interdisciplinarios
para la Sustentabilidad del Ambiente” se considera
relevante y amerita ser declarado de interés por la
Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.586/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de libre de analfabetismo al municipio de Wanda, provincia de Misiones,
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por parte del programa cubano de alfabetización “Yo
sí puedo”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 13 de octubre se hizo el acto de cierre del
programa “Yo sí puedo” en Wanda, provincia de Misiones, que fue declarada libre de analfabetismo luego
de casi siete años de trabajo educativo. En el evento
estuvieron presentes el embajador de Cuba en la Argentina, Orestes Pérez Pérez; el coordinador nacional Jorge
Padrón; el asesor profesor Ramón Rodríguez, quienes
fueron recibidos por el intendente Jorge Frowein.
El programa “Yo sí puedo” fue declarado de interés
por las Naciones Unidas, ya que ha permitido que más
de diez millones de personas en el mundo dejen atrás
el analfabetismo.
Con respecto a la comunidad Mbyá Guaraní que
habita la zona, también se le enseñó a leer y escribir
gracias a que los facilitadores se pusieron en contacto
con el cacique, con quien combinaron alfabetizar a una
treintena de adultos.
Como sostiene la UNESCO, la alfabetización es
un derecho humano que es la piedra fundamental del
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pero aún más
importante es que resulta esencial para el desarrollo
humano, social y económico. El analfabetismo es un
obstáculo para alcanzar un mejoramiento en la calidad
de vida y es un generador exclusión social.
Es un orgullo que un municipio humilde y pero
trabajador como lo es Wanda, haya alcanzado este
logro. Las herramientas que nos facilitó el hermano
país de Cuba, sumado a la tenacidad y voluntad los
vecinos del municipio, son la única clave para este
maravilloso logro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.587/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Créase una comisión especial mixta de seguimiento de los convenios que a partir de la sanción de
la ley 26.934 viene realizando la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha
Contra el Narcotráfico (Sedronar) en cada una de la
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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2º – Esta comisión especial mixta mantendrá informada a esta Honorable Cámara Legislativa sobre la
implementación de los distintos proyectos involucrados en el Plan Integral de Abordaje de los Consumos
Problemáticos, ley 26.934. Proponer a esta Honorable
Cámara las modificaciones legislativas, especialmente
presupuestarias, derivadas de este seguimiento. Producirá un informe periódico de carácter público cuando
lo estime necesario.
3º – Esta comisión especial mixta estará integrada
por 2 senadores de cada una de las regiones NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca),
NEA (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones), Centro
(Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), Cuyo (La Rioja, San
Luis, San Juan, Mendoza), Sur (Chubut, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego).
Especialistas y profesionales con formación y conocimiento en la materia, que serán designados por el
presidente de la Cámara a propuesta de la mayoría de
los senadores que integran la comisión. Las autoridades
de la comisión serán ejercidas por los senadores que
la integran.
4º – Esta comisión tendrá una duración suficiente
como para seguir el estudio y la ejecución del Plan
Integral de Abordaje de los Consumos Problemáticos,
ley 26.934.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende crear una comisión
especial mixta que se aboque al seguimiento y control
de las acciones realizadas por la Sedronar.
El consumo de sustancias que causan adicción y
sus consecuencias (de dimensiones globales y con
devastadores efectos sobre la salud pública de los países) exigen de los gobiernos la aplicación de políticas
públicas claras, consistentes y de largo plazo, que integren en una acción conjunta los recursos del sistema
de salud y propicien una responsabilidad compartida,
con la participación de los tres órdenes de gobierno y
de la sociedad civil. Este flagelo es tema obligado de la
agenda nacional y uno de los mayores retos de la salud
pública de nuestra generación.
En efecto, el problema de las drogas, incluidos sus
costos políticos, económicos, sociales y ambientales,
constituye un fenómeno complejo que impone un desafío de los Estados y a sus gobiernos, y se ha convertido
en un desafío a nivel regional e internacional.
Debo hacer mención a la cronología de las acciones
que se vienen realizando. Como primera instancia en
nuestro país, por decreto 457, de fecha 5 de abril de
2010, se creó la Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones en la esfera de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio
de Salud. En el año 2010, luego de un largo tratamiento
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con expertos en el tema, el 25 de noviembre se dio sanción a la ley 26.657, derecho a la protección de la salud
mental, promulgada el 2 de diciembre del mismo año.
Que en tal sentido corresponde en esta instancia dictar
las normas reglamentarias necesarias que permitan la
inmediata puesta en funcionamiento de las previsiones
contenidas en la ley 26.657. En su artículo 4° establece
que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas
con usos problemáticos de drogas, legales e ilegales,
tienen todos los derechos y garantías que se establecen
en la presente ley en relación con los servicios de salud.
En su reglamentación, por decreto 603/13, establece
en su artículo 4°. Las políticas públicas en la materia
tendrán como objetivo favorecer el acceso a la atención
de las personas desde una perspectiva de salud integral,
garantizando todos los derechos establecidos en la ley
26.657. El eje deberá estar puesto en la persona en su
singularidad, más allá del tipo de adicción que padezca.
Continuando con la temática, en el año 2012 la Cámara de Diputados dio media sanción al Plan Integral
de Abordaje de los Consumos Problemáticos Plan IACOP. Cabe destacar que este proyecto fue elaborado
tomando como pauta y guía los trabajos elaborados en
el ámbito de la Organización de Estados Americanos
en materia de salud pública destinados a la prevención,
asistencia y rehabilitación de las adicciones, a los fines
de adecuar la legislación nacional en materia de salud,
a los requerimientos y lineamientos internacionales. Se
han seguido los lineamientos fijados por la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (en
adelante, CICAD), agencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), especializada en la discusión y
elaboración de programas para la prevención y la lucha
contra el tráfico de estupefacientes y las consecuencias
del uso de drogas (prevención, asistencia y rehabilitación) en la población de los Estados Americanos.
La CICAD fue establecida por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos (OEA) en
1986, y posee representantes de todos los países del
continente. La misión principal de la CICAD es fortalecer las capacidades humanas e institucionales de sus
Estados miembros para reducir la producción, el tráfico
y uso de drogas ilícitas, y para encarar las consecuencias sanitarias, sociales y penales de la problemática
de las drogas.
Posteriormente se evaluaron todos los proyectos que
tenían la misma temática y se decidió aprobar el CD
sin ninguna modificación. Tuvimos en ese momento la
visita del secretario de la Sedronar, señor Juan Carlos
Molina, quien enfatizó la necesidad de contar con esta
herramienta para el buen funcionamiento en materia de
prevención y asistencia de las adicciones. Es así que
se dio sanción a la ley 26.934, el 30 de abril de 2014,
la cual aborda el tema de los consumos problemáticos
de forma integral, con un abordaje intersectorial, que
asegura la asistencia sanitaria gratuita y propicia la
integración y el amparo social de los sujetos con una
problemática.
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Las observaciones en la cronología que vengo
desarrollando no hace más que dejar bien en claro la
confusión que nos despertó cuando nos enteramos que
la Dirección de Salud Mental y Adicciones no iba a ser
el órgano de aplicación de esta nueva norma.
Si hacemos un poco de memoria la Sedronar viene
atravesando situaciones que no hacen más que paralizar
todas las acciones en estos últimos años. El señor José
Román Granero quien asumió en junio de 2004 hasta
el 7 de diciembre de 2011. El 19 de julio de 2014 fue
procesado por la justicia federal junto a otros cinco
imputados vinculados a la Sedronar, luego de cometer
errores sospechosos de ser malintencionados en los
controles al ingreso de 1.900 kilogramos de efedrina al
país siendo destino final el mercado negro de sustancias
ilícitas. En noviembre del mismo año la Cámara Federal confirmó el procesamiento. El 30 de diciembre de
2011 asume el doctor Rafael Bielsa quien renuncia el
20 de marzo de 2013, dejando sin titular a la Sedronar
por 10 meses. Asumiendo posteriormente el señor Juan
Carlos Molina.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto
48/14, modifica los objetivos y funciones de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), para transferir los relacionados a la lucha contra el narcotráfico a la
órbita de la Secretaría y del Ministerio de Seguridad de
la Nación. Cabe recordar que este decreto se publicó días
posteriores a las denuncias de graves irregularidades en
la Sedronar realizadas por su titular, Juan Carlos Molina,
denunció que al asumir se encontró con “directores de
áreas designados en forma anómala, con una simple resolución del subsecretario, que cobraban sueldos de hasta 27 mil pesos, y realizaban contrataciones irregulares
por 800 mil, entre los que se destacan facturas por gastos
de 90 mil pesos en almuerzos en la zona del microcentro
porteño”, y añadió la compra de cámaras de seguridad
por 4 millones de pesos y la adquisición de horno pirolítico, que se utiliza para la quema de drogas, “que
figura en la memoria 2012 y nadie sabe dónde está”.
Relató también que encontró “virtualmente paralizado”
al Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre),
con más de 1.500 expedientes “frenados”, tanto para los
operadores del mercado interno como para aquellos que
realizan operaciones relacionadas al comercio exterior,
y que a su vez “no se cumplió con ninguna meta en lo
referido a fiscalizaciones y auditorías”.
Todos nos vimos sorprendidos cuando la Sedronar
quedaba nuevamente acéfala en mayo de 2015 por la
renuncia de su titular Juan Carlos Molina. Inmediatamente designan por decreto 832/15 a Gabriel Lerner,
quien se desempeñaba como titular de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.
La continuidad de las políticas de la Sedronar se vio
interrumpida por los constantes cambios de autoridades
en estos últimos años.
Quizás deberíamos reflexionar sobre el presupuesto
que implica la realización de todas las actividades que
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conllevan el cumplimiento de la ley 26.934 y las partidas presupuestarias durante estos últimos años. En el
año 2007, un presupuesto de 22.730 millones de pesos;
2008, de 34.237 millones de pesos; 2009, de 45.874
millones de pesos; 2010, de 59.800 millones de pesos;
2011, de 66.453 millones de pesos; 2012, de 85.728
millones de pesos; 2013, de 16.775 millones de pesos;
2014, 258.000 millones de pesos y 2015, de 279.000
millones de pesos.
En el año 2014 se firmó un convenio en el marco
del Programa Recuperar Inclusión de un total de 714
millones de pesos que fueron destinados a la implementación de 60 casas educativas terapéuticas (CET)
en todo el país y otros 1.279 millones se destinarán para
150 centros preventivos locales de las adicciones (CEPLA), en el marco de un programa de inclusión social
de personas que atraviesan situaciones problemáticas
con las drogas.
De acuerdo a los últimos datos del Banco Mundial
de 2012, de todos los países sudamericanos, Brasil
lidera la lista al girarle a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) –la equivalente a la Sedronar– unos
u$s158 millones por año. Le sigue Chile con u$s 95,8
millones; Perú con u$s 81,4 millones; Uruguay, poco
menos de u$s 80 millones para su Junta Nacional de
Drogas, y Colombia, u$s 53,7 millones. Comparando
con el presupuesto de la Sedronar, de u$s 16,1 millones,
Ecuador también lo supera, ya que el Consep por año
recibe u$s 16,5 millones.
La situación de la Argentina sólo es superada, por
deficiente, por las agencias antidrogas de Paraguay,
Venezuela y Bolivia, que cuentan con menos fondos
que la Sedronar, con ingresos anuales de entre u$s 10,5
y u$s 5,5 millones.
Estos cambios no hacen más que reflejar la falta de
continuidad de las políticas de Estado en materia de
prevención y asistencia de los consumos problemáticos.
Como legisladores debemos acompañar y sobre
todo saldar esa imperdonable deuda estatal en pos
de la efectiva protección del derecho a la salud de
nuestros habitantes, derecho garantizado por nuestra
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos incorporados a ella, de obligatoria observancia para nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.588/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el tributo al impuesto al
valor agregado a las lanas sucias, fijado en la nomenclatura de la AFIP, estableciéndose un gravamen del
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10,5 % por ser un producto primario de obtención en
la actividad zafral radicadas en la región patagónica.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se entiende por lana
sucia a aquella lana que no ha sufrido ningún proceso
de lavado, y que se destinen a su procesamiento en
los polos industriales laneros radicados en la región
patagónica.
Art. 3° – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación para los productores y pequeñas y medianas empresas que residan en la región patagónica
definidos en el artículo 1º, de la ley 25.955 y cuyo
proceso y agregado de valor sea realizado en la región
patagónica.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo dictará las normativas
complementarias para la aplicación de la presente
norma.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto establece la modificación
del régimen de retención del impuesto al valor agregado (IVA), implementado por resolución general
1.774 del año 2004 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), respecto de las operaciones de compra-venta de lana sucia para la región
patagónica.
Ante la apremiante necesidad de establecer políticas públicas que permitan desarrollar y sostener la
rentabilidad de la actividad textil de la región patagónica, las mismas deben estar acompañadas desde
el sistema impositivo a través de la designación de
la lana sucia dentro de los denominados productos
primarios, cuyo impuesto de valor agregado se circunscribe en un 10,5 % sobre su costo de venta total.
Por otro lado es significativo marcar que es devenido
de obtención zafral adquiriéndose, mayoritariamente,
a partir de las esquilas en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
En la actualidad las empresas pequeñas y medianas
ubicadas en el parque industrial de Trelew y la región
en general se encuentran con un panorama de serias
dificultades de competitividad y comercialización.
Este sector ha sido severamente castigado por la falta
de promociones fiscales en la región que antes usufructuaban. De cincuenta y seis empresas que existían
en el Valle Inferior del Río Chubut quedaron apenas
10 empresas, debido a la falta de alicientes impositivos y la demora en las respuestas a un sector que
precisa de medidas que acompañen el dinamismo de
su desarrollo. Este retraso se presenta en insuficiencia
de materia prima, básicamente lana sin procesar que
se exporta, dado que la rentabilidad que otorga la
venta al mercado extranjero es mayor al local.
En este sentido planteamos realizar esta deducción,
en un nuevo encuadre de este producto en pos de bajar
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la carga impositiva, estimulando la rentabilidad por
venta interna a los productores y garantizando el abastecimiento de esta materia prima a las pymes textiles
de la región patagónica.
Es importante enunciar algunos de los egresos generales y diarios que constituyen las erogaciones para
el desarrollo de la actividad productiva textil, entre
ellos costos de productos químicos importados, costos
de transporte, salarios y cargas sociales, cargas impositivas y tributos que en la región patagónica están por
encima de un 40 % más elevado que otras industrias
del norte del país. En este contexto, varias empresas
están considerando la continuidad productiva en la
zona a mediano plazo, para luego retirarse de la región
y radicarse en el conurbano bonaerense, donde ya
existen parques industriales con mejores condiciones
que en la Patagonia, por lo cual habría que promover
algún tipo de ventajas comparativas para la industria
en la región y así eliminar las asimetrías existentes.
A manera de ejemplo, en el rubro textil, algunas empresas radicadas en las provincias del Norte y Buenos
Aires han sido eximidas de algunos impuestos.
En el sector lanero se han producido progresivamente pérdidas de fuentes de trabajo. Un ejemplo es
la empresa Lanera Austral que se encuentra en convocatoria de acreedores, situación generada primero por
las sequías persistentes como también por el impacto de
la ceniza en el año 2011. Lo mencionado previamente,
contribuyó sensiblemente a la merma en la crianza de
ovinos y además parte de la lana sucia y lana punta
amarilla del norte se lleva a Uruguay, donde tienen
mejores beneficios impositivos para su producción, con
reintegros y exenciones de impuestos para su proceso.
Estos procesos antes se realizaban íntegramente en el
polo textil lanero de Trelew. Los empresarios del sector
argumentan que se eliminaron los reintegros por puertos patagónicos, para lanas procesadas, sintéticas, que
se les cobra por exportación una alícuota de retención
del 21 %, más el IVA de 21 % a las ventas.
En concreto el sector necesita medidas del gobierno
nacional para poner en valor y promover con firmeza
la defensa irrestricta de las fuentes de trabajo existentes y darle el valor agregado en la cadena productiva
para generar nuevas fuentes de trabajo ya que los
únicos que debieron soportar el ajuste durante los
últimos años fueron los trabajadores, reduciéndose
entre un 30 % y un 40 % la mano de obra industrial.
Esto ha llevado a que la crisis del sector lanero sufra
reducción de jornadas, despidos, suspensiones del
personal, adelanto de vacaciones, etcétera. Creo que
esta medida ayudará a mejorar la producción y provisión de materia prima a las empresas textiles locales y
regionales, y evitar la exportación de la materia prima
cruda sin el agregado de valor, lo cual deprime el
desarrollo productivo e integral en la zona patagónica.
Las provincias patagónicas son las principales
productoras de lana; consecuencia de que la ganadería ovina es una de sus fuentes históricas de recursos
genuinos; generando puestos de trabajo en toda la cadena productiva. No obstante, en cuanto al productor

lanero patagónico, se viene advirtiendo una progresiva reducción de rentabilidad sobre el capital invertido,
a pesar de las ayudas nacionales y provinciales, lo
cual está elevando el nivel de endeudamiento y puede
llevar nuevamente al abandono de muchos campos
como ocurrió durante la década de los noventa.
Las existencias ovinas en la Argentina cayeron
un 44 % entre los años 1988 y 2002 pasando de
22.408.681 a 12.558.904 cabezas ovinas respectivamente, según datos recabados en el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En la
región patagónica se concentra alrededor del 70 %
del ganado lanar, siendo las principales provincias
productoras Chubut, Río Negro y Santa Cruz.
Por otro lado se vio fuertemente dañada la actividad ovina, en el año 2011, con la erupción del volcán
Puyehue-Cordón Caulle, en Chile, afectando la gran
mayoría de campos patagónicos, causando una elevada mortalidad de ganados repercutiendo directamente
en la industria, elaboración y mano de obra primaria.
Es urgente que el Estado nacional colabore en sostener estas economías regionales a través de políticas
específicas para el sector, de manera de garantizar fuentes de trabajo y evitando el despoblamiento del campo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.589/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, para que el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informe
a este Senado de la Nación los motivos por los cuales:
a) Bajó el consumo per cápita de carne bovina
en la Argentina;
b) El stock ganadero se mantiene estable desde
hace 40 años;
c) Cayeron las exportaciones cárnicas;
d) Se desnacionalizaron y cerraron numerosos
frigoríficos de faena vacuna en el país;
e) Aumentó el desempleo en el sector;
f) Se incumple desde hace 7 años con la Cuota
Hilton otorgada a la Argentina.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria frigorífica se desarrolló en nuestro país
en función de la demanda europea y especialmente del
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mercado inglés. Los avances en los métodos de refrigeración a partir de 1870 y, sobre todo, la aplicación
de esta tecnología a los buques posibilitaron la exportación de carnes por vía marítima y con ello se generó
el crecimiento de la actividad. Durante la década del
80 se instalaron en la Argentina los primeros establecimientos frigoríficos: el primero en la Argentina y
Latinoamérica fue el River Plate Fresh Meat Co. Ltd.
radicado en Campana, provincia de Buenos Aires,
quien hizo su primer envió de carne vacuna refrigerada
(chilled beef) a Londres en 1883. Las Palmas Produce
Co., en Zárate (1886), años después la Union Cold
Storage y posteriormente la English and Dutch Meat
Co., (anglo-holandesa); ambos de capitales británicos.
También se localizó en San Nicolás el frigorífico de
Eugenio Terrason, y en Avellaneda el Sansinena, estos
últimos de capital nacional. Estas cuatro empresas se
repartieron el mercado de exportación a Inglaterra
hasta 1902.
La industria frigorífica nacional pasó por distintas
dificultades comerciales, económicas y financieras,
derivadas primero, de su concentración monopólica a partir de 1902 en manos de capitales ingleses
(The River Plate, Las Palmas y La Negra, asociadas
en American Fresh Meat Co.); y norteamericanos
(La Blanca, Swift y Armour asociadas en National
Parking Co.) y otras empresas de ese mismo origen.
A partir de 1946 las exportaciones de carnes comenzaron a efectuarse a través del Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio (IAPI), quien otorgaba
créditos internos para la compra de bienes de capital,
y financiamiento a países extranjeros para realizar sus
compras en el mercado argentino; fundamentalmente
alimentos, entre ellos las carnes. “En 1931 el capital
extranjero representaba el 30 % del capital total y en
1949 se había reducido al 5 %”.1 La acción comercial
directa trajo consecuencias relevantes en la tradicional
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economía agraria argentina y con el correr del tiempo
la mayoría de los frigoríficos fueron pasando a manos
del capital nacional; sin embargo, a partir de 2004 los
cuatro grupos cárnicos más importantes del mundo
vinieron a hacerse de los negocios de la carne en la
Argentina: Cargill y Tyson, de Estados Unidos, y JBS
y Marfrig, de Brasil, que “adquirieron una veintena
de plantas de varios de los principales frigoríficos
exportadores del país, entre ellas, 14 de faena. Las
plantas que pasaron a manos extranjeras representaban alrededor del 50 % de la demanda de novillos de
exportación y se quedaron con cerca del 40 % de la
Cuota Hilton argentina, el cupo de cortes de alto valor
que la UE compra libre de altos aranceles, que hasta
ahora es el mejor mercado del mundo para el llamado
rump & loin (lomo, cuadril y bife angosto)”.2 La desnacionalización de los frigoríficos tuvo su origen en
las políticas macroeconómicas del gobierno, la falta
de stock ganadero, el costo interno y la inflación, la
aplicación de retenciones y limitaciones a las exportaciones que dificultaron o hicieron inviable el comercio
exterior por falta de competitividad.
El sistema de distribución de la Cuota Hilton debería revisarse, de modo que premie al conjunto de la
cadena productiva de carne; promueva la reinversión
y eficiencia, tanto a nivel de la producción como la
industria nacional, y en la asignación se fomente la
radicación provincial y la participación de los dos extremos de la cadena, de modo de promover no sólo el
desarrollo industrial sino también la mejora genética
y calidad en la producción.
Además de ello, y según la información de Senasa, la
Argentina incumplió con la Cuota Hilton en los últimos
7 años, motivo por el cual la industria y el país tuvo una
pérdida del orden de los 632 millones de dólares, como
se deja en evidencia en el siguiente cuadro elaborado por
Néstor Eduardo Roulet.3

10/11

11/12

12/13

13/14

Embarques (tn)

24.988

26.002

17.054

25.602

18.050

21.935

21.426(*)

Cuota adjudicada (tn)

28.000

28.000

28.000

28.000

29.375

30.000

30.000

Incumplimiento (tn)

3.012

1.998

10.946

2.398

11.325

8.065

8.574

Valor Hilton (u$s/tn)

10.538

9.880

9.861

13.218

16.465

14.934

15.660

Pérdida de ingreso
(Millones de u$s)

31,74

19,74

107,93

31,69

186,46

120,17

134,26

Pérdida de ingresos
totales (u$s)

631.990.000

1 Esteban, Juan Carlos, “La experiencia del primer peronismo sobre comercio exterior”, Susana Novick.
2 Groba, Alejandra, La Nación, 7/6/2014.

3 Noticias Agrositio.com
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La Cuota Hilton sólo representa el 1,15 % de la
producción de carne en el país, por lo que no incide
en las eventuales necesidades del mercado interno;
pero deteriora la confianza internacional depositada en
nuestro país y sus exportadores.
La empresa Arroyo de la ciudad de Bariloche anunció el pasado 13 de octubre el cierre de su frigorífico
y con ello la pérdida de 70 puestos de trabajo, sumándose a un total de despidos del orden de los 20.000
trabajadores en los últimos años y el cierre de más de
130 frigoríficos, según informes de la Cámara de la
Industria y Comercio de Carnes (CICCRA). El consorcio de exportadores de carnes de argentina (ABC)
respecto a la situación de la industria manifestó: “Ya se
han perdido más de 3.000 puestos de trabajo en el año”.
Ello no sólo es grave desde el punto de vista laboral
y social, sino que en una hipotética política futura, de
recomposición y apoyo a la producción e industria cárnica nacional, a las empresas le resultará muy difícil la
formación de operarios calificados para la faena, ya que
ésta se trata de una práctica arraigada culturalmente,
compleja y trabajosa, con horarios de trabajo atípicos
y una tarea que se desarrolla en un ambiente con bajas
temperaturas, mucha humedad y procesos automatizados que generan gran estrés. Muchos de los empleados
calificados despedidos reciben distintos planes sociales
que dificultarán el retorno al trabajo.
En su informe mensual la Cámara de la Industria y
Comercio de Carnes (CICCRA) alertó que “existe riesgo de quiebre de empresas antes del 10 de diciembre,
pese a los enormes esfuerzos de la industria exportadora nacional por mantenerse activa” y los motivos, según
esta Cámara “tienen que ver con los costos y la pérdida
de competitividad del país frente a otros competidores
clave como Brasil”, y sostiene que mientras “en 2005
el costo laboral era de u$s 900 por operario y hoy ronda
los u$s 2000, cayó el valor del negocio de la actividad,
por ejemplo, el precio de la Cuota Hilton (cortes de alta
calidad para Europa) pasó de u$s 17.800 la tonelada
en 2005 a u$s 13.300 en 2015”. Y precisó: “Mientras
con los u$s 17.800 se podían pagar 19,8 sueldos de
operarios, hoy por una tonelada de Cuota Hilton a u$s
13.300 se pueden abonar sólo 6,7 salarios”.
Si bien, en los primeros ocho mes del año 2015 se
aumentó en un 12,8 % las toneladas exportadas, el precio promedio por tonelada de res con hueso en dólares
se redujo en un 19,6 %.1
El precio por kg/gancho de novillo de exportación
es de u$s 2,40, “mientras que valor de la industria argentina asciende a los u$s 4,20”.2 A ello se agrega que
las exportaciones de carne en la Argentina tienen un
15 % de retenciones, mientras que otros países como
Brasil no tienen este impuesto. Otro tanto ocurre con
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Paraguay que exporta sin retenciones y otros beneficios
impositivos.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos3
publicó la primera proyección del comercio mundial
de carne vacuna para el presente año 2015. En ese
informe se indica que India lidera el primer lugar
con ventas externas proyectadas por 2,4 millones de
toneladas. Le sigue Brasil con 2 M; Australia con 1,6
M; Estados Unidos con 1,1 M.; Nueva Zelanda con
555 mil toneladas; Paraguay con 440 mil; Uruguay
y Canadá ambos con 375 mil; la Unión Europea con
310 mil; Belarús con 225 mil y México con 210 mil
toneladas. Mientras que la Argentina ya no figura en el
ranking de estimaciones –luego de tener el 9,2 % del
comercio mundial de carne en el año 2004– ya que en
el 2014 sus exportaciones fueron del orden de las 195
mil toneladas,4 el decir el 50 % de las paraguayas que
totalizaron las 380 mil toneladas.5 Estas exportaciones,
las de Uruguay y otros países mencionados son verdaderamente llamativas, teniendo en cuenta la diferencia
territorial y la tradición de Argentina.
Según informa el consorcio de exportadores de carne
de argentina (ABC), “hasta hace muy poco, Argentina mostraba cifras récord de exportaciones de carne
bovina. En 2005 se llegó a cifra de 450.000 toneladas
exportadas. En ese momento, el país era el segundo
exportador de la región y era el quinto del mundo. Hoy
ocupa el lugar número 12”.6
Pero ello es más notable aún, ya que mientras las exportaciones de la Argentina bajan, las cifras del USDA
muestran “que las exportaciones de carnes rojas vienen
creciendo de manera significativa: de 8,13 millones de
toneladas en 2012 a 9,12 millones en 2013 para pegar
un nuevo salto de 10 millones en 2014. Para 2015 se
proyecta una cifra de 10,2 millones. Este fenómeno se
explica por un progresivo crecimiento del consumo de
carne vacuna en las naciones asiáticas (fundamentalmente en China)”.7
El sistema de ROE (Registros de Operaciones de
Exportación), resolución 3.433/08 y sus modificatorias, que limita las exportaciones de carne a menos
del 10 % de la producción anual (sin que se fomente
el aumento de stock ganadero y su industrialización),
provocó que la Argentina en el mundo se transforme
en un proveedor de carne poco confiable; sin embargo,
poco ha servido para asegurar la cantidad ni calidad del
consumo de carne de los argentinos, ya que el consumo

3 USDA.gov. 7.4.2015. Lerena, Joaquín Ignacio, “Análisis
de las exportaciones de carnes”, 2015.
4 Infobae, Economía, 15.5.2015.
5 El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa) de Paraguay.

1 Ciccra/La Nación. 134.130 toneladas en 8 meses de 2013
y 140.909 8 meses de 2015. Precio promedio dólares en los 8
primeros meses de 2013 u$s 5.254 y en 2015 u$s 4.416.
2 Bertello, Fernando, La Nación, 14.10.15.

6 ABC Consorcio de Exportadores de Carne de Argentina,
9.1.2015.
7 ABC Consorcio de Exportadores de Carne de Argentina,
9.1.2015.
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per cápita ha bajado de 64,5 kg por habitante en el
año 2001 (habiendo pasado por años de 90 kg) a 59,4
kg per cápita2 en el año 2014; y el precio interno de
la carne, pese a los llamados “Precios cuidados”, han
aumentado. Por ejemplo, “un corte popular como el
asado en enero de 2001 valía $ 3,71 el kilo y llegó en
octubre de 2015 a $ 70 el kilo en la góndola”.3
Por cierto, los trámites burocráticos dificultan los
procesos de producción, industria y exportación de
carnes, pero el incumplimiento por parte de la AFIP
del reintegro del impuesto al valor agregado en tiempo
y forma provoca –a juicio del tribunal fiscal actuante4
en diversos recursos de amparo– “un perjuicio y una
perturbación en el ejercicio de la actividad, además de
la inmovilización del capital de trabajo, que no devenga
intereses y sufre los efectos corrosivos de la inflación,
de la devaluación de la moneda y que se convierte en
altamente gravoso por el encarecimiento del crédito,
sumado a su escasez”.
Por otra parte es virtualmente imposible una recomposición de los rodeos y del sector industrial en
este escenario económico; especialmente por la falta
de estímulos –desde hace décadas– a la ganadería y
a la industria frigorífica, circunstancia que queda de
manifiesto por el estancamiento del stock ganadero
argentino; stock que en el año 1975 ascendía a las 56,7
millones de cabezas, reduciéndose hasta 2014 a las
51,4 millones de cabezas; y en el caso de los novillos
de faena, “la existencia se disminuyó en un 51 %”.5
Un notable decrecimiento en el stock total junto a un
aumento de la población y una baja en el consumo
interno y las exportaciones. Una reducción en el stock
ganadero, que de haberse aplicado un “plan ganadero
conservador”, se habría esperado un crecimiento mínimo anual del orden del 2,5 %.
Lo indicado precedentemente es absolutamente contradictorio con la intención de mantener bajo el precio
interno de la carne, porque es de esperar que una mayor
producción habría de provocar una baja en los precios
internos, a la par de satisfacer los requerimientos del
mercado exterior.
Todo lo contrario a lo ocurrido en Brasil “que en
1975 tenía un stock ganadero de 102,5 millones de cabezas y en el 2014 se duplicó, ascendiendo a las 208,6
millones de cabezas”.6
1

1 Sociedad Rural Argentina.
2 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. SENASA.
3 Lerena, Joaquín Ignacio, “Análisis del precio final de la
carne en el mercado argentino”, 2015.
4 Tristan, Héctor, “Productores agropecuarios: demora en el
reintegro sistemático del IVA y recurso de amparo”, 3.6.2014.
Cronista.com, Economía y Política. 15.10.2015.
5 Bertello, Fernando, La Nación, 14.10.15.
6 Lerena, Joaquín Ignacio “La exportación de carnes de Brasil”, 2015.
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Es decir no se trata sólo de promover y fomentar la
faena, sino de estimular en forma paralela la producción; en especial a la producción de animales pesados,
que debe incentivarse para provocar un aumento del
peso promedio de faena y hacer más efectiva la producción de carne.
Hay mecanismos que ayudarían a un desarrollo ganadero y que no están siendo utilizados; pero por cierto,
las políticas macroeconómicas y las erradas regulaciones son barreras que impiden la inversión nacional, el
crecimiento del sector y la generación de empleo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
positivo acompañamiento del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.590/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación, proceda a informar sobre los siguientes
puntos:
1. Cuáles han sido las razones para asignar las
funciones de director del Centro de Documentación e Información de ese ministerio
al licenciado Manuel Ignacio Saralegui (M.I.
32.905.189).
2. Si a los efectos de tal asignación de funciones,
se dio intervención a la dirección general de
asuntos jurídicos.
3. Si se han cumplimentado las normas que regulan el sistema de selección del personal del
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA –decreto 993/91– t. o. 1995) a los
efectos de la posterior designación transitoria
del licenciado Saralegui.
4. Explique los motivos por los cuales la designación de director del centro de documentación,
no se efectuó entre el personal altamente calificado para la función que cumple servicios
en la Biblioteca de Economía, Transporte y
Obras Públicas.
Remita copia del expediente S01:0200976/15 del
registro de ese ministerio.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es suficientemente conocida por los investigadores
la valiosa ayuda que presta el Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y Fi-
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nanzas Públicas, donde además de valiosa información
económica y de organismos multilaterales, se encuentra
una biblioteca especializada.
La atención es de muy buen nivel y la eficiencia del
personal merece ser destacada, ya que no se limita a la
entrega del material que se requiere, sino que además se
cuenta con un sistema de consultas, que permite recibir
información a través de correo electrónico, y contar con
una importante cantidad de material digitalizado que
se puede consultar por Internet.
Durante años la biblioteca del Centro de Documentación e Información fue dirigida por la licenciada Araceli García Acosta, contando con la eficaz colaboración
de la licenciada Stella Maris Zoppi quien fue designada
coordinadora del área servicio de información y referencia– Centro de atención a usuarios. Esa función
determina que la licenciada Zoppi tenga a su cargo
la coordinación de las tres bibliotecas del Ministerio:
economía, transporte y obras públicas.
La licenciada García Acosta se jubiló hace más de
dos años, y todos los investigadores que habitualmente
concurrían al Ministerio, daban por descontado que la
licenciada Stella Maris Zoppi ocuparía el cargo de directora. Además de bibliotecaria y licenciada en bibliotecología y documentación, prestaba servicios desde el
año 1970 en el Ministerio de Economía, habiendo sido
designada coordinadora en 1995, permaneciendo en ese
cargo hasta la actualidad.
Después de la jubilación de la licenciada García
Acosta, y aunque el cargo quedó vacante, las actividades del mismo fueron de alguna manera cubiertas por
la licenciada Zoppi, que suplió con solvencia la vacante
dejada por la anterior directora.
Todos los investigadores que concurren habitualmente a la Biblioteca de Economía y al centro de documentación conocen de sobra la eficaz tarea llevada a
cabo por la licenciada Zoppi desde su designación, y las
importantes actividades desempeñadas que han resultado de inestimable ayuda para los mismos, habiendo
sido citada en números publicaciones sobre temas de
política y economía. Además de ello, desde el Senado
de la Nación se ha podido contar con la valiosa ayuda
prestada para contar con elementos de referencia para
los proyectos referidos a temas de economía y transportes. A modo de ejemplo y debido a su invalorable
trabajo se pueden citar entre otros: gestionar el acceso
al portal argentino del conocimiento científico. La
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
que brinda a los investigadores argentinos acceso a
través de Internet al texto completo de 17.000 títulos
de revistas científico-técnicas, 9.000 libros, 5.000
estándares y a bases de datos referenciales de gran
valor para la comunidad científica. Identificación de
usuarios, actualización de datos; donación de material
bibliográfico: en el marco de los acuerdos realizados
con importantes editoriales, implementación de los
nuevos servicios virtuales; actualización del catálogo
de publicaciones 2002-2006 del Ministerio de Econo-

315

mía y Producción, realizado a solicitud de la Secretaría
de Hacienda; diseño y organización del “Catálogo de
recursos electrónicos; gestión del acceso a las bases
online internacionales: Comercio Internacional:
Comtrade de la UNCTAD, quien provee el servicio
en forma gratuita para organismos gubernamentales.
Indstat 4 de la ONUDI (única biblioteca de la Argentina
que posee esa información). Desarrollo económico y
social: acceso a las publicaciones, libros, estadísticas
de la OCDE, a través de su Intranet; digitalización de
los “Mensajes del Poder Ejecutivo elevados al Congreso desde 1853 hasta 2015”: Digitalización de los
“Cuadernos del INdeR” y de las obras completas del
doctor Raúl Prebisch (con la expresa autorización de
la señora Eliana Díaz de Prebisch).
Al concurrir uno de mis asesores al Ministerio de
Economía le informaron que había designado como
nuevo director del Centro de Documentación e Información, al señor Manuel Ignacio Saralegui, quien es
licenciado en artes liberales, no tiene ninguna experiencia ni en documentación ni en bibliotecología, según
he podido informarme, y tampoco desempeñaba tarea
alguna en ese ministerio.
Que resulta insólito, que existiendo una funcionaria de probada experiencia en la materia, que presta
servicios desde 1970 de manera idónea, y desde hace
20 años es coordinadora del centro, con las calidades
que se han señalado para asumir el cargo de directora,
se haya preferido a una persona ajena a esa Secretaría
de Estado y sin ningún antecedente específico sobre
la materia. Pareciera que los méritos de la licenciada
Zoppi y su labor de excelencia no han tenido ninguna
relevancia, ante un desconocido cuyo título de licenciado no lo habilita para la función que se le ha asignado,
y para la cual será designado, conforme surge de la
información recibida.
Además de la licenciada Zoppi, existe un plantel
altamente calificado profesionalmente que la ha secundado en su trabajo, y que está en mejores condiciones
que el licenciado Saralegui para desempeñarse en el
cargo, y que también tienen antigüedad en la función
y la gran experiencia adquirida en el ejercicio de la
misma que ello supone.
No resulta admisible, que a los efectos de cubrir
un cargo de singular importancia en la estructura administrativa del Ministerio de Economía, se prefiera
a una persona que no tiene antecedentes curriculares
destacados, su título no lo habilita específicamente para
la tarea para la cual ha sido designado y tampoco tiene
experiencia alguna en todo lo referido a documentación y materiales bibliográficos, postergándose en su
carrera administrativa al personal formado que hace
años trabaja en esas áreas.
En razón de las circunstancias expuestas, solicito a mis
pares se sirvan aprobar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-3.591/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Incorporar al Reglamento de la Cámara de Senadores
de la Nación los artículos siguientes:
Artículo 107 bis: Una vez efectuado el requerimiento a la comisión que se encuentre en retardo,
ésta deberá expedirse obligatoriamente respecto
del proyecto enviado, dentro de los treinta (30)
días de la fecha en que fuera notificada.
Artículo 133 bis: Una vez recibido en la comisión respectiva, el proyecto de ley será tratado
dentro de los 40 días, emitiéndose el correspondiente dictamen para su tratamiento en el plenario,
o el rechazo del mismo si así correspondiere.
Artículo 134 bis: Los proyectos de decreto,
resolución, comunicación o declaración, serán
tratados dentro de los 15 días de su presentación
en la comisión respectiva, debiendo emitirse
dictamen para su tratamiento en el plenario o el
rechazo de los mismos.
Artículo 134 ter: En ningún caso los proyectos
que se presenten y sean girados a las comisiones
respectivas dejarán de ser considerados por éstas,
siendo su tratamiento obligatorio dentro de los
plazos fijados en los artículos 133 bis y 134 bis.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de resolución que se presenta tiene el
propósito de agilizar la labor del Senado de la Nación,
evitando la acumulación de proyectos, que por distintas
circunstancias no son tratados en el tiempo de vigencia
de los mismos, perdiendo estado parlamentario.
La experiencia recogida en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación y en la información que
he podido recoger sobre el funcionamiento de las distintas comisiones del Senado, pone en evidencia que
existen demoras injustificables en los trámites de los
proyectos, y es así que gran cantidad de los mismos
son desestimados sin siquiera haber sido considerados
por los asesores de los distintos bloques.
Si bien debe tenerse en cuenta que el estudio de la
cantidad de proyectos que se presentan supone realizar un trabajo de cierta consideración, es un deber
inexcusable que los mismos sean tratados, aún cuando
finalmente se disponga su rechazo por las razones que
oportunamente se consideren.
No es posible que el trabajo de un legislador sea
ignorado en las comisiones, que sólo privilegian los
proyectos presentados por la mayoría parlamentaria,
y debido a esto deba vegetar en el olvido burocrático,
teniendo que representarlo e insistir en su tratamiento,
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sin ningún resultado. Esto es así porque aun cuando
el artículo 107 del reglamento prevé que el presidente
por sí, por recomendación de la Cámara a indicación de
cualquier senador, hará los requerimientos necesarios a
la comisión que se encuentre en retardo, en la práctica
esto se ha convertido en letra muerta, ya que se toma
en cuenta la petición efectuada, pero no se concreta su
cumplimiento y el proyecto no se trata.
La intención de este proyecto, es que se establezca
una dinámica distinta en el tratamiento de los distintos
proyectos que son girados a las comisiones, para que
se dictamine lo más rápidamente posible sobre su tratamiento o su rechazo si correspondiere hacerlo, evitando
así esa especie de limbo administrativo donde su destino resulta incierto, hasta que las normas reglamentarias
determinan que ha perdido vigencia.
En lo que hace a los proyectos de comunicación o
declaración, que se originan en cuestiones que tienen
cierta urgencia, no resulta posible que sigan el mismo
camino que los proyectos de ley, cuya consideración
supone un tratamiento distinto, debido a lo cual entendemos que los plazos para emitir el correspondiente
dictamen deben ser más breves.
En razón de lo expuesto solicito a mis pares se sirvan
acompañar este proyecto de resolución.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.592/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
se adopten las medidas que sean necesarias a los efectos
de disponer:
1. La prohibición por parte de cualquier compañía
productora de agroquímicos y biotecnología destinados
a la agricultura de solicitar a las compañías exportadoras de commodities agrícolas a que incorporen en los
contratos de compraventa de soja alguna cláusula que
habilite el cobro de regalías por el uso de productos
biotecnológicos.
2. La prohibición por parte de cualquier compañía
exportadora de commodities agrícolas de imponer
a cooperativistas, acopiadores y productores en los
contratos de compraventa de soja que efectúen la
retención de canon alguno por el uso de productos
biotecnológicos.
3. Se establezca que, en caso de la no observancia
de las disposiciones precedentes por parte de las
compañías productoras y/o exportadoras, la autoridad
pública podrá ejercer las acciones legales que resulten
pertinentes.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la segunda mitad del año 2014, la filial argentina
de la empresa Monsanto, cursó una solicitud a las
compañías exportadoras de commodities agrícolas,
a los efectos de que incorporasen en sus contratos de
compraventa con los productores de soja una cláusula
que habilitara el cobro de regalías en caso de detectar la
utilización de productos biotecnológicos no declarados
por el productor.
Cabe apuntar que Monsanto Company es una multinacional estadounidense productora de agroquímicos
y biotecnología destinados a la agricultura, con sede
en Creve Coeur, San Luis, en el estado de Missouri,
Estados Unidos, y cuyo radio de acción se ha extendido
mundialmente a todos aquellos lugares donde existe
explotación agrícola.
Excediéndose en los objetivos empresariales de
producción de elementos biotecnológicos, ahora se ha
puesto en evidencia el objetivo de la empresa de fiscalizar en nuestro país la producción de soja, a través de
la retención compulsiva de un canon en su exclusivo
beneficio.
La exigencia de imponer esa cláusula para la soja
se hizo efectiva en la anterior campaña respecto a
los productores del Noroeste y Noreste, debido a que
Monsanto obligó a los compradores finales a agregar
en forma compulsiva en sus contratos de compraventa
de soja la cláusula cuestionada. En caso de no hacerlo
no había compra alguna, con el consiguiente perjuicio
para los productores.
Al pretender poner en vigencia en todo el país para
la próxima campaña, la citada cláusula que modifica
reglas, usos y costumbres tradicionales en el comercio
de granos se obliga al productor a autorizar al comprador a realizar un análisis diseñado por Monsanto de la
soja entregada para detectar el contenido de tecnología
“intacta”, y retener un importe arbitrario en concepto
de regalías.
Las autoridades regulatorias chinas exigen a las
compañías que exportan granos o subproductos provenientes de materiales con eventos biotecnológicos
cuenten con un certificado de bioseguridad expedido
por la empresa desarrolladora del mismo (el cual fue
previamente validado por el Ministerio de Agricultura
de China).
Ese proceso para obtener el certificado, que hasta
entonces era sólo un trámite, pasó a ser un condicionante para que las principales compañías exportadoras
–Cargill, Bunge, Aceitera General Deheza, Vicentín
y Nidera– acepten incorporar la cláusula contractual
exigida por Monsanto (con el riesgo, en el caso de no
hacerlo, de que en 2016 los embarques argentinos de
soja comiencen a ser rechazados al momento de llegar
a las terminales portuarias de la nación asiática).
A las denuncias formuladas por la Federación de
Cooperativas (Fecofe), la Federación Agraria Argen-
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tina, la Federación de Acopiadores, la Federación de
Ingenieros Agrónomos y la Federación de Acopiadores,
se ha sumado con energía la cooperativa Agricultores
Federados Argentinos, que configuran la última línea
de resistencia contra las pretensiones de la empresa
multinacional.
Varias han sido las entidades que han expresado
su preocupación por el tema. Las autoridades de la
Federación de Acopiadores emitieron un comunicado
para solicitar la urgente intervención del gobierno
nacional en el asunto. “El conflicto requiere una
solución del Estado arbitrando entre los intereses y
posiciones de las partes…Desde la Federación de
Acopiadores entendemos que es importante que a
los dueños de las tecnologías se les retribuya por sus
aportes a las semillas. Pero estamos convencidos de
que el procedimiento elegido por Monsanto, de utilizar
a los comercializadores de soja para que funcionen
como sus agentes de recaudación, no es el camino”,
agregando que: “Como Monsanto no quiere asumir el
costo de la cobranza del canon de la semilla, pretende
utilizar a los agentes del comercio de granos como sus
recaudadores. Así exportadores, acopiadores y cooperativas, que nada tienen que ver con el negocio de la
semilla de soja, se ven involucrados en un mecanismo
que distorsiona el comercio al ser obligados a actuar
como agentes de retención y recaudación a favor de la
empresa multinacional”.
A su vez, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) instó a los productores a
no suscribir compromisos ajenos a los usos y costumbres que rigen el comercio de granos, y les aconsejó
a tener presente que ni los exportadores ni los demás
actores de la cadena “tienen derecho a tomar muestras,
informar a un tercero o realizar retenciones en forma
compulsiva, vulnerando así el artículo 83 de la ley de
patentes 24.481, el derecho de autodeterminación informativa y el inciso 2 del artículo 173 del Código Penal,
respectivamente”. También solicitó a las empresas
exportadoras y demás actores de la cadena comercial
se abstengan de aplicar la metodología pretendida por
Monsanto y exigió a las autoridades nacionales de manera urgente a tomar cartas en el asunto, y evitar que la
multinacional o cualquier empresa privada, “imponga
un régimen, inaplicable, arbitrario e constitucional.
Como entidades del agro, alentamos la incorporación
de tecnologías que puedan ser aplicadas a la producción
pero no aceptamos un sistema que avasalle derechos
de los productores y que someta a las demás empresas
de la cadena, a la inseguridad jurídica que el mismo
conlleva”.
Las informaciones de las que disponemos dan cuenta
de que para la campaña 2015/2016 la soja que provenga
de todas las provincias productoras deberá ser analizada para detectar el evento Intacta RR2Pro de Monsanto,
y de esa manera poner en marcha el procedimiento para
proceder al cobro del canon que la empresa pretende.
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La referida cláusula establece: “El productor/
acopiador reconoce y acepta que el grano de soja que
entrega, vende o consigna descripto en el presente
documento podría contener tecnología patentada
por terceros, cuyo uso por el productor/acopiador
origina el pago de regalías a favor del propietario de
la tecnología patentada conforme los términos de uso
de la misma establecida por el titular de la tecnología
patentada, motivo por el cual acepta que el grano
que entrega, vende o consigna sea analizado a fin
de identificar la presencia de tecnologías patentadas
por terceros y, en caso de detectarse la misma, de
corresponder, se le descuente el importe de la regalía
correspondiente y/o el pago sustituto, el cual será
especificado en forma periódica por el propietario
de la tecnología. Dicho importe será descontado por
cuenta y orden del propietario de la misma o de quien
éste designe”.
Los productores que habiendo comprado en la última
campaña semilla de soja con el evento Intacta RR2
Pro, y deseen sembrar este año para cultivar y lograr
su propia multiplicación, tienen la opción de pagar un
canon anticipado por tonelada estimada por producir
en 2015/16 de 9,60 u$s/tonelada. Es decir: si proyectan
producir 40 qq/ha, entonces deberían pagar 38,4 u$s/
ha sembrada. Si finalmente cosechan 50 qq/ha, se les
descontará, al momento de entregar la mercadería, 13
u$s/tonelada para esa porción no abonada. Y si cosechan 30 qq/ha, el canon remanente abonado quedará
a cuenta de la campaña siguiente. A los productores
que no declaren sembrar soja Intacta RR2 Pro y se les
detecte ese evento al entregar la mercadería el año que
viene, se les descontará un canon de 15 u$s/tonelada.
Como puede verse esto determina que los exportadores puedan imponer en sus contratos de compra de
grano de soja para la próxima campaña (forwards abril/
mayo 2016), la cláusula de biotecnología, por la cual
tanto los cooperativistas como los acopiadores deberán
aceptar una retención de hasta 15 dólares la tonelada,
en caso de que el grano contenga la presencia de la
tecnología patentada por la multinacional Monsanto.
Es tal la arbitrariedad de la pretensión que no se
tiene en cuenta en modo alguno que el procedimiento
aplicado a la semilla, no tiene nada que ver con el
grano y el uso que se le puede dar. Por otra parte, las
entidades que pretendan hacer uso de esa retención
caen en la manifiesta ilegalidad de retener de manera
ilegal dinero que es de los productores, debido a una
orden de la multinacional empresaria que muestra una
vez más la avidez crematística de sus procedimientos.
Resulta insólito, por otra parte que, en una verdadera violación al orden jurídico, Monsanto pretenda
imponer tales condiciones que determinaran la desaparición de pequeñas y medianas empresas que se
dedican al acopio y a las cooperativas que son parte
de una cadena de comercialización a la que Monsanto
avasalla con condicionamientos inaceptables, como si
fueran simples instrumentos de su poder económico,
que no respeta elementales disposiciones legales.
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La iniciativa liderada por Monsanto, en caso de tener éxito, será implementada por todas las compañías
semilleras que operan en territorio argentino y el país
se transformará así en el primer caso mundial de cobro
de regalías atado a productividad.
Las cooperativas, y los acopiadores, que no tienen
que ver con el negocio de la semilla de soja, de verse
sometidos a las exigencias de la empresa multinacional
se verán obligados a convertirse en agentes de retención de un canon, por la sola voluntad de la misma, y
en resguardo de sus propios intereses.
A pesar de las reiteradas denuncias por parte de las
entidades cooperativas, todavía no existe una decisión
por parte del Poder Ejecutivo para terminar con la
pretensión de Monsanto de favorecer únicamente sus
propios intereses. Y urge resolver este problema, adoptando las medidas que sean necesarias debido a que los
exportadores como Cargill, Aceitera General Deheza,
Nidera, Vicentín imponen esa cláusula en los contratos
de compraventa de soja.
Mediante la prohibición que proponemos, estaremos
defendiendo a los productores y a los cooperativistas,
que son los sectores más débiles de la cadena de comercialización, y poniendo límites a la inadmisible
pretensión de la multinacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan aprobar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.593/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 65 de la ley
24.156, por el siguiente texto:
Artículo 65: La Oficina Nacional del Crédito
podrá realizar operaciones de crédito público
para reestructurar la deuda pública y los avales
otorgados en los términos de los artículos 62
y 64 mediante su consolidación, conversión o
renegociación, en la medida que ello implique
un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales, contando
previamente con la autorización del Congreso
de la Nación, a través de una ley específica que
lo autorice.
Para el caso de deuda pública y los avales
otorgados en los términos de los artículos 62 y
64, a los que resulte de aplicación el coeficiente
de estabilización de referencia (CER), la Oficina
Nacional de Crédito Público podrá realizar las
operaciones mencionadas en el párrafo anterior,
siempre que la nueva deuda no ajuste por el mencionado coeficiente y que resulte una mejora que
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se refiera indistintamente al monto o al plazo de
la operación.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 69 de la ley 24.156
por el siguiente texto:
Artículo 69: La Oficina Nacional del Crédito
Público, que dependerá del Congreso de la Nación
estará integrada, por cuatro (4) senadores y cuatro
(4) diputados, de acuerdo con la siguiente proporción: dos (2) por la mayoría o, según el caso, por
la primera minoría, y el tercero y cuarto por las
que siguen en la representación parlamentaria según sea en cada una de las Cámaras del Congreso,
y un representante del Poder Ejecutivo nacional.
Las decisiones generales y las que versen sobre
las distintas operaciones de crédito público, serán
adoptadas por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 65. El presidente o quien lo sustituya,
elegidos por sus pares, tendrán doble voto para el
caso de empate.
El director de la misma será designado por los
integrantes de la Oficina Nacional del Crédito
Público, teniendo como funciones las siguientes:
a) Coordinar el funcionamiento adecuado
de la oficina;
b) Asistir a sus integrantes en todas aquellas
competencias asignadas por el artículo 70
de la presente ley;
c) Representar a la Oficina Nacional del
Crédito Público, en todas aquellas gestiones que le sean encomendadas por sus
miembros.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.156
por el siguiente texto:
Artículo 70: En el marco del artículo anterior
la Oficina Nacional de Crédito Público tendrá
competencia para:
a) Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera
que, para el sector público nacional elabore el órgano coordinador de los sistemas
de administración financiera;
b) Organizar un sistema de información
sobre el mercado de capitales de crédito;
c) Coordinar las ofertas de financiamiento
recibidas por el sector público nacional;
d) Tramitar las solicitudes de autorización
para iniciar operaciones de crédito público;
e) Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos,
así como los de negociación, contratación
y amortización de préstamos, en todo el
ámbito del sector público nacional;

f) Organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen
para emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en las mismas;
g) Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones
de crédito público se apliquen a sus fines
específicos;
h) Mantener un registro actualizado sobre
el endeudamiento público, debidamente
integrado al sistema de contabilidad gubernamental;
i) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento;
j) Todas las demás que le asigne la reglamentación.
Art. 4° – Agrégase a la ley 24.156 el siguiente
artículo:
Artículo 70 bis: El servicio de la deuda estará
constituido por la amortización del capital y el
pago de los intereses comisiones y otros cargos
que eventualmente puedan haberse convenido en
las operaciones de crédito público.
Los presupuestos de las entidades del sector
público deberán formularse previendo los créditos necesarios para atender el servicio de la
deuda.
El Poder Ejecutivo nacional podrá debitar,
pagando directamente el monto que corresponda
según el caso de las cuentas bancarias pertenecientes a las entidades que no cumplan en término
el servicio de la deuda pública
Art. 5° – Deróganse los artículos 46, primer párrafo,
y 53 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672 (texto ordenado en 2014).
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace décadas ha sido costumbre inveterada
del Poder Ejecutivo manejar a su antojo las cuentas
públicas y todo lo relacionado con el sector externo, limitándose a informar en unas breves líneas al Congreso
de la Nación sobre las medidas adoptadas. La disciplina
partidaria de los sectores mayoritarios fue la llave para
que nunca se cuestionaran las cuentas presentadas en
los diferentes presupuestos que fueran sometidos a su
consideración.
Para manejar sin tropiezos la deuda externa y acordar
con los acreedores, siempre se recurrió a la utilización
de decretos llamados de necesidad y urgencia, en los
cuales se consignaba como muletilla que las facultades
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por medio de las cuales se procedía a cualquier negociación provenían de la llamada Ley Complementaria
Permanente del Presupuesto (11.672), a la que se incorporó el artículo 48 de la ley 16.432 (hoy artículo 53 de
la 11.672) –por medio del artículo 83 de la misma ley–,
agregándose con posterioridad otra norma, como la Ley
de Ministerios, en cuyo artículo 20, inciso 20, se faculta
al ministro de Economía para “entender en la autorización de operaciones de crédito interno y externo del
sector público nacional, incluyendo los organismos
descentralizados y empresas del sector público, de
los empréstitos públicos por cuenta del gobierno de la
Nación y de otras obligaciones con garantías especiales
o sin ellas”. El inciso 21 dispone que “podrá entender
en las negociaciones internacionales de naturaleza
económica, monetaria, comercial y financiera” y finalmente el inciso 21 también le permite “entender en las
relaciones con los organismos económicos, monetarios
comerciales y financieros internacionales”.
También se consideró que al consignarse en las sucesivas leyes de presupuesto, dictadas a partir de 1984,
los montos en concepto de intereses que se pagaban con
habitualidad, ello significaba la aprobación legislativa
respecto de lo actuado por el Ministerio de Economía.
El manejo del endeudamiento por parte del Poder
Ejecutivo debió haber sido una excepción, y quizás
ante una grave emergencia podría hasta encontrársele
alguna justificación, sin perjuicio de que todos esos
actos fueran posteriormente revisados y aprobados por
el Congreso. En las condiciones normales de la vida
democrática no existe justificación alguna para que esa
situación se haya hecho una costumbre que observaron
todos los gobiernos constitucionales desde 1984, sin
que jamás los legisladores hubieran efectuado algún
planteo que pusiera en evidencia la inconstitucionalidad de tales procedimientos.
El filosofo italiano Giorgio Agamben, en una reciente obra que tituló Estado de excepción, estudió
con minuciosidad este tipo de fenómenos políticos
que consisten en convertir una situación excepcional
en una forma paradigmática de gobierno. Agamben
habla de la existencia de una guerra civil legal y de
la existencia de una praxis política que se basa en que
ese estado de excepción permanente crea una forma de
limbo legal en el que quedan suspendidas las normas
y los derechos, y sólo tiene operatividad aquello que
emana de la decisión autoritaria del poder político. La
gravedad de estas modalidades jurídicas estriba en que,
lejos de considerarse un desvío o un defecto a modificar
en las prácticas políticas, se ha convertido en uno de
los rasgos constitutivos de las democracias.
Esa costumbre a la que nos hemos referido, por medio de la cual se altera el funcionamiento de la división
de los poderes del Estado, invadiendo el Ejecutivo
potestades privativas del Congreso de la Nación, ha
pretendido ser justificada por la mayor parte de la dirigencia política, para quienes existe un sistema jurídico
que no ve inconveniente alguno en que se le otorgue al
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Poder Ejecutivo facultades que la Constitución jamás
les asignara.
Sobre esa inconstitucional delegación es oportuno
efectuar algunas breves reflexiones para aclarar cierto
enrarecimiento doctrinario destinado a justificar cualquier decisión del Poder Ejecutivo, aún aquellas que
afectan gravemente la economía nacional. Además de
las consideraciones oportunistas de los legisladores
proclives en todo momento a concederle al Poder
Ejecutivo lo que éste pida, como lo hicieron de manera
ejemplar en la década del 90 y en los años recientes,
hubo algunos autores que se atrevieron a considerar
legítima tal delegación a través de especulaciones
superficiales, donde se dejaron de lado los preceptos
constitucionales para argumentar sobre la base de leyes
que precisamente no lo eran y que los llevaron deliberadamente a confundir funciones distintas, como puede
ser aprobar el presupuesto y las cuentas de inversión y
arreglar la deuda externa.
Aunque los actuales sostenedores de la legitimidad
de esa delegación de facultades –una ínfima minoría
por otra parte– han pretendido estructurar una arquitectura jurídica que resulte funcional a ese esquema
operativo, que tiene como objetivo fundamental manejar el endeudamiento, la pretensión desde el punto
de vista de la doctrina constitucional ha resultado poco
seria, y su viabilidad inexistente; pero aun así, como
nadie ha planteado objeción alguna ante un tribunal, el
Poder Ejecutivo continuó pacíficamente con el ejercicio
irrestricto de esas facultades, con las consecuencias que
están a la vista.
Es bien sabido que la validez o vigencia de una
norma jurídica proviene de otra norma que regula a
la primera, y que ésta a su vez proviene de otra superior. De manera análoga una sentencia judicial solo
encuentra la razón de su vigencia en la ley y ésta en la
Constitución, que es la norma fundamental jurídica positiva. En este esquema elemental, y muy bruscamente
explicado reside la estructura jerárquica del orden
jurídico. Esa especie de pirámide normativa determina
que las cláusulas constitucionales, en cuanto generadoras de preceptos legales, no puedan estar limitadas
en sus efectos o reglamentadas por disposiciones que
restrinjan su ejercicio pleno, o por el dictado de leyes
que puedan llegar a desnaturalizarlas.
Al ordenar el funcionamiento de la estructura del
Estado, nuestra Constitución establece con toda claridad la competencia de los poderes que lo constituyen.
El Congreso de la Nación es el que tiene a su cargo
arreglar la deuda exterior y contraer empréstitos, conforme al artículo 75 en sus incisos 4 y 7 (anteriormente
artículo 67, incisos 3 y 6). De conformidad con tales
normas, sólo el Poder Legislativo está facultado para
obligar a la Nación y celebrar pactos que afecten su patrimonio. Cuando el Ministerio de Economía asume esa
tarea, como si fuera una facultad privativa de su poder
administrativo, está usurpando una facultad y procede
en contra de lo estatuido por la Ley Fundamental.
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Tenemos por cierto que a los efectos de manejar a
su arbitrio todo aquello que esté relacionado con el endeudamiento, el Ministerio de Economía ha justificado
su intervención, debido a esa delegación de facultades
que le efectuó el Congreso, mediante el dictado de algunas normas, especialmente de la ley 24.156; pero la
doctrina es unánime en considerar que tal delegación de
facultades carece de todo sustento y es manifiestamente
anticonstitucional.
Todas las refinanciaciones y reestructuraciones de la
deuda externa, así como también la emisión de bonos
por parte de la autoridad económica, no se realizaron
sobre la base de lo establecido por una ley específica,
sino a través de normas generales en las que no existió
una determinación precisa sobre montos, plazos y
demás condiciones a las que se obligaría el Estado.
La autorización conferida por el artículo 65 de la ley
24.156 es también de carácter genérico, en cuanto se
trata de un mandato intemporal e indeterminado para
refinanciar la deuda, lo que no se admite ni aún en
las legislaciones que contemplan en ciertos casos una
delegación de facultades, como en la de Estados Unidos. Por otra parte, y aun considerando la manifiesta
inconstitucionalidad de artículos como el citado, en
la referida ley se establece que, a los efectos de tales
negociaciones, deberá requerirse la opinión del Banco
Central a los efectos de que informe sobre su impacto
en la balanza de pago, y siempre y cuando se mejoraran
las condiciones de la deuda. En este punto el gobierno
no mejora absolutamente nada, sino que, por el contrario, reconoce –aun mediando quitas– la legitimidad
de una deuda fraudulenta.
González Calderón sostuvo: “La delegación del
Poder Legislativo en el presidente está en absoluto
prohibida por el texto expreso de nuestra Constitución… Semejante delegación importaría acordar a ese
funcionario ‘facultades extraordinarias’ y actos de esta
naturaleza llevan consigo una nulidad insanable –artículo 29 de la Constitución Nacional– y sujetan a los
que las formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria” (Juan A.
González Calderón, Derecho constitucional argentino,
J. Lajouane, Buenos Aires, 1931, tomo II, página 377).
A su vez Giuliani Fonrouge es categórico en cuanto a
considerar que una emisión de bonos “debe ser dispuesta por ley, es decir por un acto emanado del Poder
Legislativo que reúna los caracteres de una ley. No se
trata de una mera autorización al Poder Ejecutivo mediante una “ley formal”… sino del ejercicio de un poder
originario del Congreso, indelegable por naturaleza y
que se pone de manifiesto por una ley… Es inaceptable
en nuestro régimen constitucional la idea de que esta
materia no corresponde a la “competencia legislativa”
como también la otra de que el papel del Parlamento se
reduce periódicamente a una autorización de principio,
expresa o implícita, previa o posterior a la celebración
del contrato de empréstito” (Carlos M. Giuliani Fonrouge, Derecho financiero, actualización de Susana C.
Navarrine y Rubén Oscar Asorey, Depalma, Buenos
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Aires 1997, tomo II, páginas 1206/1207); y Bidart
Campos coincide con tales posturas, diciendo: “Por
serias que resulten esas opiniones (las que justifican la
delegación) no las compartimos. A nuestro criterio…
si el artículo 75 enfoca y atribuye por separado dos
competencias del Congreso: (una arreglar el pago de
la deuda y otra dictar la ley de presupuesto y aprobar y
desechar la cuenta de inversión) resulta suficientemente
claro que ambas no pueden identificarse, ni confundirse, ni fusionarse, ni subsumirse una en la otra, porque si
estuvieran identificadas seria estéril la mención doble
e independiente. Lo mismo cabe argüir si se pretende
dar por cumplido el arreglo del pago cuando, acaso,
el Congreso aprueba un acuerdo sobre el mismo…El
derecho espontáneo –según dijimos– ha desfigurado
mucho la competencia congresional de arreglar el pago
de la deuda. Este desplazamiento de una facultad congresional al Poder Ejecutivo ha operado una mutación
constitucional por interpretación que a nuestro entender
discrepa con la Constitución formal” (Germán J. Bidart
Campos, Manual de la Constitución reformada, Ediar,
Buenos Aires 1997, tomo III).
Para Bielsa, “la delegación legislativa no ha sido prevista en la Constitución… Por principio es contraria al
sistema jurídico-político de la Constitución”, agregando que “el empréstito o más propiamente su ejecución
en general implica (indirectamente al menos) nuevas
cargas públicas, a veces más graves y onerosas que los
impuestos. La atribución constitucional o competencia jurídica para emitirlo es del Poder Legislativo…
Este poder del Congreso es exclusivo… Cuando el
Congreso autoriza un empréstito, realiza un acto que
sólo es ley en el sentido formal, porque lo dominante
en la decisión legislativa es la autorización para hacer
uso del crédito de la Nación. No se trata entonces de
una ley financiera, como el presupuesto, cuyo régimen
constitucional es el de las leyes ordinarias… En esta
materia la competencia del Congreso es una de las
mayores garantías establecidas en defensa del estatuto
del contribuyente. Por otra parte como en general
los empréstitos se resuelven en imposiciones fiscales
concurre también a justificar la potestad establecida
en el citado precepto por virtud del principio según
el cual estas deben ser consentidas por el pueblo, esto
es por sus representantes” (Rafael Bielsa, Compendio
de derecho público constitucional administrativo y
fiscal, Buenos Aires 1982, tomo III, páginas 264, 379,
380 y 381).
Esta indelegabilidad de facultades no sólo es privativa del sistema rígido de nuestro texto constitucional,
sino que es coincidente con las normas existentes en
otros países, aun cuando puedan observarse algunas
diferencias.
En la Constitución italiana de 1948 se estableció que
el ejercicio de la función legislativa no puede ser delegado en el gobierno, sino con determinados principios
y criterios directivos; solamente por tiempo limitado y
para objetivos definidos. No existe en ella la posibilidad
de una delegación de carácter general.
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La Constitución española no admite la delegación
en lo relacionado con los derechos fundamentales, y en
aquellas materias generalmente de carácter administrativo en la que se la admite existe una clara limitación
al establecer que “la delegación legislativa habrá de
otorgarse al gobierno en forma expresa, en materia
concreta y con fijación de plazo para su ejercicio.
No podrá entenderse concebida de modo implícito o
por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir
la subdelegación a autoridades distintas del propio
gobierno…” (artículo 8.2).
Este criterio restrictivo está en la base de lo que
significa la autoridad legislativa que es la que hace la
ley respetando el texto constitucional en cuanto fija la
competencia de cada poder del Estado.
La doctrina francesa muestra ejemplos muy contundentes que fortalecen el criterio aquí expresado. En
algunos casos excepcionales se admitió la existencia
de facultades sólo reglamentarias por parte del jefe
del Estado, pero de carácter inferior a la legislación
específica (Duguit, Traité de droit constitutionnel, tomo
IV, París 1924, página 748 y sigs.).
Como con acierto se señaló: Ni aún con el fortalecimiento del jefe de Estado francés en la Constitución
gaullista de 1958, se llegó a legitimar abiertamente
la técnica delegativa. Incluso se mantuvo entonces el
principio teórico de la indelegabilidad propia de los
poderes. En una decisión del Consejo de Estado considerada de importancia capital, esa alta jurisdicción
anuló por exceso de poder una ordenanza del 1 de
junio de 1962, dictada en aplicación de una directiva
dada en el artículo 2 de la ley del 13 de abril de 1962
(ley votada por vía de referéndum) que autorizaba al
presidente a tomar por vía de ordenanzas o decretos
todas las medidas legislativas o reglamentarias relativas
a la aplicación de las declaraciones gubernamentales
del 19-3-62 (acuerdos de Evian, que pusieron fin a la
guerra de Argelia). El Consejo de Estado dijo que de
los términos del texto legal resultaba que el objeto de
la norma no había sido habilitar al presidente a ejercer
el Poder Legislativo por sí mismo, sino solamente
autorizarlo a usar excepcionalmente de su poder reglamentario dentro del marco y de los límites que le
fueron permitidos (19-10-62 Recueil des decisions du
Conseil d’État. 1962)” (del voto del doctor Antonio
Boggiano en “Cocchia Jorge c/Estado nacional y otro”
CSJN 1993-12-02, L.L. 1994-B 643).
En el conocido caso Peralta, la Corte Suprema,
recogiendo diversos antecedentes jurisprudenciales y
doctrinarios consideró que solo podía establecerse la
validez de un decreto sujeta a dos razones fundamentales: 1. Que el Congreso no adoptara decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados,
y 2. Que mediara una grave situación de riesgo social
frente al cual debían tomarse medidas súbitas del tipo
de las instrumentadas (CSJN “Peralta Luis y otros c/
Estado nacional” (Ministerio de Economía y Banco
Central) 17-12-1990, L.L. 1991, C 158).
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La arquitectura legal de la excepcionalidad carece
de todo sustento normativo, y utiliza una terminología
incorrecta para justificar dialécticamente el uso de potestades legislativas que permitan al Poder Ejecutivo
el dictado de decretos, en cuestiones que son competencia exclusiva de otro poder de Estado, y autoricen
al Ministerio de Economía al dictado de resoluciones
que afectan seriamente la Economía del país. Para
construir esa arquitectura, se ha utilizado como norma
base la ley 11.672, complementaria permanente del
presupuesto, en su texto ordenado en 2005, y la ley
24.156, de administración financiera, por la cual se
confiere una autorización genérica al Poder Ejecutivo
para la refinanciación de la deuda pública.
En el artículo 65 de la ley 24.156 no se establecen
plazos ni modos ni condiciones de operatividad, para
realizar las operaciones financieras allí indicadas, lo
que contradice abiertamente no solamente la doctrina
constitucional argentina, sino la de otros países como
España, Italia, Francia, Alemania, y Estados Unidos.
En lo que hace a la Ley Complementaria Permanente
del Presupuesto, se trata de una norma casi invisible
porque su cuerpo principal, como una especie de
Frankestein legislativo, se ha ido conformando con
reglas incorporadas por leyes de presupuesto que
genérica y solapadamente, sin plazos, ni condiciones,
han ido transfiriendo potestades del Congreso en beneficio del hiperpresidencialismo que padecemos, en
clara violación de la regla constitucional (artículo 76)
e ignorancia de su interpretación jurisprudencial más
alta (causa “A. M. Delfino y Cía.”, 20/6/1927).
No podemos dejar de advertir que, a través del uso
de esas facultades delegadas, se legitiman el exceso y
la desviación del poder, ya que si el poder del Estado
existe como capacidad y energía para cumplir el fin de
la comunidad política, que es el bien común, el exceso
de poder es una muestra de irrazonabilidad atentatoria
a la consecución de ese fin. Como lo definió Bidart
Campos: “El exceso de poder se configura por la falta
total de competencia en el órgano emisor del acto. La
competencia en el derecho público equivale a la capacidad en el derecho privado. La competencia pertenece
al órgano (órgano-institución) y no al individuo que es
titular o portador del órgano. Asignada la competencia
al órgano, y producida la actividad fuera de esa competencia, el acto es inválido por tener un vicio o defecto
que apareja su nulidad. No hace falta norma expresa
en tal sentido, porque la consecuencia surge del principio de que la competencia es expresa. El exceso de
poder como vicio nulificante del acto se relaciona con
la legitimidad del acto” (Germán J. Bidart Campos,
La interpretación y el control constitucionales en la
jurisdicción constitucional. Ediar, 1987, página 95).
El Congreso, tal como lo dispone el artículo 75, inciso 7 de la Constitución está facultado para “arreglar”
la deuda, y ese término es particularmente restrictivo en
cuanto a la acepción con la que debe ser considerado.
No se trata en la especie de legislar sobre la deuda, sino
de resolver todo lo atinente a la misma. La terminología
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del texto es muy precisa y se encuentra confirmada en
cuanto a su sentido, y en la intención que tuvieron los
constituyentes al dictarla, en la ley 73 del año 1863. Por
medio de esa norma se estableció que el crédito público
estaría manejado por senadores y diputados, que como
integrantes del Poder Legislativo eran los encargados
natos de todo lo que estuviera relacionado con afectar
el crédito de la Nación. En el articulado de la ley no
existe ninguna referencia a la participación del Poder
Ejecutivo y solo queda reservada a la autoridad de los
legisladores la conducción del organismo.
Erróneamente, y de acuerdo con la torcida hermenéutica que necesita dar algún aspecto de juridicidad
al manejo de la deuda por parte del Ministerio de
Economía, se ha interpretado, que el hecho de que el
Congreso de la Nación aprobara, a través de las distintas leyes de presupuesto, las partidas para el pago
de los servicios a los acreedores externos, significaba
convalidar lo decidido por el Poder Ejecutivo, y era
una forma de ejercer el control sobre todo lo atinente
a ella. Creemos que ese criterio carece de todo sustento
normativo, ya que la Constitución diferencia con nitidez las facultades de aprobar las cuentas de inversión y
tratar el presupuesto, de las facultades para arreglar la
deuda pública, que son dos cuestiones sustancialmente
distintas y pertenecen a competencias diferentes. De
allí que los constituyentes, cuando sancionaron la
norma del artículo 67 en sus incisos 3 y 6, hoy incisos
4 y 7 del artículo 75, de la Constitución Nacional, se
ocuparon de no confundir tales actos, estableciendo sus
respectivos campos de acción.
No obstante los argumentos expuestos, debemos
decir que autores como Vanossi y Ekmekdjian, han
justificado el accionar del presidente de la República,
interpretando que el arreglo de la deuda “sería una
materia de competencias repartidas, para ser ejercidas
por el Poder Ejecutivo, en primer término y por el
Congreso, a posteriori, para controlar y ratificar las
negociaciones” (Jorge R. Vanossi, “La gestión constitucional de la deuda pública externa”, La Nación, 25 y 27
de mayo de 1985) y que “el presidente tiene facultades
de negociar la deuda ante los acreedores nacionales
y extranjeros, teniendo en cuenta –por analogía– las
disposiciones de la Constitución Nacional sobre los
tratados internacionales… Conforme a ello, no hay
inconveniente en que el Poder Ejecutivo negocie el
arreglo de la deuda, pero la decisión final estará a
cargo –obviamente del Congreso Federal…” (Miguel
A. Ekmekdjian, Tratado de derecho constitucional,
Depalma, Buenos Aires, 1997, tomo II, página 462).
Sin perjuicio de no compartir tales criterios, a los que
Bidart Campos cuestionara severamente, es importante
considerar que aun estos autores hablan de una decisión
final del Congreso, y de un control que el mismo ejerce
como también de la ratificación de las negociaciones.
Pero ocurre que, tal como se puede comprobar si se
verifican las leyes de presupuesto, en las mismas sólo
hay asignaciones para el pago de los servicios de la
deuda, y en los mensajes de elevación del Poder Eje-
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cutivo al Congreso, sólo se da una escueta información
en apenas unas pocas líneas, que están invariablemente
relacionadas con cuestiones solamente numéricas de
la deuda, sin hacerse mención alguna a los aspectos
contractuales de su instrumentación. Como en contratos
anteriores, y en las distintas emisiones de bonos, se han
pactado cláusulas lesivas al interés y a la dignidad de
la Nación, no teniendo el Parlamento la menor idea
del contenido, es forzoso concluir que tampoco se ha
ejercido en ningún caso el debido control al que hacen
mención estos autores.
También existe un elemento de relevancia por
medio del cual no es posible soslayar la competencia
legislativa de la que venimos hablando; y es la singular
dimensión de la deuda, que afecta toda la estructura
económica de la República. No se trata en el caso que
nos ocupa de la emisión de un acotado empréstito o
de la reestructuración de obligaciones con alguna significación, sino de arreglar el principal problema que
hoy presenta el país y que tiene consecuencias muy
graves para la totalidad de su población, ya que se debe
disponer de una ingente masa de recursos para cumplir
con el tributo que esa deuda ha generado. Las sumas
que se pagan son la contracara de un país empobrecido,
que destina gran parte de la riqueza que genera a alimentar la voracidad de los especuladores financieros,
que a través del engranaje del endeudamiento han
perfeccionado un sistema del que no se puede salir si
se continúan aceptando sus exigencias.
Si se verifican escrupulosamente todos los presupuestos de la administración nacional desde 1978, se
podrá ver que la asignación de recursos para el pago
de las obligaciones externas ha ido creciendo exponencialmente, y que a través de la realización de pagos
imposibles, el superávit primario fue convertido en déficit presupuestario que debió ser financiado con nueva
deuda, configurando un círculo del que no se ha podido
salir. Esa conceptualización del fenómeno del endeudamiento, problema verdaderamente estructural de la
economía, no permite sostener con seriedad que se trate
de una cuestión de carácter meramente administrativo
o reglamentario, y en razón de ello el Poder Ejecutivo
tenga facultad para ejercer esa responsabilidad.
Más allá de cualquier subjetivismo que se quiera
utilizar, las cifras concretas de la deuda, suministradas
por los organismos oficiales, demuestran de manera
incontrovertible que todos los canjes y refinanciaciones, no hicieron más que continuar incrementando sus
montos. Es decir que esa apropiación de las facultades
del Congreso, para resolver el problema, no se tradujo
en una mejora de la situación del sector externo, sino
precisamente tuvo el efecto contrario.
Quiroga Lavié opinó que esa forma de delegación
legislativa es una vieja y arraigada costumbre. Al
comentar el artículo 76 de la Constitución reformada
en 1994, que admite delegación pero en materias determinadas de administración y emergencia pública,
considera que la misma debe estar limitada a puntos
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estrictos y no puede convertirse en una norma general,
y por supuesto referida al presidente de la Nación, o en
su caso al jefe de Gabinete de Ministros pero en modo
alguno al ministro de Economía, como generalmente
se ha hecho hasta ahora (Humberto Quiroga Lavié,
Constitución de la Nación Argentina comentada, 2ª
edición, Zavalía, Buenos Aires 1997, páginas 510-514).
Sagüés analizó la posible legitimidad constitucional
de esa posible delegación, que fuera en algún momento
sustentada por Savigny y Boistel, entre otros, y no coincide en modo alguno con esas opiniones relativistas, ya
que estima que esa costumbre no nace del pueblo sino
que es “elaborada por los operadores de los órganos
supremos del Estado… Fuera de esto, cabe puntualizar
que en cuanto al contenido mismo de la costumbre, esta
será legítima únicamente si crea una norma constitucional justa o si cumple con una regla constitucional
justa” (Néstor Pedro Sagüés, Teoría de la Constitución,
Astrea, Buenos Aires 2001, página 323).
En nuestro país, y a través de lo ocurrido en los últimos veinte años, esa costumbre de la delegación de
facultades, en lo que hace a la reestructuración de la
deuda no determinó, como lo dijéramos un beneficio
cierto para las finanzas públicas, sino que por el contrario se ha ocasionado una daño irreparable a las finanzas
del Estado, que hoy debe enfrentar obligaciones que
exceden la colosal cifra de 170.000 millones de dólares,
que son un factor ineludible de condicionamiento para
un desarrollo autónomo y sostenido, y que además
compromete seriamente las posibilidades educativas,
sanitarias, de asistencia social y de infraestructura que
resultan vitales para el crecimiento del país.
Más allá de que consideramos que por la magnitud
del endeudamiento no es posible admitir el otorgamiento de facultades generales al Poder Ejecutivo,
es más que evidente que esas normas dictadas por el
Congreso no se compadecen con los preceptos del texto
constitucional en cuanto no se establecieron las bases
específicas para esa limitada delegación y por otra
parte la misma fue hecha al ministro de Economía, lo
que tampoco ha sido permitido por nuestra ley fundamental. Quiroga Lavié estima que “la Constitución no
permite la delegación legislativa sino a favor del presidente, en los casos de excepción indicados. No cabe
la delegación legislativa a favor del jefe de Gabinete
ni de ningún ministro, pues ello no está autorizado en
el texto” (ob. cit., pág. 514).
En el caso de los artículos 65 a 69 de la ley 24.156, la
inconstitucionalidad de la normas es más que evidente,
dado que la delegación de facultades hecha por el Congreso no es ya al presidente, ni siquiera al ministro de
Economía, sino a una oficina de ese ministerio a la que
se ha dotado de facultades ilimitadas para renegociar la
deuda con los organismos internacionales, y a contratar
nuevos préstamos con entidades financieras, con la sola
limitación de que los mismos se incluyan en las respectivas leyes de presupuesto. Si bien es cierto que esta
norma fue dictada antes de la reforma constitucional
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de 1994, ello no significa que se haya efectuado una
delegación permitida hasta ese entonces, ya que en
ningún caso existen antecedentes de una sustitución de
facultades a un organismo burocrático de un ministerio
por parte del Poder Legislativo.
En el caso de la deuda externa, la situación es particularmente grave por cuanto ha alcanzado proporciones
de tal magnitud que no se la puede considerar como
algo habitual dentro del desenvolvimiento normal del
Estado, y es precisamente por eso que la delegación de
facultades, además de su falta de respaldo normativo,
convierte al Congreso en un espectador pasivo de todas
las determinaciones que adopta el Poder Ejecutivo. Y
esto es tan así, que los únicos informes que se remiten
a los senadores y diputados son los que puede obtener
cualquier ciudadano mediante la lectura de los diversos
medios de información, excepto aquellos datos generales sobre la deuda que se consignan en las leyes de
presupuesto, donde se efectúan enunciados generales
sobre el modo en que se han de llevar adelante las negociaciones, y los montos de deuda que se piensan renegociar. Lo mismo ocurrió durante la gestión presidencial de Menem, donde la voluminosa reestructuración
del Brady, el plan financiero elaborado, y los contratos
ilegales que se firmaron fueron resumidos en apenas
treinta líneas de texto que se enviaron al Parlamento
supuestamente para información de los legisladores.
Invariablemente todas las negociaciones que tienen que ver con la deuda externa, permanecen en el
impenetrable secreto, hasta que luego de establecer
acuerdos y firmar contratos, se conocen los hechos ya
consumados, y la imposibilidad de su reversión. Tan
es así esto del secreto, que un diputado de la oposición
debió interponer un recurso de amparo a los efectos de
que se lo informara sobre las negociaciones que se llevaban adelante con el Fondo Monetario Internacional.
Es decir que se llegó hasta cercenar la información a los
representantes del pueblo, lo cual contradice abiertamente las expresiones de alharaca democrática que aquí
y allá exhiben los funcionarios, cubriendo el secreto de
las negociaciones, con algunos actos formales que les
sirven de justificación, pero que nunca van más allá de
la superficie de lo que en realidad se está acordando.
A los efectos de suplir esa especie de vacío legal en
el que se desenvolvía la delegación de facultades, que
llegó a limites increíbles durante la gestión del doctor
Menem, se insertó mediante la reforma constitucional
de 1994, el artículo 76 que permite la delegación de
las facultades legisferantes que tiene el Congreso, en
situaciones de extrema excepción, en sentido restrictivo y cuidando de no incurrir en la suma del poder
público, fulminada en el artículo 29 del texto histórico,
y las interpretaciones que hiciera al respecto la Corte
Suprema de Justicia sobre el uso de tales facultades.
Pero ocurre que la ley 25.561, ha otorgado al Poder
Ejecutivo tantas facultades, que ha desdibujado y alterado el sentido de la norma constitucional, cayendo
peligrosamente en el terreno marcado por el citado
artículo 29. En efecto, en el artículo 1 de la ley citada se
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habla del otorgamiento de tales facultades a los efectos
de que se proceda a: reactivar el funcionamiento de la
economía, mejorar el nivel de empleo y la distribución
de ingresos, crear condiciones para el crecimiento económico sustentable, etcétera, etcétera, etcétera, lo que
no son sino las obligaciones normales que debe asumir
el poder administrador, en cualquier país regido por
una estructura democrática. Nada hay allí que pueda
señalarse como obligaciones excepcionales, sino que
se trata del ejercicio regular del poder político, para
llevar adecuadamente la administración del Estado.
Si se cayera en el absurdo de suponer que reactivar
la economía o mejorar el nivel de empleo o lograr el
crecimiento, son cuestiones de índole excepcional,
para los que cabe asignar facultades especiales, ¿cuál
sería entonces para los señores legisladores el ejercicio
convencional del Poder Ejecutivo?
En este quebrantamiento del orden legal, al que se
le debe poner fin, no se ha reparado por parte del Congreso de la Nación en los claros límites al ejercicio de
cada facultad estatal, impuestos desde siempre por la
Constitución Nacional, y razones imprecisas de necesidad política, han servido para fundamentar toda clase
de desvaríos legales, dando apariencia de legitimidad
a aquello que no la tiene.
Creemos necesario recordar que la Corte Suprema
de Justicia, viene estableciendo desde el caso “Delfino” (1927) que el Congreso no puede delegar en
el Poder Ejecutivo, ni en ningún otro departamento
de la administración del Estado las atribuciones o
facultades expresa o implícitamente conferidas por
el texto constitucional (Fallos: 148: 430). Éste es un
principio uniformemente admitido por la doctrina,
y que fue respetado en la reforma de 1994. En el
caso “Mouviel” (1957) nuestro más alto tribunal
precisó, que el sistema representativo y republicano
de gobierno adoptado por la Constitución, y que se
apoya fundamentalmente en la división de poderes,
no permite que el legislador delegue en el Poder
Ejecutivo o en otras reparticiones administrativas,
facultades que son indelegables (Fallos: 237:636).
Aun cuando estos principios han sido materia de
uniformes criterios jurisprudenciales y doctrinarios,
el Congreso ante la imposición del Poder Ejecutivo
decretó una emergencia, carente de límites precisos, y
delegó facultades en forma discrecional sin establecer
los márgenes estrictos a los que debería atenerse. Se
prefirió la vaguedad de los enunciados antes que el
rigor normativo, para así dejar mano libre al dictado
de cualquier disposición de la naturaleza que fuere, y
siempre se encontró como pretexto “la emergencia”,
“la excepción”, “la crisis”, que al prolongarse en el
tiempo, dejaron de ser fenómenos meramente accidentales para convertirte en estados permanentes y
regulares de la vida institucional.
Podríamos seguir enumerando otras opiniones, y
todas ellas resultarían coincidentes con la inconstitucionalidad palmaria de esa delegación que cuestionamos, pero sería abundar más sobre lo mismo. La
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doctrina constitucional es categórica, y desde antiguo
se sostuvo ese principio. Como lo escribió Hamilton:
“…Ningún acto legislativo contrario a la Constitución
puede ser válido. Negar esto equivaldría a afirmar
que el mandatario es superior al mandante, que el
servidor es más que su amo, que los representantes
del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los
hombres que obran en virtud de determinados poderes pueden hacer no sólo lo que éstos permiten, sino
incluso lo que prohíben. No es admisible suponer
que la Constitución haya podido tener la intención de
facultar a los representantes del pueblo para sustituir
su voluntad” (Alexander Hamilton, Madison y Jay.
El federalista. Fondo de Cultura Económica, México
1957, pág. 332).
A los efectos de proceder sin ningún tipo de controles respecto a las negociaciones relacionadas con el
sector externo, el ministro de Economía del gobierno
de Menem, doctor Cavallo, obtuvo del Congreso la
reforma de la carta orgánica del Banco Central, lo que
permitió, que todo lo que estuviera relacionado con
las operaciones de endeudamiento fuera transferido
a la cartera a su cargo. Pero además, consiguió que
se votara la ley 24.156, de administración financiera,
que sería la base de todas las futuras contrataciones y
renegociaciones de la deuda.
En efecto, la ley 24.156, en lo que a administración
financiera se refiere, funciona como una verdadera norma en blanco que remite a otras normas actuales o futuras, y que ha tenido que completarse con otras normas
complementarias, de carácter temporal o definitivo.
A través de esa norma se creó el órgano rector del
sistema de crédito público que es la Oficina Nacional
de Crédito Público que depende de la Subsecretaria de
Financiamiento, que reporta a la Secretaría de Hacienda, en jurisdicción del Ministerio de Economía.
Quiere decir que por la ley 24.156, el Congreso delega en el Poder Ejecutivo la atribución de los incisos
4 y 7 del artículo 75 de la Constitucional Nacional, y
el Ejecutivo, para ejercer esas funciones delegadas,
se somete a la autorización previa de la mentada
Oficina de Crédito Público (órgano rector, según el
artículo 68 de la ley citada) y siempre que la cuestión
esté contemplada en el presupuesto general del año
específico o en una ley específica según el artículo
60, detallándose los montos máximos autorizados,
el plazo mínimo de amortización y el destino del
financiamiento.
La Oficina de Crédito Público tiene facultades que
exceden en mucho a la modestia del apelativo, ya que
el artículo 69 de la ley 24.156 la ha dotado de facultades omnímodas aptas para albergar a la tecnocracia
económica, a saber: a) participa en la formulación
de los aspecto crediticios de la política financiera; b)
organiza un sistema de información sobre el mercado
de capitales; c) coordina las ofertas de financiamiento
recibidas; d) tramita las solicitudes de autorización para
iniciar operaciones de crédito público; e) normaliza
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los procedimientos de emisión, colocación y rescate
de empréstitos, así como los de negociación y amortización de préstamos; f) organiza un sistema de apoyo
y orientación a las negociaciones que se realicen para
emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en
los mismos, y todas las demás atribuciones que le fije
la reglamentación (artículo 69).
Es por eso que el único atisbo de atribuciones respecto de la deuda externa, que en la realidad conserva
el Congreso, viene dado por la ley de presupuesto que
se supone tiene que autorizar las partidas necesarias
que se comprometen en los empréstitos. Pero la ley
24.916 por su artículo 5º sustituyó el primer párrafo
del artículo 46 de la ley 11.672, complementaria permanente del presupuesto, facultando a la Secretaría de
Hacienda a “realizar operaciones de administración de
pasivos cualquiera sea el instrumento, que las exprese,
pudiendo incluirse la reestructuración de la deuda
pública en el marco del artículo 65 de la ley 24.156”.
Como consecuencia de ello y mediante la modificación de la ley 11.672, el titular de la Oficina de Crédito Público ha recibido por delegación del Congreso
Nacional la atribución del arreglo de la deuda interna
y externa del país; es decir, se le ha delegado la totalidad de las atribuciones otorgadas al Poder Legislativo
por los incisos 4 y 7 del artículo 75 de la Constitución
nacional.
De conformidad con las disposiciones de la ley
24.156, en la Oficina de Crédito Público quedó
concentrada la emisión de la deuda, la información
acerca de ella, el seguimiento de sus pagos, su reestructuración y financiamiento, y la firma de toda la
documentación necesaria a tales efectos. Y, como
hemos visto, hasta en la contratación de los abogados
externos intervino el doctor Federico Molina, que fue
su director.
La marginación del Congreso fue total, y así como
ocurriera años atrás la información que se le envía es
únicamente la que se inserta en el mensaje de elevación
de las leyes de presupuesto, donde en unas pocas líneas
se hace referencia a lo que se va a renegociar o reestructurar, pero en ningún caso se dice cómo se lo va a hacer,
en qué condiciones, qué estipulaciones se firmarán y las
consecuencias sobrevinientes de la realización de tales
operaciones. Únicamente se expresan las mismas falsas
referencias optimistas que se hicieron en 1992, cuando
se afirmó que el problema de la deuda estaba totalmente
terminado, y como podemos ver se transformó en el
problema central que tiene que resolver el país.
En razón de ello, urge devolver al Congreso de la
Nación las facultades que la Constitución le asigna,
para arreglar la deuda pública y contratar empréstitos,
para así poder controlar eficazmente el financiamiento
externo, que tanta gravitación tiene en la economía de
la República. A tal efecto hemos creído conveniente
que la Oficina Nacional del Crédito Público esté integrada por cuatro (4) senadores y cuatro (4) diputados,
y un representante del Poder Ejecutivo nacional, quie-
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nes designarán a su director, y ésa es la razón de este
proyecto de ley.
Por lo expuesto solicito a mis pares, se sirvan acompañar este proyecto de ley
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.594/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Campaña Día Mundial
de la Diabetes 2015, que realizará la Asociación para
el Cuidado de la Diabetes en Argentina (CUIDAR), el
próximo 14 de noviembre, con motivo del Día Mundial
de la Diabetes.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación para el Cuidado de la Diabetes en
Argentina es una organización sin fines de lucro que
pretende crear conciencia social sobre la diabetes
infanto-juvenil.
La campaña busca hacer eco de la problemática de
esta enfermedad que muchos niños padecen cotidianamente en nuestro país.
La sociedad en su mayoría desconoce la diabetes tipo
1, y es por eso que CUIDAR busca, aprovechando el
Día Mundial de la Diabetes, informar sobre este tipo
de diabetes en particular.
La idea es que, a través de una campaña mediante
redes sociales, tanto las personas que padecen diabetes
tipo 1, los que viven y comparten junto a éstas su vida,
como las que no tienen diabetes, la gente participe
subiendo una foto con el dedo índice en alto. De esta
manera se hace alusión al tipo de diabetes, como a
alguien que se destaca por esfuerzo y valentía (ser el
número 1).
Con esto se busca cambiar la mirada, informar,
acompañar y demostrar que son una fuente de inspiración.
Ya esta Cámara ha acompañado otras nobles actividades organizadas por esta asociación, por lo cual
pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Salud.

25 de noviembre de 2015
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(S.-3.595/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea de protección del
patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico
llevada adelante por la Dirección General de Aduanas,
dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que en la detección oportuna
de actos de contrabando pudo restituir piezas de
incalculable valor para el acervo cultural nacional y
latinoamericano.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto busco destacar la tarea de
detección del contrabando de bienes culturales, arqueológicos y paleontológicos realizada por la Dirección
General de Aduanas, dependiente de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Esta tarea se ve plasmada en múltiples medios de
prensa de alcance nacional e informes1 de la Dirección
General de Aduanas, donde se indica que hasta el momento se han confiscado bienes culturales, históricos
y paleontológicos por un valor que asciende a los doscientos cincuenta millones de pesos, más allá de que
algunos no poseen un valor cuantificable en dinero, al
denominarse incunables. La Dirección de Aduanas,
al momento de encontrar bienes de esta naturaleza,
aplica de manera rigurosa lo establecido por la ley
25.743, de protección del patrimonio arqueológico y
paleontológico.
En los últimos años, se han destacado varios
secuestros invalorables como el intento del contrabando de una momia completa, perteneciente a
una antigua civilización peruana, caso en el que el
Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 aplicó la Ley
de Protección del Patrimonio ya mencionada, condenando al responsable a cuatro años de prisión. Otro
caso de importante relevancia fue el de detección y
confiscación de 2,5 toneladas de piedras provenientes
del yacimiento Campo del Cielo, en el límite entre
Formosa y Chaco. Luego de varios análisis, se determinó que estas piedras conformaban parte de un
gran meteorito lunar caído en la zona hace alrededor
de 4.000 años.
Como ejemplo del tránsito de estas valiosas mercancías a través del territorio de nuestro país, se destaca el caso de un ciudadano peruano que transportaba
desde Santiago de Chile monedas “Macuquinas” que
fueron acuñadas en distintas ciudades hispanoame1 http://www.dialogofiscal.gob.ar/comercioExterior.aspx

ricanas entre los años 1575 y 1652. En este caso, la
Dirección General de Aduanas, con su accionar, logró
que fueran repatriadas a su país de origen, Perú.
Otro hecho destacable y que tuvo amplia repercusión
mediática por el tipo de material decomisado, refiere
a dos esculturas y ocho cuadros, básicamente pinturas
al óleo de temática religiosa del estilo virreinal. Entre
ellos, una “virgen de oro”, un cuadro de época con
alto contenido simbólico, que había sido robada en un
museo peruano, entre otros objetos.
Además de ponderar la tarea de control hay que
destacar la actividad que realiza la Dirección General
de Aduanas en pos de la formación y especialización de
los agentes que desarrollan esta actividad, logrando un
altísimo nivel de profesionalización de los integrantes
de los diferentes equipos que ejecutan notablemente
esta acción.
Lamentablemente, esta actividad ilícita registra un
creciente interés en los últimos cinco años, en especial
por los objetos relacionados con la época en la que el
sincretismo religioso se extendía por los centros urbanos de América y el desarrollo material e intelectual
del imperio incaico en la región de Perú, Bolivia y el
noroeste del país.
Las estadísticas indican que la Argentina se encuentra en segundo lugar con el 23 % de casos de esta
actividad ilegal a nivel mundial, siendo este tipo de
contrabando el que se ubica por debajo del de armas y
drogas como factor de riesgo del tránsito ilícito.
La actividad realizada por la Dirección General de
Aduanas en el control del contrabando de estos materiales no sólo permite la preservación de nuestro patrimonio cultural e histórico, sino que además contribuye
a la restitución de piezas de incalculable valor histórico
a sus países de pertenencia, fomentando la colaboración
institucional latinoamericana en la prevención de esta
actividad ilícita.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.596/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto repudio al doble atentado en Ankara,
Turquía, ocurrido el 10 de octubre de 2015, que terminó con la vida de más de cien personas y cientos
de heridos.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ataque más mortífero en la historia moderna de
Turquía tuvo lugar en la protesta organizada por varios
sectores a raíz de la escalada de violencia en el país,
y de cara a las elecciones parlamentarias del 1º de
noviembre de 2015.
El atentado constó de dos explosiones que se produjeron con minutos de diferencia, cerca de la estación de
tren de Ankara antes de la marcha que reunía a delegaciones de sindicatos y partidos políticos de izquierda,
entre ellos la principal formación prokurda del país,
Partido Democrático de los Pueblos, que afluyeron de
toda Turquía para participar en la manifestación.
El primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu,
consideró que “hubo nítidas indicaciones” de que los
atentados fueron perpetrados por atacantes suicidas; y
que no fue dirigido contra ningún grupo determinado
ni contra ningún colectivo político, “sino que fue un
ataque contra toda la nación”.
Por su parte, el presidente Recep Tayyip Erdogan,
condenó el atentado como un “abominable ataque
contra la unidad y convivencia”, y agregó que “no se
distingue en nada de los actos de terror contra ciudadanos inocentes, funcionarios, policías y soldados”,
en referencia a los ataques de la guerrilla kurda.
La protesta pretendía pedir el fin de la renovada
violencia entre rebeldes kurdos y fuerzas de seguridad
turcas.
Una manifestación que debía ser por la paz se convirtió en una masacre.
Condenamos este ataque atroz contra la democracia
y la paz. Nuestras profundas condolencias a las familias
y seres queridos de las víctimas.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a
mis pares que me acompañen en dicha iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.597/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al 70° aniversario del Día de la Lealtad,
celebrado el 17 de octubre de 2015.
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un hito en la historia del movimiento obrero y político
de nuestro país.
La fecha se debe a la gran movilización obrera y
sindical que se llevó a cabo para exigir la liberación
de Juan Domingo Perón, que había sido removido de
su cargo y detenido por el gobierno militar del que era
parte como secretario de Trabajo.
En ese momento la CGT llevaba a cabo un paro
general, y los obreros llegaban desde la Boca, Parque
Patricios, Barracas y demás barrios, comenzando a
concentrarse en plaza de Mayo. A ellos se les sumaban
trabajadores provenientes, sobre todo, del sur del Gran
Buenos Aires.
Incluso, cruzando el Riachuelo a nado en balsas
improvisadas, luego de que la policía levantara los
puentes para impedir su paso.
Ante la gran multitud reunida frente a la Casa de
Gobierno exigiendo la libertad de Perón, los mandos
militares que lo habían detenido tuvieron que ceder,
permitiendo al general salir al balcón para hablarle a
la multitud.
Ese mismo día, Perón se postulaba como candidato a
presidente en las elecciones de 1946 y nacía el Partido
Justicialista, que finalmente llegaría al poder.
Debido al apoyo de los trabajadores, que se acercaron a la plaza de Mayo y que se mostraron dispuestos a
permanecer allí hasta que liberen a Perón, se recuerda
como el Día de la Lealtad Peronista, uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento
obrero argentino.
Por los motivos anteriormente mencionados es
que solicito a mis pares que me acompañen en dicha
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.598/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación
del Ministerio de Seguridad de la Nación Derechos
humanos, violencia de género y trata de personas,
selección de protocolos y guías de actuación para la
intervención de las fuerzas policiales y de seguridad
federales.
Sigrid E. Kunath.

Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1945, los 17 de octubre se celebra en nuestro
país el Día de la Lealtad, en homenaje al día que marcó

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dictado de marcos normativos por parte de un
Estado presente se torna idea abstracta si no encuentra
correlación en prácticas concretas. Los protocolos de
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actuación vienen a cumplir esa función, la de hacer
operativos derechos que corresponden a la sociedad
toda.
Los protocolos no sólo cumplen la función de poner
en práctica complejos conceptos, sino que además
son la vara con la que se medirán las actuaciones
de las fuerzas de seguridad, un protocolo no es una
recomendación de lo que se debe hacer en situaciones
complejas, sino que tienen valor normativo y su incumplimiento acarrea consecuencias sancionatorias.
Implican un plan de capacitación permanente para la
actuación policial.
Las sociedades cambian, las relaciones que la componen mutan y las ideas de cómo debe intervenir el
Estado frente a ellas deben seguir esos movimientos.
El Ministerio de Seguridad de la Nación creado por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el
año 2010 significó un cambio en el paradigma de la
seguridad, cuyo valor fundamental es el de garantizar,
en tanto deber indelegable del Estado, el derecho a la
seguridad ciudadana en un marco de plena vigencia
del sistema democrático y republicano, y el respeto
irrestricto a los derechos humanos.
La reciente publicación del ministerio cuenta con
dieciocho protocolos de actuación y expresan el consenso al que se han llegado no sólo en los ámbitos
teóricos, políticos o normativos, sino en las realidades
concretas de todos los días de las fuerzas de seguridad. Las pautas de abordaje y las obligaciones que se
desarrollan pretenden servir de insumo para fortalecer
las respuestas que las instituciones deben dar en estos
casos en las distintas jurisdicciones.
Los protocolos que la publicación recopila en materia de derechos humanos son:
– Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad
e instituciones policiales nacionales, en procedimientos
en los que participen niños, niñas y adolescentes en
conflicto con la ley penal en el ámbito territorial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 3 de octubre
de 2014.
– Pautas para la intervención en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental
o en situación de consumo problemático de sustancias
en riesgo inminente para sí o para terceros del 31 de
mayo de 2013.
– Plan de trabajo para identificación de los cuerpos
de las personas que estando detenidas-desaparecidas
fueron asesinadas y sus cuerpos inhumados como NN
del 31 de mayo de 2013.
– Criterios mínimos de actuación para la búsqueda
de personas prófugas de la justicia del 28 de febrero
de 2013.
– Convenio 1.137: convenio de cooperación entre el
Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo
Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Salud para la erradicación de las “agrupaciones de
gendarmería infantil” del 22 de marzo de 2012.
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En materia de violencia de género:
– Resolución 12: protocolo de actuación para la
implementación de sistema de alerta y localización
georreferenciada “botón de pánico” del 29 de enero
de 2015.
– Guía de procedimientos internos de la coordinación de articulación con el ámbito judicial en materia
de violencia de género del 4 de diciembre de 2014.
– Resolución 299: procedimiento de verificación de
la existencia o no de un arma de fuego a disposición
de la persona identificada como agresor del 10 de abril
de 2013.
– Resolución 505: pautas para la intervención policial en casos de violencia en relaciones familiares del
31 de mayo de 2013.
– Resolución 428: guía de actuación para las fuerzas
policiales y de seguridad federales para la investigación
de femicidios en el lugar del hallazgo del 14 de mayo
de 2013.
– Resolución 1.515: adecuación de las normas y
procedimientos en relación con la restricción de la
portación, tenencia y transporte del arma de dotación
al personal de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del 28 de diciembre de 2012.
– Resolución 1.439: cumplimiento de medidas judiciales dictadas en el marco de causas por violencia de
género del 3 de diciembre de 2012.
– Resolución 599: protocolo de atención para los
centros integrales de género de las fuerzas policiales y
de seguridad del 27 de julio de 2012.
En materia de trata de personas:
– Resolución 1.167: adecuación a las “directivas
para la coordinación de acciones a seguir para la
atención de personas damnificadas en delitos contra la
integridad sexual” del 22 de noviembre de 2011.
– Resolución 36: guía orientativa para la recepción
de denuncias sobre el delito de trata de personas en
dependencias de las fuerzas de seguridad y cuerpos
policiales del 29 de enero de 2013.
– Resolución 1.334: protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en controles
vehiculares en rutas del 9 de noviembre de 2012.
– Resolución 848: sistema integrado de información
criminal del delito de trata de personas (Sistrata) del
31 de agosto de 2011.
– Resolución 742: protocolo de actuación de las
fuerzas federales para el rescate de víctimas de trata
de personas del 17 de agosto de 2011.
La elaboración de protocolos aparece como el camino más indicado para establecer con rango normativo
estándares de actuación en el espacio público, de modo
de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional
y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios, en tanto permiten establecer
reglas precisas que brindan certeza a los funcionarios
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involucrados respecto a la legalidad de su accionar y,
al mismo tiempo, facilitan el adecuado monitoreo y
evaluación de dicha actuación.
Quiero citar las palabras de la ministra de Seguridad
de la Nación, Cecilia Rodríguez, en la introducción de
la publicación, que creo resume cuál es el objetivo de
esta publicación: “Estos protocolos son una muestra
de lo que llamamos ampliación de derechos. Y como
toda conquista popular es la voluntad del pueblo por
defenderlas lo que las hará permanentes. Sólo si asumimos este compromiso habremos conseguido que
sea imposible –o al menos muy difícil– volver atrás”.
Con el convencimiento de que dar a conocer las
pautas de actuación de las fuerzas de seguridad frente
a hechos tan sensibles que afectan a nuestra sociedad
toda permite a las víctimas de hechos violentos empoderarse al conocer cuáles son los caminos que el
Estado ofrece para poner en resguardo sus derechos y
consolida el concepto de seguridad democrática.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.600/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la Casa Peuser y al
inmueble que ocupa su parque, ubicados en Irigoyen
y Circunvalación Presidente Perón de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Según el único trabajo de investigación sobre la
mansión llevado a cabo por las profesoras María Ildegonda Pan de Benzadón y Liliana Fedelli de Carro,
luego de concretar la adquisición, Peuser procedió de
inmediato al emparejamiento de las tierras irrigadas
por el canal Lucinda, ocupando en la tarea alrededor
de 100 personas.
Peuser fue un hombre que se conectó con la fruticultura local, pero le interesaba fundamentalmente
trasladar a estas tierras su intensa vida social de Buenos
Aires. Los materiales de la casona fueron adquiridos en
Bahía Blanca e importados casi en su totalidad.
Llamativamente para la época de que se trata,
la mansión contaba con calefacción central, cuatro
dormitorios, sala de espejos, tres baños, una cocina,
dormitorio de servicio y hasta un laboratorio para el
revelado de fotografías.
El rescate histórico de la mansión la recuerda como
un espacio donde se realizaban suntuosas fiestas,
reuniones y encuentros en la ajetreada vida social de
Peuser y sus amistades. El valor histórico de esta casona es incalculable para la ciudad de Cipolletti, puesto
que representa uno de los únicos edificios de estas
características que quedan en la ciudad.
La Municipalidad de Cipolletti compró el inmueble
en 1971 y un año más tarde pasó a ser la primera sede
del Museo Provincial “Carlos Ameghino”. Después
pasó a manos de la Universidad del Comahue, mientras que en 1984 fue declarada monumento histórico
provincial. Actualmente, en la Casa Peuser funciona el
decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la UNCo, oficinas de extensión y un sector que es
utilizado por los estudiantes. Hace poco tiempo allí
también se encontraba la biblioteca, pero el piso comenzó a hundirse peligrosamente, por lo que se vieron
obligados a mudarla de lugar. La construcción lleva
en pie 104 años, tiempo en el que ha sido mantenida
medianamente en buen estado.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada en Irigoyen y Circunvalación Presidente
Perón, esta magnífica edificación fue la vivienda de
Alberto Peuser, y supo congregar a destacadas personalidades que eran amigos de su dueño, como por
ejemplo: Lisandro de la Torre, Rubén Darío, Ricardo
Rojas, Rubén de Castellanos, José Guerrico.
El gestor de esta casona la hizo a imagen y semejanza del Petit Trianón de María Antonieta y está
rodeada por un frondoso parque con especies arbóreas
tan añosas como la propia construcción. Según datos
recopilados, la presencia de Alberto Peuser en la zona
se remonta a alrededor de 1911, cuando llegó invitado
por el pionero Manuel Cordiviola.
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María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.601/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) que proceda con suma
urgencia a liberar la comercialización en todo el territorio de la Patagonia de todas las categorías de hacienda
bovina, ovina, caprina y porcina, carne (con y sin hueso)
y derivados provenientes de las mencionadas especies.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los fines de acordar respecto a la necesidad
de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) proceda a liberar con
suma urgencia los movimientos de hacienda en pie
y productos de origen animal en todo el territorio
patagónico, se reunieron los representantes de la
Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, de
las sociedades rurales del partido de Patagones, de
industrias cárnicas de Río Negro y el Neuquén, del
Sindicato de la Carne de Río Negro, de la Cooperativa
Agrícola Ganadera, de los gobiernos provinciales y
municipales, del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, entre otros, en el marco de la Exposición Nacional de Hereford de la Patagonia, el 12
de septiembre de 2015 en la localidad de Carmen de
Patagones. En virtud de esto es que propiciamos esta
iniciativa.
Los presentes fundamentan la urgencia de la medida
en los puntos que a continuación se detallan:
1) Igualdad de estatus sanitario: las tres zonas en
la Patagonia (Norte A, Norte B y Sur) se encuentran
libres de fiebre aftosa sin vacunación y fueron reconocidas internacionalmente por la OIE (la Patagonia
Norte A ya desde mayo de 2014). Las divisiones
internas realizadas por resoluciones del SENASA
en el año 2001, en un contexto totalmente especial,
han pasado por todo tipo de situaciones y luego de
muchos años la región patagónica en su conjunto
está libre de fiebre aftosa sin vacunación. No existe
argumento técnico alguno, ni siquiera aquellos que
dicen tener que ver con eventuales afectaciones a
exportaciones a Europa o Chile, para no permitir movimientos internos de hacienda y carnes entre zonas
del mismo estatus sanitario. Esto está permitido en
otros países, tanto por la OIE como por los actores
comerciales pertinentes. En diversas reuniones
mantenidas con los referentes técnicos del SENASA
han manifestado la ausencia de razones sanitarias
que puedan sostener el criterio de prohibir –o no
permitir– el libre tránsito de hacienda y carnes en
toda la Patagonia Argentina, cuando –reiteramos–
toda la región está reconocida como libre de fiebre
aftosa sin vacunación. Tal es así, que en reunión
del 12 de marzo del 2015 las mayores autoridades
sanitarias del país reconocieron la sustentabilidad
técnica de los movimientos internos, con la promesa de empezar a unificar comercialmente la región
luego del 15 de abril, una vez que la Organización
Mundial de Comercio emitiera el veredicto sobre el
conflicto con USA. A su vez, la resolución 237/15
del SENASA permitió el ingreso de hacienda con
único destino a faena a las zonas Patagonia Norte B y
Patagonia Sur, lo que luego de dos meses de fechada
fue cambiado por considerar sólo la Patagonia Norte
B, con el único argumento de que la Patagonia Sur
se encuentra abastecida.
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2) Abastecimiento: es ostensiblemente desacertado
considerar que la región denominada Patagonia Sur se
encuentre abastecida de carne con hueso y subproductos –lo demuestran los datos estadísticos de stock de
hacienda, población total, ingreso de carnes sin hueso
de otras regiones y hasta de carne con hueso y hacienda
de la Patagonia Norte B– lo que pone de manifiesto que
el argumento expuesto es falaz.
La Patagonia Norte A es la zona con mayor stock
de hacienda de toda la Patagonia y donde se registran
los menores precios de hacienda con destino a faena y
carnes. En la Patagonia Sur no existe stock considerable, por lo tanto, se evidencian los precios más altos de
hacienda de toda la Argentina y por ende de carnes con
hueso. La justificable unificación de toda la Patagonia
hace presuponer a sectores rurales de Patagonia Sur que
el precio de la hacienda –y carnes– bajaría por simple
acción de oferta y demanda, y esto afecta intereses
comerciales. No es verdad que el precio de la hacienda
en pie con destino a faena en Patagonia Sur esté más
alto porque se exporta carne vacuna con condición
libre de fiebre aftosa sin vacunación a mercados no
aftósicos. No se exporta carne vacuna y las cuotas de
exportación de carnes lanares se incumplen en porcentajes sumamente significativos desde hace más de una
década. La poca hacienda vacuna existente se vende,
y muy cara, en el mercado interno. La situación actual
evita que haya una mayor oferta disponible en todo el
territorio patagónico.
3) Inequidad comercial: la autorización de ingreso
de carne con o sin hueso, y de hacienda en pie con
destino a faena inmediata en frigoríficos habilitados
por SENASA, desde Patagonia Norte A hacia Patagonia
Norte B (y no hacia Patagonia Sur), ha generado severas desigualdades comerciales, tanto entre productores
como entre industrias, a punto tal que se ha puesto en
riesgo la continuidad de mataderos y frigoríficos, y la
mano de obra que éstos ocupan.
Las industrias ubicadas en Patagonia Norte B que no
poseen tránsito federal deben abastecerse de animales
exclusivamente de su región, debiendo pagar un costo
por animal superior del orden del 20 % al que se paga
en Patagonia Norte A. Asimismo, deben competir
con aquellas industrias que se abastecen de hacienda
desde esta última región y que tiene la posibilidad de
comercializar en Patagonia Norte B, por lo que no son
competitivas y de no igualarse las posibilidades comerciales están condenadas al quebranto. Asimismo, las
industrias ubicadas en Patagonia Sur deben competir
con aquéllas de Patagonia Norte B que pueden adquirir
hacienda a menor precio en Patagonia Norte A. Éstas
pueden acceder al mercado con precios inferiores, por
lo que las primeras no se tornan competitivas.
El precio del ternero no manifiesta diferencias significativas entre las diversas regiones, pero no ocurre lo
mismo con el precio que obtiene el productor por cada
kilogramo de res al gancho; esto derivó en una desigual
rentabilidad de los productores en las diversas zonas
de la Patagonia. Es esperable que una unificación del
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Habitantes

Stock bovino

Faena anual de
bovinos

$/kg terneros

$/kg al gancho

Pat. Norte A

850.000

800.000

145.000

29

44

Pat. Norte B

400.000

275.000

25.000

32

56

1.030.000

370.000

60.000

31

60

Región

Pat. Sur

bloque patagónico genere un precio del ganado “gordo” en términos intermedios de los que actualmente
se obtiene entre las distintas zonas, equiparando las
rentabilidades de los productores.
La postergación de la medida acordada en el mes de
marzo se sustentó en que engordadores de la Patagonia
Norte B y Sur habían adquirido terneros a un elevado
precio y que la unificación repercutiría en el precio final
del “gordo” con severas pérdidas para la actividad. Los
precios de la invernada se han equiparado entre zonas
y una unificación en la actualidad dará equidad a la
actividad, equilibrando los márgenes del engorde en
toda la Patagonia.
La propuesta de posponer la medida para el mes
de marzo sería un error desde el aspecto social y
comercial. En dicho momento es donde se producen
las mayores diferencias entre los precios que se manifiestan en Patagonia Sur y Patagonia Norte A de los
terneros y de los animales gordos. Asimismo, la oferta
general de animales terminados no será abundante por
lo que tampoco repercutirá en el precio en góndola al
consumidor de la Patagonia Sur. La medida impulsada
en dicha fecha no repercutirá en forma favorable en
ningún eslabón de la cadena de la carne de la Patagonia.
Si se analiza la evolución de los precios en los gráficos elaborados por INTA, la mejor fecha para establecer la medida se considera a la entrada de la primavera
(septiembre/octubre), cuando tienden a disminuir las
diferencias de precios de las diversas categorías.
En la actualidad la integración se logra de sur a norte,
pero no a la inversa. En la realización de las diversas
exposiciones ganaderas bovinas de la Patagonia Norte
A se recibe la visita de cabañas ubicadas en Patagonia
Sur, quienes comercializan en buenos precios sus exponentes. Fueron destacables los valores que obtuvieron
en la nacional de Hereford de la Patagonia en 2013,
lo que derivó en la presencia de estas cabañas en las
exposiciones de Conesa, Río Colorado y Carmen de
Patagones, aún con el conocimiento de la imposibilidad de retornar a origen estos animales en caso de no
venderse en virtud de las restricciones sanitarias. Este
vínculo comercial no es recíproco, ya que a la inversa
no se permite movimiento alguno, lo que no permite
el desarrollo potencial de la Patagonia en su conjunto.

4) Urgencia de repoblamiento ganadero: la región
sur de la provincia de Río Negro, como también otras
zonas patagónicas, han sufrido un severo período de
sequía y la afección de la erupción de tres volcanes:
El Chaitén (2008), Puyehue (2011) y Calbuco (2015).
Esto derivó en que se perdiera gran parte del stock
ovino, ya sea por mortandad o por venta forzada. Algunos de estos animales se trasladaron hacia el partido
de Patagones, y para repoblar los campos que se han
recuperado, es necesaria su reincorporación a la zona
de origen. La necesaria repoblación de la zona afectada por sequía y por la acumulación de cenizas no se
logrará hasta tanto no se permita el ingreso de ovino,
o incluso de bovino que posibilite una diversificación
productiva, desde Patagonia Norte A hacia Patagonia
Norte B y Sur.
La fecha adecuada para permitir estos movimientos
también es a la salida del invierno, a los fines de que los
animales ingresen a los establecimientos en los meses
de primavera, donde la producción del pastizal natural
es máxima. Tomar la medida en el mes de marzo, tal
como se ha especulado, retardará un ciclo productivo
la posibilidad de favorecer a la recuperación del sector
productivo más vulnerable de la región.
5) Incongruencia sanitaria: al contrasentido de
autorizar en la resolución 237/15 del mes de junio el
ingreso de hacienda en pie para faena a toda la Patagonia y luego dar marcha atrás sin ningún argumento
sanitario, se suma algo muy concreto: si la Patagonia
Norte B está unificada sanitaria y comercialmente con
la Patagonia Sur (se permiten todo tipo de movimientos
sin restricciones), y ahora SENASA permite el flujo de
animales en pie para faena, y lógicamente carnes con
hueso y subproductos, desde Patagonia Norte A, a la
Patagonia Norte B, no es posible argumentar que no
puedan ingresar a la Patagonia Sur, si estas dos últimas regiones mantienen un mismo régimen sanitario
y comercial.
Al no existir posibilidad alguna de que la Unión
Europea, Chile u otros destinos comerciales objeten
la existencia de movimientos dentro de zonas con el
mismo estatus, no se encuentra explicación lógica de
que se autoricen los movimientos a Patagonia Norte B
y no a Patagonia Sur, siendo que ambas regiones son
una misma cosa.
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6) Garantía para los exportadores: es una falacia
la declamada preocupación de que una unificación de
mismas zonas sanitarias (lo que de por sí debiera considerarse sin ningún tipo de cuestionamiento), podría
afectar el futuro exportador de la Patagonia Sur, tanto
desde lo sanitario por lo ya expuesto, como por la realidad comercial exportadora de la región.
7) Marco jurídico: el sector privado está en condiciones de evaluar/ejercer las acciones legales pertinentes
en defensa de los derechos constitucionales al ejercicio
de industria lícita, ejercicio del libre comercio y otras
normas avasalladas, sin argumento alguno que lo justifique, tal como se ha analizado. Esta postura restrictiva
internamente, sin argumentos sólidos, con la pretendida
voluntad de tener ciertos cuidados internacionales, con
consecuencias comerciales, nada tiene que ver con lo
sanitario. Los perjuicios económicos y comerciales
que tienen los sectores rurales e industriales de la Patagonia Norte A son claros y evidentes, toda vez que
se restringe, tal vez ilegal e inconstitucionalmente, la
comercialización de haciendas y carnes hacia toda la
región, cuando no existe argumento sanitario alguno.
8) Desarrollo de la cadena agrícola, ganadera e
industrial: para forjarlo verdaderamente, y en el futuro
aprovechar oportunidades para exportar, la Patagonia
debe consolidarse como una misma zona, sin mezquindades oportunistas que no tienen estrategia real. A partir
del desarrollo de acciones que impulsen el crecimiento
del stock ganadero en toda la región y de inversiones
industriales sanas que acompañen el crecimiento, se
alcanzarán beneficios concretos para todos los actores
y en definitiva para toda la región patagónica.
Es imprescindible la unificación de toda la Patagonia
y la existencia por un período no menor a cinco años de
un acuerdo que mantenga la barrera del río Colorado
totalmente cerrada como lo está actualmente, a los
efectos de poder concretar, luego de tantos años de
esfuerzos y discriminaciones, este hermoso desafío del
crecimiento a partir de la protección temporaria que da
la existencia de la citada barrera.
Cualquier medida que se tome permitiendo el ingreso de asados con hueso, o hacienda o carnes de otras
especies, y/o cualquier otra cuestión, lo único que
haría sería desnaturalizar la medida política tomada
en febrero del 2013 con el cierre de la barrera en el
Colorado, y por ende, dejaría quizás de tener sentido
todo el esfuerzo realizado por esta región. El pretendido
desarrollo agroganadero/industrial de la región (muy
castigada por todo tipo de factores) dejaría de tener el
incentivo que se pretende lograr y todo el efecto multiplicador que puede producirse en la región (incluyendo
una fuerte generación de empleo genuino). Se pasaría a
ser mayores importadores de carnes del centro/norte del
país, con generación de valor y mano de obra industrial
en otras regiones, y no en la nuestra.
La unificación comercial de la Patagonia posibilitaría
la apertura a nuevos mercados, pudiendo abastecer las
demandas de provincias vecinas como el Neuquén,

Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, planteándose
así un desafío.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.602/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica del cantautor
Abel Pintos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en la localidad de Ingeniero White, provincia de Buenos Aires, Abel Pintos es otra de las figuras
que siendo jóvenes se hicieron exitosas. Su comienzo
como cantante se remonta a sus siete años de edad en
un homenaje a José de San Martín realizado en su colegio primario. En este acto se encontraba el delegado
de la ciudad, quien lo invitó a la conmemoración de
los cien años de esa localidad luego de haberlo escuchado cantar. En dicha conmemoración realizó tres
temas: uno de Víctor Heredia, otro de León Gieco, y
el tercero de Horacio Guarany. Luego de esta actuación
comenzaron las invitaciones y, así, su carrera artística.
Su descubridor fue el actor y cantante Raúl Lavié. Él
viajó a Bahía Blanca, donde lo escuchó cantar. Ese día
Abel tenía un cassette con temas cantados por él, y se
lo dio a Raúl. El casette pasó de mano en mano hasta
que llegó a oídos de León Gieco.
A lo largo del primer álbum Para cantar he nacido
(1997), Abel se encarga de poner de manifiesto toda
su fuerza y su talento como cantante y artista. El 25 de
enero actuó en el escenario mayor de Cosquín, donde
realizó la presentación de su primer disco. La producción artística del mismo ha estado a cargo de León
Gieco. Consta de 18 canciones de autores reconocidos
como Horacio Banegas, Carlos Carabajal, Peteco Carabajal, Raúl Carnota, Atahualpa Yupanqui, Cesar Isella,
Bebe Ponti, entre otros.
Durante el transcurso del 38° Festival de Cosquín,
Abel ha tenido la posibilidad de presentarse tres veces
en el escenario mayor. El 1º de febrero sube al escenario mayor por tercera vez, para recibir dos menciones
especiales: mención especial otorgada por la comisión
de folklore y Cosquín de Oro 1998. Luego de haber
recibido los galardones, el músico le brindó al público
presente en la plaza Próspero Molina la primera estrofa de su corte de difusión a capela, habiendo logrado
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por tercera vez la simpatía y los aplausos de todos los
presentes. El 1º de marzo de 1998 asistió al cierre de
este espectáculo organizado por la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires compartiendo escenario
con León Gieco, interpretando junto a él Cuando llegue el alba y luego su primer corte de difusión Para
cantar he nacido. Una vez más, Abel deslumbró a sus
espectadores.
En el año 1999 saca a la venta su segundo trabajo
discográfico bajo el nombre de Todos los días un poco
y en el 2001 presenta Cosas del corazón compuesto
por trece temas. El 16 de marzo de 2004 sale a la venta
Sentidos, cuarto material en su carrera y primero para
BMG. El disco está compuesto por 12 canciones de
las cuales 11 son propias y una de Elpidio Herrera y
contiene un dúo con la correntina Teresa Parodi. El
primer corte se llama Tu voz. En el 2006 vuelve a los
estudios para realizar un nuevo disco. Con el título
Reflejo real, el material incluye temas propios en letra y
música dando un nuevo paso dentro de su carrera. Gana
el premio Carlos Gardel como Mejor Álbum Artista de
Folklore Nuevas Formas. El primer corte de difusión
se titula Quien pudiera.
En 2007 regresa a las bateas con un nuevo disco bajo
el brazo, con el título de La llave, compuesto por 14
nuevas canciones.
En 2010 se edita Reevolución, haciendo un juego de
palabras que le da dos sentidos al título.
El 10 de julio de 2012, Abel Pintos presenta Sueño
dorado, un CD + DVD, que resume los 15 años de carrera del músico, grabado en vivo en la ciudad Sagrada
de los Indios Quilmes de la provincia de Tucumán en
mayo de este mismo año. El material incluye Cactus,
primer corte de difusión, tema de Gustavo Cerati.
El 8 de octubre de 2013 sale un nuevo disco, titulado
Abel, y compuesto por 13 canciones. Aquí te espero es
el primer corte.
El 28 de abril de 2014 lanza Tanto amor, segundo
corte de este disco, en cuyo video participan los bailarines Hernán Piquín y Cecilia Figaredo. Agota todas
las localidades de sus 7 conciertos en el Stadium Luna
Park los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 13 de mayo y recibe el
disco Quíntuple Platino por las ventas de Abel. Anuncia
un súper show en el Estadio Único de La Plata para el
día 8 de noviembre.
El 1° de julio de 2015 se estrenó el sencillo Juntos,
como adelanto del nuevo álbum titulado Único, un CD
+ DVD, que acaba de salir a la venta durante el mes de
octubre del corriente. El DVD contiene el show con 29
temas y un documental; el CD contiene 15 canciones
y el bonus track Juntos.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.604/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario de la creación
del Centro de Escritores “Ingeniero César Cipolletti”,
que se cumple este 31 de octubre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Escritores “Ingeniero César Cipolletti”
conmemora este 31 de octubre sus 30 años de trayectoria. El evento conmemorativo que se llevará a cabo
en la Asociación Chilena de Cipolletti, ubicada en la
calle Bernardo O’Higgins 95.
El Centro de Escritores “Ingeniero César Cipolletti”,
actualmente presidido por Pablo Lautaro, ha logrado
conseguir 30 años de continuidad en su labor a favor
de la cultura. Lleva editados 34 libros, todos ellos
producidos con esfuerzo propio.
Durante todos estos años, ha organizado “El taller de
los sábados”, que funciona de 17 a 21. También organiza reuniones de trabajo y ensayos para la participación
en encuentros, ferias, etcétera.
Durante este encuentro del 30 de octubre se hará
la presentación formal de la antología Estación Cipolletti. Por lo expuesto, les solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.605/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, social, educativo y político al
largometraje documental Horses, de producción independiente, escrito y dirigido por la cineasta Juliana
Rodríguez.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juliana Rodríguez nace el 6 de septiembre de
1984 en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudia artes dramáticas a la
par de sus estudios secundarios e introducción a la
narrativa.
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En el año 2003 ingresa en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda y egresa en el año 2007
con una tesis de mediometraje argumental (Durmiendo
en el rincón).
En el año 2009, luego de varios cortometrajes de
carácter independiente, incursiona en el formato de
videoclip (Speed me towards death) profundizando en
nuevas técnicas visuales de posproducción que definen
el proyecto fotográfico titulado Revolver Dolls, el cual
continúa hasta la fecha.
En el año 2012 termina la realización del largometraje documental Horses, su ópera prima sobre
el maltrato que sufren los caballos cartoneros en la
Argentina. Problemática seria y de alcance político
tapada por los medios de comunicación argentinos.
Este largometraje documental, Horses, presenta
material que no sólo pone de manifiesto, entre relatos
e imágenes, el maltrato que sufren los caballos de tiro
cartoneros y el comercio creciente que existe alrededor de los mismos; sino también la situación de riesgo
de los niños que los conducen, planteándolo a la vez
como un problema social y cultural. El maltrato, la
indiferencia, el estado de abandono de estos animales
y la imperturbabilidad de las clases dirigentes y de la
sociedad al ver la situación de desamparo en la que
están inmersos es parte de la temática del filme.
También se intenta a través del mismo exponer el
comercio ilícito que gira en torno al caballo, que ya
no se pueda utilizar como herramienta de trabajo, el
destino que tienen los mismos, “planteando así dos de
los mayores interrogantes que aún nadie se ha animado a responder: ¿de qué manera consiguen un caballo
cuando se les muere el que tenían?, y ¿cuál es el destino
del animal una vez descartado?”. Son cuestionamientos
que los organizadores subrayan al momento de definir
los alcances del filme.
Horses es un documental de producción ciento por
ciento independiente con imágenes de la realidad de
esta región y del resto del país, con testimonios y entrevistas, y narrado por Nicolás Pauls.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.606/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y político las IV Jornadas Internacionales de Violencia de Género, que se llevarán a
cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 35 expositores del país y el mundo se darán
cita en San Carlos de Bariloche durante los días 4, 5
y 6 de noviembre para disertar acerca de temáticas
relacionadas con la violencia de género. El evento,
organizado por el Ministerio Público de Río Negro
como integrante del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República
Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal,
prevé la participación de más de 600 asistentes.
Las jornadas contarán con seis conferencias magistrales y trece paneles en los que habrá espacios para el
desarrollo de temáticas relacionadas con las diversas
formas de discriminación y violencia de la que son
objeto no sólo las mujeres sino también los niños,
niñas y adolescentes, los ancianos y las personas con
discapacidad.
El objetivo principal es lograr que se potencie y
optimice la respuesta institucional ante una demanda
social que es cada día más creciente. La inscripción
a este evento ya está habilitada a través del sitio web
www.jornadasdeviolencia.com.ar, en el que se puede
obtener mayores detalles acerca del programa y los
expositores.
En cuanto a ellos, la doctora Juana María Gil Ruiz, el
médico forense Miguel Lorente Acosta y el magistrado
Jorge Jiménez Martín vendrán desde España a disertar
junto a otras importantes personalidades de renombre
internacional como son el especialista argentino en
derecho penal Jorge Eduardo Buompadre y Mariela
Labozzetta, quien está actualmente a cargo de la unidad especializada en violencia contra las mujeres de la
Procuración General de la Nación.
La convocatoria se ha ampliado incluyendo, además
de abogados y magistrados, a docentes, profesionales
de la salud, fuerzas de seguridad, agentes de servicios
sociales, comunicadores y público en general, con
la intención de construir en conjunto un espacio de
intercambio de experiencias e ideas, profundizando
conocimientos, herramientas y modos de actuar.
En el marco de estas jornadas, que ya han sido
declaradas de interés por los tres poderes del Estado
rionegrino, la Procuración General y la municipalidad
anfitriona (entre otros organismos municipales, provinciales y nacionales), se realizará el IV Encuentro de
Fiscales de Género. Se contará además con la presencia
de los representantes de las 23 jurisdicciones que componen el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.1
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
1 http://adnrionegro.com.ar/2015/10/las-iv-jornadas-internacionales-de-violencia-de-genero-se-realizaran-en-bariloche/
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(S.-3.607/15)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
El señor Pedro Schenfelt nació en Neuquén, pero
siempre vivió con sus padres en la ciudad de Cipolletti.
No es un escritor, pero sí un aficionado a las letras,
por eso quiso plasmar en este libro, Vendedor de manzanas, impreso por la editorial Dunken, recuerdos de
su niñez y adolescencia sin recursos literarios, con
la única pretensión de describir las vivencias en los
barrios de su ciudad con sus calles de tierra. Detalla
las formas y capacidades de los habitantes, relatando
cómo eran felices con lo poco que tenían hace sesenta
(60) años atrás.
Habla del amor en la pobreza y como éste ayuda a
lograr en los años de formación de los jóvenes una personalidad útil y sin resentimientos. Cuenta los sucesos
como los sintió a esa hermosa edad, con sus alegrías y
tristezas, sentimientos que le enseñaron a vivir.
Los primeros capítulos narran parte de su historia
sumada a graciosas anécdotas sucedidas en la zona del
Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Los pueblos patagónicos tienen diferentes historias,
como Cipolletti, desconocidas para muchos, como las
que se citan en este libro, siendo la mayoría anónimas.
Agradece la colaboración de su hija Azul por el
dibujo de la tapa, a la escritora Norma Carozzi, a la
profesora Marta Vallejos y al Centro de Escritores
“Ingeniero César Cipolletti”.
Pedro Schenfelt nos dice: “Este libro nació conmigo
hace sesenta años. Creció, sufrió y se deleitó con mis
vivencias en el verde Valle de las Manzanas”. “Quiero
ser la otra voz, la que no proviene de la sabiduría literaria, sino la que brota a borbotones por la fuerza de los
sentimientos populares, desde el corazón de la gente”.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria literaria de la
escritora rionegrina Never Cavigliasso, por sus producciones y destacada actuación en ámbitos literarios
nacionales e internacionales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escritora rionegrina contemporánea, Never Cavigliasso, ha desarrollado una amplia y rica producción
literaria a lo largo de su trayectoria, por lo que ha sido
reconocida con diversos premios y distinciones. Entre
ellos se destacan: premio Selección Magia al Sur (Pico
Truncado, 1993, Santa Cruz); Orden del Diploma
(Capital Federal-1994); Manzana Dorada (Capital Federal, 1994); diploma de honor “Neruda 90” (Capital
Federal, 1994); Mujer Destacada de la Comunidad 94
(Cipolletti, Río Negro); Gran Premio del Sur (Buenos
Aires, 1997), reconocimiento a la trayectoria (Cipolletti, 2003), entre otros.
Dentro de las obras publicadas se deben mencionar
Amar la vida (3ª edición, 1992, 1994 y 1995), Palabras
de amor (2ª edición, 1994 y 1997), Hojas de otoño
(1997), Habla el corazón (1998), Junto al mar (20022003), Nostalgias (2000). Por la calidad y originalidad manifestada en sus expresiones literarias ha sido
invitada a participar de eventos nacionales, integrar
jurados en concursos literarios y congresos nacionales e
internacionales, entre los que se destacan los realizados
en Durazno (Uruguay 1992-1996), Valparaíso (Chile,
2003) y el último llevado a cabo en Los Ángeles (EE.
UU., agosto de 2005).
Por lo expuesto, les solicitamos a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.608/15)
Proyecto de declaración

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.609/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra literaria del escritor Roberto Julián Pérez Cedrón, actualmente radicado en la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés social y educativo, el libro Vendedor de
manzanas, de Pedro Schenfelt, editado por Dunken.
María M. Odarda.

Señor presidente:
Roberto Julián Pérez Cedrón, hijo de inmigrantes
españoles, nació en 1939 en Nueve de Julio, provincia
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de Buenos Aires, República Argentina. Es contador
público egresado de la Universidad Nacional de La
Plata. Desde 1962 se radicó en la Patagonia, viviendo
y trabajando en las provincias de Santa Cruz, Neuquén
y Río Negro.
Antes de dedicarse a escribir, pasó más de treinta
años de su vida trabajando en su profesión y en el sector
público ocupando altos cargos. Ex profesor universitario de finanzas públicas y economía. Especialista en
administración tributaria y administración financiera en
el proyecto 214 CICAP de la OEA. Refleja en sus payadas sentimientos y vivencias con la ingenua simpleza
del paisano con el que se ha identificado en espíritu a
su decir “…por ser de tierra adentro…”. Está casado y
tiene cuatro hijos y once nietos, reside en Viedma, Río
Negro, y es admirador ferviente de José Hernández y
Héctor Gagliardi.
En su primer libro Payadas de vida, presenta según
su decir: “…una recopilación de pensamientos y vivencias, que bajo la forma de payadas, la ‘inspiración’
me permitió conformar desde hace ya casi 20 años.
Siempre dije que tengo un –apuntador– que desde
algún recóndito lugar me ha dictado, debiendo señalar
como importante que después de concluir cada escrito
de corrido, no podía repetirlo porque no estaba en mi
memoria y debía estudiarlo si lo quería recitar…”.
”Las temáticas abordadas son el reflejo de las experiencias que la mayoría de las personas atraviesa en
su vida y que en mi caso tuve la fortuna de reflejar en
‘payadas’ y ‘rimas’.” En ellas resalta la familia, como
núcleo central del amor y célula básica de la sociedad,
en la cual se nutren los hijos del amor y demás valores
como la solidaridad, la ética, respeto, la generosidad,
la honestidad y la decencia que tienen que dar sentido a
nuestra vida como seres pensantes y como ciudadanos.
Los capítulos, ‘Semblanzas’, ‘Sentimientos y Rimas’,
reflejan su profundo sentir, resaltando las payadas
“Ama e’ casa” y “Consejos para mis hijos”, donde
rescata el valor de la tarea de la mujer, escasamente
reconocido por la sociedad. El capítulo III, “Instrucción cívica”, trata diversas problemáticas públicas
que afectan a todos los ciudadanos, sin quedarse en
la enunciación de defectos, sino dando pistas claras
sobre el mejoramiento del Estado, sus instituciones,
y las conductas ciudadanas que permitan alcanzar una
mejor calidad de vida de todos los habitantes de esta
Argentina.
Es relevante destacar que esta obra ha sido declarada de interés cultural por la Legislatura rionegrina,
mediante declaración 82/09.
Su segunda obra Payadas de vida II, tal como lo
indica su título, prosigue la inspiración de ‘Payadas de
vida’, su anterior publicación. En este libro, en el que
aborda una recopilación de pensamientos y vivencias,
congrega obras de inspiración escritas a lo largo de los
últimos veinte años. “Siempre –refiere el autor– tengo
un ‘apuntador’ que desde algún recóndito lugar me ha
dictado estas payadas. Debiendo señalar como impor-

tante que, después de concluir cada escrito de corrido,
no podía repetirlo porque no estaba en mi memoria y
debía estudiarlo y lo quería recitar”.
Las temáticas abordadas en esta obra son el reflejo
de las experiencias que la mayoría de las personas
atraviesan y que el autor ha querido reflejar en payadas y rimas. En el corpus literario que conforma este
volumen se advierte que se ha puesto el acento en la
familia “como núcleo central del amor y célula básica
de la sociedad, en la que se nutren los hijos del amor y
demás valores como la solidaridad, la ética, el respeto,
la generosidad, la honestidad y la decencia, que tienen
que dar sentido a la vida”.
No faltan, a lo largo de la obra, la referencia hacia
algunas problemáticas públicas que afectan a los
ciudadanos, sin quedarse en la mera enunciación de
defectos, sino dando pistas claras sobre el mejoramiento del Estado, funciones y la conducta ciudadana que
permitan alcanzar una mejor calidad de vida de todos
los habitantes.
Para destacar su trayectoria y aporte a la cultura, les
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.610/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena por el feroz ataque perpetrado contra
sectores pacifistas en una manifestación en la ciudad
de Ankara, Turquía, el 10 de octubre del corriente,
que dejó cerca de un centenar de muertos y más de
doscientos heridos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de octubre dos ataques con bombas fueron
perpetrados en la capital de Turquía, Ankara, que dejaron 97 personas muertas y 256 heridos, de los cuales
48 están en estado grave. Ante éste, el mayor atentado
en la historia de Turquía, nuestro país, como parte de
una comunidad internacional que se compromete en
la búsqueda de la paz y de la solución pacífica de los
conflictos, debe expresar un contundente repudio a semejante embate y solidaridad para con el pueblo turco.
El atentado fue presuntamente efectuado por dos
suicidas contra un acto de protesta que se iba a celebrar
cerca de la estación de tren de Ankara. Éste había sido
organizado por la oposición izquierdista para pedir la
paz y el cese de los combates entre las fuerzas de segu-
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ridad turcas y el grupo armado kurdo PKK, así como
para criticar el creciente autoritarismo del gobierno
dirigido por el Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP, islamista).
La manifestación, bajo el lema “Por la paz, el trabajo
y la democracia”, había sido convocada a mediodía en
la capital turca por la Confederación de Sindicatos de
Obreros Revolucionarios de Turquía (DISK), una de las
tres grandes centrales del país, así como por asociaciones
profesionales, cámaras de arquitectos y colegios médicos
de signo progresista.
Diversas formaciones políticas de izquierda habían
dado su apoyo a esta protesta, entre ellos el Partido de
la Democracia de los Pueblos (HDP), prokurdo y el
tercero con mayor representación parlamentaria desde
junio y varios diputados de la principal formación
opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP,
socialdemócrata), participaban en ella.
Las divisiones se profundizan en un país que ya
está polarizado. El primer ministro de Turquía, Ahmet
Davutoglu, ha apuntado al autodenominado Estado
Islámico (EI) como principal sospechoso, a pesar de
que antes había dicho que otras tres organizaciones
prohibidas en el país (el PKK turco y organizaciones
de izquierda) podrían estar detrás del ataque. Mientras,
el líder del partido de la oposición HDP, Selahattin
Demirtas, ha declarado que el gobierno tiene “sangre
en sus manos”.
Por la tarde del mismo día del atentado, miles de
personas tomaron las calles en varias de ciudades turcas
para protestar contra el atentado y contra la política del
gobierno. En algunos barrios de Estambul se produjeron
enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Este atentado ha sido el más letal en la historia de
Turquía, la ola de violencia que transita este país, ubicado entre Europa y Asia, se intensifica cada día más.
Nuestras condolencias a los familiares y amigos de las
personas fallecidas y toda nuestra solidaridad con el
pueblo turco.
Que un día el lema de Turquía se haga realidad: “Paz
en casa, paz en el mundo”.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.611/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 24° aniversario de la fundación de la localidad Puerto Eva
Perón, ciudad de la provincia del Chaco, a celebrarse

Reunión 11ª

el día 25 de octubre, en reconocimiento a aquellos
primeros pobladores que con su esfuerzo y esperanza
en un futuro posible coadyuvaron al crecimiento de
una comunidad comprometida con el bienestar y el
progreso de su gente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Eva Perón (ex Puerto Vélaz)
es una localidad del este de la provincia del Chaco,
ubicada sobre el río Bermejo, en la cabecera del puente
interprovincial de la ruta nacional 11, la cual festeja el
día 25 de octubre de su 24° aniversario.
Se encuentra ubicada sobre la margen derecha del
río Bermejo, a unos 50 km antes de la desembocadura
de éste en el río Paraguay. Dista 95 km al norte de
Resistencia, y 72 km al sur de Formosa. Junto con la
vecina localidad formoseña de General Lucio V. Mansilla, forman la puerta de entrada y salida de ambas
provincias. El nucleamiento poblacional constituye el
último punto geográfico del nordeste de la provincia
sobre la ruta nacional 11, que une a nuestra provincia
con otras y con la hermana República del Paraguay.
Su economía se basa principalmente en la agricultura
y ganadería. El comercio y el turismo están en creciente
desarrollo, en parte por la vecindad de esta población
con la de General Mansilla, que posee algunos servicios básicos en la actividad comercial como educativa
y al estar ubicado sobre las márgenes del río Bermejo
posibilita el aprovechamiento del curso fluvial por la
población ribereña.
La historia local rememora antecedentes del antiguo
paraje denominado Puerto Velaz, como derivación del
nombre de la empresa que fue propietaria de las tierras
que constituyeron un extenso latifundio de 40.000 ha,
donde se fue concentrando un núcleo poblacional, no
sólo por razones sociales, culturales, económicas, sino
también para el mejor aprovechamiento de la infraestructura vial (ruta nacional 11) y la de río Bermejo, en
cuya costa se establecieron.
Por ello y atento el acelerado crecimiento poblacional originado por la intensa actividad agrícola
ganadera, que se desarrollara a partir de la subdivisión
del latifundio original, permitió esperar en el futuro
la continuidad de esta tendencia, haciendo necesario
revertir en los habitantes del lugar la sensación de
desarraigo a la propia tierra, que se producía por la
distancia que debían recorrer para realizar cualquier
tipo de trámite, ya que el municipio al que pertenecía,
Puerto Bermejo, distaba 38 km del lugar.
Es así que se dispuso el nombre de Eva Perón para
este municipio y significó un homenaje a la mujer
chaqueña que supo acompañar a sus hombres en la meritoria empresa de colonizar el territorio e incorporarlo
al conjunto de las provincias argentinas.
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En la actualidad esta pujante ciudad se ha convertido en un importante centro de desarrollo económico
regional, conformado por la ganadería y la agricultura, actividades pioneras en la conquista del territorio
chaqueño, a las que luego se sumaron la industria y el
comercio.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas que desarrollan
actividades culturales, sociales y deportivas, y que
se erigen como verdaderos focos de atracción para el
encuentro comunitario.
Resulta significativo expresar nuestro reconocimiento a los primeros pobladores de Puerto Eva Perón, merced a cuyo esfuerzo y esperanza en un futuro posible,
hicieron que esta importante localidad chaqueña hoy
luzca como tal.
Por todo lo expuesto, y entendiendo que la historia
de nuestros pueblos debe ser valorada y conmemorada
por sus ciudadanos, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.612/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 111º aniversario de la fundación de La Eduvigis, localidad de la provincia del
Chaco enclavada en la colonia Selvas del Río de Oro,
que se celebra el 17 de octubre, reconociendo el espíritu tradicional del arraigado pueblo toba, que aún hoy
mantiene sus prácticas y su cultura originaria.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad chaqueña de La Eduvigis celebra, el
17 de octubre, su 111° aniversario, y esta iniciativa es
un reconocimiento a una comunidad que mantiene sus
tradiciones, su individualidad y sus raíces, en busca del
progreso para todos sus habitantes.
Como en casi todo el Chaco los primitivos residentes
de esta pequeña población fueron indígenas, siendo
esta zona habitada por el pueblo toba de la familia
Guaycurú.
Desde principios del siglo XX aparecen en la historia provincial los registros de los primeros pobladores
que llegaron a esta colonia: en 1904 don Bernardino
Barrios, Blas Pelizardi, y Esteban Martínez y en 1905
don Domingo Toffaletti, Gregorio Aguilera y Bautista
García, con sus respectivas familias.

Aproximadamente en 1912 se establece la firma comercial Stregen Grant y Cia., dedicada a la explotación
del monte Selvas del Río de Oro, con administración
del obraje en el pequeño casco del pueblo. Allí vivía la
señora Eduvigis Stregen y, de acuerdo a versiones de
los lugareños, es posible que en su homenaje el pueblo
lleve su nombre.
El 11 de octubre de 1917 y después de largas y
esforzadas gestiones de los pobladores, vivieron uno
de sus días más jubilosos al inaugurarse la escuela 61,
que además de su obra educativa y cultural, se constituyó en un centro importante para la comunidad de la
pequeña población.
Si bien la mayor parte de los colonos originarios que
fundaron o habitaron La Eduvigis ya no están, han dejado a la comunidad pequeñas industrias locales como
un matadero, un saladero de cueros y una panadería
como legado de un espíritu pionero que se mantiene
en la actual comunidad.
Los actuales pobladores continúan con las prácticas
tradicionales de caza, recolección, pesca y agricultura
(algodón, maíz, mandioca, porotos), cultivan la tierra,
son peones de temporada en los algodonales, obrajes,
aserraderos, hornos de ladrillos y carbón, y también
hay empleados municipales.
También continúan con la tradicional confección
de artesanías de cerámica, tallado, cestería, tejidos,
producción que muestran y ponen a la venta en la Feria
de Artesanías Originarias que se realiza anualmente
en Quitilipi.
En la actualidad La Eduvigis cuenta con 392 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento
del 44,6 % frente a los 271 habitantes (INDEC, 2001)
del censo anterior.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo
de nuestros municipios, en esta oportunidad al pequeño
pueblo chaqueño La Eduvigis y la conmemoración del
significativo aniversario que celebrará esta comunidad,
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.613/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, a
conmemorarse el 16 de octubre de cada año, fecha de
la creación de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Ángel Rozas.

340

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de octubre de cada año, se celebra a nivel
internacional el Día Mundial de la Alimentación, en
memoria a la creación de la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO– en
1945 en Quebec, Canadá.
Mediante este organismo multinacional se dio un
paso importante en la lucha perpetua contra el hambre y
la malnutrición. Esta organización creó un mecanismo
a través del cual los países miembros pueden hacer
frente a un conjunto de problemas que son de gran
preocupación para todos los países.
La FAO actúa como un foro neutral donde ayuda
a los Estados a mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena
nutrición para todos.
Los objetivos principales de esta organización son
ofrecer información y apoyar la transición hacia una
agricultura sostenible. De esta manera funciona como
una red de conocimientos en: agronomía, forestación,
pesca, ganadería y nutrición. A su vez cuenta con la
participación de científicos sociales y economistas,
que analizan y difunden información contribuyendo
al desarrollo estatal.
Asimismo ayuda a fortalecer la voluntad política
y compartir conocimientos especializados en materia
de políticas públicas, con el propósito de ayudar a la
redacción de leyes eficaces y a diseñar estrategias nacionales con el fin de alcanzar las metas del desarrollo
rural y la reducción de la pobreza.
También refuerza las acciones que llevan a cabo los
países con el fin de prevenir y mitigar los riesgos, desarrollando mecanismos para vigilar y alertar los posibles
peligros y amenazas a la agricultura, la alimentación
y la nutrición.
Uno de los propósitos más relevantes de la FAO
es la adopción de nuevas medidas concretas para
erradicar el hambre en el mundo, comenzando por el
cumplimiento del objetivo de la Cumbre Mundial sobre
la Alimentación.
Igualmente busca promover patrones de producción
y consumo de alimentos saludables, ambientalmente
sostenibles que proporcionan una nutrición adecuada
y sana, evitando carencias, excesos y residuos, reconociendo la soberanía nacional y respetando los conocimientos indígenas y los derechos humanos reconocidos
internacionalmente.
Esta organización promueve la gestión sostenible
y responsable de los suelos, el agua, los bosques, los
recursos pesqueros y la biodiversidad con el fin de
mejorar, optimizar y mantener sus funciones sociales,
económicas y ambientales y los beneficios.
Las estadísticas internacionales dan cuenta de que
alrededor de 795 millones de personas en el mundo no
tienen suficientes alimentos para llevar una vida salu-
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dable y activa. Eso es casi uno de cada nueve personas
en la tierra. La gran mayoría de personas que padecen
hambre en el mundo viven en países en desarrollo,
donde el 13,5 % de la población presenta desnutrición.
El hambre es la principal causa de muerte en los países
en vías de desarrollo, causando el fallecimiento de más
personas en el mundo que enfermedades como el sida,
la malaria y la tuberculosis juntas.
En este contexto la nutrición deficiente es la causa
de casi la mitad (45 %) de las muertes en niños y niñas
menores de cinco años; se estima que son 3,1 millones
de niños y niñas cada año.
Las estadísticas de la FAO indican que uno de cada
seis niños en los países en desarrollo presenta peso
inferior al normal. Así como también uno de cada
cuatro de los niños del mundo padecen de retraso en el
crecimiento. En los países en desarrollo la proporción
puede elevarse a uno de cada tres.
La Argentina es el segundo exportador agropecuario
y el tercer productor agrícola de la región latinoamericana. Sin embargo, los beneficios que genera el sector
no parecen revertir en el conjunto de la población. Se
estima que la pobreza afecta a un 29,9 por ciento de los
argentinos, siendo mucho mayor en las zonas rurales.
El anuario estadístico 2013 elaborado por el Ministerio
de Salud de la Nación, el último disponible, registró
que ese año 891 personas perdieron la vida por esta
causa, es decir, una cada diez horas.
En este contexto, se vuelve relevante tomar conciencia del Día Mundial de la Alimentación y de esta
manera fomentar el sentido de solidaridad nacional e
internacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.614/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 36° aniversario de la localidad
chaqueña El Sauzalito, que se conmemora el día 26 de
octubre, en reconocimiento a la lucha constante de los
habitantes de aquellos lugares valiosos de nuestro país
donde la lengua castellana se mezcla con la originaria
y la mixtura de culturas permite observar una gran
riqueza de tradiciones y costumbres milenarias que se
mantienen de generación en generación.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito
y adherir a los festejos del aniversario de El Sauzalito,
localidad del interior de la provincia del Chaco, situada
al norte, en el departamento de General Güemes, sobre
la margen derecha del Río Teuco.
En la actualidad cuenta con unos 2.000 habitantes
sobre una superficie que abarca unos 20.000 kilómetros
cuadrados, convirtiéndola en la localidad chaqueña más
poblada al norte de Castelli.
El Teuco es un río de aguas tranquilas con márgenes
de espesa vegetación combinada con cactáceas, grandes
árboles y arbustos que dan identidad al impactante
muro verde que rodea la localidad.
Emplazada sobre una llanura agreste, la región posee
una flora y fauna que le dan gran valor en materia de
biodiversidad y recursos naturales. De clima subtropical, seco en invierno y tropical muy lluvioso en verano.
Al transitar por sus calles la lengua castellana se
mezcla con la originaria, donde la presencia de la
comunidad wichí es muy importante. De hecho la
nación wichí representa su población original sobre
las márgenes del río Teuco, hacia el este el Bermejo.
Sus aguas de gran riqueza ictícola, en época de
crecidas no son aptas para tomar baños ya que suele
haber palometas (un tipo de pirañas característico de
la región), y también yacarés. Sin embargo, son muy
buenas para la pesca de dorados y pacúes.
La mixtura de culturas permite observar una gran
riqueza de tradiciones y costumbres milenarias que se
mantienen de generación en generación. La alfarería
étnica, las artesanías fabricadas con material del monte
chaqueño, son de gran valor y atractivo.
El escudo emblemático de la localidad está representado por los símbolos que refieren a la pesca y
la agricultura, recursos centrales de las actividades
económicas de la región y fuente de trabajo para sus
habitantes. El lema reza: “El agua es vida” en clara
alusión al río.
El Sauzalito se halla en medio de El Impenetrable,
enorme foresta de monte inaccesible por mucho tiempo, y que hoy representa un gran valor natural por su
biodiversidad en proceso de acciones positivas para
su protección.
Su ubicación geográfica la posiciona en un lugar
para nada estratégico en materia de infraestructura de
servicios y calidad de vida, lo que necesita de mayores
acciones concretas para paliar las adversidades que su
población debe afrontar.
Es importante visualizar sus realidades, sus necesidades y sus más urgentes objetivos para estar atentos a
sus demandas, y poder ofrecer alternativas de solución
concretas para resolverlas.
Este reconocimiento simbólico no es más que una
manera de tener presente esa lucha, esa constante pre-

sencia que debemos tener en estos lugares valiosos de
nuestro país, valiosos por su gente, por su impronta,
por su lucha.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en el
Honorable Senado de la Nación para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.615/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárense de orden público los Principios Básicos de los Procesos de Renegociación de la
Deuda Pública con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se acompañan en el anexo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
ANEXO
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PROCESOS
DE RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
CON LAS PROVINCIAS Y LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

1. El Estado nacional y los estados de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben actuar
de buena fe con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera
rápida y duradera, mediante un diálogo constructivo
entre las partes.
2. El principio de la transparencia debe promoverse
para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la
renegociación de la deuda pública.
3. El principio de la imparcialidad exige que todas
las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda pública sean independientes y
se abstengan de ejercer toda influencia indebida en el
proceso y en otros interesados o de realizar actos que
generen conflictos de interés o corrupción o ambos.
4. El principio del trato equitativo impone a los
Estados, nacional y provinciales, de abstenerse de
discriminar arbitrariamente a las partes, a menos que la
diferencia de trato esté justificada conforme a derecho,
sea razonable y se corresponda con las características
del crédito, garantice la igualdad entre las partes y sea
examinada por todos. Los acreedores tienen derecho
a recibir el mismo trato en proporción con su crédito
y con las características de éste. Ninguna provincia
acreedora debe ser excluida a priori del proceso de
reestructuración de su deuda pública.
5. El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas
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con la reestructuración de la deuda pública se deben
respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión
social y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos
hasta que sean modificados mediante un acuerdo de
reestructuración.
6. El principio de la sostenibilidad significa que las
reestructuraciones de la deuda pública deben realizarse
de manera oportuna y eficiente y crear una situación de
endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la
vez promoviendo el crecimiento económico sostenido
e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los
costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero y respetando los derechos
humanos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de octubre, el Senado nacional aprobó
un proyecto de ley que declara de orden público los
Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración
de la Deuda Soberana que establece la resolución A/
RES/69/319 de la ONU.
El principio 9 dispone que “la reestructuración por
mayoría implica que los acuerdos de reestructuración
de la deuda soberana sean aprobados por una mayoría
cualificada de los acreedores de un Estado que no se
verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro
modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores”.
Es legítimo y justo que el Poder Ejecutivo nacional
solicite de los acreedores externos un trato digno y les
reclame condiciones equitativas, pero lamentablemente
maneja otros criterios a la hora de tratar a las provincias
que integran la nación.
La provincia de Río Negro, hace pocos meses atrás,
fue injustamente castigada y discriminada al no resultar
convocada en tiempo y forma para renegociar su deuda
pública a través del plan de desendeudamiento. Cuando
cuatro gobernadores de distintas provincias objetaron
la ley nacional de hidrocarburos, la manera de presionarlos fue, justamente, no convocarlos a renegociar
su deuda y amenazarlos con descontar montos de la
coparticipación de cada una de estas provincias. Luego,
en período electoral, el comportamiento fue el mismo.
A Río Negro se le descontaron de la coparticipación,
entre abril y mayo, aproximadamente 54 millones de
pesos; después, 29 millones más en el mes de julio. Este
trato discriminatorio y arbitrario afecta directamente al
pueblo de la provincia de Río Negro.
Nuestro país viene poniendo en funcionamiento,
para cumplir con sus obligaciones, una lógica anacrónica que nos lleva a pagar la deuda vieja con deuda
nueva. Durante los 90 la deuda se pagaba a través de
la privatización de las empresas públicas; aun así no
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alcanzó para pagar todos los intereses y la deuda siguió
creciendo indiscriminadamente. Hoy, en cambio, se
pretende abonar los intereses y las próximas deudas a
través de la industria extractivista: el gas y el petróleo
no convencional, la megaminería contaminante, la
siembra de alimentos transgénicos y del uso de agrotóxicos, los bosques nativos arrasados para ampliar la
frontera agrícola intensiva. Ésa parece ser la forma en
que pretenderemos pagar nuestra futura deuda externa.
Es preciso tener en cuenta que la historia de la deuda
externa es la historia de una gran estafa en la historia
argentina que, lamentablemente, se ha perpetuado en
el tiempo. Esta cita le corresponde al doctor Alejandro
Olmos Gaona, hijo de aquel ciudadano que dedicó
dieciocho años de su vida –enfermo y muchas veces
en soledad– a desentrañar a esa deuda a la cual llamó
luego el juez Ballesteros ilegítima, ilegal, fraudulenta
e inmoral.
Esta gran estafa afectó, evidentemente, los derechos
humanos de millones de argentinos. Ya en el blindaje
de 2000 el FMI puso como condición el congelamiento
del gasto público nacional y provincial por cinco años,
la reforma del sistema previsional –que llevó la edad
jubilatoria a los 65 años– y recortes en educación y en
salud. También nos dijeron que esta política de desendeudamiento que significaban los llamados canjes de
2005 y 2010 eran eso: desendeudamiento. Lo que no
nos dijeron es que nos endeudábamos con la ANSES y
el Banco Central, y que así afectábamos los ahorros de
nuestros trabajadores, de nuestros jubilados; recursos
que podrían haber sido destinados a pagar el 82 por
ciento móvil o a pagar las miles de sentencias que aún
esperan ser cobradas por muchos jubilados.
En este sentido, creemos conveniente establecer
también principios básicos para la negociación de la
deuda con las provincias, para que primen los criterios
de la imparcialidad, la transparencia, la equidad, la
sostenibilidad y la legitimidad. Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.616/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de la Escuela “Los
Andes” y el Colegio “Don Bosco” en la Semana de la
Juventud 2015, organizada por el Concejo Municipal
de San Carlos de Bariloche del 13 al 18 de octubre.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche
organizó la Semana de la Juventud 2015 entre el 13 y
el 18 de octubre. El objetivo fue difundir y fomentar la
participación, creatividad y el compromiso en el desarrollo y crecimiento de la localidad desde los proyectos
y propuestas de los estudiantes.1
El lema de la edición 2015 fue “Queremos una ciudad para encontrarnos”, pensada desde la búsqueda de
un lugar de pertenencia que permita a los jóvenes sentir
propio el espacio público de la ciudad.
La propuesta estuvo destinada a alumnos/as del
último año de escuelas secundarias de gestión pública,
social y privada de la ciudad, quienes representaron a
sus establecimientos durante el desarrollo de las jornadas. Los jóvenes concursaran en deportes, desfiles,
danzas, performances, creación de videos, uso de redes
sociales, gastronomía y tragos sin alcohol.
La división 6º 1 de la Escuela Técnica “Los Andes”
resultó la ganadora. Los estudiantes se llevaron un
premio en efectivo de $ 18.000 para su viaje de egresados. Mientras que el Colegio “Don Bosco”, tanto su
división C como la D empataron en el segundo puesto,
por lo que la comisión organizadora decidió unificar
las sumas correspondientes al segundo y tercer lugar y
dividirlas. De esta manera, cada división se adjudicó
$ 13.500 cada una.2
Para reconocer a los ganadores de la Semana de la
Juventud 2015, les solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.

Señor presidente:
Los días 11, 12, 16 y 17 de octubre del corriente año,
se desarrollo en la localidad de Guatraché, provincia
de La Pampa, la XXVI edición de la Fiesta Provincial
de la Tierra del Caldén.
La misma se ha convertido, con el transcurrir de
los años, en un punto de reunión para agrupaciones
tradicionalistas, artesanos y folcloristas.
En esta edición, hubo una cabalgata, jineteadas,
peñas y música folklórica, así como también juegos infantiles, desfile de apertura, paseo artesanal con espectáculos artísticos al aire libre y el concurso fotográfico
“De la Tierra del Caldén”. De esta manera, el sur de la
provincia de La Pampa se vistió de gala para celebrar
una de las fiestas más importantes del calendario anual.
La idea surgió a principios de la década de los
ochenta. Con el regreso de la democracia, un grupo
de alumnos del colegio secundario de la localidad,
animados por rescatar la historia de la región, se acercaron a sus protagonistas, recuperando las memorias
de familiares y vecinos.
A partir de ello se pensó en establecer un momento
del año para que los guatrachenses se reunieran,
conocieran a sus artistas y se interiorizaran de las actividades desarrolladas. Este importante movimiento
cultural dio origen a la primera Comisión Municipal
de Cultura, la cual llevó adelante la primera fiesta,
denominada Fiesta Regional de la Tierra del Caldén,
realizada en concordancia con la semana de octubre
en que se celebra el día de La Pampa.
El nombre del evento se estableció con el objetivo
de destacar al árbol típico de la provincia y vincularlo
a la idea de búsqueda de las raíces tradicionales de
La Pampa. Finalmente, ya en 1989, la fiesta fue oficializada y provincializada por el decreto 2.581/89.
A partir de ese momento, cada año, los desfiles a lo
largo de la avenida principal del pueblo, los eventos
nocturnos con espectáculos de índole tradicional, los
encuentros de doma y artes ecuestres, así como las
obras de teatro y cine, son una muestra del trabajo
y la capacidad de creación de quienes habitan esta
región del país.
Esta auténtica fiesta actúa, además, como un mecanismo de transmisión cultural que, al pasar de generación en generación, revive el compromiso tomado por
quienes fueron sus iniciadores: reforzar los lazos que
nos unen a la historia de nuestra tierra.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.619/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXVI Fiesta Provincial de la Tierra
del Caldén, cuya celebración se realizó los días 11,
12, 16 y 17 de octubre del año 2015 en la localidad de
Guatraché, La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
1 http://www.concejobariloche.gov.ar/index.php?option
=com_content&view=article&id=10055:convocatoria-parala-semana-de-la-juventud-2015&catid=204:actividad-delconcejo&Itemid=441
2 http://bariloche2000.com/noticias/leer/la-escuela-losandes-y-el-colegio-don-bosco-ganadores-de-la-semana-de-lajuventud-2015/94638

María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.620/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-3.621/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés la XXII edición de la Fiesta Provincial del
Agro, a realizarse desde el día 7 de noviembre del año
2015 en la localidad de Intendente Alvear, provincia
de La Pampa.

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
el II Seminario-Taller en Producción de Plantas
Aromáticas, Obtención y Utilización de los Aceites
Esenciales, a realizarse los días 2 y 3 de diciembre
de 2015 en la Fundación Miguel Lillo, provincia de
Tucumán.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre octubre y noviembre de cada año, el Alvear
Foot-ball Club organiza en sus instalaciones la Fiesta
Provincial del Agro.
Su prestigio y trascendencia han ido creciendo en 21
ediciones ininterrumpidas. La XXII edición se realizará
el día 7 de noviembre del año 2015.
La celebración tiene como objeto rendir homenaje
a las labores del hombre de campo promoviendo los
valores de la cultura del trabajo y la producción, que
constituyen en sí mismos un genuino estilo de vida muy
propio de nuestra región.
Este evento provincial promovido por el Alvear
Foot-ball Club, entidad señera fundada en 1920,
cuenta con el patrocinio de las instituciones de la zona
y el apoyo de las autoridades provinciales; constituye
toda una tradición en la provincia de La Pampa, por la
repercusión y trascendencia social adquirida a lo largo
de sus sucesivas ediciones.
La fiesta y las exhibiciones están orientadas y destinadas a destacar y llamar al interés sobre este gran
universo del agro y sus posibilidades, donde además
los trabajadores y productores agropecuarios entran
en contacto entre ellos y con las nuevas posibilidades
tecnológicas.
Se trata de una celebración para toda la familia,
que llama la atención e invita a pampeanos de todas
las localidades, así como también pobladores de otras
provincias que se interesan por la temática del agro.
Además, todos los años cuenta con espectáculos
musicales de grandes e importantes artistas populares
de trascendencia nacional, como es en esta edición la
presencia del Chaqueño Palavecino.
La misma cuenta con la presencia de las autoridades
provinciales, y además, se convierte en una esperada
fiesta popular.
Señor presidente, es por los motivos expuestos anteriormente que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este seminario-taller abre sus puertas con el objetivo
de trasmitir los conocimientos necesarios para planear
y conducir una explotación de plantas aromáticas, mejorar el manejo del cultivo, cosecha y poscosecha. El
mismo contará con la disertación de investigadores del
Inquinoa-Conicet Universidad Nacional de Tucumán
e investigadores del Instituto de Recursos BiológicosINTA Castelar.
Esta edición, como las anteriores, está dirigida a profesionales, productores, docentes, técnicos, estudiantes
y, por sobre todo, a los nuevos emprendedores que se
benefician con las charlas informativas generando así
más puestos de trabajo.
Este seminario que se realiza en dos días consta de
un temario que comprende, en primer lugar, especies
aromáticas donde se conocen las generalidades del
aroma, su clasificación, reproducción y la zona de
mayor producción.
En segundo lugar, el tratamiento que requiere el
cultivo antes de la preparación, la implantación, el riego que requiere el tratamiento para que la cosecha sea
exitosa y los tipos de poscosecha que lleva cada cultivo.
En tercer lugar se dictan charlas para mejorar la
técnica y brindar los conocimientos sobre la obtención
de las esencias y se recurre a un laboratorio preparado
especialmente para el seminario, donde, conocen los
métodos industriales de elaboración y les enseñan a
realizar una autoevaluación del rendimiento y análisis
de la calidad de la esencia.
Finalmente, en el laboratorio ven las normas de utilización del producto final. Y para concluir, el primer
día del seminario-taller evalúan y debaten el aspecto
económico en cuanto al mercado, infraestructura y
manejo de la explotación.
El segundo día el seminario estará focalizado en la
parte práctica, donde las actividades son para reconocimiento y caracterización de especies cultivadas,
también se realizan operaciones de cultivo en cuanto a
las especies aromáticas.
Una vez consumado el seminario se los invita a
observar todo lo dado y ver los resultados obtenidos
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por expertos en el rubro. Sin duda este seminario es
importante. La Argentina puede expandir aún más la
producción de este rubro. Se puede comprobar que,
año tras año, los puestos generados en el ámbito de
las plantas aromáticas y los cultivos de los aceites
esenciales no han dejado de crecer y la capacitación
de los productores contribuye a que lo sigan haciendo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.622/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instruir al señor presidente de este cuerpo a que instrumente las medidas necesarias con el fin de instalar
un sistema solar térmico en los edificios anexos de este
Honorable Senado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía procedente del sol para transferirla
a un medio portador de calor, generalmente agua o
aire. Entre las distintas aplicaciones de la energía solar
térmica existe la posibilidad de generar energía eléctrica. La tecnología actual permite calentar agua con la
radiación solar hasta producir vapor y posteriormente
obtener energía eléctrica.1
Los colectores de energía solar térmica se clasifican
como colectores de baja, media y alta temperatura
dependiendo de su forma de trabajar:
1. Colectores de baja temperatura: proveen calor útil
a temperaturas menores de 65 °C.
2. Colectores de temperatura media: son los dispositivos que concentran la radiación solar para entregar
calor útil a mayor temperatura, usualmente entre los
100 y 300 °C.
3. Colectores de alta temperatura: trabajan a temperaturas superiores a los 500 ºC. Se usan para la
generación de energía eléctrica.
El sistema de captación de radiación solar está formado por captadores solares conectados entre sí. Su
misión es captar la energía solar para transformarla en
energía térmica, aumentando la temperatura de fluido
que circula por la instalación. Existen una gran cantidad de sistemas de captación de la radiación solar. La
1 http://solar-energia.net/energia-solar-termica
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elección de un sistema u otro dependerá principalmente
de si se trata de instalaciones térmicas solares de baja,
media o alta temperatura.
Entre los distintos sistemas de captación solar destacamos:
1. Captador solar plano. Se trata del captador solar
más extendido, se pueden obtener aumentos de temperatura de 60 °C a un coste reducido. Se utiliza en
plantas solares térmicas de baja temperatura.
2. Captador solar térmico no vidriado. Es frecuente, por ejemplo, para calentar el agua de piscinas. El
aumento de temperatura es bajo, en torno a 30 °C. Es
más económico que el captador solar plano.
3. Captador solar de vacío. Consiste en tubos de
metal que recubren el tubo metálico que contiene el
fluido de trabajo, dejando entre ambos una cámara que
actúa como aislante. Tiene un rendimiento muy elevado
pero su costo también es elevado.
4. Captador solar con sistema de concentración de
la radiación. Se utiliza para instalaciones que requieren temperaturas más elevadas. Se utilizan paneles en
formas parabólicas o semicilíndricas.
5. Captador solar térmico con sistema de seguimiento de la posición del sol. Su posición va variando
a lo largo del día para mantenerse perpendicular a la
radiación solar recibida.
Destacamos las principales ventajas que nos aporta
un sistema solar térmico:
– Ventajas económicas, pues para las mismas necesidades el sistema convencional precisará consumir
menos combustible, lo que representará para el usuario un menor gasto anual. Además, la energía solar
es independiente del combustible convencional y su
abastecimiento, dado que es compatible con cualquier
sistema convencional e independiente de la variación
del precio de compra del combustible.
– Ventajas medioambientales, puesto que la generación de energía con sistemas convencionales posee
unos costes ambientales muy importantes (emisiones
de CO2, cambio climático, vertidos, residuos nucleares,
lluvia ácida, etcétera) en relación con los sistemas solares. Como término medio, un m² de captador térmico
es capaz de evitar cada año la emisión a la atmósfera
de una tonelada de CO2.
– Fácil mantenimiento. La vida útil de las instalaciones solares térmicas es superior a 25 años y el mantenimiento que requiere, si bien es necesario hacerlo, es
de mucha menor entidad que en el caso de los sistemas
convencionales.
Por todos estos beneficios, consideramos pertinente
que sean las instituciones del Estado que asuman
prioritariamente el compromiso con el cuidado del
ambiente y construyan acciones ejemplificadoras. Por
ello, estimamos que la instalación de un sistema solar
térmico en los edificios anexos de este Honorable Senado será avanzar un paso en ese sentido. Por ello, les
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solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.623/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Créase en el Honorable Senado de la Nación el
Programa Piloto de Separación Selectiva y Recolección
Diferenciada de Residuos, con el fin de contribuir a un
ambiente más sano.
2º – El programa creado en el artículo 1º de la presente norma se llevará a cabo en todas las dependencias
del Honorable Senado, las cuales deberán realizar la
separación en origen, orgánica e inorgánica, al tiempo
de adoptar las medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que genere. Dicha
separación debe ser de manera tal que los residuos pasibles de ser reciclados, reutilizados o reducidos queden
distribuidos en diferentes recipientes o contenedores
para su recolección diferenciada.
3º – La Secretaría Administrativa evaluará la forma
más conveniente y efectiva de realizar la recolección
diferenciada, para lo cual dispondrá de contenedores
o recipientes apropiados en los distintos edificios del
Senado.
4º – La Secretaría Administrativa capacitará a los
empleados y empleadas del Honorable Senado, y deberá implementar una campaña de información y concientización sobre la disposición final de los residuos
sólidos urbanos y los beneficios de la separación de
origen, de la recolección diferenciada de estos residuos
y de su posterior reciclado y reutilización.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciclaje es un acto de suma importancia para la
sociedad ya que supone la reutilización de elementos
y objetos de distinto tipo que, de otro modo, serían
desechados, contribuyendo a formar más cantidad de
basura y, en última instancia, dañando de manera continua al planeta. El reciclaje está directamente ligado
con la ecología y con el concepto de sustentabilidad que
supone que el ser humano debe poder aprovechar los
recursos que el planeta y la naturaleza le brindan, pero
sin abusar de ellos y sin generar daños significativos
al ambiente natural.
El reciclaje es una pata muy importante en la noción
compleja de conservación ambiental ya que es a partir
de él que se puede contribuir a limitar la contaminación
y, además, reutilizar los diferentes recursos de manera
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continua. Cuando hablamos de reciclar o de reciclaje
hacemos referencia, entonces, a un acto mediante el
cual un objeto que ya ha sido usado es llevado por
un proceso de renovación en lugar de ser desechado.
Los expertos en la materia consideran que casi todos
los elementos que nos rodean pueden ser reciclados o
reutilizados en diferentes situaciones, aunque algunos
de ellos, por ser extremadamente descartables o por ser
tóxicos no pueden ser guardados.
Tanto el vidrio, como el papel y los cartones, los
textiles, los residuos orgánicos, el plástico y otros elementos son todos plausibles de reciclaje. Obviamente,
los procesos de reciclaje y de reutilización variarán
en términos de complejidad en cada caso, pudiendo
incluso algunos materiales ser reciclados sólo un par
de veces. De todos modos, la importancia del reciclaje
reside en el hecho de que mientras más elementos u
objetos sean reciclados, menos material será desechado
y, por lo tanto, el planeta y el medio ambiente sufrirán
menos el crecimiento permanente y desorganizado de
la basura humana.
Por todos estos beneficios, consideramos pertinente
que sean las instituciones del Estado las que asuman
prioritariamente el compromiso con el cuidado del
ambiente y construyan acciones ejemplificadoras. Por
ello, estimamos que la implementación de un programa
de reciclado en el Honorable Senado podrá avanzar un
paso en ese sentido. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto
de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.624/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Establézcase la obligatoriedad de todas las
comisiones, permanentes y especiales del Honorable
Senado de la Nación a respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas
preexistentes al Estado nacional argentino, a fin de
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, mediante procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones y organizaciones representativas,
cuando se prevea la adopción de medidas legislativas
susceptibles de afectar sus derechos colectivos, de
acuerdo a lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (convenio 169
OIT) y la Declaración Universal de los Derechos de
los Pueblos Indígenas de la ONU (Dudpionu).
2º – Finalidad de la consulta. La finalidad de la
consulta es obtener un acuerdo o consentimiento entre
el Estado y los pueblos indígenas respecto de todas
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aquellas medidas legislativas susceptibles de afectar
sus derechos colectivos, mediante el establecimiento de
un diálogo intercultural que garantice su inclusión en
los procesos de toma de decisiones por parte del Estado
y la adopción de medidas respetuosas de los derechos
e identidad de los pueblos indígenas.
3º – Encomiéndese a la Comisión de Población y
Desarrollo Humano a elaborar, en el plazo de 90 días,
un reglamento para hacer efectivo el procedimiento
de la consulta libre, previa e informada de los pueblos
indígenas, el cual deberá ser aprobado por el pleno
del cuerpo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos indígenas han formado parte históricamente de los sectores más excluidos, marginados y
desfavorecidos de nuestra sociedad. Ello ha repercutido negativamente en su capacidad para determinar el
rumbo de su propio destino y les ha impedido adoptar
decisiones sobre cuestiones esenciales que afectan sus
derechos e intereses. El derecho a elegir y a participar
en aquellas resoluciones que los afectan es un elemento
imprescindible para que los pueblos indígenas puedan
proteger su cultura, su idioma, su tierra, territorios y
recursos, como pilares de la existencia de una sociedad.
Una de las principales amenazas sobre los pueblos
indígenas ha sido la instalación de un modelo de economía globalizada, que fija para el desarrollo humano
mundial pautas y valores que presionan por incorporar
dentro de un sistema de economía de mercado a los
territorios habitados por pueblos originarios y, en
especial, a los recursos naturales que conllevan, proponiendo para ello una supuesta integración de dichos
pueblos a un sistema mundial estandarizado bajo los
parámetros culturales de Occidente.
En particular, existen legislaciones locales en extremo permisivas que fomentan la apertura a todo tipo
de iniciativas privadas y mega emprendimientos que
afectan la superficie, espacio aéreo y subsuelo que componen el hábitat de diferentes pueblos y que, además,
acentúan un peligroso proceso de descomposición de
las culturas originarias.
Constituye hoy un deber para los Estados que ratificaron el Convenio 169 de la OIT, entre ellos la Argentina,
el de consultar a los pueblos indígenas sobre todos los
asuntos que pudieren afectarles directa o indirectamente,
lo que implica para los cuerpos legislativos y ejecutivos
de los distintos países la necesidad de reglamentar los
procesos destinados a regular la consulta y a obtener el
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) del
pueblo de que se trate, así como de adoptar las decisiones
políticas que pudieren afectar intereses indígenas. Tras
ser logrado este requisito, podrá promoverse un consenso entre el Estado y las comunidades u organizaciones
representativas de esos pueblos.
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La obtención del Consentimiento Libre, Previo e
Informado (CLPI) de los pueblos indígenas constituye,
por una parte, un derecho consagrado en el ámbito
internacional y por el otro, un mecanismo primordial
que contribuirá a garantizar el respeto hacia el resto de
sus derechos e intereses.
El objeto de toda consulta previa se halla claramente
expuesto en el artículo 6º del convenio 169 de la OIT
que refiere: “Al aplicar las disposiciones del presente
convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”.
Al mismo tiempo, el convenio 169 de la OIT estipula que también deberán ser objeto de consulta los proyectos de prospección y explotación de los recursos
naturales existentes en sus territorios (artículo 15), al
tiempo que establece que las comunidades indígenas
deberán ser tenidas en cuenta para la formulación,
aplicación y evaluación de planes y programas nacionales y regionales de desarrollo (artículos 6° y 7°).
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU (Dudpionu) de 2007 señala diversos ejemplos en los que el consentimiento resulta
vinculante, entre los que figura el caso en que un
proyecto dé lugar al traslado de un grupo indígena
fuera de sus tierras tradicionales, o los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de
desechos tóxicos en territorios indígenas, así como la
instalación de bases militares dentro de los mismos
(artículos 10 y 29, párrafo 2, respectivamente).
En sus sentencias de 2007 y 2008 contra el Estado
de Surinam, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) fijó criterio al expedirse respecto
del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los
pueblos afectados, esta vez en casos relacionados con
la ejecución de planes de desarrollo asociados a la
construcción de represas o a actividades extractivas.
En este sentido “la Corte considera que, cuando se
trate de planes de desarrollo o de inversión a gran
escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo
de consultar a los saramakas, sino que también debe
obtener el consentimiento libre, informado y previo
de éstos, según sus costumbres y tradiciones” (caso
del pueblo “Saramaka vs. Surinam”, sentencia del 28
de noviembre de 2007 y Sentencia de interpretación
del 12 de agosto de 2008).
Más recientemente, la CIDH amplió dicho criterio
en el caso pueblo indígena kichwa de “Sarayaku vs.
Ecuador” expresando que: “la obligación de consulta
a los pueblos indígenas, además de constituir una norma convencional, es también un principio general del
derecho internacional […] es deber del Estado –y no de
los pueblos indígenas– demostrar efectivamente, en el
caso concreto, que todas las dimensiones del derecho
a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas
y que el Estado del Ecuador es responsable por la
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violación de los derechos a la consulta, a la propiedad
comunal indígena y a la identidad cultural en perjuicio
del pueblo indígena kichwa de Sarayaku, por haber
permitido que una empresa petrolera privada realizara
actividades de exploración en su territorio desde finales
de la década de los años 90, sin haberle consultado previamente” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueblo indígena kichwa de Sarayaku vs. Ecuador,
sentencia del 27 de junio de 2012, párrafo 164).
Resulta relevante el criterio esgrimido por el anterior relator especial de Naciones Unidas para las
cuestiones indígenas, doctor James Anaya, quien consideraba que el Estado se encuentra también obligado
a obtener el debido consentimiento indígena “para el
caso de una propuesta de instalación de actividades de
extracción de recursos naturales dentro de un territorio
indígena cuando esas actividades tuviesen impactos
sociales, culturales y ambientales significativos”
(declaración pública realizada el 7 de julio de 2010).
Con el fin de cumplimentar el derecho a la consulta
libre, previa e informada de los pueblos indígenas
preexistentes al Estado nacional argentino en el Honorable Senado, este proyecto de resolución establece
la obligatoriedad de todas las comisiones, permanentes
y especiales de respetar el procedimiento que establecerá la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
Se encomienda a dicha comisión que elabore, en el
plazo de 90 días, un reglamento para hacer efectivo el
procedimiento de la consulta libre, previa e informada
de los pueblos indígenas, el cual deberá ser aprobado
por el pleno del cuerpo.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.625/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo el III Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial, que se llevará
a cabo en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, de la ciudad de Neuquén, los días 26 y 27 de
noviembre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial, organizado por la cátedra de Derecho Agrario,
se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas y
Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.
Participaron unas 100 personas provenientes de catorce
provincias distintas.
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El II Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial se llevó a cabo en La Plata, en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. El mismo
contó con una concurrencia importante y muy calificada. La mayoría de los profesores, titulares de cátedras
relacionadas con el derecho agrario o los recursos
naturales, se hicieron presentes. Ahí se consolidó la
idea de hacer sedes rotativas para expandir la materia.
Este año 2015 se realizará el III Congreso Nacional
de Derecho Agrario Provincial en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, de la ciudad de Neuquén,
los días 26 y 27 de noviembre.1
Para destacar su importancia en el mundo académico, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.627/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés público la universalización de los servicios financieros en todo el
territorio nacional.
Art. 2° – Establece un plazo de tres (3) años, a partir
de la sanción de la presente ley, para alcanzar la instalación de cajeros automáticos en la totalidad de las
localidades argentinas, con población mayor a dos mil
(2.000) habitantes.
Art. 3° – Las entidades financieras habilitadas por
ley 21.526 deberán proponer un plan al Banco Central
de la República Argentina para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 2º.
Art. 4° – El Banco Central de la República Argentina
será el responsable de aprobar y controlar los planes de
instalación de cajeros automáticos, priorizando la igualdad y equidad en el acceso a los servicios financieros.
Art. 5° – El incumplimiento a lo dispuesto por la
presente será sancionado conforme el artículo 41 de
la ley 21.526.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como sostienen Alejandra Anastasi, Emilio Blanco,
Pedro Elosegui y Máximo Sangiácomo en “La bancarización y los determinantes de la disponibilidad de
servicios bancarios en Argentina”2, la bancarización se
1 https://juridico2741.wordpress.com/2015/09/25/iii-congreso-nacional-de-derecho-agrario-provincial-neuquen-noviembre-2015/
2 http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Investigaciones/60_Anastasi.
pdf
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define como el acceso y la utilización de los servicios
financieros en general y bancarios en particular. “Los
estudios comparados entre países encuentran una correlación positiva de largo plazo entre la utilización efectiva de los servicios financieros y el nivel de desarrollo
económico. Algunas teorías económicas proponen
que una mayor bancarización estaría asociada con una
utilización más eficiente de los recursos y una mayor
tasa de crecimiento del producto en el largo plazo. Por
último, una mayor bancarización se relacionaría con
una mejor distribución del ingreso, menores niveles de
pobreza y mayor bienestar económico general”.
Luego afirman que “el nivel de bancarización de Argentina es bajo para un país con su nivel de ingreso per
cápita” y que “más allá de las dificultades en el acceso
a los servicios bancarios por parte de algunos agentes,
la evidencia disponible, utilizando datos de empresas
para diversos países, indica que el nivel de restricciones
financieras reportadas por dichas empresas disminuye
con una mayor disponibilidad de servicios bancarios,
medida a través del número de sucursales y cajeros
automáticos”. En el siguiente gráfico develan el bajo
nivel de acceso a los cajeros automáticos en poblaciones pequeñas:
En un mismo sentido, Paola Gómez, en “Latinoamérica y el proceso de bancarización”,1 explica que la
situación de la Argentina respecto a la bancarización
se viene desarrollando más lentamente que la de otros
países de la región, sobre todo si se tiene en cuenta el
nivel de ingresos que presenta la población; la baja
profundización de la bancarización financiera no es
solamente un problema de restricciones de acceso a los
servicios bancarios, como sucede con otros países, sino
también es una cuestión que refleja las frágiles bases de

1 http://oif.ccee.edu.uy/wp-content/uploads/2015/03/TesisG%C3%B3mez-Paola_FCEyA-2014.pdf
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la credibilidad en los sistemas financieros. “Dentro de
las causas potenciales del bajo nivel de bancarización
de Argentina se puede mencionar la influencia del
marco regulatorio. Si bien las normas bancarias están
diseñadas para garantizar la seguridad del sistema bancario, podrían resultar restrictivas o costosas en bancos
que se encuentren ubicados en áreas menos pobladas
y/o de menor ingreso relativo. La estructura impositiva
tiene también una influencia significativa sobre el desarrollo y la utilización de los servicios bancarios, la cual
es clara cuando se trata de impuestos que afectan en
forma directa la utilización de los servicios bancarios,
tales como el IVA, el impuesto a las ganancias y el
impuesto a las transacciones financieras. En Argentina se ha diseñado una política de bancarización que
entre otros aspectos comprende la creación de nuevas
entidades de crédito y de nuevos instrumentos financieros, la modernización de los sistemas de pagos, la
creación de incentivos para las entidades financieras y
la remoción de diversas trabas principalmente de índole
normativa, que obstaculizaban el acceso a los servicios
bancarios. También se han implantado programas de
apoyo al crédito a las pequeñas y medianas empresas
que involucran el subsidio de tasas, la obtención de
fondeo de organismos internacionales para el crédito,
reasignación de líneas multilaterales con absorción
del riesgo cambiario y de tasa por parte del Estado.
En materia de política de bancarización también se
han reglamentado medidas legales más flexibles que
las anteriormente vigentes, apuntando a las normas
para el apoyo a las microfinanzas y las normas para la
habilitación de sucursales, especialmente en las zonas
con índices más bajos de bancarización. Dadas las
particularidades del mercado financiero argentino, la
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intensificación de la acción directa del Estado podría
ser eficaz para acelerar la bancarización, no sólo coordinando las acciones de la banca oficial, sino también
ejerciendo presión moral sobre los bancos para que
levanten las barreras que al presente retardan el progreso y la extensión de la bancarización. La situación
en la última década en la Argentina indica que se ha
producido un crecimiento superior al 60 % en el número de agencias bancarias, incrementando de esta forma
la disponibilidad de servicios bancarios. Dos aspectos
de este cambio merecen especial atención: la principal
forma de expansión de la red de atención al público ha
sido a través de la instalación de cajeros automáticos y
la apertura se ha producido mayoritariamente en localidades que ya contaban con infraestructura bancaria. En
este sentido, las localidades de más de 5.000 habitantes
tienen una alta probabilidad de contar al menos con dos
agencias bancarias. Sin embargo, la bancarización de
localidades sin disponibilidad de servicios constituye
un desafío aún pendiente, especialmente en algunas
provincias en las cuales sólo se dispone de infraestructura bancaria en el 10 % de sus localidades y teniendo
en cuenta que aún existen localidades de más de 10.000
habitantes que no poseen infraestructura bancaria formal. La oferta de servicios bancarios a nivel localidad
muestra diferencias importantes según los grupos de
entidades financieras de acuerdo al origen de su capital.
La banca pública presenta una mayor extensión en su
infraestructura, tiene un mayor número de agencias y
opera en un mayor número de localidades, muchas de
las cuales sólo cuentan con estas entidades como proveedoras de servicios bancarios. Por el contrario, las
entidades extranjeras tienden a localizarse en los principales centros urbanos del país, siendo la cantidad de
habitantes la variable más relevante para la ubicación
de agencias, con una marcada expansión en mercados
ya bancarizados”.
En nuestro país ya hay jurisprudencia que reconoce
la importancia del acceso a los servicios financieros, y
en particular de los cajeros automáticos. Por ejemplo,
el juez Víctor Hugo Sodero Nievas hizo lugar a una
acción de amparo colectivo interpuesto por los vecinos
de Guardia Mitre, San Javier, Dina Huapi, Ñorquinco,
Pilcaniyeu, Pomona, El Cuy, Valle Azul, Puerto San
Antonio Este y Playas Doradas, disponiendo la instalación de cajeros automáticos en las citadas localidades
rionegrinas.1
En la resolución se establece además que los costos
relativos a la instalación de los cajeros automáticos que
demande el cumplimiento de la presente serán asumidos por partes iguales entre el Banco Patagonia S.A.
y la provincia de Río Negro, debiendo quedar a cargo
exclusivo de la provincia el costo del mantenimiento
de los mismos. Asimismo se ordenó al Poder Ejecutivo
como poder concedente –y al Poder Legislativo como
órgano de contralor, a través de la citada comisión legislativa–, implementen un cronograma de soluciones
1 http://adnrionegro.com.ar/2012/12/justicia-dispuso-instalacion-de-cajeros-automaticos-en-diez-pequenas-localidades/
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concretas adaptadas a cada una de las comunidades a
fin de garantizar en el ejercicio 2013 a los ciudadanos,
usuarios y consumidores, el acceso a los servicios
públicos bancarios, o reglados contractualmente o por
ley, con las modalidades y características de acuerdo a
las circunstancias del caso.
Finalmente se indicó que hasta tanto se instalen y
resulten operativos los cajeros automáticos o cuando
estos fueren de imposible instalación, se deberán proveer servicios bancarios alternativos complementarios
o adicionales a los efectos de posibilitar que la población en general pueda recibir mensualmente en su lugar
de residencia los beneficios mínimos indispensables de
la recepción del dinero en efectivo y la atención de las
obligaciones alimentarias.
Con el presente proyecto se propone declarar de interés público la universalización de los servicios financieros en todo el territorio nacional. Para ello, establecemos
“un plazo de tres (3) años, a partir de la sanción de la
presente ley, para alcanzar la instalación de cajeros automáticos en la totalidad de localidades argentinas, con
población mayor a dos mil (2.000) habitantes”.
Esta iniciativa se plantea en consonancia con una
similar elaborada por el diputado provincial de Santa Fe,
Ariel Bermúdez, en la cual solicita al Poder Ejecutivo
generar mayores niveles de accesibilidad a los cajeros
automáticos en el territorio de la provincia de Santa
Fe.2 A tal efecto, el legislador propone que la firma o
entidad que oficie como agente financiero de la provincia de Santa Fe instale cajeros automáticos en aquellas
jurisdicciones que cuenten con más de 2.500 habitantes
de acuerdo a los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en su
defecto el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos
(IPEC). Asimismo, agrega que en aquellos localidades
donde no exista un cajero automático habilitado a menos
de 20 kilómetros de distancia, la cantidad de habitantes
se fija en 1.500 habitantes”.
Por su importancia, les solicito a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.628/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.891, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Las empresas que comercialicen
equipos móviles, terminales móviles o tarjetas SIM
2 http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Exigen-la-instalacion-de-mas-cajeros-automaticos-en-Santa-Fe-20130529-0020.
html
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o el dispositivo que en el futuro las reemplace, deberán registrar y sistematizar los datos personales,
filiatorios, domiciliarios, que permitan una clara
identificación de los adquirentes. En caso que los
adquirentes sean personas distintas del usuario, o
personas jurídicas, u organismos del Estado, se
deberá indicar la identificación del usuario final
en los términos precedentemente indicados. Estas
previsiones se cumplirán aun en aquellos casos en
que los equipos se habiliten sólo para su uso con
créditos provenientes de tarjetas para telefonía
celular.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2012, el senador (m. c.) Pablo Verani presentó
el expediente S.-1.064/12, el cual perdió estado parlamentario sin lograr su aprobación. En esta oportunidad,
reproducimos dicho expediente.
En el mes de abril del año 2004 este Congreso
Nacional ha sancionado la ley 25.891 que regula el
servicio de telefonía y comunicaciones móviles.
Esta norma de vital importancia para la vida moderna donde el uso de la telefonía celular ha crecido de
manera exponencial transformándose en un servicio
de consumo masivo y en una herramienta de trabajo
fundamental, surgió en respuesta a reiterados reclamos
de la ciudadanía por la creciente inseguridad y para
ponerle freno a distintas situaciones violentas que
consumaban graves delitos.
Las fuerzas de seguridad detectaron que, en delitos
como los secuestros extorsivos, los secuestros virtuales
y los robos violentos en casas de familia con toma de
rehenes, siempre participaba un teléfono celular debido
a que es una herramienta muy simple de conseguir, de
utilizar y principalmente de descartar.
Así fue que desde la sanción de esta norma, aún
no reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, se
estableció la obligación a cargo de las empresas de
telefonía móvil, de requerir los datos de los clientes
cuando se comercialice un equipo o terminal móvil.
Explícitamente la ley establece que las empresas,
al comercializar un teléfono celular, deben registrar
los datos personales, filiatorios y domiciliarios del
comprador, que permitan una clara identificación del
adquirente. Esto implica que quien compra un teléfono
móvil demuestre su identidad con un documento, dato
que debería ser chequeado con el Registro Nacional
de las Personas.
La norma, que fue un avance importantísimo en
materia de seguridad, no contempló el caso de la comercialización de las tarjetas SIM que, en la actualidad,
se realiza en diversos comercios sin tomar ningún

recaudo que permita identificar al comprador de tales
dispositivos.
Este vacío legal deja abierta la puerta para que la realidad deje obsoleta una norma que fue caracterizada por
diferentes sectores como “una muy buena ley”, pues
el plus que la norma había agregado al tema seguridad
por permitir identificar al usuario del teléfono móvil y
así triangular información en caso de delitos graves,
pierde sentido por la cantidad de tarjetas SIM (chips)
que se comercializan sin ningún tipo de control y que
se utilizan en equipos móviles liberados y/o en desuso
que no están registrados en las compañías de telefonía
celular y así, tanto la ciudadanía como las fuerzas de
seguridad, se queden con las manos vacías.
Hoy, podemos comprobar con facilidad que una
tarjeta SIM de cualquier compañía de telefonía móvil
se consigue en cualquier kiosco de cualquier ciudad sin
ningún tipo de requisito y a precios irrisorios.
Es por ello que esta iniciativa incorpora al artículo
2º de la norma la obligación a cargo de las empresas
que vendan tarjetas SIM (chips) de registrar los datos
personales, filiatorios y domiciliarios del comprador,
que permitan una clara identificación del adquirente.
De esta manera, renace la razón de ser de la ley
25.891, al darle contenido actualizado al plus de seguridad que en su momento incorporó esta norma que
regula la comercialización de telefonía móvil.
Por su importancia, les solicito a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.629/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional “AA
Emergencia”, en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Art. 2º – El Programa Nacional “AA Emergencia”
tiene como objetivos:
a) Concientizar a los usuarios de telefonía móvil
de la necesidad de agendar en cada teléfono celular el número de la persona a quien contactar
en caso de emergencia;
b) Concientizar a los usuarios de telefonía móvil
de la importancia que tiene para quienes trabajan en el ámbito de las urgencias médicas,
contar con un número claramente identificable
con quien comunicarse en caso que el portador
del equipo padezca una emergencia;
c) Promover el uso de la función “AA Emergencia”.
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Art. 3º – La Secretaría de Comunicaciones de la
Nación, como autoridad de aplicación de la presente
ley, tendrá las siguientes funciones:
a) Diseñar y poner en marcha campañas de concientización de la función “AA Emergencia”;
b) Controlar que las empresas que comercializan
equipos o terminales móviles y/o empresas
licenciatarias de Servicios de Comunicaciones
Móviles (SCM) den cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 2º y 5º
de la ley 25.891;
c) Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del programa.
Art. 4º – Los gastos que demande la instrumentación
del Programa “AA Emergencia” serán atendidos con
las partidas que el Presupuesto de la Administración
Nacional asigne a la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2011, el senador Pablo Verani (m.c.) presentó
el expediente S-2456/11, el cual perdió estado parlamentario sin lograr su aprobación. En esta oportunidad,
reproducimos dicho expediente.
La presente iniciativa acompaña una modificación de
la ley de telefonía móvil Nº 25.891 que ha propuesto
la incorporación de la función “AA Emergencia” en
cada equipo de telefonía celular, para que quien se
encuentre en la situación de asistir a un accidentado o
a una persona que está inconsciente en la vía pública
pero que tiene un teléfono celular consigo, sepa a quién
llamar para anoticiarlo del evento.
La incorporación de la función “AA Emergencia” se
propuso pensando en los nuevos escenarios y desafíos
que plantean los contextos urbanos. Ya sea en grandes
conglomerados o en ciudades más reducidas puede
observarse en la actualidad, una creciente cantidad de
accidentes viales o accidentes por causas médicas en la
vía pública, cuyas víctimas son asistidas y trasladadas
a los servicios de urgencia.
“AA Emergencia” no es otra cosa que una herramienta a ser utilizada en caso de emergencia. Pues los
trabajadores de ambulancias de urgencias médicas han
notado que la mayoría de las victimas heridas o inconscientes llevan consigo un teléfono móvil pero, a la hora
de llamar a los allegados del enfermo o accidentado, el
profesional no sabe a qué número hacerlo porque, en la
larga lista de contactos que suele haber en un teléfono
móvil, es casi imposible identificar alguna persona a
quien llamar en estos casos.
Las letras “AA” de “AA emergencia” son para que
esta función aparezca siempre como primer contacto
en la lista de contactos de la agenda de cada equipo
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de telefonía móvil, y sea fácilmente identificable para
quien se encuentra con la situación de emergencia.
Para que “AA Emergencia” funcione y cumpla el fin
para el que ha sido diseñado, se hace imprescindible
concientizar a los usuarios de telefonía móvil en el uso
de la función y por ello el presente proyecto de ley crea
el Programa Nacional “AA Emergencia” en el ámbito
de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Esta concientización es indispensable, pues sin la
colaboración del usuario de telefonía móvil que se
ocupe de cargar en el campo fijo un número telefónico
donde comunicarse en caso de emergencias el celular
seguiría siendo una herramienta inútil en este sentido.
El programa tiene como objetivos fundamentales,
además de promover el uso de la función “AA Emergencia”, el concientizar a los usuarios de telefonía móvil:
– De la necesidad de agendar en cada teléfono celular el número de la persona a quien contactar en caso
de emergencia;
– De la importancia que tiene para quienes trabajan
en el ámbito de las urgencias médicas o para quienes
se encuentran con una urgencia médica en la calle,
contar con un número claramente identificable con
quien comunicarse en caso que el portador del equipo
padezca una emergencia.
La presente iniciativa se constituye en una estrategia
educativa para transformar al teléfono celular en una
herramienta que, además de sus funciones propias de
comunicación, adquiera una relevancia fundamental al
ser utilizada, por cualquier persona que se encuentre
con una situación de emergencia consumada, para anoticiar al allegado del accidentado, herido o inconsciente
del evento ocurrido.
Un programa de estas características, de concientización y educación del usuario de telefonía celular, es,
además, una efectivización de los derechos de usuarios
y consumidores reconocidos en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.630/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece las bases para
la educación vial, entendida como derecho individual y
social y como responsabilidad indelegable del Estado.
Art. 2º – La educación vial incluye la promoción de
conocimientos, prácticas y hábitos para la circulación
y el tránsito seguro en la vía pública.
Art. 3º – Son principios de la educación vial:
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a) La inscripción de la problemática de la educación vial en el campo más amplio de la educación ciudadana, y como tal, responsabilidad de
los adultos en su conjunto;
b) El reconocimiento del rol del Estado en la
generación de políticas públicas de tránsito y
seguridad vial, para garantizar una circulación
responsable y segura;
c) La promoción de la reconfiguración del espacio de circulación urbano, el debate relativo a
las prácticas de tránsito, la visibilización del
papel fundamental de la intervención humana
en ese contexto y la recuperación del sentido
social del cuidado de sí mismo y del otro, en
la vía pública;
d) La promoción del acceso igualitario y democrático de todos los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos a conocimientos, hábitos y
prácticas centrales para la protección de la vida
y su bienestar físico y psíquico, que incluyan
los construidos por grupos humanos que habitan diferentes contextos;
e) La difusión del acceso universal y democrático
a conocimientos y saberes relevantes sobre
normas, reglas y principios vigentes sobre el
tránsito;
f) La implicación y convocatoria a distintos actores sociales en el desarrollo de acciones para la
educación vial, en especial a las organizaciones
de trabajadores cuyo eje laboral se desarrolle
en situaciones viales y al sector de la industria
automotriz;
g) La socialización de conocimientos significativos sobre normas y reglas vigentes sobre
el tránsito terrestre, como del aprendizaje de
nociones relativas a la responsabilidad peatonal, vehicular y al comportamiento seguro en
la vía pública;
h) El fortalecimiento de la convivencia social y la
construcción de una cultura de la prevención y
de la solidaridad.
Art. 4º – El Ministerio de Educación, a través de los
organismos correspondientes, deberá:
a) Asistir, a través de acuerdos específicos concertados en el marco del Consejo Federal de
Educación, a las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires, en la implementación y profundización de planes e iniciativas
locales en todas las modalidades educativas;
b) Diseñar e implementar recursos didácticos para
la formación docente de los nuevos maestros
y profesores;
c) Elaborar y distribuir materiales de apoyo a la
tarea docente y de información para padres y
comunidad en general, para favorecer el desarrollo curricular de los núcleos de aprendizaje
prioritario (NAP);
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d) Articular con organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales cursos sobre la
educación vial, destinados tanto al alumnado
de la educación obligatoria, como a docentes y demás integrantes de la comunidad
educativa;
e) Promover la realización de acciones de comunicación en diferentes medios y formatos de
prevención y promoción de la seguridad vial,
en forma periódica, con el objeto de que los
mismos formen parte de campañas masivas de
comunicación social;
f) Asegurar la inclusión sistemática de la educación vial en los ámbitos de difusión oficial;
g) Articular con el consejo de universidades, la
difusión de la presente ley y la promoción de
programas educativos especiales en las universidades de todo el territorio nacional.
Art 5º – Créase el Observatorio de la Educación
Vial, en el ámbito del Ministerio de Educación, el que
estará constituido por un equipo interdisciplinario y
multisectorial que incluye a especialistas del Ministerio de Educación, académicos e investigadores de las
universidades nacionales y representantes de organizaciones de reconocida trayectoria en la temática de
la educación vial.
Art. 6º – Son objetivos del Observatorio de la Educación Vial:
a) Incentivar la investigación y el desarrollo de
estrategias;
b) Construir un diagnóstico de la situación en
nuestro país, a través de investigaciones, que
aborde el fenómeno integralmente;
c) Contribuir con las jurisdicciones del país con
la información de propuestas y acciones provenientes de ellas mismas y de otros países;
d) Articular los aportes de diversas instancias ministeriales y, en particular aquellos que provienen de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;
e) Difundir investigaciones internacionales;
f) Contribuir al desarrollo de políticas públicas;
g) Contribuir a sensibilizar a la opinión pública;
h) Ofrecer a las instituciones herramientas teóricas y prácticas para su abordaje;
i) Contribuir a debatir y reflexionar sobre la
problemática de la educación vial y sus implicancias;
j) Proporcionar instancias de formación de recursos humanos idóneos.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria del Ministerio de Educación –Jurisdicción
70– del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública.
Art. 8º – Derógase la ley 23.348, de educación vial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.631/15)

Señor presidente:
La ley 23.348, de educación vial, sancionada en
agosto de 1986 y reglamentada por decreto 1.320/88,
hace obligatorio el dictado de contenidos relativos a la
educación vial, en todos los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación de la Nación y de
la Ciudad de Buenos Aires.
Dicho precedente normativo, de gran importancia
a la hora de instalar la relevancia de la temática en el
proceso formativo de las nuevas generaciones, ha quedado sin embargo desactualizado tanto en lo relativo a
la organización del sistema educativo sancionada por
la ley 26.206, de educación nacional, como a las competencias y estructura de las jurisdicciones nacionales,
provinciales y locales.
Asimismo en los últimos años, y especialmente
a partir de lo ocurrido en el año 2006 con la muerte
de un grupo de estudiantes de la institución Ecos, la
preocupación relativa a la formación y capacitación en
temáticas vinculadas a la seguridad vial ha ido adquiriendo grados crecientes de consenso social.
Numerosas organizaciones no gubernamentales
así como también diversas iniciativas oficiales han
intentado, de manera no suficientemente coordinada,
abordar esta problemática tanto a través de campañas
de visibilización y sensibilización en los medios de
comunicación masiva como también a través de cursos específicos para funcionarios públicos, docentes y
estudiantes, entre otros destinatarios.
Este proyecto de ley se propone recuperar la media
sanción obtenida por la Cámara de Diputados de la
Nación, en base al Orden del Día 2.736/2013.1 El mismo fue producto del trabajo sobre los expedientes 1.
Ré (1.758-D.-2012.); 2. Argumedo, Cardelli y Solanas
(2.410-D.-2012.); 3. Catalán Magni, Metaza, Zamarreño, Comelli, Ianni, Eliceche y Pais (4.010-D.-2012.); 4.
Benedetti, Martínez (J. C.), Storani, Buryaile, Tunessi,
Negri, Gil Lavedra y Biella Calvet (4.039-D.-2012.); 5.
Guzmán (36-D.-2013.); 6. Olmedo (1.209-D.-2013.); 7.
Leverberg, Ziegler, Donkin, García (A. F.), Guccione,
Gdansky y Redczuk (2.179-D.- 2013.); 8. González (G.
E.) (2.612-D.-2013.); 9. Puiggrós y Nebreda (4.068D.-2013.).
Por su importancia, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º de la ley
21.526, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Al considerarse la autorización
para funcionar se evaluará la conveniencia de
la iniciativa, las características del proyecto, las
condiciones generales y particulares del mercado y los antecedentes y responsabilidad de
los solicitantes y su experiencia en la actividad
financiera. Asimismo, se evaluará el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, física
y comunicacional, de los servicios y establecimientos para las personas con discapacidad.
Art. 2º – Incorpórese un tercer párrafo del artículo 16
de la ley 21.526 con la siguiente redacción:
En ambos casos el Banco Central de la República Argentina debe tener en cuenta que los servicios y establecimientos cumplan con la normativa
de accesibilidad, física y comunicacional, para las
personas con discapacidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

Señor presidente:
Este proyecto de ley se propone recuperar la media
sanción obtenida por la Cámara de Diputados de la
Nación, sobre la base del Orden del Día 2.034/2013.2
El mismo fue producto del trabajo sobre el expediente 1.471/2012, de la diputada Griselda Herrera.
En ese expediente, Herrera destaca que la Convención sobre Derechos para las Personas con Discapacidad –CSDPD–, cuyo artículo 4° establece como
mandato a ser observado por los estados que a ella
adhirieron: “Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
presente convención”.
A su vez, el artículo 9º de CSDPD impone la obligación estatal de garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones
con las demás, a través de pautas que hagan accesibles
las instalaciones y servicios, eliminando obstáculos y
barreras de acceso.
Cumpliendo con el deber de revisar la legislación
nacional, para adecuarla a los términos del instrumento
internacional comentado, propiciamos por el presente

1 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-130/130-2736.pdf

2 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-130/130-2034.pdf

María M. Odarda.
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proyecto una modificación de la Ley de Entidades
Financieras. Es muy importante advertir que no se
persigue únicamente la supresión de las barreras arquitectónicas que pueden existir en los establecimientos
financieros, sino que procuramos que el alcance se
extienda a los mismos servicios, teniendo en cuenta
tanto a sus consumidores como la accesibilidad de las
personas que se desempeñan o que podrían desempeñarse laboralmente en las entidades comprendidas en
el proyecto.
Cuando se trata del entorno material, como bien
señala la arquitecta Clotilde Amengual, se pueden
adoptar dos caminos: proyectar y planificar para un
futuro sin barreras o adaptar el medio físico existente.
El presente proyecto opta por la primera alternativa, a
efectos de prever la accesibilidad desde el diseño mismo, evitando de tal manera los agregados tardíos, que
además de ser más costosos, afectan la funcionalidad
del conjunto edilicio.
Cabe rescatar lo declarado en el fallo judicial de
segunda instancia Labatón Ester A. C. Poder Judicial
de la Nación, en la medida que la existencia de barreras arquitectónicas lesiona los elementales derechos a
trabajar y transitar libremente en el territorio nacional.
En ambos casos se impone sobre el Estado la obligación de remover los obstáculos que atentan contra su
ejercicio. El decisorio judicial, incorporando palabras
de la arquitecta Amengual, indica:
“La movilidad y la comunicación han sido recientemente reconocidas como derechos humanos y también
como indicadores de la salud y de la calidad de vida
[…] el concepto de salud no se lo puede limitar a la
ausencia de enfermedad y apreciar sus consecuencias
en términos de mortalidad sino como la ha definido la
Organización Mundial de la Salud […] es un estado
de completo bienestar físico, mental y social”.
Por lo expresado, estimamos que la misión de la
autoridad regulatoria debe ser amplia, y asegurar la
existencia de cajeros accesibles, señalizaciones adecuadas, comunicaciones, sistemas de alarmas y evacuación
en caso de emergencias, que los despachos de los
trabajadores y los pasillos estén diseñados con criterio
universal, etcétera. Como se señaló en el expediente
antecedente del presente, existen modelos y guías para
lograr tal cometido.
Como fue señalado, otro aspecto trascendental que
anima el presente proyecto, se vincula con la atención
que se dispensa a las personas con discapacidad por
parte del personal de entidades financieras. La carencia de políticas integradoras, con defecto de medidas
previsoras, pueden apreciarse en dictámenes del
INADI1 que informan sobre hechos discriminatorios,
en un caso en perjuicio de una persona no vidente, en
otro por el trato que padeció una clienta hipoacúsica.
Ambos casos configuran, en los término de la CSDPD, discriminación por motivos de discapacidad, que
tiene lugar cuando se practica “cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad

que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones, de todos los derechos…” políticos, económicos, sociales, culturales o de otro tipo.
Sin embargo, la discriminación que afecta a las
personas con discapacidad no sólo se produce en el
trato dirigido a los usuarios y consumidores de los servicios financieros, sino que también perjudica, o puede
perjudicar, a quienes trabajan o podrían hacerlo en el
rubro financiero. Eliminar las barreras que complican la
plena integración, en cualquier área laboral, equivale a
incrementar las posibilidades de desarrollo económico
y social, en suma de autonomía. No hacerlo equivale,
por el contrario, a incrementar el esfuerzo que toda
persona con discapacidad debe hacer para integrarse
a la comunidad.
Existen otras razones que alientan la adopción de
políticas preventivas como las que proponemos, por
caso la reducción de costos por motivos de salud. Por
un lado, como consecuencia de la disminución de
accidentes que son consecuencia de ambientes no accesibles; por otro lado, por el dispendio de recursos que
involucran los procesos judiciales que tienen lugar en
los casos que se demanda por cuestiones relativas a ambientes no accesibles, que se agravan en las eventuales
resoluciones que ordenan reformas o indemnizaciones.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.634/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración del Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC) sobre los principios
básicos de los procesos de reestructuración de la deuda
soberana aprobada en el marco de la CXXXIII Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) en
la ciudad de Ginebra, Suiza.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El GRULAC es un grupo de diálogo y concertación,
no vinculante, de todos los países de América Latina y
1. Dictamen 047/08 - 31/3/08 http://inadi.gob.ar/uploads/
dictamenes/047-08-ME0163-07.pdf, y Dictamen 056/08 - 31/3/08
http://inadi.gob.ar/uploads/dictamenes/056-08-ME1402-07.pdf
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el Caribe, cuyo fin es crear consenso en diversos temas
de la región.
En una declaración aprobada por el GRULAC, con
motivo de la celebración de la CXXXIII Asamblea
General de la Unión Interparlamentaria, los Estados
miembros reconocen que las crisis de deuda soberana
son un problema recurrente que entraña graves consecuencias políticas, económicas y sociales para los
pueblos del mundo y que los procesos de reestructuración de la deuda soberana son un fenómeno frecuente
en el sistema financiero internacional que es necesario
regular.
Reconocen que los “principios básicos” constituyen
las bases de un marco regulatorio para la restructuración de las deudas soberanas, sustentado en el respeto
de la soberanía política y la independencia económica
de los Estados y en el derecho al desarrollo con inclusión social de los pueblos.
Atendiendo a uno de sus objetivos fundamentales,
fijar posicionamiento sobre temas de la agenda internacional, el GRULAC expresó su beneplácito por
la aprobación efectuada por la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas de la resolución A/RES/69/319 denominada “Principios básicos
y soberanos para los procesos de reestructuración
de deuda”.
Asimismo, declaró su convicción respecto de que
dichos principios contribuirán a asegurar el derecho
de los Estados a reestructurar sus deudas soberanas,
garantizando su desarrollo sostenible y resguardando
los derechos de los acreedores. Por último, manifiestan su compromiso a difundir los principios básicos
y soberanos para los procesos de reestructuración de
deuda en todos los ámbitos internacionales y promover en los respectivos Parlamentos nacionales leyes
internas de adhesión a dichos principios.
Por los motivos expuestos, y considerando éste un
nuevo apoyo que recibe la Argentina en la contienda
con los fondos buitres y reestructuración soberana que
se suma a los apoyos de Mercosur, UNASUR, CELAC,
ALADI, OEA, G77+ China, entre otros, es que los
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en
este proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.635/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el llamado a licitación nacional
e internacional para la construcción del acueducto
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del desarrollo formoseño, el cual tendrá más de 500
kilómetros de longitud y cubrirá el área productiva
comprendida entre la ciudad de Formosa y la ciudad de
Ingeniero Juárez, ambas pertenecientes a la provincia
de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El llamado a licitación nacional e internacional del
acueducto del desarrollo formoseño ya fue publicado
y se estima que la apertura de sobres de las ofertas
técnicas y económicas se realice en el mes de marzo
de 2016. Durante este plazo, las empresas consultoras
deberán desarrollar las características técnicas que
demandará la obra, así como también los costos y el
cronograma de construcción de la misma.
La necesidad de esta obra tan importante surge de la
combinación que se da entre las potencialidades de las
economías regionales, sumado al déficit en precipitaciones y a la cercanía geográfica que tiene la provincia
de Formosa a un recurso hídrico tan importante como lo
es el río Paraguay que, como es sabido, tiene un caudal
y volumen de agua suficiente como para ser utilizado
para riego y garantizar la provisión del recurso hídrico
para todos los habitantes.
Específicamente, se espera que una vez terminado el
acueducto genere el desarrollo de las zonas urbanas y
rurales de la provincia a partir del aumento sustancial
de la cantidad y calidad del agua de que se dispondrá
para el consumo y la producción. Se estima que se verá
beneficiada con la obra una población de 200.000 personas y se incorporarán a la producción unas 150.000
hectáreas bajo riego. El proyecto permitirá el cultivo
de 54 mil hectáreas de caña de azúcar, 60 mil hectáreas
de algodón bajo riego e incorporará al stock ganadero
provincial alrededor de 180 mil cabezas de ganado
bajo el sistema de feedlot. Aquí, un punto importante
a considerar es que esta fuente de agua no contiene
contaminantes, ni sales disueltas, ni sedimentos.
En cuanto a la obra en sí, se proyecta que ésta tenga
la toma en el río Paraguay en un punto próximo a la
ciudad de Formosa, la cual conducirá el agua de Este
a Oeste hasta Ingeniero Juárez, en forma paralela a la
ruta nacional 81. El acueducto estará construido de poliéster reforzado en fibra de vidrio, tendrá un diámetro
de 2.200 milímetros y estará bajo tierra, lo que disminuye significativamente el impacto ambiental y visual.
Además, se prevé que en las localidades ubicadas en el
área de influencia de la obra se construyan derivaciones
del Acueducto para el abastecimiento de agua potable
a miles de hogares. La inversión total prevista es de
10.000 millones de pesos, cuyo financiamiento ya está
previsto en el proyecto de presupuesto nacional 2016,
siendo el plazo de ejecución previsto de 4 años.
Diferentes especialistas en la materia no dudan en
afirmar que éste será uno de los acueductos más importantes en el mundo si se lo mira en función tanto de sus
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impactos positivos como de su extensión en términos
longitudinales.
Por último, es importante destacar que en el marco
del acto del llamado a licitación por el acueducto del
desarrollo formoseño, el ministro de Planificación arquitecto Julio De Vido, y el gobernador de la provincia
de Formosa doctor Gildo Insfrán, firmaron otros convenios de obras tales como la duplicación de calzada en
la ruta nacional 11, el puente elevado sobre la avenida
Néstor Kirchner, la recuperación y repavimentación de
dos tramos de la ruta provincial 2; la provisión de gas
al barrio Nueva Formosa y la evaluación y diseño del
proyecto para el abastecimiento de gas a la zona del
circuito 5; firma de viaducto en circulación, con una
inversión total de $ 1.285 millones.
Por todo lo expuesto y por la importancia que tiene
seguir apostando al Estado como un agente líder, activo
y presente en la planificación del territorio, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.636/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las I Jornada de la Cátedra Clínica
del Autismo y la Psicosis en la Infancia “La práctica
analítica” organizadas por la Secretaría de Extensión,
Cultura y Bienestar Universitario junto a la Cátedra
Clínica del Autismo y la Psicosis de la Infancia realizadas en la Facultad de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cátedra Clínica del Autismo y de la Psicosis en
la Infancia acaba de realizar su I jornada denominada
“La práctica analítica” organizada junto a la Secretaría
de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario, con
la coordinación general de la profesora doctora Silvia
Elena Tendlarz, titular de la cátedra. La jornada se
realizó el 26 de septiembre en la Faculta de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires.
La apertura de la jornada contó con la presencia de
la profesora Nélida Cervone, decana de la Facultad de
Psicología y vicerrectora de la Universidad de Buenos
Aires, junto a la titular de la cátedra doctora Silvia
Tendlarz.
Las mesas tuvieron como disertantes a Osvaldo
Delgado, Fabián Schejtman, Marita Manzotti, Claudio
Godoy, Fabián Naparstek y Mario Goldenberg quienes
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desplegaron sus conocimientos y experiencias para una
audiencia que superaba ampliamente la capacidad de la
sala, por lo cual debió ser retransmitida en otro salón
para poder albergar a la gran cantidad de inscritos que
convocó la jornada.
Destacamos parte de la exposición de la titular de
la cátedra, Silvia Tendlarz, quien dijo: “El autismo es
un funcionamiento subjetivo singular que se mantiene
constante a lo largo del tiempo, pero eso no significa
que no haya transformaciones en el mismo niño a lo
largo de su vida que lo integre cada vez más al mundo
[…] el siglo XXI es testigo de un aumento creciente
del diagnóstico de autismo en la infancia […] Desde
el psicoanálisis hay un tratamiento posible para el niño
autista y para el niño psicótico, diferente uno del otro.
La legitimidad de esta propuesta de tratamiento no se
contrapone con la existencia de otros tratamientos […]
puesto que todos los padres deben tener el derecho de
optar por el tratamiento que quieren elegir para sus hijos de acuerdo a sus afinidades y posiciones subjetivas
particulares […] Es importante resaltar que el psicoanálisis no culpabiliza a los padres del autismo de sus
hijos […] En la búsqueda de la causalidad del autismo
se puso a los padres en el banquillo de los acusados,
pero no hay padres que caractericen a los niños autistas,
ni son más fríos y distantes de los padres que le pueden
tocar a cualquier otro niño. Encuentro en las consultas
más bien a padres angustiados, muy preocupados por
sus hijos […] a los que se los debe acompañar, orientar, eventualmente analizar si lo solicitan, pero nunca
desamparar…”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto
de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.637/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XIII Festival y Congreso de Arte
“Una puerta a la libertad - no al manicomio”, organizado por la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que
se realizó en el Complejo Turístico Chapadmalal de la
provincia de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XIII Festival y Congreso de Arte “Una puerta a
la libertad - no al manicomio” organizado por la Red
Argentina de Arte y Salud Mental, se desarrolló del
22 al 27 de septiembre en el Complejo Turístico de
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Chapadmalal (provincia de Buenos Aires) y en varios
teatros de la ciudad de Mar del Plata.
El objetivo del festival y congreso fue el intercambio
y la integración artística, cultura y social de los participantes, favoreciendo la comunicación y el debate
sobre la búsqueda de alternativas a la problemática
deshumanizante de la lógica manicomial en hospitales
psiquiátricos, ocasionadas por políticas y/o prácticas
que desconocen y violentan los derechos humanos
de esta población. Promoviendo la actividad artística
como herramienta de cambio personal y social, no
sólo en las personas internadas sino también en las
externadas y ambulatorias de los hospitales psiquiátricos y centros de salud mental, junto a otros artistas,
profesionales, grupos e instituciones que den cuenta de
sus experiencias desmanicomializadoras.
A tal fin, el festival y congreso convoca y reúne a todos
los hospitales psiquiátricos y centros de salud mental oficiales y comunitarios que tengan el arte como práctica y se
encuentren comprometidos ideológicamente en el proceso
de desmanicomialización, de acuerdo a la Ley Nacional
de Salud Mental, 26.657, que defiende claramente una
salud pública igualitaria y gratuita.
Este año se inscribieron cuarenta delegaciones de
nuestro país junto a representaciones del Paraguay y
Ecuador. Las delegaciones compuestas por artistas-talleristas presentaron sus trabajos en diversas disciplinas
como música, teatro, danza, mimo, títeres, plástica, literatura, murgas, expresión corporal, radio, periodismo,
video y fotografía, entre otras. La modalidad de radio
no se realizó en salas teatrales sino que fue programada
en radios locales y espacios públicos.
El festival es organizado anualmente por la Red Argentina de Arte y Salud Mental junto a la Secretaria de
Cultura de Mar del Plata-Batán, contando con el apoyo
del Ministerio de Turismo de la Nación, el Instituto
Nacional de Teatro, la Dirección Nacional de Salud
Mental y la Red Sol del Servicio Social Universitario
de Mar del Plata, entre otros.
Teniendo en cuenta que es una actividad que se
viene desarrollando anualmente y que permite a los
artistas-talleristas mostrar sus trabajos en los teatros
de Mar del Plata posibilitando una mayor integración
de los mismos en concordancia con los objetivos de la
ley 26.657 de salud mental, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.638/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Latinoamericano de Salud Mental “Los rostros actuales del malestar”, que se
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realizó en la ciudad de Salta del 3 al 5 de septiembre,
organizado por el Colegio Profesional de Psicólogos
de Salta.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Latinoamericano de Salud Mental
“Los rostros actuales del malestar”, organizado por el
Colegio Profesional de Psicólogos de Salta, se llevó a
cabo en dicha ciudad los días 3, 4 y 5 de septiembre de
2015. Este Congreso permitió debatir sobre las concepciones ligadas a la formación de profesionales dentro
del vasto espacio de la Salud Mental en la Argentina y
en los países de la región.
Entre las temáticas que se abordaron se encuentran:
Educación en Latinoamérica; Salud pública/salud
mental; Infancias y adolescencias; Nuevos contextos;
Familias, medios y tecnocultura; Sociedad, justicia y
derechos humanos. Las mesas estaban integradas por
reconocidos profesionales de nuestro país y de Latinoamérica, entre ellos la licenciada Mercedes Rattagan
miembro del equipo coordinador del proceso de reforma de la provincia de Buenos Aires en el marco de la
ley 26.657; la doctora Gabriela Dueñas, experta en la
temática de la medicalización de los malestares infantiles actuales; el doctor Carlos Rozanski, presidente de
la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, junto a
invitados internacionales y la presencia de más de mil
quinientas personas representando a veinte provincias
argentinas y seis países latinoamericanos.
A partir de la sanción de la ley 26.657 de salud
mental nos encontramos frente a un nuevo paradigma
en los criterios de salud mental, que implica un cambio en el modelo de atención. Esto fue tratado por los
especialistas permitiendo también un intercambio con
los disertantes de los diversos países presentes. Lo cual
permitió tener un panorama sobre la situación en que se
encuentra nuestro país y la región frente al compromiso
de llegar al año 2.020 sin manicomios de acuerdo al
Consenso de Panamá.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.639/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el IX Congreso Argentino de Salud
Mental “Lecturas de la memoria. Ciencia, clínica y
política” y II Congreso Regional de la Federación
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Mundial de Salud Mental (World Federation for Mental
Health-WFMH), que se realizó en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del 26 al 28 de agosto, organizado por
la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizó el IX Congreso Argentino de Salud Mental
“Lecturas de la memoria. Ciencia, clínica y política”
junto con el II Congreso Regional de la Federación
Mundial de Salud Mental (World Federation for Mental
Healt-WFMH), ambos organizados por la Asociación
Argentina de Salud Mental (AASM), el mismo se llevo
a cabo del 26 al 29 de agosto en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La AASM es una institución científica, académica
sin fines de lucro, que debido a sus antecedentes fue
designada por la WFMH para organizar en el año 2013
el XXV Congreso Mundial de Salud Mental en nuestro
país. Los congresos se vienen realizando desde 1948,
pero fue la primera vez en Latinoamérica. La repercusión del mismo se vio reflejada en los seis mil inscritos
de setenta países y las veintidós mesas que funcionaron
en forma simultánea durante el congreso.
La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)
es miembro con derecho a voto de la World Federation for Mental Health (WFMH), entidad fundada en
1948 y reconocida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la UNESCO, el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo.
El IX Congreso de la Asociación Argentina de Salud
Mental contó con más de veinte mesas simultáneas
que abarcaron numerosos ejes temáticos, entre ellos
podemos nombrar: abordajes terapéuticos interdisciplinarios, adicciones, aportes de otras disciplinas a
la salud mental, bioética, cultura, deportes, derechos
humanos, desmanicomialización, educación, ética,
formación, género, hospital de día, legislación, universidad, violencia. Todos los ejes relacionados con la
salud mental en particular.
Se contó con la presencia de participantes de varios
países, así como también con usuarios y funcionarios
gubernamentales, permitiendo un intercambio fructífero acerca de las teorías y experiencias en salud mental.
Entre las diversas mesas especiales que se presentaron
este año, la de “Legislación y salud mental”, presidida
por el licenciado Carlos R. Pereyra, abordó el tema de
las terapias electroconvulsivas (TEC-electroshock) junto a la licenciada Malena Arriagada, coordinadora de
asistencia a víctimas de graves situaciones traumáticas
por violaciones de sus derechos humanos de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de
Vulnerabilidad, Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos, Mi-
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nisterio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
la licenciada Macarena Sabin Paz, coordinadora del
equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS), y Sandra Calvo, representante de la
Red FUV (Red Familiares y Usuarios de los Servicios
de Salud Mental) e integrante del órgano de revisión
de la ley 26.657.
Teniendo en cuenta los amplios antecedentes de la
Asociación Argentina de Salud Mental y el compromiso de la misma con los usuarios y la ley de salud mental
26.657, solicito a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.640/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el libro La edad de la presbicia, de la
escritora Elizabet Jorge, que incluye el cuento Ignacio
siempre ganador de la primera mención del XIII Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2014,
otorgado por el Instituto Cubano del Libro, la Casa de
las Américas (Cuba) y el Ministerio de Cultura de la
República Argentina.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elizabet Jorge, autora del libro La edad de la presbicia, nació en la ciudad de Lobos (provincia de Buenos
Aires) y reside actualmente en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Su libro contiene una serie de cuentos que son
comentados por el escritor y maestro Vicente Battista
en el prólogo. Entre ellos figura Ignacio siempre,
cuento ganador de la primera mención del XIII Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2014,
otorgado por el Instituto Cubano del Libro, la Casa de
las Américas (Cuba) y el Ministerio de Cultura de la
República Argentina.
El libro fue presentado, en su primera edición, el año
pasado en el Museo Nacional Casa de Ricardo Rojas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto a la
autora estuvo Vicente Battista, quien realizó el prólogo. A fines de diciembre tuvo una nueva presentación,
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires,
pueblo natal de la autora, y fue presentado por Mario
Goloboff, escritor y director del Museo Nacional Casa
de Ricardo Rojas.
Este año, en el mes de febrero, La edad de la presbicia
fue presentado en la Feria Internacional del Libro de
Cuba, con los comentarios de la poeta argentino-cubana
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Basilia Papastamatiú. La presentación se realizó en la
sala La Capilla, la más emblemática sala de la muestra,
testigo de acontecimientos históricos de la hermana República de Cuba. Esta presentación contó también con la
intervención de Horacio González, director de nuestra
Biblioteca Nacional, quien hizo un pormenorizado análisis del cuento Ignacio siempre, que momentos antes
Elizabet Jorge leyó para el público presente.
La edad de la presbicia en su segunda edición fue
presentado también en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE) y en el de editorial Del Sol.
Para comentar los méritos de La edad de la presbicia de Elizabet Jorge, nada mejor que citar parte del
prólogo realizado por Vicente Battista, quien dice: “…
La edad de la presbicia no es un libro amable, menos
aún complaciente. Las criaturas que pone en escena
Elizabet Jorge se pueden encontrar cómodamente a
la vuelta de cualquier esquina, pueden ser nuestros
vecinos, acaso nuestros amigos; los sucesos que ellos
viven son historias de por aquí nomás, se confunden
con nuestras propias historias. Dicho así, podría suponerse que son textos regidos por el costumbrismo.
Nada más lejos de la verdad: precisamente, una de
las notables virtudes de Elizabet Jorge es poner del
revés ciertas historias sospechadas de costumbristas,
dar una vuelta de tuerca con esos textos y lograr que
se inscriban en la alta literatura. Pienso en Chejov, en
la arquitectura de sus relatos: ‘Cuando escribo –supo
decir– confío plenamente en que el lector añadirá por su
cuenta los elementos subjetivos que faltan al cuento’.
[…] Los cuentos de La edad de la presbicia […] valen
por su propia existencia y por el modo incomparable
con que Elizabet Jorge los construyó, los hizo únicos,
ciertos e insoslayables”. Battista en el prólogo hace un
pormenorizado análisis de cada unos de los cuentos que
comprenden el libro.
Me permito destacar del cuento Ignacio siempre
que obtuvo la primera mención del XIII Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar otorgado por la
Fundación del Libro Cubano, la Casa de las Américas
(Cuba) y el Ministerio de Cultura de la República Argentina y que su valor literario ya ha sido reconocido
por los jueces del concurso así como también por el
director de la Biblioteca Nacional. Quiero detenerme
en el preciso manejo que la autora hace de la ficción,
relatando en forma imaginaria un secuestro ocurrido
en los años de la última dictadura cívico-militar sin
golpes bajos. Con Ignacio siempre la autora recuerda
y rinde homenaje a su profesor de literatura del colegio
secundario de Lobos, Luis “Pato” Lacoste, secuestrado
y desaparecido.
La autora ha obtenido diversos premios con su
escritura. En el 2007 su cuento Fuera de cálculo fue
seleccionado por la Facultad de Filosofía y Letras
(UBA) para la antología Yo te cuento Buenos Aires.
Al año siguiente, 2008, obtuvo el primer premio en el
X Concurso de Cuentos Fundación Victoria Ocampo,
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con su cuento El heredero, que fue publicado en la antología de la Fundación Victoria Ocampo. Ese mismo
año ganó el segundo premio con Ajedrez en el Tercer
Concurso Internacional de Relatos de la Fundación
Tres Pinos, publicado en la revista Crepúsculo.
En el 2011 obtiene el I Premio en el Certamen
Palabras Escritas-Palabras Dichas, de Ediciones El
Escriba con su cuento Palabras cruzadas. Su cuento
El ausente fue representado durante el año 2005 en el
circuito de teatro independiente de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Elizabet Jorge, una escritora comprometida con la
defensa de los derechos humanos y los de género, ha
sido reconocida por sus méritos literarios desde temprana edad, obteniendo su primer galardón literario en
el certamen literario de la provincia de Buenos Aires
para escuelas primarias, con solo doce años.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.641/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el curso anual posgrado de Políticas,
Planificación, Gestión y Administración de Instituciones y Servicios de Salud Mental dictado por la
Asociación Argentina de Salud Mental.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)
dicta en su sede el curso anual de posgrado de Políticas,
Planificación, Gestión y Administraciones de Instituciones y Servicios de Salud Mental.
El objetivo principal del curso es formar profesionales capaces de dirigir y desempeñarse en la dirección,
planificación, coordinación y gestión de instituciones
y servicios del campo de la salud mental de acuerdo a
los nuevos paradigmas instituidos a partir de la sanción
de la ley nacional 26.657 de salud mental. Permitiendo
que los profesionales puedan diseñar políticas públicas
dirigidas a los tres subsistemas de la salud incluyendo
a organizaciones de usuarios y familiares con una
perspectiva de derechos.
El curso es anual y tiene una carga horaria de seiscientos diez horas, abordando en su programa temáticas
tales como la historia de la salud mental, políticas de
salud mental, construcción política y gestión del Estado. Formulación de políticas en salud mental. Procesos
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de planificación. Dispositivos intermedio. Hospital de
día dentro del hospital general. Internación en hospital. Modelo de salud mental. Modelo de salud mental
comunitaria. Enfoque de género e interculturalidad.
Discriminación, estigma y exclusión en salud mental.
Política de drogas. Mensajes y medios de comunicación. Inclusión y exclusión. Ley Nacional de Salud
Mental Nº 26.657. Desmanicomialización. Órgano de
Revisión. Código Civil. Bioética. Salud laboral. Recursos humanos. Hostigamiento laboral y son parte de los
temas que incluye el programa. Entre los reconocidos
profesionales de la salud mental que dictan el curso se
encuentran la licenciada Matilde Massa, titular de la
Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de
Salud de la Nación, el doctor Aníbal Areco, director
de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires y la
doctora María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del
órgano de revisión de la ley 26.657 de salud mental.
El curso cuenta con el auspicio de la Dirección
Nacional de Salud Mental, la Dirección Provincial de
Salud Mental, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la Federación de Psicólogos
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Participando como directores del mismo el doctor Alberto
Trimboli, el licenciado Gustavo Bertrán y el doctor
Eduardo Grande.
Este proyecto servirá para multiplicar los debates y
las reflexiones sobre la salud mental y los derechos de
las personas con padecimiento mental, contribuyendo
a la formación de profesionales dentro de la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657.
Por lo expuesto solicito de mis pares me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.642/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la implementación del hospital de día
para personas con consumo problemático de sustancias
del Hospital General de Agudos “Doctor Teodoro Álvarez”, como dispositivo para el tratamiento de personas
con padecimiento mental, evitando internaciones y la
estigmatización que el hospital psiquiátrico monovalente provoca.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la implementación del hospital de día para personas con consumo problemático de sustancias dentro
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del Hospital General de Agudos “Doctor Teodoro
Álvarez” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comienza a funcionar un dispositivo apropiado para
el tratamiento de personas con padecimiento mental,
evitando internaciones y la estigmatización que el
hospital psiquiátrico monovalente provoca.
La Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de Salud (OPS/OMS) sugiere desde
hace años la implementación de este tipo de dispositivos alternativos para el tratamiento de personas con
padecimiento mental, para evitar las internaciones,
la cronificación y la estigmatización que el hospital
psiquiátrico monovalente provoca. La Ley Nacional
de Salud Mental (26.657) aconseja evitar las internaciones, debiendo ser el último recurso, promoviendo
dispositivos ambulatorios con base en la comunidad,
entre ellos el hospital de día.
En nuestro país, los hospitales de día han ido creciendo
pero no para aquellos pacientes con consumo problemático, para ellos existe una oferta muy limitada y casi
inexistente en los hospitales generales del ámbito público.
El dispositivo de hospital de día para personas con
consumo problemático de sustancias del Hospital
General de Agudos “Doctor Teodoro Álvarez” fue
fundado el 11 de agosto de 2003. Este hospital de día
es el primero que opera dentro de la estructura física
de un hospital general. La implementación y funcionamiento durante tantos años rompe con el mito que los
hospitales generales no están en condiciones de atender
a pacientes usuarios de drogas y evita la discriminación
y estigmatización, posibilitando la intervención de otras
especialidades de la salud, tales como cardiología, infectología, clínica médica, odontología, servicio social,
otorrinolaringología, entre otras, como está previsto en
la Ley Nacional de Salud Mental.
Los pacientes que concurren al hospital, además de
los tratamientos psicoterapéuticos habituales, tienen la
posibilidad de intervenir en diferentes talleres. Taller
literario, taller de video, de habilidades sociales, de
estimulación cognitiva, de teatro, musicoterapia y
terapia ocupacional.
Los profesionales que se desempeñan en este hospital de día, dirigido por el doctor Alberto Trimboli, abordan la problemática desde la perspectiva de derechos y
en forma interdisciplinaria, promoviendo la inclusión
sociosanitaria. El equipo está integrado por psicólogos,
psiquiatras, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas
y médicos de familia.
El hospital de día posibilita un ambiente terapéutico,
generando un clima asistencial dentro de un marco que
contribuye a la naturalización del intercambio social
con “los otros”, permitiendo la inclusión a un sistema
que históricamente los excluyó y discriminó.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.643/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la tarea que desarrolla el centro de
día de la Asociación Civil Antilquito, trabajando en la
promoción y protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes en situación de vulnerabilidad, brindando
un espacio de pertenencia y aprendizajes que favorezcan los procesos de inclusión social. Las actividades
se desarrollan en el barrio Santa Rosa de la localidad
de Morón, provincia de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Antilquito comenzó su trabajo
social a partir del año 2003, surgiendo como un proyecto solidario, paliativo a la realidad imperante en
esos momentos. El espíritu fue generar un aporte para
la concreción de un proyecto comunitario en la zona
oeste de la provincia de Buenos Aires, creando un centro de día con el objetivo central de brindar un espacio
de pertenencia, cuidado y propiciador de aprendizajes
para niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años que
se encontraban en situación de vulnerabilidad social.
Desde su creación la Asociación Civil Antilquito,
funcionó en Morón Norte, en un predio cedido por la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Morón, quienes constituyeron un aporte fundamental de sostén del
proyecto cuya coordinadora general es la licenciada
Vilma Scollo.
En sus comienzos contaba con comedor y funcionaba a contra turno del horario escolar. Luego de un año
y medio el proyecto institucional puso énfasis en el
niño como sujeto de derechos propiciando actividades
tendientes al reconocimiento de su condición de futuros
ciudadanos con derechos y responsabilidades apostando a afianzar vínculos que fortalecieran su identidad
individual y colectiva. El ejercicio de derechos como
construcción institucional posibilitó la creación de
pautas consensuadas de convivencia y modalidades de
trabajo específicas y propias de este espacio.
A partir de 2011 se trasladaron del lugar cedido por
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Morón, al
barrio Santa Rosa en Morón Sur, por considerar que ese
nuevo lugar, una zona más periférica, era más funcional
al proyecto de Antilquito.
A partir de la mudanza, la Sociedad de Fomento del
barrio Santa Rosa, colabora con la Asociación Antilquito al igual que los bomberos, que siguen prestando
su colaboración. En este nuevo lugar continúan con
las actividades de promoción de derechos y talleres
recreativos, expresivos y formativos que responden a
los intereses de los participantes (fútbol comunitario,
fotografía, cerámica, taller de creación de cuentos,
experiencias directas a través de excursiones y or-
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ganización de eventos comunitarios que propician el
intercambio artístico) todas las actividades son para
niños, niñas y adolescentes de 8 a 21 años.
También se brinda un espacio de inclusión y estímulo
para el desarrollo de las posibilidades subjetivas, fomentando el desarrollo de microemprendimientos productivos; en la actualidad el taller de cerámica para adultos,
conformado por mujeres, posibilitando el intercambio de
experiencias vitales, en donde además de aprender un
oficio se abordan temáticas que atañen a las problemáticas e inquietudes del grupo: salud sexual, violencia de
género, cuidado de los/as niños/as, entre otros.
El trabajo institucional apunta también a las escuelas aledañas, trabajando en red con organizaciones
municipales, centros barriales comunitarios y salas de
atención primaria desarrollando el proyecto interbarrial
“Pintando huellas”, que entrama diversas historias
comunitarias que conforman la identidad cultural,
empleando el muralismo y la expresión audiovisual
para generar puentes de inclusión social.
Antilquito también forma parte de la Red de Barrios
Morón Sur, en pos de la disminución de la violencia y
discriminación que atraviesan los jóvenes. En respuesta
a esta problemática se está desarrollando (a través del
apoyo de la Sedronar) un proyecto interbarrial de trabajo en jardinería brindando herramientas para posibilitar
a los jóvenes una salida laboral y disminuir la tendencia
al consumo y la exclusión social.
La denominación Antilquito deriva de antilco que en
lengua mapuche significa “agua que brilla con el sol”.
Los objetivos principales del abordaje de Antilquito
consisten en la creación de vínculos afectivos basados
en la confianza y el respeto. Estos objetivos al igual que
los que se desarrollan con las personas que consumen
diversas sustancias se realizan en un marco de puertas
abiertas, con el objetivo de trabajar la capacidad de
acción y decisión de los sujetos en todo momento.
El paso por Antilquito no estipula lapsos de tiempo
en materia de ingresos o egresos, ni compromisos de
asistencia rígidos, ya que los mismos están dados por
la apropiación de los jóvenes al espacio, a los talleres
y sus pautas, con tiempos y formas particulares en
cada situación.
Antilquito, debido a la tarea que viene desarrollando,
es miembro fundador del Consejo Local de Promoción y Protección de derechos de niños/as de Morón
(provincia de Buenos Aires), integrante de la Red de
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones
Educativas de Morón Sur, trabajando asociativamente
con la Sociedad de Fomento del Barrio Santa Rosa y
la Red de Barrios San Francisco, Cortijo, Santa Rosa
y Barrio Nuevo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.644/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la inauguración del primer
Museo de la Energía del país, ocurrido el 7 de octubre
de 2015, que se encuentra en el Parque Central de la
ciudad de Neuquén, propuesta diseñada y construida
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales para mostrar
la importancia que tienen los hidrocarburos y los
desafíos que se plantean para su producción en forma
sustentable.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Neuquén se inauguró durante el mediodía del 7 de octubre, el primer Museo de la Energía
del país en medio del Parque Central de la ciudad de
Neuquén, en proximidades del Museo “Gregorio Álvarez”, anunciándose la decisión municipal de desarrollar
en ese sector un área cultural al que hace unas semanas
fue incorporado el Paseo de los Neuquinos.
Es una iniciativa de la empresa YPF que permite
difundir todo lo relacionado al origen, a la evolución y
al futuro de los hidrocarburos, y se lleva adelante, con
tecnología interactiva, con un microcine vivencial donde las butacas se mueven a partir de una imagen que se
va viendo, con pantallas táctiles para que quien quiera
busque la información que requieran sobre el tema.
El nuevo espacio interactivo se podrá visitar los jueves y viernes de 10 a 16 y los sábados de 10 a 18. Tendrá una sala de “cine vivencial”, donde las butacas se
moverán y habrá pantallas tácticas con diversas trivias.
Este museo representa el pasado, presente y futuro
de la industria hidrocarburífera nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.645/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VI Edición de la Fiesta
Provincial de la Producción Minera, a efectuarse en la
ciudad de Zapala, provincia del Neuquén los días 30 y
31 de octubre de 2015.
Guillermo J. Pereyra.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta de la minería se realizará en Zapala, los
días 30 y 31 de octubre. Las actividades comenzarán
el lunes 26 con los trabajos de los escultores mientras
que el viernes 30 se dejará inaugurado el predio ferial,
en el Palacio Municipal.
Las actividades en esta sexta edición se realizarán en
el Palacio Municipal, en el gimnasio municipal y en el
auditorio del Museo Olsacher de Zapala.
Stand, expositores, maquinaria, escultores, conferencias, recreación y campeonatos deportivos serán
algunos de los atractivos destacados de este evento, que
año tras año convoca a miles de neuquinos que llegan
hasta la ciudad centro de la provincia para disfrutar
de esta fiesta.
El programa general de la VI Fiesta Provincial de la
Producción Minera:
– Lunes 26 a sábado 31:
Escultores en roca.
– Jueves 29:
12.00-21.00 horas. Armado de stands.
– Viernes 30:
11.00-22.00 horas. Apertura del predio ferial.
11:30 horas inauguración oficial.
15.00-19.00 horas. Conferencias.
Campeonatos deportivos masculinos y femeninos:
– Sábado 31:
9.00-12.00 horas. Visita a cantera y planta de
Loma Negra.
17.30 horas. Conferencias.
13.00-21.00 horas. Apertura del predio ferial.
21:00 horas. Cena de cierre.
La Fiesta Provincial de la Producción Minera permite crear un ámbito de comunicación sobre la actividad,
mostrando los recursos naturales provinciales y los
procesos industriales de generación de valor agregado, afianzando a la ciudad de Zapala como polo de la
actividad minera provincial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.646/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Patagonia a celebrarse el 11 de octubre de cada año, fecha establecida
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por medio de la sanción de la ley 25.394 en recuerdo
a lo sucedido durante esa fecha del año 1878, cuando
se crea la Gobernación del Territorio de la Patagonia,
a raíz de la promulgación de la ley 954.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de octubre se celebra el Día Nacional de la
Patagonia, se hace teniendo presente el momento en el
cual, mediante un acto administrativo llevado adelante
por el presidente Nicolás Avellaneda, se dispuso la
creación de la Gobernación del Territorio Nacional de
la Patagonia, que tenía jurisdicción desde el océano,
por el Este, hasta la cordillera por el Oeste, y desde los
ríos Negro y Neuquén, por el Norte, hasta el Cabo de
Hornos, por el Sur.
Se designó al coronel Álvaro Barros como gobernador de la Patagonia, y a Mercedes de Patagones, como
sede de la gobernación.
Posteriormente, en 1879, mediante decreto del coronel Barros, Mercedes de Patagones cambia de nombre y
se transforma en Viedma. En base a estos antecedentes,
por la ley 25.394 se estableció que el 11 de octubre de
cada año es el Día Nacional de la Patagonia en recuerdo
a lo que había sucedido ese 11 de octubre de 1878 (promulgación de la ley 954 de creación de la Gobernación
de la Patagonia).
En cuanto a las provincias que la componían, eran
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Quien
bregaba por incorporarse a la región Patagónica era la
provincia de La Pampa y esto pudo llevarse a la práctica legalmente mediante la ley nacional 23.272 del
año 1985, donde se incorpora a La Pampa a la región
Patagónica y mediante la ley nacional 25.955 también
se incorpora como parte de la región Patagónica al
partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.
A continuación se transcribe la ley 25.394 que instituye al 11 de octubre como Día Nacional de la Patagonia, sancionada el 30 de noviembre 2000 y promulgada
el 3 de enero de 2001:
Día Nacional de la Patagonia
Artículo 1º – Establécese la fecha del 11 de octubre
de cada año como Día Nacional de la Patagonia, en
recuerdo del 11 de octubre de 1878, en que se promulgó
la ley 954 de creación de la Gobernación del Territorio
de la Patagonia.
Art. 2º – Declárense de interés las evocaciones especiales que se realicen en las provincias patagónicas
en recordación de esta fecha histórica.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil.
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(Registrado bajo el número 25.394.)
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.647/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 53 de la ley
24.241 y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) El integrante de la unión convivencial;
d) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso d)
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del
causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran
dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo
del causante cuando concurre en aquél un estado de
necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa
un desequilibrio esencial en su economía particular.
La autoridad de aplicación podrá establecer pautas
objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo
a cargo del causante.
En el supuesto del inciso c) se requerirá que el o la
causante haya sido soltero, viudo, divorciado, se hallase
separado de hecho o legalmente, o que en el caso de
existir una unión convivencial registrada la misma haya
cesado conforme artículo 523 del Código Civil y Comercial. Asimismo, se requerirá que el integrante de la
unión convivencial hubiera vivido con el causante por
al menos dos años (2) años inmediatamente anteriores
al fallecimiento en relación afectiva de carácter singular, público, notorio estable y permanente compartiendo
un proyecto de vida en común.
El integrante de la unión convivencial excluirá al
cónyuge supérstite cuando estos estuvieren divorciados
o separados de hecho, salvo cuando él o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de las prestaciones
alimentarias fijadas después del divorcio o las composiciones económicas contempladas en los artículos 434,
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442 y 524 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En este caso, la prestación se otorgará al cónyuge y al
integrante de la unión convivencial, en partes iguales.
En el caso de que hubiese un integrante de unión
convivencial anterior con derecho a compensaciones
económicas en los términos del artículo 524 y 525
del Código Civil y Comercial, éste tendrá derecho a
coparticipar en el beneficio al integrante de la unión
convivencial beneficiario y al cónyuge supérstite si
correspondiere.
Este derecho de coparticipación por parte del cónyuge y/o del integrante de unión convivencial con
derecho a compensación económica se extinguirá
cuando contrajere nuevo matrimonio o registrare una
nueva unión convivencial. Si se ha fijado una prestación compensatoria temporal o alimentos, el derecho
del cónyuge/integrante de unión convivencial cesará en
la misma fecha en que lo hubiera hecho la prestación
compensatoria o cuando cesen las situaciones de hecho
o derecho previstas por el legislador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.994 que sancionó el nuevo Código Civil
y Comercial de la Nación, entró en vigencia el 1° de
agosto de 2015. Esta nueva normativa ha reconocido
y organizado, en sus artículos 509 a 528, las uniones
convivenciales otorgándoles efectos jurídicos a partir
de los dos años de convivencia e instaurando un registro al mero efecto probatorio.
El derecho a pensión está íntimamente relacionado
con los alcances del derecho de familia, que, en sí es
el sujeto que se intenta proteger.
La muerte, como contingencia protegida consiste
en la extinción de la vida humana, considerada como
causa primaria productora de necesidades sociales
constituidas por exceso de gastos para atender suficientemente a los de defunción y por defecto de ingresos
para la subsistencia de los supervivientes (conf. Almansa Pastor, Derecho de la seguridad social, Ed. Tecnos,
Madrid, 1973, p. 306).
En el Código de Vélez la familia fue pensada como
la unión de dos personas –hombre y mujer– unidos por
el matrimonio y los hijos nacidos de esta unión. Éste
fue el concepto histórico de familia.
Legislativa y jurisprudencialmente dicho concepto
fue evolucionando a la par que evolucionaba el concepto de familia en la sociedad.
Así, se igualó a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales; se instauró la adopción plena y la igualdad entre hijos adoptivos y naturales; se instituyó el
divorcio; etcétera.
Hoy, el Código Civil y Comercial amplía el concepto
de familia y legisla teniendo en cuenta las estructu-
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ras familiares monoparentales, las derivadas de una
unión convivencial, las familias ensambladas, y de
las reconocidas a partir de la ley 26.618 “matrimonio
igualitario”.
Debemos tener en cuenta que según el último Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 –Censo del Bicentenario–, las uniones convivenciales se han
extendido durante los últimos 20 años, llegando a abarcar
una proporción del 38,8 % del total de personas en parejas
convivientes en el año 2010. Por el contrario, las uniones
matrimoniales presentan una disminución de casi 21 puntos entre el censo de 1991 y el actual; pero, no obstante
ello, aún continúa siendo el tipo de unión mayoritaria
(61,2 % del total de personas en pareja).
La proporción de uniones consensuales disminuye a
medida que aumenta la edad. Así, entre los más jóvenes
(14 a 24 años) las uniones consensuales alcanzan a más
de 8 de cada 10 personas que conviven en pareja. En
cambio, entre la población de 65 años y más se registra
una proporción en casi 2 de cada 10. También se relevó
que, a partir de los 35 años, las uniones matrimoniales
representan más del 60 % de la población que vive en
pareja.
Este cambio de paradigma social requiere un cambio en el ordenamiento provisional jurídico vigente
y la modificación legal para la tutela de estos nuevos
modelos de familia y el efectivo reconocimiento de
sus derechos.
Algunas modificaciones introducidas por el actual
Código Civil y Comercial que afectan al derecho de
pensión son, por un lado, la eliminación del instituto
“separación personal”, la incorporación del divorcio
incausado y la eliminación del divorcio subjetivo y los
consecuentes derechos del cónyuge inocente. Y, por el
otro lado la regulación de las uniones convivenciales
y el derecho a la protección de los integrantes de la
unión convivencial en lo referente a compensaciones
económicas, vivienda y derecho de asistencia.
El divorcio pasa a ser incausado (sin expresión de
causa). En el antiguo Código Civil, se establecía un doble régimen “subjetivo o sancionatorio” y uno fundado
en razones “objetivas” sin expresión de culpabilidad.
Antiguamente la noción de culpabilidad del divorcio
generaba el nacimiento o la pérdida del derecho de alimentos para los ex cónyuges: en la separación personal
y en el divorcio vincular culpable, el cónyuge inocente
tiene derecho a alimentos para mantener su nivel de
vida (artículo 207 CC) y el cónyuge culpable, sólo a
alimentos de extrema necesidad (artículo 209 CC). En la
separación personal por culpa del cónyuge enfermo (artículo 208 CC) existía también una obligación alimentaria
excepcional y alimentos de extrema necesidad al igual
que en el divorcio vincular objetivo (artículo 209 CC).
En derecho previsional, este derecho alimentario del
cónyuge (diferente al derecho alimentario de los hijos)
implicaba el derecho a participar o coparticipar de la
pensión, en caso de fallecimiento del cónyuge culpable
pese a estar divorciados.

366

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la legislación actual se suprime el concepto “culpa”, teniéndose en cuenta sólo la situación objetiva que
impide la prosecución de la vida en común. Cuando una
pareja no pude proseguir con el vínculo ambas partes
son responsables. La reforma del código en este sentido
intentó traer “paz” a la familia. Un proceso de divorcio
contradictorio antiguamente podía llegar a demorar
hasta diez años, generándose un desgaste económico
y psíquico de gran envergadura para los miembros del
grupo familiar.
El nuevo paradigma parte de la idea de que en los
procesos familiares no hay vencedores ni vencidos;
cuando un proyecto familiar se rompe, en cierta forma
todos pierden. Por ello, en el código actual el divorcio
puede ser solicitado en forma unilateral o bilateral (artículo 437 CCyC), y debe acompañarse una propuesta
reguladora en la que se prevean las consecuencias
jurídicas del divorcio (artículo 438 CCC). En el caso
del divorcio bilateral o presentación conjunta, la propuesta puede ser individual de cada uno y puede haber
un convenio regulador según los cónyuges arriben a
un acuerdo total o parcial respecto de los efectos del
divorcio incluyéndose cuestiones de las más variadas,
tales como derecho de comunicación con los hijos,
custodia personal de los hijos, atribución del hogar
conyugal, cuota alimentaria para los hijos y compensaciones económicas debidas, etcétera.
Si bien la fijación de cuota alimentaria a favor del
cónyuge inocente ya no existe más en el articulado
del nuevo código, se instituyeron figuras protectorias
para compensar el desequilibrio entre cónyuges tras el
divorcio o para asistir a cónyuges gravemente enfermos
o en situación de indigencia, siendo además novedoso
que esta pauta se extiende a los integrantes de las
uniones convivenciales.
La figura compensación económica es una figura
nueva que introduce el código con fundamento en la
solidaridad familiar de este modo, se prevé la posibilidad que los cónyuges acuerden o el juez establezca
compensaciones económicas que aminoren un desequilibrio económico manifiesto (artículo 441 CCyC).
En cuanto al deber alimentario de los ex cónyuges,
esta obligación puede subsistir por acuerdo de partes
o ante dos supuestos expresamente previstos (artículo
434 CCyC): a) A favor de quien padece una enfermedad grave y preexistente al divorcio, que le impide su
sustento; obligación ésta transmisible a los herederos.
b) A favor de quien carece de recursos suficientes y de
la posibilidad razonable de procurárselos.
En cuanto a las “uniones convivenciales” estas están
legisladas en el título III del libro II –Relaciones de
familia– prescribe el régimen de las uniones convivenciales, desde el artículo 509 al 528. Se divide en cuatro
capítulos: 1) Constitución y prueba; 2) Pactos de convivencia; 3) Efectos de las uniones convivenciales durante
la convivencia; 4) Cese de la convivencia.
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El concepto de uniones convivenciales fue también
definido claramente por el legislador en el artículo 509
del código: “Las disposiciones de este título se aplican
a la unión basada en relaciones afectivas de carácter
singular, pública, notoria, estable y permanente de
dos personas que conviven y comparten un proyecto
de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”.
Los requisitos para que se configuren las uniones
convivenciales son: 1) Los dos integrantes sean mayores de edad; 2) No estén unidos por vínculos de
parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado; 3) No estén unidos por
vínculos de parentesco por afinidad en línea recta; 4)
No tengan impedimento de ligamen ni esté registrada
otra convivencia de manera simultánea; 5) Mantengan
la convivencia durante un período no inferior a 2 años
(artículo 510 del código).
Uno de los grandes logros del nuevo código en
materia de derecho de familia es la creación de un
registro de las uniones convivenciales. La inscripción
de la unión no constituye un requisito para su existencia
o configuración, sino que es un medio de facilitar su
prueba; y, en algún caso, para su oponibilidad a terceros. Es decir, la inscripción en el registro no obsta su
reconocimiento sólo facilita la prueba. Siguiendo en
este curso de ideas, el artículo 512 establece “la unión
convivencial puede acreditarse por cualquier medio
de prueba; la inscripción en el registro de uniones
convivenciales es prueba suficiente de su existencia”.
Toda la matriz lingüística del nuevo código, asimismo, ha sido reformulada. El legislador ha optado por
utilizar un lenguaje con menor carga emocional e histórica. Así, se han sustituido las palabras “concubino”
“concubina” “concubinato” y la frase “aparente matrimonio” por “uniones convivenciales”, “convivientes”,
“relaciones afectivas”, muchos de estos vocablos,
receptados del derecho previsional. El término “aparente matrimonio” tornaba a este instituto como algo
“probable” quitándole seriedad y representándolo una
figura incierta. Nosotros optamos por la denominación
“uniones convivenciales” e “integrantes de la unión
convivencial”.
Esta nueva normativa nos fuerza a replantearnos los
términos en que fue redactado el artículo 53 de la ley
24.241, a fin de adaptar la normativa vigente al nuevo
paradigma instituido por el Código Civil y Comercial,
expandiendo y garantizando efectivamente la protección a la familia.
El artículo 53 de la ley 24.241 dispone, en lo pertinente,
que “en caso de muerte del jubilado, del beneficiario de
retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de
pensión los siguientes parientes del causante:
a) La viuda.
b) El viudo.
c) La conviviente.
d) El conviviente.
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e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas
viudas siempre que no gozarán de jubilación, pensión,
retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren
por la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta
los 18 años de edad.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá
que él o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos 5 años inmediatamente anteriores
al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a
dos años cuando exista descendencia reconocida por
ambos convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite
cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y
cuando él o la causante hubiere estado contribuyendo
al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados
judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a
la separación personal o al divorcio, la prestación se
otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
La ley 23.570 introdujo una situación privilegiada
para los convivientes respecto de los cónyuges ya que
él o la conviviente excluiría al cónyuge supérstite en el
goce de la pensión, con la excepción de tres supuestos:
1) Si el causante había estado contribuyendo al pago de
alimentos; 2) Si los alimentos habían sido reclamados
fehacientemente en vida del causante (no mediando
ninguna causal de pérdida del derecho pensionario por
parte del supérstite conforme el artículo 1°, inciso a),
de la ley 17.562); 3) Si el causante había sido culpable
de la separación de los cónyuges.
Atento el análisis del artículo 53 de la ley 24.214 l y
la normativa del Código Civil y Comercial ya referida,
se torna imperiosa la necesidad de adaptar el mentado
artículo 53 en los siguientes puntos:
1. Extensión temporal de la convivencia.
El Código Civil reconoce efectos jurídicos a las
uniones convivenciales a partir de los dos años de convivencia (artículo 510) sin hacer distinción alguna entre
parejas con hijos o sin hijos en común. Contrariamente,
el artículo 53 de la ley 24.241 refiere que la pareja “hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos 5 años inmediatamente anteriores
al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a
dos años cuando exista descendencia reconocida por
ambos convivientes”.
Para evitar esta colisión normativa debemos hacer
prevalecerla norma más favorable, conforme lo indican
el principio protectorio y el derecho de igualdad ante
la ley.
1. Terminología.
En cuanto a la nueva denominación y conceptualización de las “uniones convivenciales” es de cabal
importancia adecuar la legislación vigente adoptando los
nuevos términos elegidos por los reformadores a fin de

evitar inconsistencias y garantizar a los nuevos modelos
familiares los derechos que establece el Código Civil.
Como ya referimos, eliminada la casual subjetiva
de divorcio y creada la figura de las compensaciones
económicas tanto para el matrimonio como para las
uniones convivenciales, es capital la reformulación
de la ultima parte del artículo 53 de la ley 24.241 para
abarcar todos los nuevos posibles supuestos que se
darán a partir de la vigencia del código, brindándoles
adecuada e igualitaria protección normativa.
Las “prestaciones alimentarias fijadas después del
divorcio” y “las composiciones económicas” serán
el elemento determinante en el sistema actual, para
evaluar el derecho a gozar del beneficio de pensión, y
en este sentido debe modificarse el actual artículo 53.
Estos derechohabientes gozarán del beneficio de
pensión respetando las previsiones del actual Código
Civil, siendo éstos los nuevos elementos que determinarán la concurrencia del derecho a pensión entre
el “conviviente” y el “ex cónyuge” en partes iguales.
Por todo lo expuesto y por razones de equidad,
bien común, protección de la familia y protección al
proyecto de vida, solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.648/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Consejo
Federal de Educación y del Plan Federal de Construcción de Escuelas, coordine con las jurisdicciones
provinciales la necesidad del relevamiento de establecimientos educativos, públicos y privados, de todos los
niveles y en todas las regiones con riesgo sísmico en
el territorio de la República Argentina, reemplazando
aquellos edificios antiguos o históricos que aún siguen
prestando servicios.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La naturaleza es imprevisible y nos muestra a
diario lo frágil que el ser humano es ante su fuerza
destructiva.
El sábado 17 de octubre a las 8.33:08 am, en las
coordenadas 25.42S y 64.63W, a unos 10 km de profundidad y con una intensidad de 5.9 grados en la escala
de Richter, se produjo un terremoto en la provincia de
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Salta, más precisamente en la localidad de El Galpón,
departamento de Metán.
Como consecuencia del fenómeno telúrico, falleció
una anciana al derrumbarse su vivienda y más de treinta
heridos producto de distintos derrumbes a lo largo de
todo el ejido urbano.
Las pérdidas materiales son cuantiosas, y llevará
mucho tiempo poder reconstruir lo destruido por el
terremoto y volver a una vida normal.
Uno de los edificios más afectados fue la Escuela
“Magdalena Güemes de Tejada”, ubicada en dicha
localidad y a la que asistían, cada día, 700 alumnos.
Los daños estructurales ocasionados por el sismo
fueron tales que debieron derrumbar, días después,
toda la escuela.
Las Naciones Unidas en sus constantes recomendaciones expresan que “todos los nuevos edificios públicos, como las escuelas, los hospitales y las fábricas son
infraestructuras críticas y se deben construir conforme
a las normas sísmicas en todas las áreas que son susceptibles a los movimientos telúricos”. Si bien esto se hace
desde la normativa vigente que las provincias cumplen,
no debemos olvidar que hay antiguos edificios, muchos
de ellos de gran valor arquitectónico e histórico, que
aún funcionan como establecimientos educativos y que
en el momento de su construcción no existía todo el
bagaje de normas técnicas que en la actualidad existen.
Hoy todos debemos considerar, ante los avances
técnicos, que un inmueble construido sin las normas
antisísmicas y que es destinado para ser un centro
educativo, es un centro educativo rancho, de los que
aún quedan por erradicar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.649/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, con
relación a los hechos de público conocimiento sobre
presunto espionaje denunciados ante la Justicia por las
legisladoras Laura Alonso y Patricia Bullrich, el 20
de octubre de 2015, informe cuáles son los sustentos
fácticos sobre los cuales el gobierno nacional tiene
conocimiento de que esta causa fue montada para
desacreditar políticamente al gobierno o se trata de
un “invento”, conforme informó el jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández.
En el mismo sentido, remita toda la información
pertinente sobre las acciones que se están llevando a
cabo para determinar el origen de dichas denuncias, su
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intención, su grado de verosimilitud y otras cuestiones
relacionadas.
Gerardo R. Morales. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acusaciones del 20 de octubre de 2015 de las
diputadas nacionales Laura Alonso y Patricia Bullrich, por supuesta existencia de maniobras ilegales
de espionaje dispuestas desde el Estado nacional, es
acompañada por la lista de los presuntos “espiados”,
la que incluye políticos, jueces, artistas y periodistas.
Dichas acciones ilegales, que radican en escuchas
telefónicas o el almacenamiento de datos provenientes de Whatsapp, mails y mensajes de texto, vulneran
derechos fundamentales. Conforman, además, una
gran preocupación en todo el mundo ya que afectan
el Estado de derecho y las libertades individuales, en
particular, el derecho a la intimidad. Incluso, el constante reclamo político y de atención en los medios de
comunicación social mantiene el tema en la agenda
informativa.
Las escuchas ilegales, medio para llevar adelante
el espionaje, afectan el honor de las personas y su
intimidad, dando lugar a un válido reclamo por parte
de la ciudadanía a fin de no dar lugar a la intromisión
arbitraria y vulnera uno de los derechos personalísimos
ligado a la dignidad de la persona que además permite
el goce de otras libertades fundamentales, como la libertad de opinión, de reunión, asociación, las libertades
políticas, económicas, la libertad de expresión.
El derecho fundamental a la intimidad es un presupuesto básico para la vida en libertad. En ese sentido,
su importancia es bien clara.
Dispuesto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la normativa vigente en nuestro
país, el mismo se encuentra desarrollado en diversos
instrumentos. A saber:
–La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en artículo 5º dispone que
“toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y
a su vida privada y familiar”;
–La Declaración Universal de Derechos Humanos,
en su artículo 12 indica que “nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a
su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataques o
injerencias”.
–El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966, en su artículo 17, que determina
que “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
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reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
–La Convención Americana de Derechos Humanos
de 1969 en el artículo 11 se refiere a la protección de la
honra y de la dignidad en tanto: “1. Toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de
su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques”.
El Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 13.2
a) reconoce y reglamenta el derecho a la libertad de expresión; y específicamente, en relación con la intimidad
dispone; “1. Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión […] 2. El ejercicio del
derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos
o a la reputación de los demás…”.
La Constitución de la Nación Argentina, en el artículo 19, donde protege la libertad personal, tiene como
elemento fundante la intimidad que, como derecho
personalísimo, presupone el ejercicio de otros, dando
lugar a la protección judicial de los ciudadanos ante
los avances del Estado en desmedro de los mismos,
mediante toda restricción estatal que no tenga justificación en acciones legales específicamente permitidas. El
derecho constitucional a la intimidad que sería objeto
de presunta vulneración a partir de escuchas ilegales
se encuentra contemplado en forma genérica por dicho
apartado, mientras en forma particular en los artículos
18, 43 y 75, inciso 22.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, oportunamente, lo ha definido como “[…] aquel que protege
jurídicamente un ámbito de autonomía individual
constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres,
las relaciones familiares, la situación económica, las
creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma,
las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta
las formas de vida aceptadas por la comunidad, están
reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y
divulgación por los extraños significa un peligro real
o potencial para la intimidad […]” (CSJN, Fallos:
306:1892, “Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial
Atlántida S.A.”, 1982);
La ley 27.126 tipifica distintos delitos para garantizar la intimidad, el Estado de derecho y las libertades
individuales. En particular, los mismos se encaminan a
defender la pluralidad de partidos políticos en el marco
democrático, la libertad de opinión, de reunión y de
expresión condiciones esenciales para la vida ciudadana en plenitud y plantean la restricción del Estado a
una serie de fundamentos legales para dar lugar a las
escuchas telefónicas, tanto a su captación como a su
divulgación.
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Con la finalidad de establecer el marco jurídico en
el que desarrollarán las actividades los organismos de
inteligencia, conforme la Constitución Nacional, los
tratados de derechos humanos y toda otra norma que
establezca derechos y garantías, dispone distintos tipos
penales para sancionar el abuso previsto en las presentes denuncias públicas realizadas por las legisladoras
Laura Alonso y Patricia Bullrich.
En ese sentido, el artículo 42 indica: “Será reprimido
con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación
especial por doble tiempo, si no resultare otro delito
más severamente penado, el que participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en
la presente ley, indebidamente interceptare, captare
o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de
telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío
de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes
de datos, así como cualquier otro tipo de información,
archivo, registros y/o documentos privados o de entrada
o lectura no autorizada o no accesible al público que
no le estuvieren dirigidos”. Así como el 43 ter de la
ley 25.520, incorporado por el artículo 23 de la citada,
detalla: “Será reprimido con prisión de tres (3) a diez
(10) años e inhabilitación especial por doble tiempo,
todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554,
24.059 y 25.520. Incurrirán en el mismo delito quienes
hubieran sido miembros de alguno de los organismos
integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional que
realicen acciones de inteligencia prohibidas por las
leyes 23.554, 24.059 y 25.520”.
Acorde a la necesidad de garantizar las libertades
fundamentales de la ciudadanía en general y de los
integrantes de otros poderes del Estado en particular,
solicitamos que el Poder Ejecutivo informe fehacientemente a este Senado de la Nación sobre lo solicitado
con urgencia.
En los listados difundidos por la prensa que conforman la denuncia sobre espionaje, son mencionados
varios dirigentes y legisladores de la UCR, como los
senadores Ernesto Sanz, Laura Montero, y quien suscribe el presente, Gerardo Morales.
Sobre mi caso, cabe mencionar que tramita ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo del doctor Julián Ercolini, Secretaría
20, una causa caratulada “NN S/ Abuso de autoridad y
violación de deberes de funcionario público (artículo 248
CP), violación de correspondencia, violación de Sistema
Informático (artículo 153 bis, primer párrafo) violación
de secretos y infracción artículo 157 bis, inciso 1: denunciante Ricardo Monner Sans. En la misma –que se
encuentra en pleno trámite– se realizará próximamente
una pericia sobre mi computadora personal, pues se
han puesto a disposición de la Justicia todos los medios
disponibles para llegar a la verdad de los hechos, ante
un posible delito de similitud objetiva al denunciado por
las legisladoras ocurrido en 2013. En dicha causa, el ex
jefe del Ejército, César Milani, ha presentado abogados
particulares para ampliar pruebas de pericia.
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Estos hechos se investigan luego de la Sesión del
18 de diciembre de 2013, en la cual indiqué que junto
al periodista Daniel Santoro estábamos siendo objeto
de una situación de espionaje interno desde el Edificio
Libertador de las Fuerzas Armadas. Ante estos hechos
se pidió también la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Secretaría de Inteligencia del
Congreso, la cual no realizó investigación ni actividad
alguna. Se presentaron pedidos de informes a la Secretaría
de Inteligencia así como otras acciones pertinentes para
descartar la intromisión a la vida personal de las víctimas
de espionaje. También se presentaron sendos proyectos de
comunicación solicitando informes sobre las acciones en
materia de inteligencia, su presupuesto, escuchas ilegales
que desarrollaría el Poder Ejecutivo por diversos organismos, todos aún en trámite ante el Senado de la Nación.
Se requiere, en consecuencia, la pronta respuesta
y protección judicial ante cualquier accionar ilegal
del Estado, así como una actitud responsable de los
funcionarios encargados de llevar adelante la tarea de
inteligencia, a fin de disipar las dudas que estos hechos
generan en la sociedad.
La difusión de estos listados de 11 páginas de “objetivos”, ordenados por rubros, lamentablemente permite
observar una conducta impropia de funcionarios de
gobierno más acorde con los graves hechos denunciados que con la observancia a las normas propias
de su función. Las afirmaciones del titular de la AFI
indicando que estos hechos ilegales “sí se pueden haber
hecho durante la gestión del ex director de Operaciones de la ex SIDE Antonio Jaime Stiuso” generan aún
mayor incertidumbre, reclamando las explicaciones
pertinentes del funcionario ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia, ley 25.520.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales. – Laura G. Montero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.651/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro ¿Cómo se escribió
la Biblia? Historia del texto bíblico y su transmisión,
escrito por el presbítero licenciado Oscar Alfredo
Tapia.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presbítero Oscar Alfredo Tapia es delegado
episcopal de la Animación Bíblica de la Pastoral de
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la Diócesis de Catamarca, y coordinador del Centro
Educativo y Cultural Virgen del Valle. Además, es el
autor de una significativa obra que intenta comprender
el texto de las sagradas escrituras: ¿Cómo se escribió
la Biblia? Historia del texto bíblico y su transmisión.
Para plasmar dicho conocimiento, el presbítero
recorrió un importante camino de investigación sobre
la historia del texto bíblico y su transmisión, que dio
como resultado esta obra de gran importancia para los
creyentes.
Motivado por el mensaje del prólogo del eclesiástico, el presbítero Tapia narra la historia de su libro, que
comienza hace más de cuarenta años. Es la historia del
crecimiento del amor por la lectura y el estudio de la
Biblia, que desde temprana edad recibió de su familia
y los sacerdotes que guiaron su formación.
En su relato, sobresale el hecho de que en el año
1999 viajó a Tierra Santa para profundizar sus estudios
bíblicos en un centro de alto nivel académico. A partir
de allí, el sacerdote catamarqueño transitó un camino
de 14 años, en el que como estudiante, docente y pastor
de almas, fue investigando y conformando la historia
del texto bíblico, una temática que siempre lo atrajo.
La obra representa un acontecimiento religioso,
cultural y académico de relevancia para la Diócesis de
Catamarca y cuenta con las ilustraciones de un joven
sacerdote perteneciente a la Arquidiócesis de Buenos
Aires, Daniel Cutri, quien llevó a cabo estudios e
investigaciones que datan sobre la historia del texto
bíblico en Jerusalén. Por su parte, la firma PPC, fue la
encargada de editar esta crítica de los textos bíblicos.
En la presentación del libro, realizada en el salón
de actos del Centro Educativo y Cultural Virgen del
Valle, en el histórico y tradicional edificio del antiguo
Seminario Diocesano, ante la presencia de autoridades
eclesiásticas, encabezadas por el obispo diocesano,
monseñor Luis Urbanc, el presbítero doctor Carlos
Martiniano Ibáñez, de la Diócesis de Catamarca, describió a la obra como un preciado instrumento para
adquirir un conocimiento más que elemental de la
problemática que plantea, la enseñanza de las santas
escrituras.
Si bien el libro está pensado como una catequesis o
enseñanza básica sobre el texto de la Sagrada Escritura
y, por tal motivo, está destinado a todos los miembros
del pueblo de Dios que desean adentrarse en el maravilloso y apasionante mundo de la Biblia. No puede ser
considerada como una simple vulgarización, ya que se
trata de una obra recomendable para quienes deseen
acercarse con seriedad, al estudio reflexivo y orante
de las Santas Escrituras.
El director de la editorial PPC, Raúl Rodríguez,
nacido en España, agradeció contar con esta obra en
el catálogo de la editorial, porque no sólo significa un
orgullo para ella, sino por la contribución al conocimiento de la palabra de Dios.
El aporte que realiza el padre Tapia es de gran relevancia para la comunidad de la fe, porque ayuda a
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profundizar la formación espiritual de los cristianos
y de las personas de otros cultos, a través del conocimiento de la Biblia.
Esta obra es distinguida de otros libros que se utilizan en el campo de lo religioso, por su riqueza bibliográfica y la claridad de su prosa. Esta obra, representa
un orgullo para el pueblo catamarqueño y para el clero
de nuestra provincia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

c)

Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

d)

(S.-3.652/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY FEDERAL
DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Artículo 1º – Con el objetivo de cumplir con la
obligación inalienable del Estado de educar y reafirmar
el rol estratégico de la educación en el desarrollo económico y socio-cultural del país, el gobierno nacional,
los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aumentarán progresivamente la inversión
en educación entre los años 2016 y 2020 y mejorarán la
eficiencia en el uso de los recursos a fin de garantizar
la igualdad de oportunidades de aprendizaje, la plena
escolarización en el marco de la Ley de Educación
Nacional, 26.206, y las políticas de mejora en la calidad
de la enseñanza.
Art. 2º – El presupuesto consolidado del gobierno
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires destinado a la educación se incrementará
progresivamente hasta alcanzar, en el año 2020, una
participación del ocho por ciento (8 %) en el producto
bruto interno (PBI).
Art. 3º – El Ministerio de Educación, en su carácter
de autoridad de aplicación de la presente ley, acordará
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Educación,
que el incremento de la inversión en educación se
destine, prioritariamente, al logro de los siguientes
objetivos:
a) Garantizar la escolaridad obligatoria desde
los 4 años hasta la finalización de la educación secundaria para todos los niños, niñas y
jóvenes, asegurando condiciones de ingreso,
permanencia y egreso de los educandos en el
sistema de gestión estatal gratuito;
b) Garantizar la inclusión en el nivel inicial del
cien por ciento (100 %) de la población de 4
años de edad y asegurar entre los años 2016 y
2020 la incorporación progresiva de los niños

e)

f)

g)

h)

i)
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y de 3 años, priorizando los sectores sociales
más desfavorecidos;
Propiciar y fortalecer en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria la jornada extendida o completa, garantizando la inclusión
progresiva, hasta alcanzar en el año 2020, al
menos un cincuenta por ciento (50 %) en la
educación primaria y en la educación secundaria avanzar conforme a las posibilidades
de cada jurisdicción, priorizando los sectores
sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas;
Garantizar la inclusión y la igualdad de posibilidades para los niños, niñas y jóvenes
con necesidades educativas especiales en el
sistema de gestión estatal, desde los cuatro (4)
años hasta los dieciocho (18) años y asegurar
entre los años 2016 y 2020 la incorporación
progresiva de los niños de tres (3) años, con
condiciones de ingreso y permanencia, según
lo establecido en el capítulo VIII de la ley
26.206, priorizando los sectores sociales y las
zonas geográficas más desfavorecidas. Crear
espacios de educación integral y permanente
para los habitantes con necesidades especiales
que superen la educación formal;
Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la
inclusión y permanencia escolar de niños, niñas
y jóvenes a través de políticas universales y
de sistemas de compensación de recursos para
aquellos hogares que viven por debajo de la
línea de pobreza;
Avanzar en la universalización del nivel medio
logrando que los jóvenes no escolarizados, que
por su edad deberían estar incorporados a este
nivel, ingresen o se reincorporen y completen
sus estudios, a través de programas que garanticen la terminalidad educativa, la educación con
valores y la formación en oficios adecuados a
las necesidades de cada región;
Fortalecer las escuelas de enseñanza en todos
los niveles, priorizando el nivel inicial y propiciar la creación de las que fueren necesarias
acorde al crecimiento de la matrícula escolar,
necesidades pedagógicas y ubicación geográfica de las mismas;
Implementar el Registro Digitalizado de
Alumnos (Registro Escolar Federal) en todo el
país, como herramienta que permita brindar la
información necesaria y fehaciente del ingreso,
permanencia y egreso de los niños, niñas y
adolescentes en el sistema educativo nacional;
Promover el intercambio de experiencias
y/o programas existentes con el objetivo de
erradicar el analfabetismo en todo el territorio
nacional y fortalecer la educación de jóvenes y
adultos en todos los niveles del sistema;
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j) Producir las transformaciones pedagógicas y
organizacionales necesarias que posibiliten
mejorar la calidad y la democratización del
sistema educativo nacional en todos los niveles
y modalidades, garantizando la apropiación de
los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para
la totalidad de los alumnos de los niveles de
educación inicial, básica/primaria y secundaria/
técnica;
k) Garantizar la incorporación y adecuación permanente de las tecnologías de la información
y de la comunicación en los establecimientos
educativos y extender la enseñanza de una
segunda lengua;
l) Fortalecer la educación técnica, la formación
técnica profesional y la formación profesional
impulsando su modernización y vinculación
con la producción y el trabajo. Incrementar la
inversión en infraestructura y equipamiento de
las escuelas técnicas y centros de formación
profesional;
m) Fortalecer la democratización, la calidad, los
procesos de innovación, la pertinencia y la
extensión territorial de la educación brindada
en el sistema universitario nacional;
n) Garantizar la aplicación de los programas nacionales vigentes y de otros cuyos contenidos
de aplicación estén expresados como válidos
en la ley 26.206 y de aquellos que deriven de
nuevas legislaciones;
o) Satisfacer las necesidades de formación y de
producción de conocimientos que requieren
los distintos campos, científico, tecnológico,
humanístico y artístico dirigidos a la educación
obligatoria;
p) Vincular los distintos niveles del sistema educativo con las universidades a través de la actualización permanente de contenidos escolares
que posibiliten la capacitación y actualización
en investigación educativa;
q) Propiciar la creación de bibliotecas escolares
en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, garantizando en un plazo
de dos (2) años a partir de la vigencia de la presente ley, un libro de texto para cada alumno,
del nivel primario y medio en las disciplinas
básicas (matemática, lengua, ciencias sociales
y ciencias naturales) en soporte papel o digital;
r) Posibilitar la capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo;
s) Jerarquizar la carrera docente y el mejoramiento de la calidad a partir de la formación docente
inicial y continua;
t) Mejorar las condiciones laborales y salariales
de los docentes de todos los niveles del sistema
educativo.
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Art. 4º – Formarán parte del salario docente los ítems
de capacitación, formación y excelencia educativa,
conforme lo determine la reglamentación, que deberá
prever las siguientes etapas:
a) Durante el primer año de vigencia de la presente ley se deberá incorporar en el salario docente
el ítem de formación, tanto para pos titularizaciones como especializaciones, avaladas por el
Consejo Federal de Educación;
b) El ítem de capacitación se incorporará una vez
que el Consejo Federal de Educación diseñe
los contenidos pedagógicos y disciplinarios
conforme a la ley 26.206;
c) El ítem de excelencia educativa se deberá
incorporar una vez reglamentado y puesto en
vigencia el programa específico que permita
su evaluación.
A fin de cumplimentar por parte del Estado nacional el financiamiento de capacitación, formación y
perfeccionamiento docente continuo, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitirán las
necesidades y prioridades de capacitación, formación
y perfeccionamiento de sus jurisdicciones; con el objeto de acordar en el Consejo Federal de Educación el
desarrollo y la temática de las mismas. Asimismo; se
priorizará para su ejecución a los docentes, especialistas y profesionales de cada jurisdicción.
Lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo y los incrementos salariales, aplicables a docentes
de instituciones y organismos tanto nacionales como
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que sean dispuestos o anunciados por el Poder Ejecutivo nacional, deberán ineludiblemente ser afrontados
con recursos nacionales. En ningún caso podrán computarse a estos fines los recursos nacionales incluidos
el artículo 5° de la presente ley.
Art. 5º – A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos descriptos en el artículo 3° de la presente ley, el
gasto consolidado en educación del gobierno nacional
se incrementará anualmente –respecto del año 2015–,
de acuerdo a los porcentajes que se consignan en el
siguiente cuadro:
Donde:
– GEC: Gasto consolidado en educación.
– PIB: Producto Interno Bruto.
– GEN: Gasto en educación del gobierno nacional.
– pgn %= Participación del gobierno nacional
en el esfuerzo de inversión adicional para el
cumplimiento de la meta de crecimiento anual
de GEC/PIB, al que se le asignará los siguientes valores porcentuales progresivos: 2016, el
50 %; 2017, el 52,5 %; 2018, el 55 %; 2019,
el 57,5 % y 2020, el 60 %.
La participación del gobierno nacional en la
inversión deberá ser destinada a cumplir con los
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objetivos especificados en el artículo 3° de la presente ley sin condicionarlo a afectaciones específicas, las que serán decididas por las jurisdicciones
Art. 6º – A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos descriptos en el artículo 3° de la presente ley, el
gasto consolidado en educación de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incrementará
anualmente –respecto del año 2015–, de acuerdo a los
porcentajes que se consignan en el siguiente cuadro:
Donde:
– GEC: Gasto consolidado en educación.
– PIB: Producto Interno Bruto.
– GEP: Gasto en educación de las provincias y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– pgp % = Participación de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el esfuerzo de inversión adicional para
el cumplimiento de la meta de crecimiento
anual de GEC/PIB, al que se le asignará los
siguientes valores porcentuales progresivos:
2016, el 50 %; 2017, el 47,5 %; 2018, el 45 %;
2019, el 42,5 % y 2020, el 40 %.
La participación de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la inversión deberá

Año

GEC/PIB meta
anual en %

2016

6,50

2017

6,80

2018

7,00

2019

7,50

2020

8,00
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ser destinada a cumplir con los objetivos especificados en el artículo 3° de la presente ley, los que
serán afectados de acuerdo al criterio exclusivo
que establezca cada jurisdicción.
Art. 7º – Los fondos asignados a las jurisdicciones,
conforme a lo establecido en el artículo 10, estarán
destinados a las prioridades que las mismas establezcan
conforme a sus necesidades y metas anuales, debiendo
para ello acordar las mismas en el Consejo Federal de
Educación. En forma anual las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán presentar ante la
Comisión Bicameral de Control y Seguimiento, creada
por el artículo 22 de la presente ley, el rendimiento de
cuentas y las metas logradas.
Art. 8º – A los efectos de los cálculos previstos en los
artículos 5° y 6° de la presente ley, se utilizará la última
estimación del Producto Bruto Interno contemplado
en la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional.
Los gobiernos de la Nación, de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires involucrados
en los alcances de la presente ley deberán efectuar las
correspondientes previsiones y adecuaciones presupuestarias, para garantizar el cumplimiento del artículo
2° de la presente ley.

Aumento acumulado del gasto en educación del gobierno nacional
GEN 2015 x (PBI 2016/2015-1) + pgn % x (6,5 % –GEC
2015/PBI 2015 x 100) x PBI 2016
GEN 2015 x (PBI 2017/2015-1) + pgn % x (6,8 %-GEC
2015/PBI2015 x 100) x PBI 2017
GEN 2015 x(PBI 2018/2010-1) + pgn % x (7 % –GEC
2015/ PBI 2010 x 100) x PBI 2018
GEN 2015 x(PBI 2019/2015-1) + pgn % x (7,5 %-GEC
2015/ PBI 2015 x 100) x PBI 2019
GEN 2015 x(PBI 2020/2015-1) + pgn % x (8 %-GEC
2015/ PBI 2015 x 100) x PBI 2020

En los ejercicios fiscales en donde no haya incremento en el PIB o cuando la variación del mismo no
genere el incremento en la recaudación exigible para
alcanzar las metas financieras previstas, la meta anual
deberá adecuarse proporcionalmente al incremento de
la recaudación.
Podrán las partes, de común acuerdo, en cada convenio bilateral redefinir plazos, condiciones y alcances
de los compromisos asumidos.

Art. 9º – Establécese, entre los años 2016 y 2020,
una asignación específica de recursos coparticipables
en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el Sistema Educativo
Nacional, y de coadyuvar a la disponibilidad de los
recursos previstos en el artículo 6° de la presente ley
en los presupuestos de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Será objeto de tal afectación el incremento, respecto
del año 2015, de los recursos anuales coparticipables
correspondientes a las provincias y a la Ciudad Autó-

Año

GEC/PIB meta
anual en %

2016

6,50

2017

6,80

2018

7

2019

7,50

2020

8
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noma de Buenos Aires en el régimen de la ley 23.548
y sus modificatorias y complementarias.

Aumento acumulado del gasto en educación de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
GEP 2015 x (PBI 2016/2015-1) + pgp % x (6,5 % –GEC
2015/PBI 2015 x 100) x PBI 2016
GEP 2015 x (PBI 2017/2015-1) + pgp % x (6,8 % –GEC
2015/PBI2015 x 100) x PBI 2017
GEP 2015 x (PBI 2018/2015-1) + pgp % x (7 % –GEC
2015/ PBI 2015 x 100) x PBI 2018
GEP 2015 x (PBI 2019/2015-1) + pgp % x (7,5 % –GEC
2015/ PBI 2015 x 100) x PBI 2019
GEP 2015 x (PBI 2020/2015-1) + pgp % x (8 % –GEC
2015/ PBI 2015 x 100) x PBI 2020

El monto total anual de la afectación referida será
equivalente al 50 % en el año 2016, 47,5 % en el año
2017; al 45 % en el año 2018; al 42,5 % en el año 2019
y al 40 % en el año 2020 del incremento en la participación del gasto consolidado en educación en el Producto
Bruto Interno, según surge del segundo sumando del
cuadro del artículo 6° de la presente ley.
Art. 10. – La determinación del monto de la asignación específica correspondiente a cada provincia y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del
monto total que surge de la aplicación del artículo 6°,
se efectuará conforme a un índice que se construirá
anualmente en función de los siguientes criterios:
a) La participación de la matrícula de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el total de los niveles inicial a superior
no universitario, correspondiente a todos los
tipos de educación (ponderación ochenta por
ciento 80 %);
b) La incidencia relativa de la ruralidad en el total
de la matrícula de educación común de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ponderación diez por ciento 10 %);
c) La participación de la población no escolarizada de tres (3) a diecisiete (17) años de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el total (ponderación diez por ciento
10 %).
Para la determinación anual del índice de
contribución será de aplicación obligatoria la
información suministrada por:

1. La Dirección Nacional de Información
y Evaluación de la Calidad Educativa
del Ministerio de Educación en su relevamiento anual para los criterios a) y b).
2. El Instituto Nacional de Estadística y
Censos del Ministerio de Economía y
Producción para el criterio c). En este
último caso, la información se referirá a
los datos del último censo nacional disponible. En ningún caso se utilizarán datos
de población no escolarizada que resulten
de extrapolaciones a períodos posteriores
al último censo nacional.
La determinación de los importes afectados se realizará a los efectos de que cada jurisdicción refleje en su
presupuesto anual el compromiso financiero derivado
de la aplicación del artículo 6° de la presente ley.
El índice que se aplicará para cada jurisdicción lo
calculará y comunicará anualmente el Ministerio de
Educación para la elaboración del proyecto de Ley
de Presupuesto de la Administración Nacional del
respectivo año.
Art. 11. – El Programa Nacional de Compensación
Salarial Docente, creado por ley 26.075, subsistirá en el
ámbito del Ministerio de Educación y su objetivo será
el contribuir a la compensación de las desigualdades
en el salario inicial docente en aquellas provincias en
las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del
esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras
de la eficiencia en la asignación de los recursos, no
resulte posible superar dichas desigualdades.

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la reglamentación el Poder Ejecutivo nacional,
con la participación del Consejo Federal de Educación,
fijará criterios de asignación tendientes a compensar las
desigualdades existentes entre las diferentes jurisdicciones mediante un porcentaje de los recursos determinados en el artículo 5° que se destinarán al Programa
Nacional de Compensación Salarial Docente, así como
su operatoria y los requisitos que deberán cumplir las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
acceder a los recursos.
Art. 12. – El Ministerio de Educación, juntamente
con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las
entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas
generales referidas a:
a) Condiciones laborales;
b) Calendario educativo;
c) Salario mínimo docente;
d) Carrera docente.
Art. 13. – El Ministerio de Educación, en su carácter
de autoridad de aplicación de esta ley, acordará con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el ámbito del Consejo Federal de Educación, la implementación y seguimiento de las políticas educativas
destinadas a cumplir con los objetivos establecidos en
el artículo 3°. A tal fin, se establecerán los programas,
actividades y acciones que serán desarrollados para
coadyuvar al cumplimiento de dichos objetivos, así
como para el mejoramiento de las capacidades de administración y evaluación y de la eficiencia del gasto
sectorial.
Art. 14. – El Ministerio de Educación, en su carácter
de autoridad de aplicación de esta ley, llevará a cabo
convenios bilaterales con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los que se establecerán,
en función de los objetivos establecidos en el artículo 3° de la presente ley, las metas anuales a alcanzar
durante los próximos cinco (5) años, los recursos financieros de origen nacional y provincial que se asignarán
para su cumplimiento y los mecanismos de evaluación
destinados a verificar su correcta asignación.
Los compromisos de inversión sectorial anual por
parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán consistentes con:
a) Una participación del gasto en educación en el
gasto público total no inferior a la verificada
en el año 2015;
b) Un gasto anual por alumno no inferior al verificado en el año 2015.
Art. 15. – La información referida tanto a las metas
anuales, como a las metodologías, los resultados de
las evaluaciones de cumplimiento de las mismas y
los recursos invertidos en las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, será de amplio acceso y
difusión pública. A tal fin, en los convenios bilaterales
a los que se refiere el artículo anterior, se estable-
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cerán los mecanismos e instrumentos mediante los
cuales esa información será puesta a disposición de
la sociedad.
Art. 16. – La distribución de los recursos previstos
anualmente en los presupuestos de la Administración
Pública Nacional destinados a los sistemas educativos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deberá observar:
a) La distribución nacional de la matrícula y de
la población no escolarizada de tres (3) a diecisiete (17) años;
b) La incidencia relativa de la ruralidad respecto
del total de la matrícula y de la población no
escolarizada;
c) La capacidad financiera de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d) El esfuerzo financiero de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
inversión destinada al sistema educativo;
e) La incidencia de la sobreedad escolar, la tasa
de repitencia y la tasa de desgranamiento
educativo;
f) El cumplimiento de las metas anuales que
se acuerden en virtud de lo establecido en el
artículo 14 de la presente ley.
La ponderación de los mencionados indicadores
se efectuará con la intervención del Consejo Federal
de Educación, utilizando la información oficial más
actualizada.
El jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo nacional no
podrá modificar las partidas presupuestarias destinadas
al cumplimiento de lo establecido en la presente ley,
ni delegar este poder; dichos cambios sólo podrán ser
autorizados por ley del Congreso de la Nación.
Art. 17. – Para acceder a los recursos previstos
anualmente en los presupuestos de la Administración
Pública Nacional en función de los objetivos de la
presente ley, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán dar cumplimiento a las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación de la
presente ley y los convenios a que se refiere el artículo
14 de la presente ley.
Art. 18. – A los efectos de dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, la estructura programática
de los presupuestos anuales de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá reflejar en
forma separada la asignación de los recursos transferidos en virtud de lo establecido por el artículo 5° y
afectados en virtud de lo establecido por el artículo 6°
de la presente ley, de modo de facilitar su seguimiento,
monitoreo y evaluación en los términos que establezca
la reglamentación.
El gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar anualmente
la información correspondiente sobre la ejecución presupuestaria de los recursos asignados a la educación, en
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particular sobre el gasto por alumno, gasto en recursos
humanos, gasto en infraestructura, gasto en programas
especiales, la participación del gasto en educación en
el gasto público total, el grado de cumplimiento de
las metas físicas y financieras comprometidas y las
inversiones realizadas en el período preestablecido.
Esta información deberá estar disponible públicamente
durante el año de ejecución presupuestaria.
El Consejo Federal de Educación será el organismo
encargado de evaluar el funcionamiento del sistema
de información física y financiera conforme a los
clasificadores presupuestarios utilizados por la ley
25.917, con el objeto de garantizar la homogeneidad
de la información y el estricto cumplimiento de los
compromisos entre las partes.
Art. 19. – Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que se derivan de la presente ley, el
Ministerio de Educación en su carácter de autoridad
de aplicación en consulta con el Consejo Federal de
Educación, instrumentará o promoverá la ejecución
total o parcial de la retención de las transferencias de
los fondos asignados en el presupuesto del Ministerio
de Educación con destino a las jurisdicciones hasta
tanto se cumplimenten las condiciones acordadas con
el gobierno nacional.
Art. 20. – En los casos en que se proceda a retener
los fondos asignados a una jurisdicción, de acuerdo con
lo previsto en el artículo anterior, y vencido el plazo
que se establezca, el Ministerio de Educación, podrá
reasignarlos con los criterios establecidos en el artículo
16 de la presente ley.
Art. 21. – En los casos en que la ejecución de la
presente norma por parte de las jurisdicciones afecte
el cumplimiento del artículo 10 de la ley 25.917, el
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal considerará
especialmente las erogaciones realizadas en materia
de educación para el cumplimiento de las metas del
artículo 3°.
Art. 22. – Créase una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento que tendrá carácter permanente y se
integrará por diez miembros de ambas cámaras, cinco
miembros de la Honorable Cámara de Senadores y
cinco miembros de la Honorable Cámara de Diputados,
respetando la proporción de la representación política
de ambas Cámaras.
La comisión se dictará su propio reglamento.
Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un
presidente, un vicepresidente y un secretario, los que
podrán ser reelegidos. Los dos primeros cargos deberán
recaer sobre legisladores de distinta Cámara y bancada.
La presidencia será alternativa y corresponderá un año
a cada Cámara.
La comisión bicameral tiene como objetivos esenciales el monitoreo, seguimiento y aplicación de la presente ley y sus modificatorias, reglamentarias y leyes
conexas y el monitoreo y seguimiento de las políticas
públicas en materia educativa.
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Art. 23. – Modifíquese el artículo 9º de la ley 26.206
por el siguiente texto:
Artículo 9º: El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las
previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas
de financiamiento establecidas en la ley 26.075, o la
norma que en el futuro la reemplace, el presupuesto
consolidado del Estado nacional, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado
exclusivamente a educación, será el que determine
la Ley de Financiamiento Educativo.
Art. 24. – Deróguese la ley 26.075 y toda otra norma
que se oponga a la presente.
Art. 25. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de sesenta (60) días corridos
desde su promulgación.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.075 –Ley de Financiamiento Educativo–
sancionada en el año 2005 y promulgada en el año
2006 incrementa en forma progresiva la inversión en
educación hasta alcanzar, en el año 2010, una participación del seis por ciento (6 %) en el Producto Bruto
Interno (PBI).
Por tal motivo considero, que cumplido el objetivo
de la ley y teniendo en cuenta el rol de la educación
en nuestro país; es necesario impulsar una nueva ley
de financiamiento educativo promoviendo una mayor
inversión en el sector.
El objeto del presente proyecto de ley es cumplir
con la obligación inalienable del Estado de educar,
reafirmar el rol estratégico de la educación en el desarrollo económico y socio-cultural del país, y mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos; a fin de garantizarla
igualdad de oportunidades de aprendizaje, la plena
escolarización en el marco de la Ley de Educación
Nacional 26.206 y las políticas de mejora en la calidad
de la enseñanza.
Propongo entonces, que el presupuesto consolidado
del gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación se
incremente gradualmente a partir del año 2016 hasta
alcanzar, en el año 2020, una participación del ocho
por ciento (8 %)en el Producto Bruto Interno (PBI).
No debemos perder de vista que el Estado nacional
es el primer responsable del sostenimiento del sistema
educativo nacional y que la distribución propuesta
por la ley 26.075 es claramente desfavorable para las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ya que les genera problemas de financiamiento por
sus menores posibilidades económicas (fundamentalmente en aquellas de menores recursos), generando
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en consecuencia dificultades en el pago de salarios,
en el cumplimiento de los 180 días de clases y en
la ineludible sobrecarga presupuestaria que deben
enfrentan para implementar la educación secundaria
como obligatoria. Es importante destacar que a partir
de la asignación universal, otorgada con la condición de
que las familias tengan a sus hijos escolarizados, hizo
colapsar los sistemas provinciales por el incremento de
la matrícula registrada.
Ante esta realidad propongo que mediante valores
porcentuales progresivos (2016-2020) sea el Estado
nacional el responsable del 60 % del incremento del
esfuerzo en educación y las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, también a través de valores
porcentuales progresivos (2016-2020) aporten el 40 %.
Se amplía de esta manera la participación del Estado
nacional en el financiamiento educativo y los Estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tendrán el beneficio que significa morigerar sus dificultades económicas para invertir en el sistema educativo
jurisdiccional favoreciendo un genuino federalismo en
materia educativa en nuestro país.
Resulta además necesario adecuar la ley 26.075 a la
modificación estructural que ha realizado el gobierno
nacional, jerarquizando el área de ciencia y tecnología,
a través de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, cuyo objeto es garantizar una mejor atención a un área tan importante para
el desarrollo de nuestro país. Es por ello que el presente
proyecto de ley obliga a que las metas presupuestarias
propuestas sean sólo para la educación, separándolas
de las partidas que se derivan a la ciencia y tecnología.
Por otro lado debemos tener en cuenta que, en el
incremento de la inversión en educación, el gobierno
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben financiar solidariamente el logro de los
objetivos especificados en el presente proyecto de ley,
entre los cuales cabe mencionar, el cumplimiento obligatorio de escolaridad desde los cuatro (4) años hasta
la finalización de la educación secundaria, asegurando
condiciones de ingreso, permanencia y egreso de los
educandos en el sistema de gestión estatal gratuito,
incluir en el nivel inicial al cien por ciento (100 %) de
la población de cuatro (4) años de edad y asegurar entre
los años 2011 y 2015 la incorporación progresiva de los
niños y niñas de tres (3) años, priorizando a los sectores
sociales más desfavorecidos, la jornada extendida o
completa progresiva en el nivel primario y secundario,
asegurar la inclusión y la igualdad de posibilidades para
los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas
especiales en el sistema de gestión estatal, promover
estrategias destinadas a lograr la permanencia escolar
y la inclusión de aquellos que por distintas razones se
retrasaron, abandonaron o no tuvieron la posibilidad de
ingresar al sistema educativo, propiciar la creación de
las escuelas que fueren necesarias acorde a la matrícula
escolar, necesidades pedagógicas y ubicación geográfica de las mismas, crear el Registro Digitalizado de
Alumnos (Registro Escolar Federal) de todo el país, a
fin de conocer fehacientemente el ingreso y la perma-
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nencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema,
fortalecer la educación técnica, la formación técnica
profesional y la formación profesional impulsando
su modernización y vinculación con la producción y
el trabajo, incrementar la inversión en infraestructura
y equipamiento de las escuelas técnicas y centros de
formación profesional, expandir la incorporación de las
tecnologías de la información y de la comunicación en
los establecimientos educativos y extender la enseñanza de una segunda lengua, entre otros.
Entre los objetivos del proyecto de ley es importante
destacar el financiamiento de los aumentos de salarios
docentes y la firme decisión política de mejorar las condiciones laborales, salariales y la igualdad de oportunidades de los docentes, posibilitando su capacitación,
actualización y perfeccionamiento en todos los niveles
y modalidades del sistema educativo, jerarquizando de
este modo la carrera docente.
A fin de cumplir con los objetivos expresados en el
párrafo anterior; el presente proyecto de ley incorpora
gradualmente en el salario docente los ítems de capacitación, formación y excelencia educativa obligando al
Estado nacional a financiar las capacitaciones; acordando con las jurisdicciones las temáticas y pertinencias
y privilegiando a los capacitadores, profesionales y
especialistas de las jurisdicciones.
Es necesario además optimizar y transparentar la
composición y destino de la inversión en educación,
con esta finalidad el presente proyecto de ley crea
una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento
que se integrará con legisladores de ambas Cámaras,
respetando la proporción de la representación política.
Los fondos asignados a las jurisdicciones estarán
destinados a las prioridades que las mismas establezcan
conforme a sus necesidades y metas anuales, debiendo
para ello acordar las mismas en el Consejo Federal de
Educación. En forma anual las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán presentar ante
la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento el
rendimiento de cuentas y las metas logradas.
Se modifica además el artículo 9° de la Ley de Educación, 26.206, en el que se menciona la ley vigente
26.075, determinando como presupuesto consolidado
destinado a educación el 6 % del PBI. Es oportuno, entonces, que en función de lo establecido en el presente
proyecto el mencionado artículo no especifique porcentaje alguno y remita al presupuesto que determine
la nueva ley de financiamiento educativo.
Por todo lo expuesto y con la finalidad de aspirar al
logro de una educación que garantice los principios de
equidad, calidad, igualdad e inclusión educativa con
mayor participación federal en el marco de nuestro
sistema democrático, es que solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.653/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso del Mercosur y el V Congreso Latinoamericano de Arte Terapia
denominado “Impacto social” que tendrán lugar en la
Ciudad de Buenos Aires, los días 11 a 13 de noviembre
de 2015.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 11, 12 y 13 de noviembre del año en curso
tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires el VI Congreso del Mercosur y V Congreso Latinoamericano de
Arte Terapia denominado “Impacto social” organizados
por el departamento de Artes Audiovisuales “Compañero Leonardo Favio” de la Universidad Nacional de
las Artes; ambos congresos constituyen la continuidad
de los espacios de encuentro entre especialistas, académicos, investigadores y profesionales de arteterapia
que se reunieron por última vez en noviembre de 2013
en la Ciudad de Buenos Aires.
Ambos eventos cuentan con el auspicio del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio
de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación, del Ministerio de Educación del gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN),
entre otros.
Asistirán más de trescientos profesionales de la salud, la educación, las artes y la cultura de toda América
Latina; su objetivo principal es fortalecer el espacio de
intercambio que hace más de diez años se comenzó a
gestar y continuamente se revalida y afianza; asimismo se propone revisar experiencias y marcos teóricos
contextualizados en nuestra cultura latinoamericana y
consolidar la profesionalización de arteterapia en el
continente.
La denominación de ambos congresos, “Impacto
Social” de arteterapia, evidencia y enfatiza la vinculación de la disciplina con las cuestiones sociales de
cada lugar y de cada país considerando los diferentes
ámbitos de aplicación del arteterapia: a) con niños,
adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores; b)
en diferentes instituciones; c) en diferentes equipos
multidisciplinarios.
En ambos congresos se incluirán ponencias, talleres,
workshops, posters, performances artísticas y videos
bajo los ejes: arteterapia y salud mental; arteterapia y
medicina; arteterapia y educación; arteterapia y temas
sociales y comunitarios; arteterapia y cultura; arteterapia y nuevos medios tecnológicos; arteterapia y sistema
universitario, y arteterapia e investigación.
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Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen en la firma de este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.654/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de la Moneda de la Nación, dispondrán la acuñación de una moneda recordatoria de cinco
pesos ($ 5), al cumplirse el 27 de octubre de 2015, el
5° aniversario del fallecimiento del presidente Néstor
Carlos Kirchner.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de la Moneda adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto homenajea a quien fuera el presidente
en la Argentina entre los años 2003 y 2007. Rendirle
homenaje es reconocer a un presidente que hizo que
el pueblo argentino volviese a creer en la política; este
hombre revalorizó la democracia, y dejó luego de su
paso por la presidencia, un país más justo.
Antes de ser presidente, Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos entre 1987 y 1991 y luego
gobernador de Santa Cruz desde 1991 hasta el 2003.
Cuando asumió el presidente Kirchner, la Argentina
se encontraba en una profunda crisis económica y política. Los bancos se habían quedado con los ahorros
de los argentinos y muchos políticos desfilaban en los
medios de comunicación con discursos que encubrían
las peores mentiras, los más duros ajustes o inoperancias que hacían que terminaran renunciando.
Era de entender la bronca, desesperanza y descreimiento que manifestaban los argentinos en la política al
asumir Néstor Kirchner; eran muy recientes todavía las
movilizaciones duramente reprimidas, especialmente
en el 2001, y el flujo de personas que podían y decidían
irse del país continuaba.
Justamente, es el indiscutible renacer de la confianza en la política en los argentinos, especialmente
en los jóvenes, uno de los grandes aportes de este
hombre.
Su peso histórico se encuentra en gran dimensión en
materia de derechos humanos. Aquel acto donde pidió
disculpas en nombre del Estado al pueblo argentino
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conmovió a todos los que defendemos la democracia, a
los que aún nos duele la herida de los muertos y desaparecidos en la última dictadura cívico militar y creemos
que es indispensable seguir luchando por la memoria,
verdad y justicia. Fuera de toda consideración partidaria, el aporte que hizo este hombre al pedir perdón
y al bajar los cuadros de los referentes militares de la
dictadura de la ex ESMA, para empezar a enumerar,
ya fue un alivio para los argentinos.
Este presidente fue quien negoció una quita para la
deuda que la Argentina había dejado de pagar en 2001;
quien propició el cambio de la Corte Suprema y quien
impulsó la anulación de las leyes de obediencia debida
y punto final en los primeros meses de gobierno.
Su gobierno logró, en 2005, un primer canje de
la deuda en el que entraron el 76 por ciento de los
acreedores privados y al cancelar las obligaciones con
el Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanzó un
superávit fiscal e incrementó las reservas monetarias
del país.
Las prioridades en la designación de recursos del
país, hacia los que más lo necesitaban, hacia los jubilados, hacia la creación de puestos de trabajo y hacia la
educación, iba mostrando que realmente venía a hacer
real el sueño de levantar la dignidad de este pueblo.
Hablando en términos de medidas concretas iniciadas en el gobierno de Kirchner se puede mencionar,
en materia de salud, la creación de los Programas
Remediar, Plan Nacer, Sumar, Plan Federal de Salud,
entre otros; en educación, la Ley de Financiamiento
Educativo, Ley Nacional de Educación, creación de
Canal Encuentro, becas del Bicentenario, Programa
de Apoyo de Infraestructura Universitaria, Programa
Conectar Igualdad; en Justicia, se puede tomar como
ejemplo la creación de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo
de Estado; en Trabajo, Plan Manos a la Obra, Reordenamiento Laboral, Plan de Regulación del Trabajo,
Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, Régimen
de Jubilación Anticipada, Ley de Movilidad Jubilatoria, ley 26.476, de promoción y protección del empleo
registrado, Plan Argentina Trabaja, Repro, Proemplear,
entre numerosos proyectos; en industria y tecnología;
la Ley Promoción Industria Software, Programa de
Modernización Tecnológica, creación del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, ARSAT, CONAE, ley 26.393,
de desarrollo y consolidación del sector autopartista nacional, Fondo Financiamiento Productivo del
Bicentenario, Plan Estratégico Industrial 2020, Polo
Científico Tecnológico, entre otros.
Podemos agregar a esta lista de medidas la creación de programas para la nutrición y alimento de
recién nacidos en zonas vulnerables, la recuperación
de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones, la reforma previsional y la moratoria para
aumentar la cobertura a un umbral cercano a la plenitud
o totalidad. Además, durante su gobierno se impulsó la
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ley de medios, el matrimonio igualitario e, incluso, la
reforma del Consejo de la Magistratura.
Néstor Kirchner mostró la convicción que tenía en
recuperar la soberanía de este país. Ejemplo de esto
es el rechazo al ALCA (Área de Libre Comercio de
las Américas). Junto a Lula Da Silva y Hugo Chávez,
este presidente en el 2005 manifestó el repudio a las
políticas neoliberales aplicadas por el gobierno norteamericano y la unión en lo que a esto respecta entre
los países latinoamericanos involucrados. Fue una
manifestación histórica contra este tratado desigual
entre las economías hiperdesarrolladas del norte y las
de Latinoamérica, tratado que llevaría a la desindustrialización a las economías regionales. Esto muestra
además la firme convicción de Kirchner por acercar a
nuestro país con los países hermanos de la región latinoamericana –que tanto tenemos en común– y luchar
en defensa por los intereses de nuestros pueblos y no
de los especuladores financieros.
El presente proyecto tiene el objetivo de homenajear
a quien fuera un hombre respetado por Latinoamérica,
quien tuvo un rol protagonista en el marcado acercamiento de los países del Mercosur, y quien además
intervino por la paz en el conflicto entre Colombia y
Venezuela.
En los días finales de julio de 2010, Venezuela y
Colombia rompían relaciones diplomáticas y cruzaban
graves acusaciones en los foros internacionales. Al
máximo nivel político en ambos países se hablaba de
una guerra como una opción que no podía ser descartada, y que tendría efectos inimaginables en toda la
región y que invitaría a la intervención de potencias
extranjeras. En ese clima de máxima tensión, la Unión
de Naciones Sudamericanas (UNASUR) dispuso la
intervención de su secretario general, el ex presidente
Néstor Kirchner, para mediar en las conflictivas relaciones entre ambos países.
Homenajear la vida del presidente Kirchner es homenajear a un hombre que ha dejado importantísimos
legados, como mínimo, en la sociedad argentina. Es
relevante recordar que ha sido el primer secretario
general del UNASUR, por lo que significa que su paso
dejó huella no sólo como representante de la Argentina
sino también de los países que componen el mencionado mecanismo de integración.
Éste es un homenaje a un presidente que inició una
recuperación económica del país, con inclusión social,
que impulsó una ampliación de derechos y que empezó
un camino irreversible que será ejemplo, y ya lo está
siendo, para toda una nueva generación de argentinos,
que sabrán de él y sus indiscutibles avances en la profundización de la democracia argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.655/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural a Radio SADOP por
ser la primera emisora online de los docentes.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Radio SADOP (www.radiosadop.net), la primera
emisora online de los docentes, refleja la búsqueda
histórica del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) por la edu-comunicación, su interés
por incidir culturalmente, y la necesidad de brindarles
todas las herramientas e información necesaria a los
educadores, junto a sus alumnos, para que puedan
transformar la realidad en el aula.
Radio SADOP, que cuenta con un moderno estudio
montado en la sede central del sindicato (teniente
general Juan Domingo Perón 2625, de la Ciudad de
Buenos Aires), inició sus transmisiones a través de
Internet el 25 de marzo de 2014 y por su micrófono
pasaron cientos de docentes privados que contaron sus
experiencias, dificultades e iniciativas áulicas, además
de personajes de la cultura, ciencia y tecnología. La
emisora surge después de que el sindicato transitó un
largo camino por diferentes proyectos radiales con
contenidos culturales-educativos. Las producciones
integrales de los ciclos No me olvides, Las 40, ambos
emitidos por Radio Nacional, Condenados al éxito,
por Radio Cooperativa, y la realización de cientos de
programas radiales por las diferentes seccionales de
SADOP, le dieron la experiencia para producir contenidos de alta calidad con incidencia en la formación
cultural del docente.
La comunicación es la acción integral y esencial del
proceso educativo, por lo tanto, es pertinente a la tarea
docente y a la vida áulica. No sólo se comunica en cada
colegio, sino que también se puede hacer docencia a
través de los medios masivos, alternativos y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Además, la radio es un medio amigable, accesible,
vigente y necesario para democratizar la palabra, fomentando la creación de una red donde la multiplicidad
de sentidos converja en un modo de abordar la realidad
común y diversa de las comunidades educativas.
Dado el alcance que tiene este medio de comunicación –al que se puede acceder desde cualquier lugar del
mundo a través de una computadora, tablet o celular–,
la radio online de SADOP constituye un instrumento
relevante a la hora de mantener informado al colectivo
docente, los delegados de la organización, los alumnos
y a la sociedad en general.
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Con un contenido educativo, ágil y moderno, los
oyentes pueden disfrutar de la mejor información
para los profesores, acompañados por una detallada
selección musical, realizada por Pablo Sala, ganador
del Cóndor de Plata 2014 por mejor música original
(La vida anterior).
Además, la emisora, que es un proyecto sin fines de
lucro, tiene la intención de crear un medio de comunicación con contenidos atractivos para el universo
docente, pero en especial para los 250 mil educadores
privados de todo el país.
Radio SADOP es un aporte a la información, recreación, enseñanza, donde se sostienen y profundizan
valores e ideales de nuestra cultura nacional y popular.
Asimismo, la producción de contenidos permite dar
visibilidad a la problemática del sector desde la perspectiva de sus protagonistas: los docentes.
La radio está pensada por y para los educadores, pero
su amplio contenido de programas resultan de interés
para niños, jóvenes y adultos de la sociedad en general.
Con esa meta la emisora rompe con el paradigma cultural de los ciclos tradicionales, ya que cada contenido
tiene un tratamiento sonoro y búsqueda estética.
Asimismo, las materias curriculares son parte central de la programación, porque los contenidos están
pensados desde la historia, la cultura, el lenguaje y las
ciencias, entre otras disciplinas.
La radio es comunicación y ésta es cultura. Las
herramientas del hacer cultural, entre las que se encuentra la televisión, la radio y las TIC, son esenciales
para dotar de una clara mirada federal para sostener
y afianzar nuestra identidad como pueblo y Nación.
Por todo lo expuesto, me permito solicitar a los
miembros de este honorable cuerpo acompañar este
proyecto de declaración.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.656/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el décimo aniversario de
la sanción y vigencia de la ley 26.058, de educación
técnico-profesional.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en el 2003 la inclusión social, la promoción
tecnológica y el desarrollo industrial se transformaron
en políticas de Estado a trabajar, desde el gobierno
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nacional se decidió avanzar en el diseño y sanción
de una ley que genere las bases y lineamientos para
la recuperación y el fortalecimiento de la educación
técnico-profesional.
Después de un trabajo en el cual participaron todos
los actores del sistema educativo y de los sectores vinculados al desarrollo tecnológico del país, se presentó
el proyecto de ley tendiente a fortalecer la educación
técnico-profesional, con el objetivo de avanzar hacia
una mayor inclusión y equidad social, herramienta
clave para el crecimiento económico sostenido y sustentable de nuestra Nación.
A partir de su sanción en el mes de septiembre del año
2005, se jerarquizó a la educación técnico-profesional,
teniendo por objeto regular y ordenar la educación
técnico-profesional en el nivel medio y superior no universitario del sistema educativo nacional y la formación
profesional, respetando las diversidades y los criterios
federales de nuestro país, articulando la educación formal y no formal, la formación general y la profesional
en el marco de la educación continua y permanente.
Por todo lo expuesto, me permito solicitar a los
miembros de este honorable cuerpo acompañar este
proyecto de declaración.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.657/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el programa
de radio y televisión Abriendo el futuro: Una mirada
diferente sobre la discapacidad que se realiza en el
marco del ciclo Diálogos en el Senado y se emite por
la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación y
por Senado TV, respectivamente.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de radio y televisión Abriendo el futuro:
Una mirada diferente sobre la discapacidad que se realiza en el marco del ciclo Diálogos en el Senado es un
espacio que, desde principios de 2014, le ha dado voz
a una problemática que reviste la mayor importancia
social: la inclusión de las personas con discapacidad
en todos los ámbitos de la sociedad.
En noviembre de 2014 se logró sancionar la ley
26.378 que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y a su protocolo facultativo. El mismo,
en su preámbulo, brega por el reconocimiento del valor
de las contribuciones que realizan y pueden realizar las
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personas con discapacidad al bienestar general y a la
diversidad de sus comunidades. El preámbulo asegura
que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas
con discapacidad así como su plena participación dan
como resultado un mayor sentido de pertenencia de
estas personas y avances significativos en el desarrollo
económico, social y humano de la sociedad y en la
erradicación de la pobreza.
Mediante esta convención, los Estados Partes se
comprometen a afianzar la participación en la vida cultural y en las actividades recreativas de las personas con
discapacidad, adoptando las medidas pertinentes para
que puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo,
artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio
sino también para el enriquecimiento de la sociedad.
Creemos que el programa Abriendo al futuro es una
plataforma idónea para lograr los objetivos mencionados. El mismo les otorga a las personas con discapacidad la oportunidad de abordar, analizar y difundir
la temática relativa a su inclusión, en el marco de un
espacio estrechamente vinculado a la adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que
les afectan directamente. Permite además el desarrollo
de su potencial expresivo y representa tanto un espacio
de discusión y expresión como de concientización,
difundiendo los compromisos asumidos por nuestro
país en virtud de la adhesión a la Convención.
El proyecto es realizado por la Mesa de Discapacidad del Senado, y está integrado por empleados con
discapacidad del Senado de la Nación y la Cámara de
Diputados e integrantes de la sociedad civil. Se produce
en un marco de absoluta inclusión, destacándose la asidua participación de distintas instituciones que trabajan
en pos de la inclusión de personas con discapacidad.
Su misión es crear conciencia sobre la importancia de la eliminación de barreras físicas y culturales
existentes en la sociedad, con el objeto de erradicarlas
y, así, alcanzar la igualdad de derechos y de oportunidades que representan a una sociedad más justa para
todos y todas.
La concientización y la difusión de la problemática
implican un importante cambio de paradigma en lo que
respecta al tema discapacidad. Se trata de un verdadero
cambio cultural que la mesa y este programa intentan
comunicar a la ciudadanía en general a través de entrevistas, discusiones, difusión de derechos, divulgación
de noticias de interés, etcétera, e intentando mostrar
historias de vida que a su vez sirvan como inspiración
para los televidentes.
El programa de televisión tiene una duración de media hora; se realiza en un espacio cedido por el Canal
Senado TV y se retransmite a través del Canal 16 de
Telecentro y Canal 2 de Cablevisión. El programa de
radio tiene una duración de una hora y se emite desde
la Radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Toda
la actividad, a su vez, se difunde a través de las páginas
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de Facebook “personas con discapacidad”, “abriendo
el futuro TV” y “abriendo el futuro radio”.
Obedeciendo a la incansable búsqueda de una
sociedad más equitativa, y considerando los compromisos asumidos por nuestro país en el marco de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, consideramos que es de vital importancia acompañar este tipo de iniciativas, que promuevan
la inclusión, la igualdad y el pleno goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales por todas las
personas.
Considerando lo expuesto, creemos que el programa
Abriendo el Futuro constituye un interés primordial
para este cuerpo y para la sociedad en general.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.658/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 84º aniversario
de la fundación de Villa Berthet, localidad de la provincia del Chaco, acontecida el 13 de noviembre de
1931, reconocida como el “diamante chaqueño”, por
la gran cantidad de fábricas que formaron el desarrollo
del pueblo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa Berthet, ubicada en el sudoeste
chaqueño, a 190 km de Resistencia, celebrará el próximo 13 de noviembre el 84º aniversario de su fundación
con una gran fiesta popular.
La significación de este aniversario fundacional, para
esta localidad de más de once mil habitantes, ha puesto
en marcha para celebrarlo a todas las instituciones
comunitarias: educativas, artísticas, deportivas, culturales, religiosas, rurales, de la industria y el comercio,
cooperativas y al municipio todo.
En el año 1926, don Fernando Cutiellos recibe la
concesión fiscal del Lote 14, cuya producción se vendían a la Cía. La Francia Argentina que luego adquiere
La Forestal 6 ha de terreno en el Lote 4, para playa
maderera y depósito, y acuerda con ésta construir una
vía férrea desde la Estación de Haumonia hasta la
playa maderera.
El 8 de junio de 1927 es la fecha de arribo del primer
tren con maderas de dichas playas. Los trabajadores
de este obraje construyen sus viviendas alrededor de
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dicha playa, y ésos serían los cimientos de lo que hoy
conocemos como Villa Berthet.
El 13 de noviembre de 1931 fue la creación de la
primera comisión de fomento y fecha fundacional de
esta localidad.
La historia local cuenta la aventura del aragonés Domingo Ferrer, que nació en España en el año 1870 y que
junto con otros jóvenes dejó su tierra natal buscando
forjar un próspero destino en América. En 1890 llegó
a Buenos Aires, enseguida se trasladó a Rosario (Santa
Fe) y después a Fortín Tacañita (Santiago del Estero),
para radicarse definitivamente en el Chaco.
En 1912 llegó a la incipiente población de Villa
Berthet con su esposa Celsa Argañaraz y sus dos hijos:
Dominga y Celso. Se ubicó en el lote 14, donde estaban
asentados los aborígenes mocovíes, con quienes mantenía una admirable relación. Fue el primer poblador
de la cultura europea.
Ferrer fue el primer poblador de la naciente Villa
Berthet. Por su predisposición al diálogo y su entereza
moral, fue un activo participante por la integración de
los aborígenes de la zona a la vida del pueblo; mientras
que participó con entereza y voluntad implacable en
las instituciones públicas que allí se iban creando. Una
calle de esa localidad lleva su nombre.
Don Domingo era de cuerpo menudo y erguido.
Poseía un corazón amplio donde albergaba bondad,
generosidad y deseos activos por ayudar a la tribu
para hacerla ingresar a la civilización de los habitantes
blancos. Estos carismas permitieron la simpatía, el
cariño y la admiración de los indígenas y terminaron
por llamarlo “Cacique Domingo”.
A principios del año 1931 integró la primera comisión vecinal. Esta comisión se encargó de reunir fondos
para construir el edificio de la Escuela Nº 79, que venía
trasladada desde Oetling. El 13 de noviembre de 1931,
el gobernador Juan Mac Lean resolvió designar los ciudadanos para la comisión de fomento de Villa Berthet.
Por los fundamentos expuestos, y destacando el
entusiasmo y voluntad del pueblo chaqueño de Villa
Berthet, quienes junto a sus autoridades, instituciones,
organizaciones y asociaciones locales, celebrarán el
84º aniversario de su fundación, conmemoración que
merece ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión, solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.659/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de Cote Lai, localidad de la provincia del
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Chaco, que se celebra el 11 de noviembre, reconociendo la tenacidad de los pueblos fundadores del país de
adentro, que enfrentan grandes desafíos desde el campo
y la economía regional construyendo la identidad verdadera de nuestra tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito
por la conmemoración del 110° aniversario de Cote
Lai, localidad del sudeste de la provincia del Chaco,
situada en el departamento de Tapenagá, a 10 kilómetros del río Tapenagá.
Su nombre proviene del vocablo de lengua Qomtoba, “cote lai”, que significa, “palometa” o “lugar
donde abundan las palometas”. Éstos son peces de río
de zona tropical, de la familia de las pirañas. Sin lugar
a dudas, denominado así por la abundante presencia
de estos especímenes en las aguas de la cuenca fluvial.
Cote Lai se encuentra en una región de llanuras
moderadas atravesada por un cauce fluvial accidentado, propio de la zona. De suelos arcillosos grises y
rojizos de alta capacidad de retención de agua, lo que
los vuelve un lugar propenso a las anegaciones y orillas
inundadas, esteros y lagunas desbordadas, en medio de
montes y montecitos de espesa vegetación, con clima
subtropical, seco en invierno y lluvioso en verano.
La principal vía de acceso a esta localidad chaqueña
es la ruta provincial 13, que la vincula con Charadai y
Villa Ángela, y al este con la ruta nacional 11. Al norte
la ruta provincial 49, la une con Makallé y al sudeste
con Basail.
El Ferrocarril General Belgrano es el único transporte permanente que conecta la localidad con el resto
de la provincia, pues las rutas no están pavimentadas,
sufren de anegamientos y son intransitables en las
estaciones de lluvia.
La Estación Ferroviaria de Cote Lai es la parada
intermedia en el recorrido que hace el servicio de la
empresa SOFSE, entre la ciudad de Resistencia y la
localidad de Los Amores en la provincia de Santa Fe.
El origen histórico de Cote Lai se remonta a la época
en la que se fundó la Compañía Forestal SRL, luego La
Forestal Argentina, donde la estación de ferrocarril tuvo
un papel fundamental en su nacimiento como muchas
localidades nacidas a la vera del tren.
La actividad fundamental ha sido la industria forestal, representada en su escudo heráldico que simboliza
a través de un hachero y dos quebrachos colorados, una
clara alusión a esta actividad económica, seguidas de
dos palmeras y un bovino en plata que representan la
flora y la ganadería de la región.
Se destacan las festividades patronales de Nuestra
Señora de Itatí cada 16 de julio y las celebraciones del
25 de mayo. Esta última, gran festividad de cultura y

tradición folclórica, con eventos campestres, doma,
carreras de sortijas, cuadreras y un gran campeonato
de fútbol al cual concurren gran número de equipos de
diferentes lugares de la provincia.
Como todos los pueblos pequeños del interior del
país, sus pobladores hacen un gran esfuerzo por mantener en pie sus instituciones, y el trabajo de cada una
de ellas y el mancomunado esfuerzo por sobrevivir a
la migración a las metrópolis es para destacar en cada
nuevo aniversario.
La tranquilidad que caracteriza a la vida de un
pueblo, sumadas sus dificultades estructurales, sus
demandas y las necesidades aún por concretar, son un
desafío que debemos acompañar, hasta verlo convertido en realidad.
Es por esto que este beneplácito expresado por esta
Honorable Cámara ayuda a recordar la deuda interna
habida con los pueblos fundadores del país de adentro,
con las realidades del campo y con la gran necesidad
de apuntalar las economías que sostienen estas regiones que dan identidad verdadera a nuestra tierra.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.660/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXVII
Edición de la Fiesta del Inmigrante, que se realizará
en la localidad de Las Breñas, provincia del Chaco,
entre el 13 y el 15 de noviembre del corriente, evento
de gran importancia que representa ese crisol de razas
que caracteriza a Las Breñas y a todo el interior de la
provincia, donde confluyen inmigrantes de distintos
países, criollos y hermanos de pueblos originarios.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Inmigrante constituye una
feria Comercial y artesanal donde se reúnen las distintas colectividades que habitan la provincia del Chaco.
En esta oportunidad las colectividades que participan
son la comunidad española, la italiana, los eslavos del
sur, los checoslovacos, los alemanes y los ucranianos.
Estas colectividades son las que se encuentran funcionando actualmente en la localidad de Las Breñas.
El evento ofrecerá diferentes actividades: las colectividades brindarán al público sus comidas típicas y sus
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bailes distintivos, se podrá apreciar sus trajes típicos,
además del desfile de carrozas característico de esta
celebración.
El viernes 13 de noviembre se realizará el acto
oficial de apertura de la XXXVII Fiesta Provincial
del Inmigrante con una noche de peña folclórica en la
Plaza de las Colectividades con la elección de la Niña
y Abuela Inmigrante.
El sábado 14, se desarrollará la inauguración de la
obra de refacción del escenario central del anfiteatro,
elevado en su altura primera y ampliado en su superficie; por la noche se realizará el evento principal de las
colectividades con la presencia del Ballet Lituano de
Berisso, Buenos Aires; y como cierre la elección de la
Reina Provincial del Inmigrante.
El domingo 15, noche chamamecera y tropical para
gran final de la festividad.
Como es tradicional, se invita a los comercios de
Las Breñas a ornamentar sus vidrieras, escaparates y
exhibidores con elementos de colectividades contribuyendo de esa manera con el conocimiento de la cultura
y tradiciones de los países de origen.
La historia verbal local cuenta que, a fines de
noviembre de 1877 una multitud se agolpaba en el
puerto de Génova (Italia), cargando sus equipajes y
efectos personales para abordar al buque de vapor “Sud
América”, que partía rumbo a Buenos Aires. Eran 700
esperanzados inmigrantes procedentes de distintas
partes de Italia: familias enteras de hombres, mujeres,
ancianos y niños que se disponían a enfrentar la incierta
travesía marítima de 25 días, rumbo a un más incierto
futuro en una tierra desconocida pero promisoria:
Argentina. Entre el numeroso pasaje se encontraban
las 39 familias (unas 200 personas) procedentes de la
provincia de Udine, ubicada en la llanura del Véneto,
en el nordeste de Italia, que poco tiempo después arribarían a la Colonia.
El vapor “Sud América” arribó a Buenos Aires el 26
de diciembre, previa escala en Montevideo. Según lo
expresó el comisario nacional de Inmigración don Juan
Dillon, se decidió enviar a un contingente de colonos al
Chaco, por no tener más ubicación en las otras colonias
que ya estaban en funcionamiento.
Según el historiador chaqueño Seferino Geraldi –
quien pudo interrogar a sus abuelos inmigrantes–, esto
ocurrió porque las autoridades les ofrecieron instalarse
como arrendatarios en colonias de Entre Ríos y Santa
Fe, lo cual no era lo acordado antes de embarcarse
rumbo a nuestro país. Los colonos tenían la firme resolución de ser propietarios de las tierras que ocupasen y
para ello estaban disponibles sólo las colonias creadas
en el Chaco.
Rápidamente la Dirección Nacional de Tierras y
Colonización decidió aprobar la mensura y el trazado
de la Colonia Resistencia –efectuada como vimos en
1875– por resolución del 27 de enero de 1878, medida
administrativa que no tuvo efecto práctico alguno, pues
los mojones del trazado ya se habían perdido y hubo
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que mensurar de nuevo el terreno para distribuir los
lotes cuando ya los colonos estaban en el lugar.
Así es como llega el contingente de 39 familias
inmigrantes que iban a poblar por primera vez el Chaco, siendo este evento un homenaje a su historia, sus
costumbres y sus tradiciones que se mantienen en el
tiempo por el tesón de quienes bregan por no olvidar
sus orígenes.
La Fiesta Provincial del Inmigrante, evento de colectividades organizado por la Asociación del Inmigrante,
constituye la mayor fiesta que se realiza en homenaje
a los primeros inmigrantes de la provincia del Chaco.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.661/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del Gen HB4, la
soja tolerante a las sequías, adelanto biotecnológico del
equipo de investigadores argentinos de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), recientemente aprobado
por el SENASA y la Conabia (Comisión Nacional de
Biotecnología Agropecuaria), para ser comercializada
en el mercado interno.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito por los avances biotecnológicos desarrollados por
el equipo de investigadores dirigidos por la doctora
Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral,
para obtener una variedad de cultivo de soja que sea resistente a la escasez de agua tolerando el estrés hídrico.
La soja ha representado desde hace algo más de
una década una alternativa de cultivos con altos rindes en materia de exportación para el campo. Hace
falta recordar el episodio de la famosa resolución que
aplicaba retenciones al agro, para poder dimensionar
el gran negocio que en esta última década modificó el
plan agrícola de las regiones cultivables con cultivos
tradicionales.
El tipo de terrenos a los que la siembra de la soja
está supeditada, y la afectación del suelo, muchas veces
puso en tela de juicio el cultivo de esta en regiones donde la tierra es rica en nutrientes, y tal vez más propicia
para otros cultivos.
Se habló de regionalización de cultivos, de rotación
de suelos, muchas opiniones en contra y muchas otras
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a favor, sobre todo por los números que arrojaban las
exportaciones a los mercados asiáticos fundamentalmente.
Los mayores productores de soja del mundo son
Estados Unidos, Brasil y Argentina. Los rindes de su
cultivo, fluctúan en función de diferentes factores, pero
el control de malezas, plagas y enfermedades se han
logrado controlar de manera efectiva.
Las fluctuaciones de rendimiento, sin embargo son
importantes en relación al estrés abiótico que sufre
la planta. Este estrés se debe a la falta o abundancia
de agua, deficiencia de nutrientes, toxicidad, y las
diferencias de temperatura. Estos factores, suelen ser
para el productor, mucho más perjudiciales que los
mencionados en primer término.
Luego de varios intentos por desarrollar variedades
de soja y líneas de plasma germinal, investigadores de
nuestro país ha desarrollado una variedad transgénica
que ofrece una respuesta a la producción agrícola en
este rubro.
Este desarrollo biotecnológico del gen HB4 es el
primero en el mundo en relación al cultivo.
El equipo de investigadores abocados a esta tarea
pertenecen a la UNL (Universidad Nacional del Litoral)
con asiento en Santa Fe, comandados por la doctora
Chan, y con la colaboración de investigadores del
Conicet, al que la profesional pertenece.
Este proyecto de investigación es el resultado de
un emprendimiento nacional con interacción públicoprivado, el mancomunado esfuerzo de sectores de
investigación nacional y el sponsoreo de empresas
privadas.
Luego de desarrollar y patentar el avance, la UNL
y el Conicet licenciaron la tecnología a Bioceres, una
empresa de biotecnología de la ciudad de Rosario, que
se encargó de la etapa de ensayos. Bioceres a la vez,
se alió a Arcadia Biosciences, una empresa estadounidense con la que convinieron un joint venture para
profundizar las temporadas de ensayo en diferentes
tipos de terrenos en ambos países.
Esta fase de desarrollo y de experimentación llevó
poco más de diez años de arduo trabajo, que se centró
particularmente en desarrollar a partir de un gen de
girasol, transferido a una planta modelo, modificando
su capacidad de tolerancia a las condiciones de hidratación. Este proceso se denomina “transgénesis”.
Se transfirió una cualidad de una oleaginosa a otra de
diferente especie.
El logro obtenido permite mantener los rendimientos en condiciones de carencia temporal de agua,
aumentando los rindes incluso en un 14 % más que las
variedades no transgénicas.
Es un gran hito en la industria biotecnológica y la
ciencia aplicada a la industria agrícola de nuestro país,
ya que por ser el primer evento de tolerancia a sequía
aprobado a nivel global, ingresa en un grupo selecto
de países con desarrollo avanzado de la industria bio-

tecnológica, junto con Estados Unidos, China, Brasil,
Cuba e Indonesia.
La aprobación de la Conabia determina que los
genes de tolerancia a la sequía no significan un riesgo
para el medio ambiente. Por su parte, la autorización
del SENASA, determinó que también es inocuo para
la salud humana. Esta última aprobación dio vía libre
para su utilización en la producción y comercialización
agrícola nacional.
El siguiente paso es que sea aprobado por las autoridades sanitarias de los países importadores.
Hasta el momento las semillas de soja para cultivo transgénicas provenían del aporte de tecnologías
importadas; el 90 % de la soja, el maíz y el algodón
producido derivaba de patentes biotecnológicas de
cinco empresas trasnacionales.
La inserción de nuestro país entre los países desarrolladores de tecnología en materia biotecnológica
comparte la importancia con el desarrollo genético en
sí mismo y sienta las bases de una industria en ciernes
que promete seguir haciendo aportes al sector.
Prueba de esto es que a partir del desarrollo del
gen HB4 se creó el Instituto de Agrobiotecnología del
Litoral (IAL), que demandó una inversión original de
20 millones de pesos, y que se encargará de investigar
nuevas tecnologías para lograr cultivos que soporten
el exceso de agua (anegamientos temporales hídricos),
de manera de producir mayor biomasa.
El trabajo mancomunado de profesionales de la
ciencia y la colaboración empresarial puesta al servicio
del bien común pueden arrojar resultados satisfactorios
que puedan ayudar a mejorar la ciencia y a la vez permitir mejores condiciones al progreso, la producción
y la comercialización de productos alimenticios. Esto
en un marco mundial, donde las proyecciones indican
que hasta el 2050 la producción alimentaria deberá
incrementarse un 70 % para abastecer a la creciente
demanda poblacional en materia alimenticia, aproximadamente 9.200 millones de habitantes estimados
para esa fecha, es un adelanto que no debemos dejar
de destacar.
Por los fundamentos expuestos, solicito el apoyo de
mis pares en el Honorable Senado, para dar aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.662/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y los organismos que correspondan, tenga a bien informar en forma circunstanciada,
exhaustiva y detallada sobre el anuncio realizado por el
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ministro arquitecto Julio De Vido respecto del avance
con la República Popular China para que en el último
trimestre del año se firme un contrato de financiamiento
de la Central Atucha III y el convenio marco que daría
inicio a las negociaciones del contrato de financiamiento de la quinta central nuclear en el territorio nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el desarrollo del último congreso organizado
por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), ocurrido en junio pasado en Viena, Austria,
el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, arquitecto Julio De Vido realizó declaraciones que enunciaron lo siguiente: “Se avanzó con
China para que en el último trimestre del año se firme el
contrato de financiamiento de Atucha III y el convenio
marco que daría inicio a las negociaciones del contrato
de financiamiento de la quinta central nuclear. Entre
ambas centrales son unos 12.000 millones de dólares
estadounidenses”, y luego agregó: “Van a tener que
fiscalizar los próximos años que estos planes continúen
y se profundicen en la Argentina”.
De esta manera, todos los ciudadanos tomamos conocimiento de contratos que el gobierno saliente dejará
firmados, constituyendo así otra cuota de la herencia
que esta administración está dejando al que lo suceda.
Analistas en la materia estiman además que el monto
de esta nueva deuda podría superar los 20.000 millones
de dólares estadounidenses.
La Argentina tiene tres centrales nucleares actualmente, a saber:
–Atucha I (ahora llamada “Central Nuclear Presidente Perón”), de 1974, y 360 Mw ubicada sobre la
ribera derecha del río Paraná de las Palmas, a 9 km al
norte de la pequeña ciudad de Lima, a unos 115 km al
noroeste de la ciudad de Buenos Aires.
–Embalse, del año 1984, y 600 Mw, ubicada en la
localidad de Embalse, en la provincia de Córdoba.
–Atucha II (hoy llamada “Néstor Kirchner”), que
entró en funcionamiento este año, luego de décadas de
demora, y con 690 Mw, construida adyacente a Atucha
I para aprovechar gran parte de su infraestructura.
Todas ellas utilizan como combustible uranio natural
y agua pesada.
En el 2009 se aprobó por ley el Plan Nuclear Nacional. Este incluía la construcción de una cuarta central,
y extender la vida de Embalse, además del desarrollo
del prototipo CAREM (siglas de Central Argentina de
Elementos Modulares) proyecto de central nuclear de
baja potencia (25 MW eléctricos) concebida con un
diseño de última generación.
Desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios últimamente están realizando
declaraciones sobre la construcción de tres centrales
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más, cuyos contratos se estarían apurando para ser
sellados por este gobierno antes del 10 de diciembre.
“Se invirtieron 11.000 millones de dólares y están
planificados invertir 31.000 millones de dólares en la
década próxima”, dijo el ministro De Vido en Viena.
Sólo para tener dimensión del tema.
Aunque el gobierno lo presenta como inversión extranjera son, en verdad, contratos de compra de tecnología y de equipos. Además del acuerdo con China por
Atucha III y del convenio para una quinta central, del
que habló el ministro, que sería con Rusia, se menciona
la compra de otra usina también a los rusos.
Las tres usinas atómicas argentinas actualmente en
funcionamiento usan uranio natural. Ahora se pasaría a
otras de uranio enriquecido. Si bien es energéticamente
más eficiente, la Argentina hoy no lo produce. Entonces
desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios deberían informarnos si el proyecto
contempla, procesar el uranio enriquecido en el país,
o se importará.
Esto genera una decisión con otras implicancias: el
uranio enriquecido es un metal cuyo número atómico
es 92. Es un elemento químico de tipo radiactivo y su
principal característica es el peso atómico, el más alto
entre aquellos que se pueden hallar en la naturaleza y
principal elemento para la construcción de una bomba
atómica. La Argentina está firmando acuerdos con China y Rusia por esa tecnología. Eso implica una decisión
geopolítica importante, de consecuencias que debieran
ser ampliamente sopesadas.
Los técnicos destacan además que estas centrales
costarán hasta US$ 10.000 el kw, cuando las de gas se
hacen por u$s 1.000 el kW. Y que hoy hay suficiente
generación como para que no sea necesaria una decisión urgente.
Estamos ante un hecho totalmente imprudente e
innecesario de un gobierno que se va, que contrata
estas centrales sin tener los estudios de factibilidad
terminados, sin haber discutido a fondo de dónde se
obtendrá el combustible, sin un plan energético serio
de largo plazo. Estas decisiones estratégicas que comprometen el larguísimo plazo deberían ser adoptadas
por el próximo gobierno y de una manera consensuada
en esta Honorable Cámara.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado dar aprobación al presente
proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.663/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Adóptase en la redacción de los documentos e instrumentos públicos, leyes, decretos o
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reglamentos y en toda clase de escritos oficiales de la
República Argentina, emitidos por cualquiera de los
poderes del Estado nacional, el empleo de letras mayúsculas al inicio de los vocablos “Nación” y “Provincia”,
cuando expresen las formas de organización política y
jurídica dotadas de individualidad propia y autonomía,
reconocidas por la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa pretende resaltar el esencial
significado que conllevan los vocablos “Nación” y
“Provincia”, estableciendo un criterio legal en su escritura como modo de reestablecer una verdadera paridad
que resalte su importancia y significado.
En función de ello, en la redacción de los documentos e instrumentos públicos, leyes, decretos o
reglamentos y en toda clase de escritos oficiales de
la República Argentina, emitidos por cualquiera de
los poderes del Estado nacional, se adopta por esta
iniciativa el empleo de letras mayúsculas al inicio de
los vocablos “Nación” y “Provincia”, cuando expresen
las formas de organización política y jurídica dotadas
de individualidad propia y autonomía, reconocidas por
la Constitución Nacional.
Si bien las disposiciones normativas reglamentarias
y los manuales de estilo parecen claros al referirse
al uso de las letras mayúsculas, son numerosos los
ejemplos diarios que muestran disparidad de criterios
en la utilización de las mayúsculas, fundados sobre
todo en la subjetividad imperante para determinar qué
y cuándo un vocablo determinado se escribe con letra
inicial mayúscula o no.
Los criterios básicos a tener en cuenta para el uso
de la mayúscula también los encontramos en la Real
Academia, que recomienda: se escriben con mayúsculas los apellidos y nombres propios, los países, entes
u órganos individuales; las mayúsculas llevan acento;
en las letras dobles o dígrafos, sólo se escribe con
mayúscula la primera de las dos letras sencillas que
las componen; no utilizar mayúsculas para destacar
palabras o partes del texto.
En la administración pública la regla de la subjetividad y la disparidad de criterios en el uso de mayúsculas
en la redacción de textos oficiales, también está vigente
y esta iniciativa viene a determinar una regla clara,
precisa y contundente que marca como pauta para la
utilización o no de letra mayúscula inicial, la condición
que representa la palabra “Nación” o “Provincia”,
según exprese la existencia de una entidad política.
Es decir, en el caso de la palabra “Provincia”, se
utilizará la mayúscula inicial cuando se refiera a una
entidad política esencial con individualidad propia
que compone el Estado federal argentino, que si bien
no es soberana conforme lo establecen los artículos 5º

387

y 31 de la Constitución Nacional, si posee autonomía
propia según los artículos 5º, 122 y 123 de nuestra
Carta Magna.
Asimismo, y en referencia al vocablo “Nación”, se
escribirá con inicial mayúscula cuando se refiera al
conjunto de órganos de gobierno de un país soberano.
De esta manera, se equipara desde el texto a la
“Nación” y las “Provincias” como entidades políticas
esenciales definidas y reconocidas en la Constitución
Nacional.
Las provincias argentinas son históricamente
preexistentes al Estado federal, asimismo mantienen
todos los poderes no delegados por éstas a la Nación.
Entre esos poderes no delegados están el darse su propia Constitución y sus propias leyes (siempre que no
contradigan las disposiciones de la Constitución Nacional), y el de elegir sus propias autoridades de gobierno.
Cada Constitución provincial ordena el régimen municipal (que la Constitución Nacional establece como uno
de los elementos fundamentales del régimen federal de
gobierno). El régimen municipal ordena cómo se divide
el territorio provincial y qué atribuciones tienen las
autoridades de los gobiernos locales. También define
las diferentes jerarquías entre jurisdicciones locales (o
municipios) y sus distintas denominaciones. Comisiones de fomento, municipios de primero y de segundo
orden, municipalidades o comisiones municipales, son
algunas de las denominaciones que, en el país, reciben
las jurisdicciones de gobierno local.
Es decir, las provincias son entidades políticas con
individualidad propia, las cuales se relacionan en un
plano de igualdad entre las mismas. Ello debido a su
estatus jurídico, por ser personas de derecho público de
existencia necesaria, y su estatus político por ser entes
políticos descentralizados y autónomos.
Ahora bien, cuando se analiza esta forma federal de
Estado adquiere relevancia el concepto de autonomía
que contiene cada provincia, que se refiere a como
se realiza el ejercicio del poder. El motivo reside, en
gran medida, en el hecho de que la descentralización
del poder (núcleo del federalismo) supone que su ejercicio entre los componentes de la estructura territorial
(gobierno federal, provincias y municipios en el caso
de Argentina) se da en forma repartida y divida. Ello
en razón de la categoría que retenga cada componente
de la estructura federal. Esta categoría son grados de
competencia dentro de un determinado orden jurídico
estatal; en definitiva, refiere a una escala de autodeterminación gubernamental que cada ordenamiento de una
estructura federal posee en su esencia, el cual debe ser
reconocido aún en su escritura.
Es por ello que se recomienda el uso de mayúsculas
en el texto, tanto para la palabra “Provincia” como
para “Nación” en paridad de condiciones, ya que su
omisión en uno u otro caso, empobrece el significado
y deferencia de cualquiera de ellas, más allá de los
usos convencionales que determina la normativa (letra inicial de nombres propios y apodos, tratamientos
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institucionales, para designar festividades, atributos
divinos, etcétera).
La iniciativa en consideración de esta Honorable
Cámara propicia establecer reglas precisas para el uso
de la letra inicial mayúscula en la redacción de las
palabras “Nación” y “Provincia” en los documentos e
instrumentos públicos, leyes, decretos o reglamentos y
en toda clase de escritos oficiales de la República Argentina, emitidos por cualquiera de los poderes del Estado
nacional, cuando expresen las formas de organización
política y jurídica dotadas de individualidad propia y
autonomía, reconocidas por la Constitución Nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.664/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 22 de
octubre, del Día Nacional del Derecho a la Identidad,
instaurado por ley 26.001 en el año 2004, con el objeto
de homenajear a la ONG “Abuelas de Plaza de Mayo”
en su incansable y valiente lucha por la recuperación de
los niños apropiados durante la última dictadura militar.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de octubre fue fijado por ley 26.001 como el
Día Nacional del Derecho a la Identidad para conmemorar la lucha emprendida por las Abuelas de Plaza
de Mayo por la recuperación de los niños secuestrados
durante la última dictadura militar.
Más de 500 niños fueron apropiados ilegalmente,
abandonados o entregados a familias que estaban a la
espera de una adopción. La cantidad de secuestros de
niños y de jóvenes embarazadas, el funcionamiento de
maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela
de Mecánica de la Armada, Pozo de Banfield, etcétera),
la existencia de listas de familias de militares en “espera” de un nacimiento en esos centros clandestinos y
las declaraciones de los mismos militares demuestran
la existencia de un plan preconcebido no sólo de secuestro de adultos sino también un plan sistemático de
apropiación de niños. Los niños robados como “botín
de guerra” fueron inscritos como hijos propios por
los miembros de las fuerzas de represión, dejados en
cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos
como seres sin nombre NN. De esa manera, los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de
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vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y
de su libertad.
Con el fin de localizar los niños desaparecidos, la
ONG Abuelas de Plaza de Mayo trabaja en cuatro
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades
gubernamentales, nacionales e internacionales, presentaciones ante la Justicia, solicitudes de colaboración
dirigida al pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales.
Por otro lado la construcción de la identidad, si bien
tiene un carácter cultural y simbólico, también ha sido
entendida como un derecho inherente a la condición
humana, ante el cual nuestro país ha hecho expreso su
reconocimiento en la Constitución Nacional, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño,
sobre el derecho a una identidad personal, a conocer a
sus padres y a ser cuidados por ellos.
Siguiendo estos preceptos constitucionales, el Estado
asume la obligación de prestar la asistencia y protección necesaria para que los niños que han sido privados
ilegalmente de su identidad, ésta les sea restituida.
Pero no sólo se trata de cumplir con obligaciones
establecidas por las leyes, sino que la importancia
de poder construir esta identidad nos compromete a
preservar a la persona de todas aquellas acciones que
puedan menoscabar o deteriorar su dignidad, autodeterminación y libertad.
La identidad es una poderosa red que se va entretejiendo a lo largo de la vida, conjugándose entre lo
individual y lo colectivo, que va a sustentar al ser
humano durante toda su vida. Esta multiplicidad de
factores dará como resultado una singularidad que a la
vez reconoce un arraigo, una pertenencia, una memoria
colectiva compartida con su grupo social.
Por ello es que poder diferenciarse y perfilarse frente
a los otros tiene que ser una opción natural, propia de
cada ser, y no una determinación que pueda ser asumida
en nombre de otro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.665/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY MODIFICANDO
LOS ARTÍCULOS 158, INCISO A), Y 177
DE LA LEY 20.744 CON RESPECTO
AL GOCE DE LICENCIA POR MATERNIDAD
Y PATERNIDAD DE LOS TRABAJADORES
Artículo 1° – Modifícase el inciso a) del artículo 158, de la ley 20.744, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
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Artículo 158: Clases.
a) Por nacimiento de hijo/a, o vínculo de
guarda con fines de adopción, treinta (30)
días corridos, pudiendo ser hasta cinco (5)
días anteriores al parto y veinticinco (25)
días después del mismo. En caso de parto
pre-término, la licencia anterior al parto se
acumulará al lapso posterior, de modo que
se completen los treinta (30) días corridos.
El trabajador podrá optar por la reducción
de la licencia anterior al parto, acumulándose los restantes días luego del mismo.
El trabajador deberá comunicar fehacientemente al empleador su futura
paternidad mediante la presentación de
certificado médico, en el que conste la
fecha presunta de parto y certificado de
convivencia o libreta de matrimonio,
donde deberá estar consignada su relación
con la futura madre.
Art. 2° – Modifícase el primer párrafo del artículo
177, de la ley 20.744, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo
del personal femenino durante ciento veinte
(120) días corridos por maternidad o vínculo
de guarda con fines de adopción. Esta licencia
estará distribuida en dos etapas en los casos de
maternidad por parto o cesárea: Licencia preparto: tendrá una duración de cuarenta y cinco
(45) días corridos. Sin embargo, la interesada
podrá optar –con autorización expresa del
médico tratante–, que se le reduzca la licencia
anterior al parto, que en ningún caso podrá ser
inferior a quince (15) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de
licencia posterior al parto. Si el parto se produjera antes de los cuarenta y cinco (45) días
de inicio de la licencia, los días excedentes se
sumarán a la licencia posparto, hasta cumplirse
los 120 días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso a) del artículo 158, de la ley 20.744, que
regula el goce de licencia por paternidad de los trabajadores, fue promulgado en el año 1974, y ha quedado
desactualizado con relación a la evolución jurídica y
social que ha experimentado el reconocimiento de los
derechos de los trabajadores, derivados de sus vínculos
y roles familiares.
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En este sentido, el Estado argentino se ha obligado
a través de la Convención Americana de Derechos
Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, a respetar y garantizar el ejercicio de los
derechos bajo los principios de igualdad y no discriminación (artículos 1.1 y 2; y 2.1 y 2.2, respectivamente).
La Convención sobre los Derechos del Niño obliga al
Estado a garantizar el reconocimiento del principio
que ambos padres tienen en las obligaciones comunes
con respecto a la crianza y el desarrollo del niño, propiciando los medios necesarios para su cumplimiento
(artículos 3.2, 5, 8.1, 18.1). Por último, la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer también obliga al Estado
a consagrar el reconocimiento de la responsabilidad
común del hombre y la mujer en cuanto a la educación
y al desarrollo de sus hijos, asegurándoles los mismos
derechos y responsabilidades como progenitores (artículos 5. b y 16. 1 c y d).
Considero que la ley vigente (20.744) debe adecuarse a esta normativa, a la que se le ha otorgado
jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.
En el caso del artículo 158, que propongo modificar,
otorga sólo dos días de licencia por paternidad, lo que
significa un tiempo exiguo si se tiene en cuenta el gran
cambio que semejante suceso produce en la vida cotidiana, y la importancia que la figura paterna encarna
para el niño recién nacido; sumado al momento en que
se encuentre la madre luego de dar a luz, y los cuidados
y asistencia requerida por ésta y el recién nacido.
El país se enfoca a reconocer esta obligación y derecho; dan fe de esto iniciativas provinciales como la
producida en Neuquén, o resoluciones del Ministerio
Público de la Nación, que efectivamente extendieron
la licencia de paternidad.
De manera simultánea el sector privado se encamina
hacia la misma dirección. Grandes empresas multinacionales que se encuentran en nuestro país como Unilever, American Express, IBM o Microsoft Argentina,
conceden la extensión de la licencia por paternidad a
sus empleados.
En el caso del artículo 177, este proyecto considera
la extensión de la licencia por maternidad también
para el caso de guarda con fines de adopción, ya que
su omisión vulnera los derechos inalienables del niño
y la igualdad ante la ley, de rango constitucional. Se
pretende –entonces– igualar beneficios entre madre
biológica y adoptiva, contemplando también otras
situaciones que sólo se dan en la adopción.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que acompañen este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Banca de la Mujer.
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(S.-3.666/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, remita
a esta Honorable Cámara toda información en su poder relativa al siniestro provocado por el derrame de
solución cianurada en la mina Veladero, provincia de
San Juan, producido por la ruptura de una válvula en
la cañería del sistema industrial instalado en la mina.
Específicamente, se solicita al Poder Ejecutivo que
gestione la obtención de los informes técnicos, en sus
avances parciales y finales, que se están elaborando al
respecto, en particular:
– El realizado por el laboratorio de análisis instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Cuyo, provincia de Mendoza.
– El estudio de UNOPS (Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para proyectos) encomendado por
el gobierno de la provincia de San Juan.
– El estudio del INA (Instituto Nacional del Agua)
encomendado por la justicia federal.
– El estudio del CIPCAMI (Centro de Investigación
para la Prevención de la Contaminación Ambiental
Minero-Industrial) encomendado por la policía minera
de la provincia de San Juan.
– Estudios e información disponible sobre la línea
de base ambiental de los ríos y arroyos involucrados,
existente en el Departamento de Hidráulica de la provincia de San Juan.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de septiembre próximo pasado ocurrió un
accidente que provocó una emergencia ambiental en la
mina Veladero, provincia de San Juan. La investigación
llevada a cabo por la justicia permitió determinar que
la fuga de la solución cianurada se debió a la ruptura
de una válvula de venteo en una tubería de transporte
de dicha solución, en el “valle de lixiviación” donde
se extrae el oro y la plata.
La empresa informó que el derrame fue de un millón
de litros de una solución cianurada de una concentración de 120 a 150 ppm (gramos de cianuro por 1.000
litros de agua) con un contenido aproximado total
vertido de 150 kilos de cianuro. El accidente fue puesto
en conocimiento de las autoridades ambientales, indicando que se había activado la emergencia y reforzado
el sistema de monitoreo en la cuenca del río Potrerillos,
Taguas, Blanco y Jáchal.
Los análisis químicos de las aguas realizados por
la empresa, en los puntos de monitoreo instalados en
la cuenca, después del accidente, mostraron que hubo
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presencia transitoria de solución con contenido de
cianuro en proximidades de la mina, pero que, según
la empresa, estaba dentro de los parámetros legales
permitidos, y valores negativos en la parte baja de la
cuenca, donde se encuentran poblaciones circundantes
a la mina, que eran las de mayor preocupación.
Un monitoreo de las aguas realizado por las autoridades ambientales de la provincia y la Universidad
Nacional de San Juan permitió asegurar que el agua se
encontraba en buenas condiciones y no existía ningún
tipo de riesgo para la salud de la población, porque el
cianuro se degradó naturalmente al quedar expuesto
al pH ácido del río y a los rayos ultravioleta del sol.
Con el tiempo se tendrán los resultados de los
estudios técnicos, entre ellos los que está realizando
el UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos), que será luego remitido a la
Justicia para ser incorporado en la causa. Se estima
que el informe final podría estar concluido en el mes
de noviembre y/o principios de diciembre de 2015.
La Universidad Nacional de Cuyo de la provincia
de Mendoza, en particular la Facultad de Ingeniería,
realizó un informe técnico a través del Laboratorio de
Análisis Instrumental, a solicitud de los vecinos y del
Municipio de Jáchal, del cual algunos datos se publican en el portal www.unidiversidad.com.ar, donde se
señala que en los análisis químicos y microbiológicos
realizados en el río La Palca que recibe agua del río
Las Taguas y éste a su vez del río Potrerillos al que
llegó la solución cianurada de la mina, se detectaron
niveles por encima de lo permitido en metales como
manganeso y aluminio.
Los metales verificados por este informe fueron en
especial manganeso y aluminio. En el caso del manganeso se detectaron 1,48 miligramos por litro, cuando
la ley nacional para riego y consumo animal acepta
hasta 0,2 mg/l, mientras que en el caso del aluminio el
valor detectado fue de 70 mg/l de aluminio, cuando la
norma permite un máximo de 5 mg/l. En este último
estudio también se menciona la existencia de otros
metales como mercurio, cobre y cinc, y la presencia
de bacterias muy nocivas como la escherichiacoli,
propia de residuos cloacales.
El gobierno de San Juan expresó que la nota publicada por la Universidad de Cuyo, “El derrame
de la Barrick envenenó el agua de Jáchal”, es una
información engañosa, dañina y de mala fe que daña
a la minería y al pueblo de la provincia, generando
desconfianza en sus autoridades.
El mandatario de la provincia de San Juan informó
que ha intimado al rector de la Universidad a ratificar
o rectificar los términos del informe y que estudia
iniciar acciones judiciales contra esta casa de altos
estudios. Recordó que todas las instituciones que se
convocaron para analizar las aguas de los ríos cordilleranos en esa zona de la provincia “han coincidido
en que no existe contaminación con cianuro” y que
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los metales disueltos representan parámetros de la
media histórica del río Jáchal. Expresó, además, que
las muestras de agua que tomó la policía minera en el
río La Palca, cuyos resultados fueron analizados en
el Centro de Investigación para la Prevención de la
Contaminación Ambiental Minero-Industrial –Cipcami–, revelaron que los valores de los metales hallados
están dentro de los parámetros normales.
El ingeniero Jorge Millón, del Departamento Hidráulica de la provincia de San Juan, informó que en
el caso del manganeso, la línea de base indica que
antes de que se establezca Veladero, el valor era de
1,5 mg/l y que es falso que el promedio histórico en
ese río sea 0,25 mg/l.
Resultados preliminares sobre análisis químicos de
algunas muestras de aguas superficiales realizados por
el UNOPS habrían arrojado resultados negativos en
cianuro (el estudio sería comparativo con respecto a
estudios anteriores y certificaría que se mantiene la
calidad del agua).
Las diferencias suscitadas entre la Universidad de
Cuyo, institución académica y científica de reconocido prestigio a nivel nacional, que publicó un informe
técnico sobre la contaminación de cursos de agua de la
cuenca del río Jáchal, producto del derrame de cianuro
en Veladero, y el gobierno de la provincia de San Juan,
que considera el informe “malicioso” con un claro
interés de injuriar la actividad minera, ha desatado una
polémica que está afectando la convivencia y la paz
social de la población, la cual también afecta la actividad minera que ha realizado esfuerzos en adecuarse
a las exigencias ambientales cada vez más estrictas
y al conjunto de los trabajadores y sus familias que
directamente o indirectamente dependen de ella, razón
por la cual resulta imprescindible conocer con mayor
detalle aspectos vinculados a estos informes.
Por lo demás, el juez civil y penal de la ciudad
sanjuanina de Jáchal, doctor Pablo Oritja, investiga
la responsabilidad de la empresa y personal presuntamente implicados y la posible omisión en los controles que debía realizar el Estado, a fin de determinar
su responsabilidad en los hechos.
Hasta el momento, ha considerado que se debió a
un accidente operativo originado en una falla técnica
y un error humano que afortunadamente no afectó
directamente a ningún trabajador de la mina, ni a pobladores del área de influencia. Respecto de la fauna
y la flora, u otra afectación al ambiente, todavía no
puede dar ningún resultado concluyente.
Por otra parte, la justicia federal está investigando el incidente y la posible afectación de las aguas
interjurisdiccionales, para lo cual ha solicitado al
INA (Instituto Nacional del Agua) un estudio al
respecto. Se está suscitando una diferencia de interpretación respecto de las competencias ambientales,
que serán dirimidas durante el transcurso de estas
tramitaciones.

Desde el punto de vista institucional, la justicia está
investigando y determinará las responsabilidades y
en su caso las respectivas sanciones que a cada actor
le competa en el hecho. Debemos ser respetuosos de
estos tiempos institucionales para no generar más
alarma y aumentar la preocupación social ante una
situación ya, de por sí, preocupante.
También es necesario conocer con exactitud el alcance y nivel de afectación del evento aquí considerado, y que esa información sea comunicada de manera
confiable a la comunidad local, provincial y nacional.
Los esfuerzos de la actividad minera por integrarla a
la sociedad, según los parámetros actuales de cuidados y prevenciones ambientales, también requieren
que esta comunicación sea confiable.
Como representantes del Senado, debemos realizar el seguimiento de los hechos atendiendo a la
preocupación legítima de la población y el cuidado
del medio ambiente, así como también el resguardo
de la fuente laboral, cuidando de no interferir en el
camino de la justicia.
Por todo esto es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.667/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor de la
organización Proyecto Galgo Argentina, en defensa de
los derechos y el cuidado de los galgos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización Proyecto Galgo Argentina nació de
la necesidad de tener un espacio en donde recibir las
denuncias sobre maltrato, explotación y abandono de
galgos en todo el territorio argentino.
Como explican en su sitio web, también se enfocan
“en asesorar a las personas que se acerquen a nosotros
para orientarlas y poder llevar adelante la denuncia en
el lugar de origen”.1 Su objetivo fundamental es defender al galgo en todos sus aspectos. “Defenderlos de
los galgueros explotadores, que los usan como meros
objetos para cazar liebres, jabalíes o ñandúes, que los
utilizan para carreras o para reproducción. Y una vez
que ya no les sirven son descartados de la peor forma.”
1 http://proyectogalgoargentina.blogspot.com.ar/
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También se proponen participar en los procesos
legislativos para cambiar las leyes y proteger a los animales. De hecho, este año Proyecto Galgo Argentina ha
sido una de las organizaciones que más han promovido
y participado en el debate legislativo del proyecto para
prohibir las carreras de perros en todo el país, iniciativa
de mi autoría que ya cuenta con media sanción.
Para reconocer su labor en defensa y promoción
de los derechos de los animales, les solicita a mis
pares que me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.668/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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ciones quirúrgicas o cualquier otro ítem, todo esto sin
cargo alguno.
– Continuar campañas de adopción.
– Llevar adelante tareas educativas y de divulgación
y toda acción que guarde relación con los animales.
Para reconocer su labor en defensa y promoción
de los derechos de los animales, les solicita a mis
pares que me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.669/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor de
la organización Centro de Prevención de Crueldad al
Animal, en defensa de los derechos y el cuidado de
los animales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Prevención de Crueldad al Animal
(D.P.P.J. 30.764) es una entidad privada sin fines de
lucro y depende económicamente de donaciones privadas, amén del esfuerzo desinteresado de sus miembros
activos.
Como entidad benéfica el CPCA es independiente
y cualquier pacto, convenio o posible esponsorización que establezca no condicionan su filosofía ni su
actuación.
El CPCA se rige por una junta directiva, cuyos
cargos son gratuitos y no trabajamos con el sistema de
voluntariado. Su personal de la división operaciones,
asuntos legales y la unidad de delitos de fauna urbana
son de planta permanente.
Su misión es proteger a los animales contra la crueldad, negligencia, descuido o ignorancia, así como:
– Fomentar el sentimiento público a la humanidad,
generosidad y respeto hacia los animales.
– Alentar y promover la responsabilidad con los
animales de compañía.
– Sensibilizar a la población mediante campañas
para tomar conciencia de que el animal es un ser que
siente y sufre y es dependiente, y procurar su defensa
según la legislación vigente.
– Asistir a todo refugio adherido a nuestro programa
que esté necesitado de alimento, medicinas, interven-

Su profunda preocupación por la desaparición en
altamar desde el 26 de julio de los barilochenses Raúl
Enríquez, Pablo Enríquez y Raúl Echevarría, quienes
emprendieron un viaje en velero desde Estados Unidos
a Portugal. Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo
proceda a utilizar todos los medios disponibles para
encontrar su paradero.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los barilochenses Raúl Enríquez, Pablo Enríquez
y Raúl Echevarría, quienes emprendieron un viaje en
velero desde Estados Unidos a Portugal, se encuentran
desaparecidos en altamar desde el 26 de julio de 2015.
Los iniciales cuatro tripulantes tenían planeado ir
de Cuba a las islas Azores, de allí hacia Bermudas,
luego a Portugal y finalmente a España. Pero una rotura del motor hizo que debieran desviarse a Estados
Unidos, desde donde decidieron cruzar el Atlántico
hasta Portugal sin paradas intermedias. En esa escala
imprevista uno de los tripulantes, identificado como
Marcelo, tomó la determinación de abandonar la
aventura y volver a la Argentina.1 Los restantes tres
pasajeros, todos oriundos de San Carlos de Bariloche, han perdido todo contacto desde el 26 de julio.
Recientemente, la esposa de Raúl Enríquez y madre
de Pablo, Nélida Mihailov, hizo pública la situación
ante los medios de comunicación, caso que cobró una
fuerte repercusión mediática a nivel nacional en los
últimos días.
1 http://www.clarin.com/sociedad/Mira-posteo-Facebook-navegantes-desaparecidos-maratonga-triangulo-bermudas_0_1454254837.html
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El objetivo del presente proyecto es expresar la
profunda preocupación de este cuerpo ante tal lamentable hecho, y solicitar al Poder Ejecutivo proceda a
utilizar todos los medios disponibles para encontrar
su paradero.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.670/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Fernández Oro, Neuquén, y Las Grutas, actos por el
Día de la Memoria y fechas patrias, escuelas rurales,
marchas de familiares del dolor y contra el grooming
y en eventos solidarios, entre otras múltiples actividades.
Actualmente, Agustín cursa quinto año en el CEM
Nº 35, con orientación en comunicación social y nuevas
tecnologías, mientras ha realizado cursos de radios
comunitarias (avalados por el AFSCA), capacitación
de operador de radio y locución en la Escuela de Producción Radial de la Biblioteca Popular “Bernardino
Rivadavia” y tiene decidido estudiar licenciatura en
comunicación social, a partir del año que viene, en la
ciudad de General Roca.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.

DECLARA:

María M. Odarda.

De interés cultural y educativa la labor artística y
solidaria del joven Agustín Lautaro Sohn, oriundo de la
ciudad de Cipolletti, quien realiza una campaña contra
la violencia familiar, a través de la música.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tres años, Agustín Lautaro Sohn (17),
de Cipolletti, realiza su campaña contra la violencia
familiar y la expresa a través de la música. En el 2013
compuso la canción Ni mejor ni peor, tan solo diferentes, que mezcla el rap y lo melódico.
Como bien informa el diario ADN de Río Negro,1
el tema es complemento de su campaña de prevención
sobre el bullying en medios gráficos y televisivos locales
y regionales, que acercó como propuesta al Concejo Deliberante de la ciudad de Cipolletti, a fines del año 2012.
Además, Sohn creó “Librothers” con el objetivo de brindar charlas sobre literatura juvenil y nuevas tecnologías, y
participó en la Feria Internacional del Libro de Neuquén,
edición 2014, y en la XII Feria del Libro de Cipolletti,
donde instaló un stand permanente denominado “Rincón
de la literatura juvenil”.
Ha organizado un ciclo de jornadas para incentivar
la lectura en escuelas secundarias, que se realizó en
conjunto con la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” de Cipolletti y sus primeros dos encuentros
se llevaron a cabo el 8 y 9 de octubre del corriente,
con una charla sobre “Literatura juvenil, el fenómeno
booktube y las nuevas tecnologías”.
Asimismo, Agustín intervino representando a
Cipolletti en la Fiesta Provincial de la Vendimia
2013, Fiesta Nacional de la Fruticultura 2013, Fiesta
Nacional de la Manzana 2014 y eventos similares en
1 http://adnrionegro.com.ar/2015/10/destacan-la-trayectoria-de-un-multifacetico-joven-cipoleno/

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.671/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección por parte del Ministerio de Educación de la Nación de la directora de la
Escuela Rural Nº 178 de Luis Beltrán, Mabel Huinca,
como maestra ilustre del año en Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 178 se encuentra ubicada en zona
de chacras, a pocos metros de la ruta que bordea la
localidad de Luis Beltrán. Su directora Mabel Huinca fue elegida por el Ministerio de Educación de la
Nación como maestra ilustre del año representando a
Río Negro.
A esta pequeña escuela rodeada de álamos y de
una tranquilidad absoluta, asisten unos 70 alumnos
que vienen de las chacras cercanas. La docente Mabel
Huinca es directora del establecimiento escolar desde
hace tres años, toda su formación y carrera la realizó
en el valle medio rionegrino y se recibió en el Instituto
de Formación Docente Continua de Luis Beltrán hace
ya 25 años.
Actualmente se están realizando reformas en la
galería con el objetivo que los días de frío los alumnos
puedan realizar sus actividades normalmente. La escuela tiene jornada completa, por lo que los chicos pasan
allí unas ocho horas y desarrollan las clases formales
y también les enseñan cocina, tenis y otras actividades.
El criterio de esta docente de vocación es que “lo
más importante son los niños, más allá de los edificios.
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Lo importante es cómo se educa y cómo se los trata”.
Según sus colegas, el nombramiento tiene que ver con
una serie de valores que deben reunir los educadores
pero sobre todo con la vocación por enseñar, ya que
gran parte del día transcurre en el colegio y es una
familia grande, los chicos asisten desde los tres años
hasta los trece.
Este reconocimiento fue compartido por sus
compañeras, quienes le conocen su trayectoria y
vocación docente. Por lo expuesto, les solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.

propios, contando con la colaboración de algunos
veterinarios.
Finalmente, queremos destacar que “Dejando huellas
por amor a los animales” realiza rescates, de forma
cotidiana, de perras recién paridas con sus cachorros
que son abandonadas a su suerte. Los grupos las ubican en hogares de tránsito y cuando las crías están en
condiciones de ser dadas en adopción, son entregadas
desparasitadas y vacunadas.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-3.672/15)
Proyecto de declaración

(S.-3.673/15)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés social y educativo la labor que lleva
adelante la fundación “Dejando huellas por amor a los
animales”, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en
defensa y promoción de los derechos de los animales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación “Dejando huellas por amor a los
animales”, con personería jurídica en Río Negro
2.658/2010, desarrolla en la ciudad de San Carlos de
Bariloche una gran tarea en defensa y promoción de
los derechos de los animales.
Su trabajo comenzó hace varios años, promoviendo
que el municipio de Bariloche se declarase “no eutanásico”, y dejara de sacrificar animales en pos del
control poblacional. Su trabajo permitió que se acabara
con la matanza indiscriminada y comenzaron a visitar
dia-riamente a la perrera municipal para asistir a los
animales allí alojados, brindándoles comida, asistencia veterinaria, esparcimiento, contención y luego
de ser recuperados son dados en adopción a familias
responsables.
Desde hace once años ya, nunca dejaron de visitar
la perrera, a la que llevaban comida casera para los
animales allí alojados. La mayor parte de los ingresos
que reciben son destinados a asistencia veterinaria de
los perros y para ayudar a familias de escasos recursos
que requieren nuestra ayuda. Los perros que necesitan
asistencia especial son llevados a hogares de tránsito
y luego son dados en adopción.
También se ocupan de vacunar los perros de la perrera con la vacuna séxtuple y antirrábica con recursos

RESUELVE:

Convocar al recinto del Honorable Senado de la Nación, en los términos del artículo 71 de la Constitución
Nacional, al señor ministro de Salud de la Nación, con
el fin de que brinde explicaciones de forma oral sobre
el riesgo que implica a la salud de la población los
recientes descubrimientos de la presencia de glifosato
en elementos de uso cotidiano, y sobre las políticas
públicas para revertir dicha situación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos (CNIA) fue creada a partir del decreto
presidencial 21/2009, con el objetivo de investigar, prevenir y brindar asistencia y tratamiento a las personas
expuestas al uso de productos químicos y sustancias
agroquímicas, y con el propósito de promover la salud
pública y la integridad del ambiente en todo el territorio
nacional.
Esta comisión, bajo la órbita del Ministerio de Salud,
está presidida por el propio ministro de Salud de la
Nación. Trabaja en colaboración con distintos organismos invitados, tales como el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

25 de noviembre de 2015

395

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En septiembre de 2015, Página 12 publicó un artículo periodístico revelando una investigación realizada
por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en
la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y
hortalizas. Los resultados demuestran que el 76,6 por
ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos.
“La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el cóctel
de químicos es muy fuerte”, aseguró al diario Damián
Marino, codirector del trabajo.
“Plaguicidas. Los condimentos no declarados”, es
el nombre del estudio realizado por investigadores del
Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (Emisa), de la UNLP. El trabajo, realizado entre
noviembre de 2014 y abril de 2015, analizó 60 muestras
de frutas y verduras. Separados por categorías, el 83
por ciento de los cítricos (naranjas y mandarinas) y de
zanahorias tiene agrotóxicos.
También dieron positivo el 78 por ciento de los
morrones y el 70 por ciento de las verduras de hoja
verde (lechuga y acelga). Los alimentos contenían los
insecticidas lambdacialotrina, endosulfán, clorpirifos
y cipermetrina. Y los fungicidas (para hongos) tebuconazole, tpoxiconazol. “Estos son los amigos del
famoso herbicida glifosato”, destacó Damián Marino,
cuando presentó su trabajo en el Congreso de Salud
Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de
Rosario. “El endosulfán es uno de los compuestos de
mayor aparición. Y recordemos que está prohibido en
Argentina”, remarcó Marino.
Los investigadores coinciden en la importancia de
estudiar y alertar sobre el uso del herbicida glifosato
(el más utilizado en el país, en soja y maíz, entre otros),
pero también remarcan que sus “amigos” están presentes de manera cotidiana en la mesa de los argentinos.
Recientemente, durante octubre de 2015, se dio a
conocer la noticia de que el mismo grupo de investigadores de la Universidad de La Plata, encontraron en
una investigación que “el 85 por ciento de todas las
muestras dieron positivos para glifosato y el 62 por
ciento para AMPA, que es el metabolito ambiental;
pero en el caso de algodones y gasas el porcentaje fue
del cien por ciento”.2
El doctor en química Damian Marino, integrante del
Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (Emisa) de la UNLP, confirmó: “En cuanto a las
concentraciones, lo que vimos es que en el algodón sin
procesar lo que domina es el AMPA (39 μg/kg y 13 μg/
kg de glifosato), mientras que en las gasas hay ausencia
de AMPA, pero sí de glifosato cuya concentración es
de 17 μg/kg”.
1

1 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3/280798
/2015/09/03.html
2 http://www.telam.com.ar/notas/201510/124194-glifosatoalgodon.html

Los investigadores, que presentaron los resultados
de esta investigación en el III Congreso Nacional de
Pueblos Fumigados que se realizó la semana pasada
en Buenos Aires, detallaron que “en cuanto a los hisopos, hay marcas que no tienen, otras tienen alguna
de las dos sustancias y algunas las dos, lo mismo que
sucede en los productos de higiene femenina”. “El
resultado de esta investigación es muy grave. Cuando
uno utiliza algodón o gasas para curar heridas o para
uso personal higiénico, lo hace pensando que son productos esterilizados, y resulta que están contaminados
con una sustancia cancerígena”, afirmó por su parte el
pediatra Medardo Ávila Vázquez, referente de la Red
de Médicos de Pueblos Fumigados a la agencia Télam.
Esta situación revela una grave situación que afecta
la salud de la población, y el fracaso de la Comisión
Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, que
debía evitar lo ocurrido.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.674/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Declarar de interés del honorable Senado de la
Nación el libro Sierra Grande. Breve historia de un
pueblo patagónico, de autoría de la licenciada Ana
Alejandra Carmona.
2. – Disponer la publicación de mil (1.000) ejemplares de la citada obra, cuya impresión estará a cargo de
la Imprenta del Congreso de la Nación, para su distribución gratuita en bibliotecas nacionales, provinciales,
municipales y populares, establecimientos educativos
de todas las jurisdicciones nacionales, instituciones de
bien público, entre otras.
3. – Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario la declaración de interés y
la impresión del libro titulado Sierra Grande. Breve
historia de un pueblo patagónico, por ser un aporte a
nuestra cultura.
Su autora, la licenciada Ana Alejandra Carmona,
destaca los valores históricos que sostienen a los habitantes del tan sufrido pueblo de Sierra Grande, en la
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provincia de Río Negro. Desde una mirada histórica y
científica pretende bucear en los orígenes mismos de
esta población, logrando generar el andamiaje en los
que se apoya la sociedad “sierragrandense”.
La prosa histórica, amena y precisa, se transforma en
la herramienta para describir los sueños de aquellos que
han dado esencia al paisaje y que, desde su integración
con la tierra, se han confundido en un abrazo con cada
piedra, con cada mineral y cada sierra.
Es de destacar que cada uno de los hombres y mujeres que se afincaron, trabajaron y propendieron al
desarrollo del pueblo de Sierra Grande lo hizo comprometido con sus tradiciones y su historia, integrando
y creando un sistema que, con el paso del tiempo,
comenzó a tener identidad propia.
El libro Sierra Grande. Breve historia de un pueblo
patagónico refleja una cultura del corazón de nuestro
país industrial, que, transformada en simples relatos,
cobra vida y se confunde en un conjunto de historias
donde el presente y el pasado se funden, transformándose en una obra esencial para resguardar la memoria
de esa localidad en vistas a superar los escollos del
pasado para lograr un futuro promisorio.
La autora de la obra es Anny Carmona. Nació en
la ciudad de Córdoba y residió varios años en Sierra
Grande, provincia de Río Negro. Actualmente es poeta,
novelista y ensayista y no podemos dejar de destacar
su rol de académica en la Universidad del Sur y en la
Universidad Católica de Salta.
Ha publicado, entre otros libros, Sierra Grande,
breve historia de un pueblo patagónico, Luz de soledad
–poesías y cuentos cortos–, La mujer argentina desde
fines de siglo XIX a mediados del siglo XX (antología),
Neruda y yo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.675/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición Nacional de
Filatelia 2016, que realizará el Centro Filatélico de Lomas de Zamora (Cefiloza), en el marco del Bicentenario
de la Independencia Argentina, el 165º aniversario del
municipio de Lomas de Zamora y el 75º aniversario de
la institución organizadora, los días 5 y 9 de julio de
2016 en la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires.
Diego C. Santilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cefiloza es una institución sin fines de lucro, que
tiene personería jurídica. El próximo año realizará
una Exposición Nacional de Filatelia con el auspicio
de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas
(FAEF), la municipalidad de Lomas de Zamora y otras
importantes instituciones relacionadas con la cultura
en la Argentina.
Dicho evento contará con la presencia de importantes
expositores de distintas partes del país y del extranjero,
y al momento de la inauguración, con personalidades
del gobierno nacional, provincial y municipal.
Hacia finales de la década del 30 del pasado siglo
XX, cuando los medios de comunicación masiva
que existían, además de los diarios y revistas, eran la
radio y el correo, un joven coleccionista de estampillas llamado Ricardo Jorge Leiva, vecino de nuestra
localidad, contaba con muchos amigos afines al hobby
y bastantes corresponsales en el exterior con los que
realizaba canjes.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, esta fuerza
filatélica disminuyó y quedó circunscripta al ámbito
local. Sin perjuicio de ello y pese a los inconvenientes
provocados por esta contienda bélica, Leiva no se dejó
caer, porque junto con otros amigos, y el apoyo de colegas de América Latina, creó un grupo de canje y trabajo, que rápidamente agrupó a más gente. Decidieron
darle un carácter más serio, por lo que el 23 de febrero
de 1941 crearon la Unión Filatélica Sud Americana.
Dos años después esta institución contaba ya con
más de trescientos socios, más allá del parate producto
de la Segunda Guerra Mundial.
“Se resuelve fundar un centro filatélico bajo la denominación de Unión Filatélica Sud Americana (UFSA),
para reunir en su seno a todos los filatelistas del partido
y zona de influencia…”.
La Unión Filatélica Sud Americana tuvo, entre las
muchas iniciativas, la realización de la I Exposición
Filatélica de Lomas de Zamora, consiguiendo en aquella oportunidad sentar un precedente: que la Dirección
de Correos dispusiera, a su pedido, la creación de una
agencia postal temporaria que funcionó en el local de la
exposición, poniendo en uso un matasello especial alusivo. Fue la primera vez que se concedió esta franquicia a
una exposición de ese carácter, sin apoyo oficial.
El éxito de la muestra realizada dio nuevo impulso
a la entidad, que se fue fortaleciendo cada vez más.
Constituida la Federación Argentina de Entidades
Filatélica (FAEF) el 29 de septiembre de 1952, organizó el I Congreso Filatélico Argentino, entre el 21 y 26
de agosto de 1953, donde el día 22, la Unión Filatélica
Sud Americana apoyó la postura del Centro Filatélico
de Liniers para que se fijara como Día del Filatelista
argentino el 21 de agosto, día en que se emitió el primer
sello postal en nuestro país, en la provincia de Corrientes. Como iniciativa propia nuestra entidad abogó,
como forma de difusión cultural, por la implantación de
la filatelia en las escuelas, mediante ciertos requisitos.
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Para 1961 habían pasado ya veinte años desde aquel
23 de febrero de 1941, por lo que el 25 de noviembre
de 1961 se festejaron las dos décadas de existencia de
UFSA aplicándose un matasellos alusivo.
En la asamblea extraordinaria del 18 de noviembre de
1967 aconteció algo muy particular y lógico. A partir de
una idea de la comisión directiva, se decidió dar un formato más “localista” a la sociedad, y se decidió cambiar
el nombre por otro más acorde a la tendencia, dado que
los motivos que dieron lugar a la primera denominación
ya habían dejado de existir, y ya no había casi socios de
otros países hermanos, e incluso de otras lugares de la
Argentina, por cual se dejó de usar la denominación Unión
Filatélica Sud Americana y se adoptó el nombre actual:
Centro Filatélico Lomas de Zamora (Cefiloza).
El Centro Filatélico de Lomas de Zamora ha participado en numerosos eventos, muestras y exposiciones.
Cabe citar entre ellas el 50º aniversario del centro
comercial e industrial de Lanús, el 25º aniversario de
la I Exposición Filatélica de Lomas de Zamora, el 76º
aniversario del Círculo Católico de Obreros, la muestra sobre el Día del Radioaficionado en Radio Club
de Lanús, el encuentro filatélico sobre el centenario
de los primeros sellos de Córdoba y Buenos Aires, el
homenaje al 25º aniversario de la diócesis de Lomas
de Zamora, el 50º aniversario de los vuelos de Aeroposta Argentina S. A., la exposición en la Cámara de
Comercio e Industria de Lomas de Zamora, entre otras.
Asimismo, para el mes de agosto de 1977 salió el
primer número del boletín de Cefiloza, de apenas cuatro
páginas. Dicho boletín con el tiempo fue ampliándose,
con artículos de los propios socios, y de tal forma fue
adquiriendo en cada emisión más prestigio. Al ganar la
medalla de plata en el Encuentro Filatélico de Villa Carlos
Paz en 2009, pasó a denominarse revista. Dicho premio lo
obtuvo también en el 2010 en Jesús María, provincia de
Córdoba, en el rubro de publicaciones filatélicas.
Su revista participó en distintas exposiciones
nacionales e internacionales, siendo premiada en la
Expo AFE (Ecuador) en septiembre del corriente, con
medalla de oro.
La sede de dicha sociedad fue itinerante en una
primera época, pasando en un principio por el mismo
domicilio del señor Leiva, luego por la calle Guatemala
4736, en Buenos Aires, por el Club Bouchard (Alsina
1566, Banfield), un breve período en el Club Atlético
Banfield, y en abril de 1954 por la Sociedad Popular
de Educación “Antonio Mentruyt”, más popularmente
conocida como la Biblioteca Antonio Mentruyt (Italia
44, Lomas de Zamora), entre otros lugares. Finalmente
el 30 de agosto de 1970 la institución fijó su sede en el
Círculo Católico de Obreros, donde funciona hasta hoy.
Por todo lo expuesto, pido la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-3.676/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 53 de la ley 24.241
por el siguiente:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a)
b)
c)
d)
e)

La viuda;
El viudo;
La conviviente;
El conviviente;
Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación
no contributiva, salvo que optaren por la
pensión que acuerda la presente, todos
ellos hasta la edad los veintiún (21) años
de edad y hasta los veinticinco (25) años si
la prosecución de estudios o preparación
profesional de un arte u oficio le impide
proveerse los medios necesarios para
sostenerse independientemente.
La limitación a la edad establecida en el
inciso e) no rige si los derechohabientes se
encontraren incapacitados para el trabajo.
En los supuestos de los incisos c) y d)
se requerirá que el o la causante se hallase
separado de hecho o legalmente, o haya
sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente
matrimonio durante por lo menos cinco
(5) años inmediatamente anteriores al
fallecimiento. El plazo de convivencia
se reducirá a dos (2) años cuando exista
descendencia reconocida por ambos convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge
supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o
del divorcio. En caso contrario, y cuando
el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente,
o el o la causante hubiera dado causa a
la separación personal o al divorcio, la
prestación se otorgará al cónyuge y al
conviviente por partes iguales.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que el recientemente vigente Código Civil y Comercial de la Nación Argentina en su capítulo 5 de los
“Deberes y derechos de los progenitores. Obligación
de alimentos”, en su artículo 658, dispone como regla
general: “Ambos progenitores tienen la obligación y el
derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos
conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado
personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación
de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los
veintiún años, excepto que el obligado acredite que el
hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para
proveérselos por sí mismo”.
Que asimismo, el artículo 663 del mismo cuerpo
legal dice: “Hijo mayor que se capacita. La obligación
de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste
hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la
prosecución de estudios o preparación profesional de
un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente”.
Que a los fines de armonizar la legislación nacional
y a los efectos de dotar de real protección a los derechohabientes de una pensión por fallecimiento, es que
se considera oportuno actualizar las disposiciones de la
ley 24.241 a la luz del nuevo Código Civil y Comercial.
Que en función de ello, corresponde tener presente que
para contemplar la contingencia de muerte se encuentra
el beneficio de pensión por fallecimiento regulado en el
artículo 53° de la ley 24.241, el cual tiene por objeto cubrir
a los derechohabientes enumerados en dicho artículo ante
el fallecimiento del jubilado, del beneficiario de retiro por
invalidez o del afiliado en actividad.
Que la naturaleza jurídica de la pensión es resguardar
el desamparo de aquellos que en vida del causante se
encontraban a cargo de éste, ello por aplicación del
principio de la naturaleza sustitutiva de las prestaciones
previsionales. Por eso mismo se dice que la pensión
por fallecimiento constituye una forma de remuneración sustitutiva del ingreso del causante a favor de los
sucesores.
En el articulado vigente de la ley 24.241, se determina
en el artículo 53°, inciso e), que quienes tienen derecho a
pensión son los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas
viudas, siempre que no gozaran de jubilación, pensión,
retiro o prestación no contributiva (salvo que optaren por
la pensión que acuerda la ley 24.241), todos ellos hasta
los dieciocho (18) años de edad.
Que en relación a lo que venimos diciendo, corresponde que el Estado argentino tenga una legislación
integrada, que el conjunto de normas funcione armónicamente y con criterio uniforme.
Por lo cual, si tenemos presente la naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales y el carácter
alimentario de las mismas, debemos vincular la pensión
por fallecimiento de la ley 24.241 con lo referido a la
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obligación alimentaria de los progenitores en el Código
Civil y Comercial.
Que en el mismo sentido, la legislación argentina
y las políticas públicas estimulan y promueven la
formación de jóvenes y su capacitación en estudios
superiores para que el ingreso al mercado laboral
sea lo más beneficioso y exitoso posible. Por lo que
se considera de fundamental importancia garantizar
este derecho a quienes han perdido por fallecimiento
a uno de sus progenitores y se encuentran cursando
estudios. Por lo que se estima que es preferible que el
menor entre los 18 y los 21 o 25 años, según el caso,
estudie y se capacite y no que, encontrándose cursando
estudios o capacitación al momento del fallecimiento
deba salir intempestivamente al mercado laboral por el
fallecimiento de alguno de sus progenitores.
Que en el supuesto de que este proyecto tenga sanción
legislativa, es importante advertir que la ampliación de la
edad, y el otorgamiento de este derecho no incide desde
el punto de vista económico para el Estado por cuanto el
haber de pensión es uno solo que se distribuye entre los
derechohabientes. Sólo podría incidir el supuesto en que
el joven fuera el único con derecho a pensión, pero está
suficientemente fundamentado que entre los distintos
bienes jurídicos tutelados, el derecho del joven a estudiar
y capacitarse es altamente superior.
Que, como se ha dicho más arriba, la legislación civil
y comercial prevé la obligación de prestar alimentos
hasta los 21 años o 25 según el caso, es decir que la ley
entiende que a esa edad se requiere la asistencia económica de los progenitores, por lo que no se entiende la
razón por la cual se le está privando de este derecho en la
actualidad a quienes por causa de fallecimiento pierden a
uno de sus progenitores. Se entiende que esta restricción
es arbitraria e injusta, por lo que se solicita a los senadores que acompañen con su voto el presente proyecto de
modificación del artículo 53° de la ley 24.241.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.677/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la contribución o donación en
dinero y especias de empresas mineras a cielo abierto
e hidrocarburíferas, en forma directa o indirecta, a instituciones educativas y de salud, públicas o privadas.
Art. 2º – Prohíbase la publicidad, promoción y patrocinio por parte de empresas mineras a cielo abierto e
hidrocarburíferas, en forma directa o indirecta, a través
de cualquier medio de difusión o comunicación.
Art. 3º – Exceptúanse de la prohibición establecida
en el artículo anterior, las publicidades o promociones
que se realicen:
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a) En el interior de los lugares de exposición de
empresas del rubro, conforme a lo que determine la reglamentación de la presente ley;
b) En publicaciones comerciales o empresariales
destinadas exclusivamente a empresas o instituciones que se encuentren involucradas en el
negocio minero e hidrocarburífero.
Art. 4º – Prohíbase a las empresas mineras a cielo
abierto e hidrocarburíferas realizar el auspicio y patrocinio de marca en todo tipo de actividad o evento
público, a través de cualquier medio de difusión.
Art. 5º – El incumplimiento de lo establecido en
el artículo 1º será sancionado con multas de quinientos mil pesos ($ 500.000) a cinco millones de pesos
($ 5.000.000). El incumplimiento de lo establecido
en los artículos 2º y 3º será sancionado conforme a lo
establecido en el título VI de la ley 26.522.
El monto de las multas percibidas por incumplimiento de la presente ley será destinado al financiamiento,
en partes iguales, del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos,
creado por ley 26.331, y del Fondo de Fomento de
Parques Nacionales, creado por ley 22.351.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los noventa (90) días desde
su promulgación.
Art. 7º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone prohibir la
contribución o donación, en dinero y especias, de empresas mineras e hidrocarburíferas, en forma directa o
indirecta, a instituciones educativas y de salud, sean
éstas públicas o privadas. Asimismo, plantea la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de
empresas mineras e hidrocarburíferas, en forma directa
o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o
comunicación, excepto cuando se trate de eventos que
se realicen en el interior de los lugares de exposición de
las empresas del rubro, o en publicaciones comerciales
o empresariales destinadas exclusivamente a empresas
o instituciones que se encuentren involucradas en el
negocio minero e hidrocarburífero.
De esta manera, pretendemos reducir la incidencia
y manipulación por parte de estas empresas en las líneas de acción de las instituciones públicas que deben
operar al margen de los intereses comerciales, y en la
sociedad en general.
Hay un gran consenso en la opinión pública con
respecto a serios cuestionamientos existentes respecto
al modo de operar de las empresas que se dedican a la
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minería, del cual el caso de Minera La Alumbrera es
el más conocido.
El modus operandi de las empresas mineras produce irreparables daños ambientales, lesionando el
patrimonio nacional y poniendo en riesgo la salud de
sus habitantes.
Por otra parte, es obligación esencial e inclaudicable
del Estado el cumplir con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dispone que “todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley”.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos
actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
Por otra parte, vale la pena preguntarse si no constituye una gran contradicción el hecho de que el Estado
subsidie a instituciones educativas que tienen entre sus
tareas la investigación, justamente a través del financiamiento de empresas altamente contaminantes, que
proponen explotaciones de alto riesgo como resultan la
minería a cielo abierto y la explotación hidrocarburífera
convencional y no convencional.
Avances positivos en este escenario ya hemos visto
cuando el Consejo Superior de la Universidad Nacional
de Río Cuarto rechazó la incorporación al presupuesto
ejercicio 2009 la suma de $ 1.237.786,00 provenientes
de las utilidades de la explotación de los Yacimientos
Mineros de Aguas de Dionisio-UTE Minera La Alumbrera, que le corresponden por ley.
Afortunadamente no sólo el Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Río Cuarto ha rechazado los
subsidios provenientes de un origen tan espurio, sino
que además algunas facultades de otras universidades
nacionales también los han rechazado, o están por
hacerlo, como la Universidad Nacional de Tucumán.
La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba se pronunció en contra de aceptar los
aportes provenientes de las ganancias de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio y más específicamente
del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, ubicado en la provincia de Catamarca.
El Consejo Directivo de Psicología de dicha universidad ha manifestado “que las universidades nacionales
deberían rechazar estos aportes porque condicionan la
necesaria independencia de las mismas cada vez que
investigan y producen dictámenes técnicos y porque la
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empresa que gerencia la mina, Alumbrera Copper, y las
restantes poseedoras del paquete de acciones, Goldcorp
inciso y Yamana Gold, han sido acusadas en distintos
países (incluido el nuestro) por incumplir normas
vigentes, violar derechos humanos, dañar el ambiente
y comprometer la existencia y funcionamiento de
cuencas hídricas vitales para ambientes semiáridos”,
para terminar diciendo que : “La Universidad Nacional de Córdoba y en general las otras universidades
públicas de la Nación no deberían recibir dinero de
empresas cuyos directivos enfrentan causas penales y
que ignoran además los derechos que tienen las futuras
generaciones de argentinos.”
Por su parte, la Universidad Nacional de La Rioja decidió rechazar el cobro de fondos mineros provenientes
de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD),
explotación que se lleva a cabo en Catamarca y distribuye parte de sus utilidades en diversas casas de altos
estudios del país.1 En el mismo camino, en 2010, el
decano del Centro Universitario Zona Atlántica de la
Universidad Nacional del Comahue, Osvaldo Alonso,
rechazó la suma de 23 mil pesos de los fondos aportados por la empresa minera que extrae cobre y oro en
Catamarca.2
Otro caso que queremos ocurrió este año cuando,
por pedido del rector Daniel Pizzi, el Consejo Superior
de la Universidad Nacional de Cuyo aprobó que no se
acepten fondos provenientes de la explotación megaminera. El rector fundamentó su pedido al Consejo
en la necesidad de dar una muestra política sobre la
necesidad de revisar el escenario actual de la minería
en relación al ambiente, a los recursos económicos,
a la problemática social y a la legislación de fondo
que administra también los aspectos económicos de
impuestos y regalías de la explotación minera.3
Finalmente, recordamos que también rechazaron
estos fondos las Universidades de Córdoba (UNC),
Río Cuarto (UNRC) y Luján (UNLu), 26 facultades y
tres unidades académicas.
Por todo ello, es absolutamente necesario prohibir la
contribución o donación en dinero y especias de empresas mineras e hidrocarburíferas, en forma directa o
indirecta, a instituciones educativas y de salud, públicas
o privadas, y a organizaciones sociales.
Entendemos que es función indelegable e intransferible del Estado nacional atender el financiamiento de
las universidades nacionales, por lo que la excusa de
recibir subsidios de emprendimientos empresariales,
más específicamente en el caso de las explotaciones de
1 http://www.lagaceta.com.ar/nota/644030/sociedad/universidad-rioja-rechaza-fondos-mineria.html
2 http://www.miningpress.com.ar/nota/51214/universidaddel-comahue-rechazo-fondos-mineros
3 http://www.laizquierdadiario.com/Universidad-de-CuyoRechazo-los-fondos-de-las-megamineras
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minería, queda absolutamente fuera de toda discusión
por los argumentos antes desarrollados.
Por último, queremos destacar como antecedente el
proyecto de ley 5.068-D.-10 de la diputada nacional
(m. c.) Griselda Baldata.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.678/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a las VI
Jornadas Rosarinas sobre Violencia de Género que,
organizadas por la Comisión de Asistencia a la Mujer
Víctima de Violencia de Género –dependiente del
Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario–, se
desarrollarán el día 27 de noviembre del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de noviembre del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, se desarrollarán VI
Jornadas Rosarinas sobre Violencia de Género, organizadas por la Comisión de Asistencia a la Mujer Víctima
de Violencia de Género –dependiente del Colegio de
Abogados de la Ciudad de Rosario–.
Las jornadas se realizan desde el año 2009 con una
asistencia del público cada vez mayor y tienen por
objeto abordar la problemática de la violencia contra
las mujeres, desde una perspectiva de género.
La relevancia y prestigio que fueron ganando estos
encuentros, destinados tanto a los operadores del derecho como a la sociedad en su conjunto, responden a
la calidad de los disertantes y a la integralidad con que
se trata la problemática.
Cabe destacar, además, que esta actividad funciona
como corolario de numerosas actividades e importante
labor desarrollada por la comisión a lo largo del año.
En este sentido, atiende diariamente a personas que
se acercan siendo víctimas de la violencia de género y
brinda charlas, debates y talleres que marcan el camino de una tarea regida por el compromiso y el trabajo.
Las actividades se realizarán entre las 10 y las 16
horas y se desarrollarán de acuerdo con el siguiente
programa:
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PRIMERA PARTE:
–Violencia de género, femicidio, responsabilidad
parental y género.
El primer tema será tratado por la doctora Araceli
Díaz; el doctor Fernando Ramírez expondrá sobre
casos emblemáticos de femicidio, y responsabilidad
parental y género estará a cargo de la doctora Silvina
García.
SEGUNDA PARTE:
–Violencia de género, atención. Derechos sexuales
y reproductivos. Trata.
El primero será debatido por el equipo de atención en
violencia de género del municipio de Funes; derechos
sexuales y reproductivos estará a cargo de la doctora
Susana Chiarotti, y trata será expuesto por la doctora Alejandra Paolini.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.

para forjar un futuro con mayores posibilidades para
nuestros hijos y para el entorno familiar.
Saber que juntos podemos generar acciones que
redunden en beneficios para todos nos convierte en personas más solidarias, comprometiéndonos a compartir
proyectos, ideas y metas, valorando así el asociativismo
y el trabajo cooperativo.
Cabe mencionar que anualmente concurren alrededor de 300 hombres y mujeres de distintos puntos de
toda la provincia a participar de la Expo Emprendedoras del Norte poniendo en valor sus emprendimientos,
generando así un espacio de venta para las mismas.
Cabe también aclarar que la entrada es totalmente
gratuita.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Roxana I. Latorre.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.681/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VIII Expo
Emprendedoras del Norte y la V Fiesta Provincial del
Emprendedurismo a realizarse los días 6, 7 y 8 del
corriente año, en la localidad de Eldorado, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento tendrá lugar en el predio del Centro Cultural
Cooperativo (ex Galpón 10) de la localidad de Eldorado;
el mismo está organizado por el programa televisivo
Emprendedoras tv en conjunto con AME Asociación
Civil de Mujeres Emprendedoras, además de contar con
el apoyo de la subsecretaría de Cultura de la provincia
de Misiones.
Lo que se pretende con el mencionado acontecimiento es el reconocimiento a la mujer emprendedora, sabiendo que es de suma importancia el
acompañamiento del Estado a todas las iniciativas
tendientes a fortalecer el desarrollo socioeconómico
de la provincia.
El trabajo de la mujer es de gran importancia en la
economía de nuestra provincia; sus emprendimientos
que suelen generarse con esfuerzo y desarrollan de
manera silenciosa, pero con la firme convicción de que
ésta es la manera de propiciar las condiciones adecuadas

(S.-3.682/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Encuentro
Argentino de Ciclo de Vida y el III Encuentro de la
Red Argentina de Huella Hídrica, que se encuentra
organizado por la Red Argentina de Huella Hídrica, la
Red Iberoamericana de Ciclo de Vida, y el INTA. Los
encuentros se llevarán a cabo el 5 y 6 de noviembre de
2015 en el INTI Córdoba, ciudad de Córdoba.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Encuentro Argentino de Ciclo de Vida y III Encuentro de la Red Argentina de Huella Hídrica (Enarciv
2015) son eventos académicos donde se tratan temas
relacionados a los distintos resultados de la interacción
entre el hombre y el medio ambiente. Los temas son:
huellas de carbono, huellas hídricas y otros tipos de
contaminación producto de la actividad humana.
La Red Argentina de Análisis de Ciclo de Vida
(RACV) es una organización que se integró mientras
se realizaba la III Conferencia Internacional sobre
Análisis de Ciclo de Vida en Pucón, Chile, en el año
2009. A su vez RACV también es miembro de la Red
Iberoamericana de Ciclo de Vida (RICV), esta última
agrupa a distintas organizaciones gubernamentales y
privadas como universidades, centros tecnológicos,
empresas, asociaciones profesionales, entes gubernamentales, profesionales individuales. A su vez la RICV
cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas
para el Ambiente (PNUMA). Por otra parte la Red Ar-
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gentina de Huella Hídrica (RAHH) surgió en febrero de
2012 y se encuentra integrada por profesionales, investigadores y docentes, junto a instituciones. La RAHH
está orientada al estudio de la gestión sostenible del
recurso hídrico y a la generación de propuestas claras,
sugiriendo a su vez acciones concretas.
Estas organizaciones harán una presentación sobre
los distintos estudios que vienen realizando sobre la
reducción y eliminación de impactos ambientales y
sociales reales. Los eventos cuentan con el auspicio del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Considero que estos eventos brindan ideas de cómo
afrontar la producción y la vida misma, de manera tal
que nuestro accionar impacte lo menos posible en el
ambiente que habitamos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.683/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el IX
Encuentro de las Jornadas de Actualización en Infectología del Parque de la Salud. Esto tendrá lugar en el
Hospital Escuela “Dr. Ramón Madariaga” de Posadas,
Misiones, el día 3 de noviembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio de Infectología del Hospital Escuela
de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” convoca al IX
Encuentro de las Jornadas de Actualización en Infectología del Parque de la Salud 2015, el día 3 de
noviembre. El tema que se tratará de manera central
será “Vacunación en el adulto, en la mujer embarazada
y en el personal de salud”.
En esta oportunidad disertará el doctor Daniel
Stecher, médico infectólogo, miembro de la Sociedad
Argentina de Infectología, médico del Hospital de Clínicas, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, parte de la Dirección Nacional de
Control de Enfermedades Inmunoprevesibles.
Esta actividad está dirigida a médicos en general,
enfermeros, personal de vacunación y promotores de
la salud. La misma es totalmente gratuita.
Es importante recordar y hacer consciente a todas
las partes involucradas, la importancia de seguir las
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campañas de vacunación. Debemos ayudar a que se
comprenda que la aplicación de las vacunas en tiempo
y forma previenen muchas enfermedades y evitan males mayores. No colocar adecuadamente una vacuna
a tiempo puede causar una epidemia según el tipo de
infección o enfermedad.
Como médica y como senadora de este respetable
Senado de la Nación Argentina creo que es de suma
importancia promulgar y dar apoyo a toda práctica
que tenga como fin el hacernos mejores profesional y
humanamente.
Por lo expuesto, le pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.685/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
PARENTAL AL FEMICIDA
Artículo 1º – Incorpórese al libro segundo, título
VII, capítulo 9, del Código Civil y Comercial de la
Nación, el artículo 700 bis, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 700 bis: Privación al femicida. Queda
privado de la responsabilidad parental el progenitor o progenitor afín que sea condenado como
autor, coautor, instigador o cómplice por el delito
de homicidio agravado conforme artículo 80, inciso
11 del Código Penal contra la progenitora o progenitora afín de las hijas o hijos en común o afines con
la víctima, respecto de ellos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto establecer la privación de la responsabilidad parental al
progenitor o progenitor afín que sea condenado como
autor, coautor, instigador o cómplice por el delito de
homicidio agravado conforme artículo 80, inciso 11 del
Código Penal contra la progenitora o progenitora afín
de las hijas o hijos en común o afines con la víctima,
respecto de ellos. Proponemos a tal fin la incorporación
al libro segundo, título vii, capítulo 9, del Código Civil
y Comercial de la Nación, el artículo 700 bis.
Cada semana entre cinco y seis niñas/os aproximadamente quedan huérfanos de madre a causa de los
femicidios perpetrados en nuestro país. Estos asesinatos
misóginos –que constituyen la máxima expresión de la
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violencia de género– se han cobrado en siete años la
vida de 1.808 mujeres, a la vez que 2.146 hijos e hijas
perdieron su madre, siendo 1.403 de ellas/os menores
de edad, resultando todos víctimas colaterales. Estos
datos corresponden al Observatorio de Femicidios
“Adriana Marisel Zambrano” de la Asociación Civil
la Casa del Encuentro, quien desde el año 2008 lleva
un registro de los casos ocurridos en la Argentina y
que han sido insumo para variadas iniciativas legislativas, debates parlamentarios y políticas en materia
de género.
Recordamos que el 14 de noviembre del año 2012
el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley
26.791 por la cual se modificó el artículo 80 del Código
Penal. Tras dicha reforma se incorporó el femicidio en
el cuerpo normativo como figura agravada del delito
de homicidio simple (inciso 11). Las penas previstas
para este tipo de delito es la de reclusión o prisión perpetua según establece el CP para quien matare a “una
mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre
y mediare violencia de género”. La sanción de la ley
fue posible gracias a la paulatina “aceptación” de la
existencia de la desigualdad estructural entre varones
y mujeres, favorecedora de patrones socioculturales
que reafirman la supremacía de los primeros respecto
de las segundas y de una violencia que no encuentra
comparación en el sexo masculino.
Más allá de la cruenta realidad, de la muerte de las
mujeres por violencia sexista, importa la situación
de desamparo y vulnerabilidad en la que quedan los
hijos de la fallecida, quienes durante largo tiempo
han sido víctimas directas o indirectas de los malos
tratos infligidos a la madre a los que ahora se suma su
irreparable pérdida. Cabe destacar que el padre de las/
los menores y autor del asesinato no es privado de la
responsabilidad parental (lo que en anterior Código
Civil era nominado como patria potestad) pudiendo ser
la guarda definida por él, quedando así el destino de
los niños en manos de quien quitó la vida de su madre.
De esta manera, al dolor de la pérdida de un ser tan
significativo en la vida del niño/a, se le suma la consecuente presión de tener que seguir en contacto con el
femicida mientras se encuentra detenido (con visitas
al penal) y en el peor de los casos teniendo que volver
a convivir con el victimario en una misma vivienda
cuando recupera su libertad, poniendo en peligro su
salud psíquica e incluso física.
Casos paradigmáticos (que podríamos tomar como
testigos) son el femicidio de Rosana Galliano (cometido en el año 2008 en el partido bonaerense de
Exaltación de la Cruz) asesinada por encargo de su ex
marido José Arce y el asesinato de Marisel Zambrano
(cometido en el año 2008 en Palpalá, Jujuy) muerta a
manos de José Manuel Alejandro Zerdá ex pareja de la
víctima. Recordamos que José Arce, aun cuando estaba
detenido, tenía el imperio de decidir con quién iban a
vivir sus hijos, a pesar de que la familia de Galliano
pidió la tenencia de sus nietos desde el inicio de la
causa. Arce decidió que vivieran con su madre Elsa
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Aguilar condenada también a cadena perpetua acusada de haber pagado a sicarios para que mataran a su
nuera. En la actualidad –habiendo accedido ambos al
beneficio de la prisión domiciliaria– viven junto a los
hijos de Galliano. Por otra parte, en el caso de Marisel
Zambrano, la abuela materna tiene la guarda de su
nieta, pero no la tenencia. La Justicia ha determinado
que su nieta tenga contacto con su padre, José Zerda,
dos veces por semana.
La resolución 1.714 (2010) del Consejo de Europa
reconoce que ser testigo de la violencia perpetrada contra
su madre es una forma de abuso psicológico contra el
niño o niña con consecuencias potencialmente muy
graves. Y por ello, los niños y niñas en esta situación
requieren de una acción más específica, ya que muy
a menudo no son reconocidos como víctimas del impacto psicológico de su experiencia; ni como posibles
futuras víctimas; ni como elementos de una cadena
de reproducción de la violencia. La recomendación
1.905 (2010) insiste en la situación de riesgo a la que
se encuentran expuestos estos niños y niñas y la necesidad de que desde los diferentes ámbitos de decisión
y actuación se refuercen las acciones específicas para
abordar estas situaciones, teniendo en cuenta el impacto
específico que tiene la violencia de género en el hogar
en los niños y niñas. La Academia Americana de Pediatría (AAP) reconoce que “estar expuesto a violencia
de género puede ser tan traumático para el niño/a como
ser víctima de abusos físicos o sexuales” (Jaffe, 1986;
Hughes, 1989; Salzinger, 1992).
Se calcula que anualmente entre 100 y 200 millones
de niños y niñas en el mundo presencian violencia entre
sus progenitores/cuidadores de manera frecuente […].
Los niños y niñas pueden sufrir daño psicológico y
emocional por presenciar violencia contra otro miembro de la familia. Una amplia gama de estudios muestra
que presenciar esta violencia durante un largo período
de tiempo puede afectar gravemente el bienestar, el
desarrollo personal y las interacciones sociales del niño
o niña durante toda la vida. El Informe sobre violencia
contra los niños y las niñas, del experto independiente
Paulo Sérgio Pinheiro, Naciones Unidas, 2006 agrega
asimismo que pueden perder la confianza en otros seres
humanos, que es esencial para el desarrollo normal.
Aprender a confiar desde la infancia a través de los
lazos familiares es una parte esencial de la niñez; y está
estrechamente relacionado con la capacidad de amor y
empatía y con el desarrollo de relaciones futuras. A un
nivel más amplio, la violencia puede atrofiar el potencial de desarrollo personal y representar altos costos
para la sociedad en su conjunto.
Los niños/as y adolescentes víctimas colaterales del
femicidio, deben ser protegidos por el Estado, quien
propenderá en todo caso a hacer primar el Interés
Superior del Niño con especial atención al derecho a
vivir una vida libre de violencia, y nada asegura que
un menor que ha estado en permanente situación de
riesgo y necesita recuperar su salud pueda hacerlo con
quien lo privó de crecer junto a su madre. El interés
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superior del niño ha quedado consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado
internacional aprobado por la Argentina e incorporado
a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 (ley
23.849). La CDN reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, al mismo tiempo que
convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades.
El proyecto de ley que presentamos intenta evitar
exponer a los menores a procesos de revictimización
que no hacen más que vulnerar sus derechos humanos
fundamentales, de indispensable cumplimiento para
asegurar el desarrollo pleno e integral de la infancia.
Por los motivos expuestos y porque la privación de
la responsabilidad parental al femicida se constituye en
una medida necesaria en defensa del Interés Superior
del Niño, solicito a mis pares me acompañen con su
voto positivo en la sanción de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Legislación General
y Banca de la Mujer.
(S.-3.686/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como último párrafo
del artículo 239, de la ley 11.179, Código Penal, el
siguiente:
Artículo 239: […]
Si la orden desobedecida fuera una resolución
judicial que tuviera por objeto salvaguardar la
integridad física, psíquica o sexual de la víctima, dictada en el marco de un proceso en el que
existiera una denuncia por violencia de género
contra la mujer, el mínimo de la pena se elevará
a sesenta (60) días.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a su consideración un proyecto de ley que tiene como objetivo la
modificación del Código Penal para tipificar la desobediencia de resoluciones judiciales dictadas en protección
de las víctimas de violencia de género, en el artículo 239,
al tiempo que se propicia la elevación del mínimo de la
pena, acentuando así las medidas de prevención que
la naturaleza de tales situaciones demandan.
La violencia de género es una problemática con profundas raíces sociales e históricas, cuyas consecuencias
son padecidas diariamente por las mujeres. Este flagelo
atraviesa toda la sociedad sin diferenciar ámbitos.
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Es preciso destacar que el femicidio constituye una
forma extrema y brutal de la violencia de género; en la
gran mayoría de los femicidios hay una historia previa
de violencia que la víctima sufre por su condición de
mujer. Es por ello que ante las primeras manifestaciones violentas del agresor resulta importante tanto la denuncia por parte de la víctima como la posterior intervención plena del Estado en su acompañamiento para
protegerla y brindarle herramientas que le permitan
dar una interrupción definitiva al círculo de violencia
iniciado. Así, es común que en muchos casos de femicidios, las víctimas habían presentado una denuncia
previamente y se habían dictado las medidas judiciales
para evitarlos, poniendo de manifiesto la anemia de un
sistema que en ocasiones resulta insuficiente.
Según destacan los expertos, el momento más riesgoso por el que atraviesa la víctima son los primeros 60
a 180 días luego de producido el primer intento de corte
del vínculo violento. En este lapso temporal estimado,
el agresor se ve expuesto a situaciones psico-emocionales en las que se derrumban sus modelos culturales
patriarcales, y en el que su vida, la de su ex pareja, e
incluso hijos y familiares pierden todo tipo de sentido,
por lo que puede llevarlo a querer cobrar una suerte de
represalia que a menudo terminan en femicidios.
Es menester tener un pleno entendimiento de la
gravedad de esta etapa “prefemicida” que atraviesa el
agresor y de la situación de vulnerabilidad y de exposición a un mayor peligro en la que se encuentra una
mujer víctima de violencia de género con posterioridad
a la denuncia del victimario.
A nivel internacional contamos con instrumentos tuitivos de los derechos de las mujeres víctimas de violencia
entre los que se destaca la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), aprobada
por ley 24.632 y que goza de jerarquía supralegal de
conformidad con el artículo 75, inciso 22, de nuestra
Constitución Nacional.
También resultan trascendentes los esfuerzos que
en los últimos años se vienen realizando desde el
Poder Ejecutivo nacional, así como también desde el
Congreso de la Nación para brindar soluciones. En ese
contexto resultó un gran avance la sanción de la ley
26.485, de Protección Integral a las Mujeres, al brindar
herramientas para la prevención de este tipo de hechos,
al mismo tiempo que intenta erradicar los estereotipos
machistas y patriarcales arraigados en nuestra sociedad.
Respecto de esta última norma, es de destacar que
en su artículo 16 se establece que “los organismos del
Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier
procedimiento judicial o administrativo […] la protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren
amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos
enunciados en el artículo 3° de la presente ley”.
La norma prescribe además que las denuncias por
violencia contra las mujeres podrán efectuarse ante
cualquier órgano jurisdiccional de cualquier fuero o
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instancia o ante el Ministerio Público. Así, en razón
del tipo de violencia y según las particularidades que
los hechos presenten en la denuncia podrá entender un
juez o jueza civil o penal.
El artículo 26 otorga la prerrogativa al juez o jueza
interviniente de ordenar las denominadas “medidas
urgentes de carácter preventivo”. Se trata de medidas de naturaleza cautelar dispuestas por el órgano
jurisdiccional a los efectos de asegurar el efectivo
ejercicio de los derechos que nuestro ordenamiento
jurídico contempla.
Estas medidas en su gran mayoría tienen por objeto
salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de
las víctimas de violencia. Entre ellas es posible mencionar a modo de ejemplo:
–Prohibición de acercamiento del presunto agresor
al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o
a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que
padece violencia.
–Cese en los actos de perturbación o intimidación
que, directa o indirectamente, realice el presunto agresor hacia la mujer.
–Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia
de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren
en su posesión.
Por su parte, el artículo 32 in fine dispone que el
incumplimiento de las medidas urgentes de carácter
preventivo en aquellos casos en que configure desobediencia u otro delito, deberá ponerse el hecho en
conocimiento del juez o jueza penal que resultare
competente.
Ahora bien, las bondades de la normativa anteriormente mencionada no siempre se ven reflejadas
en la realidad. Así, se advierte que muchos presuntos
agresores habitualmente desobedecen tales medidas
dispuestas por orden judicial, en especial durante el
período “prefemicida” en el que la exposición al peligro por parte de la víctima se ve incrementada, y en
numerosas ocasiones los tribunales entienden que aquí
no estamos en presencia de una conducta delictiva.
Como se expresara anteriormente y en concordancia con el artículo 32, de la ley 26.485, de Protección
Integral a las Mujeres, desobedecer ciertas medidas
cautelares puede configurar una conducta típica, antijurídica y culpable de conformidad con lo establecido en
el artículo 239, del Código Penal. Según dicha norma,
“será reprimido con prisión de quince días a un año, el
que resistiere o desobedeciere a un funcionario público
en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona
que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o
en virtud de una obligación legal”.
Dicho esto, es preciso resaltar que parte de la doctrina penal clásica de nuestro país se ha mostrado reticente a considerar que la transgresión a una resolución
judicial, como es el caso de las medidas cautelares,
pueda encuadrarse dentro de la conducta típica de
desobediencia. Asimismo, también la jurisprudencia
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ha mantenido una posición dubitativa al respecto, observándose gran cantidad de fallos con interpretaciones
disímiles.
La desobediencia prevista en el Código Penal forma
parte de aquellos delitos cuyo bien jurídico protegido
es la administración pública, por lo que para entender
los diferentes supuestos a los que se extiende esta figura
típica es preciso determinar aquello que se entiende por
administración pública.
El significado de “administración pública” utilizado
por el ordenamiento penal posee gran amplitud, por
lo que no se reduce al concepto administrativista que
entiende que la función administrativa “es toda la
actividad que realizan los órganos administrativos,
y la actividad que realizan los órganos legislativos y
jurisdiccionales, excluidos respectivamente los hechos
y actos materialmente legislativos y jurisdiccionales”.1
Reducir el bien jurídico protegido a esta concepción
sería desconocer aquello que efectivamente se intenta
tutelar.
Resulta esclarecedor el significado elaborado por la
doctrina penal italiana al entender que “es el regular
desenvolvimiento de las funciones públicas estatales,
esto es, que el Estado pueda desarrollar, sin alteraciones, sus actividades legisladoras, juzgadoras y
administrativas, y así poder alcanzar sin perturbaciones
los fines que tiene señalados”.2 En consonancia con
estos lineamientos, la doctrina penal mayoritaria de
nuestro país entiende que el bien jurídico tutelado es
la regularidad y eficiencia de la función pública en un
sentido amplio.
Específicamente en el caso del delito que nos ocupa,
el normal desenvolvimiento de la administración se
vería seriamente afectado si las órdenes impartidas por
los funcionarios pudieran ser desoídas impunemente.
Asimismo, en ese contexto es importante señalar que
el Estado argentino está obligado por tratados internacionales a brindar a la mujer una protección especial,
por lo que no brindar una respuesta penal adecuada
a la desobediencia de las medidas cautelares que nos
ocupan, posibilitaría que nuestro país incurra en responsabilidad internacional.
El objeto de este proyecto de ley coincide con lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la causa “Espinosa, Héctor Santiago s/artículo 52,
hostigar, maltratar, intimidad” (Competencia N° 482,
XLVIII, 11 de diciembre de 2012) en la que se investigaba la posible comisión del delito de desobediencia
por parte del demandado quien, en dos ocasiones, había
hecho caso omiso a una medida cautelar ordenada por
la justicia nacional en lo civil. Nuestro Máximo Tribunal, haciéndose eco de los fundamentos y conclusiones
1 Gordillo, Tratado de derecho administrativo, ob. cit, t. I,
par. VIII, pp. 10/42.
2 Ranieri, Parte especial, 181; Manzini, Trattato, v. 1; Antolisei, Parte especial, t. II, pp. 668/669. La síntesis se debe a
Octavio de Toledo, ob. cit., p. 213.
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del dictamen del procurador fiscal entendió que tales
conductas debían adecuarse típicamente en el artículo
239 del Código Penal.
No caben dudas entonces que el incumplimiento
de las órdenes a las que venimos haciendo referencia
implica un menoscabo de la función judicial y una
afectación al bien jurídico protegido, esto es, la administración pública.
Conforme con estos argumentos y entendiendo que
efectivamente estamos en presencia de la realización
de una conducta delictiva, mediante esta iniciativa
propicio también que el quantum de la pena mínima
para el delito de desobediencia fuera de 60 días coincidiendo de esta manera con el mínimo del período
“prefemicida”, en el que la víctima se ve expuesta a
un riesgo superior.
En ese sentido, la peligrosidad existente en un sujeto
denunciado por violencia de género y la posterior desobediencia de las medidas cautelares dictadas en tutela
de la víctima, sumado al elevado índice de probabilidad
de que esta situación desencadene en un femicidio,
son elementos más que suficientes que justifican esta
nueva especificación del tipo penal. Frente al juez que
entienda en una causa determinada no tendrá el mismo
peso el simple incumplimiento de una medida cautelar
de, hasta hoy, dudosa delictuosidad, que la comisión de
un delito específico.
Debemos tener presente que los hechos de violencia
marcan un antes y un después en la vida de una persona
así como también en el círculo que la rodea, y que cuando hablamos de violencia de género hacemos referencia
a historias de vida llenas de dolor e injusticia.
Si bien hoy en día la violencia de género ha logrado
una mayor visibilización, se ha tomado una mayor
conciencia de la gravedad de la situación y son muchas las organizaciones y órganos del Estado que se
ocupan de la problemática, los datos de la realidad
nos demuestran que siguen siendo miles las mujeres
que sufren a diario este flagelo, convirtiéndolo en uno
de los mayores problemas de violación a los derechos
humanos que vivimos en la actualidad.
En ese contexto, muchas mujeres que se determinan a
denunciar los hechos de violencia padecidos comienzan
a sentir un segundo maltrato producto de la falta de
acompañamiento que evidencian durante dicho proceso.
En este marco se inscribe esta iniciativa que tiene por
objeto dotar al ordenamiento penal de los elementos
necesarios para ampliar la protección a las mujeres
víctimas, fundamentalmente durante aquellos períodos
de mayor exposición a sufrir agresiones.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y Banca de la Mujer.
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(S.-3.688/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la designación de las Cataratas del
Iguazú como maravilla natural del mundo, el 11 de
noviembre.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Cataratas del Iguazú fueron nombradas una de
las Siete Maravillas Naturales del Mundo, el 11 de noviembre de 2011, tras ser votada por aproximadamente
más de mil millones de personas en todo el mundo.
El 22 de febrero de 2012 la Fundación New7Wonder,
informó la noticia oficialmente.
Las Cataratas de Iguazú forman parte del Parque
Nacional Iguazú. En 1922 se le encomendó al arquitecto paisajista Carlos Thays realizar un estudio de las
cataratas, de donde surgió el Parque Nacional Iguazú en
1934, con 67.620 hectáreas misioneras. En el año 1984,
la UNESCO las declaró patrimonio de la humanidad.
Las Cataratas del Iguazú son uno de los principales
puntos turísticos no sólo de la Argentina sino de Sudamérica. En lo que va del año 2015 ya se incrementó más
de un 15 % la cantidad de turistas, en relación al año
pasado. Esta maravilla del mundo festeja una afluencia
de visitantes que oscila entre 1,2 y 1,4 millones.
A cuatro años de este galardón, Iguazú se prepara
para festejar entre el 10 y el 12 de noviembre con
shows musicales y más actividades. Demostrando que
la provincia de Misiones sigue trabajando y aportando
para seguir siendo merecedora de tal honor.
La Argentina y en especial los misioneros fuimos
bendecidos con las Cataratas del Iguazú. Somos testigos de la gran fuerza y belleza que tiene la naturaleza.
Pero este regalo que nos dio la vida, debe ser cuidado
y compartido con el mundo. Esa es la tarea que con
gran alegría y orgullo lleva el gobierno de la provincia
de Misiones. Sus grandes esfuerzos demuestran que se
puede fomentar el turismo de una manera sustentable,
generar una industria turística, incrementar las economías regionales. Estos esfuerzos de toda una provincia
están rindiendo sus frutos y debemos acompañarlos
para que continúen y se expandan en toda la República
Argentina.
Por lo aquí expuesto solicito a mis compañeros me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.689/15)
Proyecto de declaración
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(S.-3.690/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 56° aniversario del Día de la
Educación Técnica, a celebrarse el 15 de noviembre en
homenaje a la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica, en el año 1959, mediante la ley 15.240.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto desea conmemorar el 15 de noviembre del año 1959 un nuevo aniversario del Día de la
Educación Técnica, en homenaje a la creación en esa
fecha por imperio de la ley 15.240, sancionada por
unanimidad de un organismo autárquico, el Consejo
Nacional de Educación Técnica (CONET), permitiendo
una más ágil y eficiente organización de toda la educación técnica. Este organismo crea en el año 1964 el
Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico,
por decreto 15.858/59 y organizado por decreto 910 de
febrero de 1965. Dicho instituto responde a la necesidad de contar con un cuerpo de profesores y maestros
de enseñanza práctica, poseedores de una adecuada
preparación pedagógica y humanística junto a la competencia técnica específica. También por aquella época
se crean las escuelas privadas de fábrica, escuelas por
convenio, escuelas privadas de educación técnica y
con una importante trayectoria los institutos técnicos
católicos dependientes del CONITEC.
También es dable recordar la incorporación en los
últimos tiempos de vigencia del CONET, el sector correspondiente a la enseñanza agrotécnica, ya que hasta
esos momentos sus establecimientos dependían de la
entonces Dirección General de Enseñanza Agropecuaria.
La educación técnica ha sido uno de los pilares del
desarrollo de nuestra nación. Desde sus orígenes, en el
siglo XIX, la educación técnica y de oficios ha tenido
como objetivo vincular a los jóvenes con el mundo
del trabajo, formando técnicos altamente calificados;
primero al servicio del sector agroalimentario; y luego, a principios de los años 50, orientado también al
sector industrial. Con el correr de los años, la oferta
de carreras y oficios fue adaptándose a la realidad de
cada región, formando ciudadanos preparados para
contribuir al crecimiento del lugar donde nacieron.
En consecuencia, cumpliéndose este 15 de noviembre el 56º aniversario de la creación del CONET, y los
10 años de la sanción de esta ley tan importante, quiero
recordar tan importante momento para la historia de
nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Artículo 1º – Declárese el 6 de septiembre como el
Día Nacional de las Aguas Termales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de las Aguas Termales significa mucho para nuestra nación, y más especialmente para la
provincia de Santiago del Estero, cuya reserva natural
de agua termal es la más importante de América Latina.
El día 1º de julio de 2015 se sancionó la ley 27.157
declarando Capital Nacional del Turismo Termal a la
ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
del Estero, promulgada en el Boletín Oficial el 29 de
julio.
La ciudad de Termas de Río Hondo está ubicada en
la región noroeste del país, en la provincia de Santiago
del Estero, en un paraje conocido como Aguas del Sol,
a 65 km de la ciudad de Santiago del Estero.
Termas de Río Hondo fue declarada ciudad el día
6 de septiembre de 1954. Su nombre original era
Miraflores. Se emplaza como centro turístico de gran
importancia debido al balneario termal que se encuentra junto al río Dulce. Sobre este mismo río se halla el
Dique Frontal, inaugurado en 1967 con el fin de atenuar
las crecidas, mejorar el riego y generar energía.
Dicho dique posee 206 metros de largo y una altura de 29 metros sobre el nivel del río mencionado.
Posee 22 vertederos de agua, abasteciendo su central
hidroeléctrica a las ciudades de Termas de Río Hondo,
Santiago del Estero y Tucumán. Asimismo, embalsa un
lago artificial apto para la náutica y la pesca deportiva.
Las termas santiagueñas tienen una característica
significativa que la posiciona en punta respecto a otros
centros de su tipo y obedece a las condiciones geológicas privilegiadas, ya que la ciudad está levantada sobre
14 napas de agua termal. Estas aguas se acumulan en
napas subterráneas en las que se calienta, y al emerger
por fallas geológicas, va nutriéndose de sales y minerales. Por ello, para gozar de las benéficas aguas no
es imprescindible sumergirse en las piscinas, ya que
el agua es termal bajo la ducha de cualquier tipo de
alojamiento e, incluso, en las viviendas particulares.
Si bien la ciudad fue declarada como tal a mediados
del siglo XX, la reserva natural de agua termal santiagueña data de la época precolombina. Haciendo un
poco de historia, es sabido que el prestigio de la ciudad
existe desde hace siglos. Las aguas del río Dulce eran
ya conocidas desde la época precolombina con el nombre de Aguas del Sol. Los príncipes del Alto Perú, los
incas, visitaban las aguas que llamaban “milagrosas”
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para disfrutar de un microclima único y darle a sus
vidas energía termomineral.
Antes de la llegada de los españoles la zona estaba
habitada por aborígenes sedentarios, los tonocotés,
quienes se ubicaron a orillas del Soconcho, río de aguas
mansas, que en quechua se llamó Misky Mayu y los
españoles tradujeron como río Dulce.
Fueron los príncipes incas quienes organizaron caravanas desde el Cuzco, cruzando el Altiplano hasta las
orillas del Misky Mayu, para aprovechar las virtudes
de las yacu rupáj (aguas calientes) consideradas por
ellos de origen divino.
Los incas decían que sus manantiales traían el
fuego de la tierra y daban milagrosamente la salud al
sufriente o al enfermo. Su fama se extendió con los
relatos hasta el imperio del Hijo del Sol, en las alturas
del Tahuantisuyo.
A las postas de Vinará y Miraflores llegaron viajeros
ilustres en la época de la Conquista: San Francisco Solano, los congresales de Tucumán, el Ejército del Norte,
Facundo Quiroga y los Taboada. A comienzo del siglo
XX, Termas era un villorrio de 300 habitantes y comenzaban a surgir los primeros hoteles para el turismo que
encontró algunos precursores a fines del XIX, ya que el
primer alojamiento se construyó en 1884.
Recordando la tradición, se dice que San Francisco
Solano pasó por la antigua villa rumbo a Tucumán para
proveerse de madera de nogal y construir el templo
que hoy se levanta en la ciudad capital de Santiago
del Estero. Al regresar, se encontró en las cercanías de
Villa Río Hondo con el gran río crecido (río Dulce).
Era humanamente imposible vadearlo, pero el santo
desató su cordón, lo arrojó al río y dijo: “Río Hondo,
no impedirás nuestro paso”. Entonces las aguas se
abrieron. Fue el primero en tocar la otra orilla y dejó
sus huellas y la de su mula en una piedra que aún se
conserva y venera en la capilla Villa Río Hondo. A
partir de este hecho milagroso, el santo de la cruz y el
violín es venerado en la región y el nombre original de
Miraflores se transformó a Río Hondo.
En 1932 por iniciativa provincial se traza el ejido
del pueblo, que constituye hoy el centro de la ciudad.
Luego, en el año 1966, fue reubicada a 21 kilómetros
de su sitio primitivo para construir el dique Frontal.
Su emplazamiento original se encuentra cubierto por
las aguas del lago.
Finalmente, fue declarada ciudad el 6 de septiembre
de 1954, pero el municipio obtuvo su autonomía en
1958 y se eligió como primer intendente municipal
al señor Luis Jorge Manzur. Hoy, es el mayor centro
turístico de la provincia santiagueña y uno de los más
importantes de la región.
Tal como lo indica la Organización Mundial de la
Salud (OMS), las aguas termales tienen múltiples efectos beneficiosos para la salud y son muy reconocidos
médicamente. La terapia por medio de baños termales
o crenoterapia actúa beneficiosamente en enfermedades
reumáticas, favoreciendo el relajamiento muscular y el
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movimiento de las articulaciones. También se aplica
para la aterosclerosis y en enfermedades cardiovasculares, geriátricas, alérgicas y del sistema nervioso.
Estimulan las defensas del organismo, reactivan el
metabolismo, tienen poder desensibilizante, analgésico y calmante de dolores. Relaja los músculos, posee
acción revulsiva y resolutiva.
Entre las propiedades de las aguas termales encontramos que tienen una temperatura que va desde 30°C
a 85°C, de moderada mineralización, radiactividad y
aplicación medicinal.
Las aguas termales en todo el mundo, tienen dos
orígenes principales: a) Origen volcánico; b) Calentamiento por gradiente geotérmico. Las aguas termales
de Río Hondo tienen origen de calentamiento por gradiente geotérmico, lo cual indica que cada 33 metros de
profundidad la temperatura sube un grado centígrado.
Para comprender el calentamiento del agua de Río
Hondo, es necesario entender la geografía de la región
que se encuentra entre la provincia de Tucumán y el
sector oeste de la provincia de Santiago del Estero.
Los ríos bajan de las Sierras del Aconquija al oeste
de la ciudad de Tucumán, cargados de la abundante
lluvia intensa. Parte del agua caída sobre las Sierras
del Aconquija, se escurre formando los numerosos ríos
que se dirigen en forma de embudo hacía el río Salí o
Dulce. Otra parte del agua de lluvia, se infiltra al pie
de las Sierras del Aconquija, empapando estratos de
rocas inclinadas hacia el Este. El agua infiltrada, va
tomando temperatura a medida que llega a mayores
profundidades, pudiendo alcanzar los 2.000 metros
donde la temperatura por gradiente geotérmico puede
llegar a los 100º grados. Como los estratos permeables
(areniscas) que recibieron el agua y permitieron su
infiltración están inclinados, ésta comienza a escurrir
subterráneamente hacia el Este y en dirección a Río
Hondo, donde se choca con una falla geológica que se
encuentra al pie de las Sierras de Guasayan-Sumampa.
Una falla geológica es un corte que se produce en la
corteza terrestre desplazando las capas o estratos. Esta
falla provoca una especie de barrera, haciendo que el
agua termal comience a subir a la superficie por vías
de conducción derivada de la falla misma y sus fallas
menores asociadas. De esta manera el agua calentada
a 100º grados comienza a subir hacia la superficie,
ocupando otras areniscas (a 1.000, a 600, a 400 metros,
etcétera) que mantienen la temperatura pero ya con
menores valores entre 40º y 35º (según la profundidad).
Este viaje del agua por los estratos de las capas
subterráneas entre el Aconquija y Río Hondo le va
aportando la salinidad típica del agua termal y todas
las propiedades curativas.
Señor presidente, el Día Nacional de las Aguas Termales además de ser un reconocimiento a los aspectos
naturales y constitucionales de la ciudad de Termas de
Río Hondo, implica un puntapié para generar mayores
recursos turísticos y culturales dentro de las provincias
que gozan de este tipo de centros, siendo un beneficio

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para muchas regiones de nuestro país. Este tipo de reconocimientos se traduce en la posibilidad de desarrollo y
avance, tal como lo viene haciendo la provincia de Santiago del Estero y la ciudad de Termas de Río Hondo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.691/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Procedencia: procederá la acción
tendiente a la declaración de nulidad de una sentencia
de mérito pasada en autoridad de cosa juzgada, en los
siguientes supuestos:
1. Sentencia que adolece de vicios esenciales, de
orden sustancial o interno y/o de orden formal
o externo.
2. Sentencia dictada como consecuencia de un
proceso aparente, írrito, simulado o fraudulento;
o bien, en el marco de un entuerto durante cuyo
trámite se ha violado el principio del debido proceso y/o el derecho a la efectiva tutela judicial.
3. Sentencia resultante de uno o varios actos de
las partes y/o del tribunal, que hayan sido determinados por vicios de la voluntad.
4. Sentencia basada sobre uno o varios errores de
derecho y/o de interpretación judicial.
5. Sentencia recaída antes de la aparición de un
documento u otro medio de prueba decisivo
para la resolución de la causa, cuya invocación, ofrecimiento y/o producción por parte
del interesado se haya encontrado fuera de
sus posibilidades concretas, en el momento
procesal correspondiente.
6. Sentencia cuya ejecución provoca una situación de grave injusticia.
Para la procedencia de la presente acción deberá verificarse, además, la existencia de un daño,
derivado de la sentencia que se pretende nulificar,
en virtud de una relación de causalidad adecuada.
Art. 2º – Criterio de aplicación: la apreciación
judicial sobre la procedencia de la acción se realizará
con criterio restrictivo. No será admisible esta acción
cuando se invocaren vicios en el trámite procesal,
errores de juzgamiento o, en general, cualquier agravio cuya subsanación debió procurarse a través de las
vías recursivas pertinentes; siempre y cuando la parte
afectada haya contado con la efectiva posibilidad de
utilizar dichos remedios procesales.
Art. 3º – Legitimación: estarán legitimados para
deducir la presente acción, las partes afectadas, sus
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sucesores, los terceros perjudicados e, incluso, el
Ministerio Público, cuando se hallaren involucrados
intereses cuya defensa resultare de su incumbencia.
Art. 4º – Competencia y trámite: la acción de nulidad
aquí prevista reviste carácter autónomo. Debe promoverse ante el mismo tribunal que dictó la sentencia
írrita, salvo en aquellos supuestos en los cuales la buena
fe del juzgador haya sido puesta en tela de juicio. El
proceso respectivo tramitará como juicio ordinario;
debiéndose asegurar, durante el desarrollo de la causa,
la plena cognición.
Art. 5º – Plazo: la acción deberá interponerse dentro
de los cinco años contados desde que la resolución haya
quedado firme y dentro de los dos años desde que se
conocieron los vicios.
Art. 6º – Carga de la prueba: la carga de la prueba
está a cargo del promotor de la presente acción, a
quien corresponde demostrar la causal de la nulidad
de la sentencia atacada, el perjuicio que ha sufrido
en virtud de la misma y la relación causal correspondiente.
Art. 7º – Sujeto pasivo: el sujeto pasivo de la presente acción contra la cosa juzgada írrita, será determinado por la persona que originó la causal de nulidad
invocada por el accionante. Cuando dicha causal haya
sido originada por una o ambas partes del proceso; o
bien, por los peritos intervinientes en el mismo u otros
terceros; la acción de nulidad deberá ser dirigida en
contra de aquéllas, según corresponda. En cambio, si
la causal de nulidad proviniere del tribunal actuante;
sea del magistrado a cargo del mismo o de alguno de
sus funcionarios o empleados; se deberá demandar,
mediante la presente acción, al Estado nacional.
Art. 8º – Suspensión de la ejecución de la sentencia:
la interposición de la acción aquí dispuesta, por sí sola,
no suspende la ejecución de la sentencia atacada por
la misma. Sin perjuicio de ello, resultan plenamente
aplicables a los juicios respectivos las normas vigentes
en materia de medidas cautelares.
Art. 9º – Prioridad: en consideración a la gravedad
de los intereses institucionales y sociales comprometidos, el juez o tribunal interviniente deberá:
1. Otorgar trámite preferencial a estos juicios. En
tal sentido, los priorizará a efectos de designación de audiencias, dictado de resolución,
etcétera.
2. Impulsar su trámite con la mayor intensidad
posible, procurando la más rápida dilucidación
del litigio.
La sentencia estimatoria de la demanda producirá los efectos que la legislación general atribuye
a la invalidación de los actos jurídicos.
Art. 10. – Efectos: la pretensión anulatoria se circunscribe exclusivamente a dejar sin efecto la sentencia
írrita y las etapas y actuaciones del proceso judicial
respectivo que en cada caso correspondan. Una vez
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obtenido dicho pronunciamiento, se deberá dictar una
nueva decisión jurisdiccional respecto de la pretensión
originariamente planteada.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Uno de los temas que más preocupan al derecho
procesal constitucional, por el vacío legal actualmente
existente en la materia, es la acción de nulidad de la
sentencia de mérito pasada en autoridad de cosa juzgada, por causa írrita. Ciertamente, tan acuciante ha
sido (y –desde luego– aún hoy es) la necesidad de los
justiciables de contar con esta posibilidad procesal,
que la misma ha sido abiertamente admitida por la
doctrina y la jurisprudencia, pese a la aludida “laguna”
reglamentaria y a las dificultades que tal circunstancia
comporta.
Con firmes raíces constitucionales, dicho proceso
dota a la persona de una herramienta procesal novedosa, en procura de la plena eficacia de la regla de
reconocimiento constitucional.
II. El principio de “afianzar la justicia”, postulado
por el Preámbulo de nuestra Carta Magna entre los objetivos del Estado argentino y las razones que motivan
su ordenamiento jurídico, constituye el fundamento
último de la acción nulificatoria aquí planteada. En
efecto, como bien sostuviera Germán J. Bidart Campos:
“sería ritualismo fatuo, exceso procesal manifiesto, vicio instrumental y negatorio del derecho fondal –sobre
todo constitucional–, apegarse y aferrarse a la formalidad vacía de la autoridad de la cosa juzgada en una
sentencia viciada de nulidad. ¿Para qué es la sentencia?
Para administrar justicia. La justicia como valor, como
servicio, como función del poder, no es cosa de meras
formas, de apariencias. Ontológicamente la iusfilosofía
puede decirnos qué hace falta para que lo que tiene
apariencia formal de sentencia lo sea ontológicamente,
de verdad. Esa verdad la exige la Constitución […]
Destronar a la cosa juzgada nula o írrita es una de las
batallas constitucionales y procesales más elocuentes
y necesarias para dar prioridad a la verdad objetiva,
y, con ella, a la justicia, cuyo afianzamiento ordena
imperativamente el Preámbulo”.
La fuerza normativa de la legalidad constitucional,
como único orden público indisponible de un sistema
jurídico, implica que nadie (ni los particulares, ni los
órganos del Estado) puede válidamente hacer prevalecer una voluntad contraria a la regla de reconocimiento
constitucional. El derecho de la Constitución es “público”, de orden público y, además, supremo, tal como
se deriva explícitamente del artículo 33 de nuestra
Ley Suprema. Todo ello significa que sus principios y
normas constituyen derecho plenamente imperativo y
forzoso, es decir, indisponible, indispensable e inderogable (por ninguna norma jurídica de rango inferior).
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Un derecho al cual se encuentran subordinados todos
los demás “sectores” del ordenamiento jurídico-positivo del país, en todos sus niveles de gobierno (federal,
provincial y municipal).
III. Una sentencia de mérito, en tanto acto de autoridad emanado de un órgano del Estado, no debe
vulnerar los derechos de los justiciables ni derivar
de ninguna violación de los mismos. Tampoco debe
contrariar las disposiciones del ordenamiento jurídico
y, más específicamente, “la verdadera voluntad del
ordenamiento para el caso” concreto, como bien señala
Jorge W. Peyrano. De lo contrario, se estará frente a
una sentencia ilegítima que no cumple con su función
natural, traicionando al ordenamiento jurídico en el
que debió apoyarse. Ello así, independientemente del
“ropaje” formal de la cosa juzgada.
La regla res judicata pro veritate habetur cede cuando el ordenamiento jurídico, integrado en su totalidad,
no puede aceptar una solución arbitraria, que colisiona
con hechos indiscutidos o bien, con principios y/o
normas jurídicos sólidamente establecidos. Esto remite necesariamente a la máxima del recordado jurista
alemán Gustav Radbruch: “la extrema injusticia no es
derecho”. Sentencia, ésta, según la cual sólo revisten
carácter genuinamente jurídico las decisiones de la
autoridad pública que son promulgadas de conformidad
con el ordenamiento jurídico y cuyas consecuencias
sociales se ajustan eficazmente a las finalidades que
aquél persigue.
Sólo cuando se traspasa el umbral de la extrema
injusticia, las decisiones promulgadas conforme al
ordenamiento y socialmente eficaces pierden su carácter jurídico o, si se prefiere, su validez jurídica. La
aplicación de la injusticia extrema es susceptible de
una fundamentación racional y, por lo tanto, adquiere
carácter cognitivo y objetivo. Justamente, una sentencia
es írrita, cuando conlleva una injusticia extrema verificable a partir de la conculcación de las formas y las
sustancias constitucionales.
IV. Si bien, en el orden federal, la acción de nulidad por cosa juzgada írrita no tiene una recepción
positiva, tanto en el derecho comparado como en el
derecho constitucional provincial existen numerosos
antecedentes de regulación normativa del instituto en
cuestión. Sin embargo, tal como ya ha sido anticipado
ut supra, dicha “laguna” no ha constituido óbice para
su admisión pretoriana, en calidad de garantía constitucional innominada, con apoyo en lo instituido por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el celebrado
caso “Siri”.
En dicha ocasión, el cimero tribunal sostuvo: “que
basta esta comprobación inmediata para que la garantía
constitucional invocada sea restablecida por los jueces
en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la
inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías
individuales existen y protegen a los individuos por el
solo hecho de estar consagradas por la Constitución e
independientemente de las leyes reglamentarias […]
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Los preceptos constitucionales tanto como la experiencia institucional del país reclaman de consuno el goce
y ejercicio pleno de las garantías individuales para la
efectiva vigencia del Estado de derecho e imponen a
los jueces el deber de asegurarlas”.
En efecto, a pesar de su falta de regulación positiva, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
construyó de forma pretoriana los contornos formales y sustanciales de la acción de nulidad de la cosa
juzgada írrita en numerosos fallos. A guisa de meros
ejemplos, en este sentido, se pueden citar los siguientes
casos: “doctores Marcelo T. Barrera y Carlos Otero
Torres-Sumarios”, “Tibold”, “Atlántida”, “Campbell
Davidson”, “Bemberg”, “Felcaro”, “Fundación Fondo
Compensador Móvil”, “Duart c. B.C.R.A.”, “De Gainza, Máximo”, “B.C.R.A. en Centro Financiero S.A. de
verificación tardía –recurso de inconstitucionalidad y
recurso directo–”, entre otros.
V. Arribada esta exposición de motivos al presente
punto, es menester destacar que la promoción de la
acción en tratamiento importa dar nacimiento a un
nuevo proceso, de carácter autónomo. El mismo tiene
por misión escudriñar si una sentencia dictada como
coronamiento de un proceso concluido, debe mantenerse o debe claudicar. Así las cosas, esta nueva causa no
reviste naturaleza incidental y, por tanto, no constituye
una cuestión accesoria respecto del juicio que le sirve
de antecedente.
En efecto, la finalidad del nuevo proceso es bien
diferente del objeto del pleito que culminó con el pronunciamiento sujeto a revisión. Mientras este último
tenía por meta dilucidar la pertinencia del derecho
invocado por el correspondiente actor, mediante aquel
otro se persigue determinar si una sentencia debe permanecer en pie o si, por el contrario, debe ser derribada.
Es por ello que Roberto Berizonce ha formulado, con
meridiana claridad, la siguiente distinción: “el proceso
nulificante, similar en este aspecto a la acción de revisión, comprende dos fases separables: a) en la primera
(judicium rescindens) se indaga sobre la existencia del
motivo alegado de nulidad, pero no sobre la totalidad
del thema decidendi; es necesario que medie relación
causal entre el hecho invocado y la decisión que se
pretende hacer ver; se requiere que existan motivos
suficientes para creer que el resultado del juicio hubiera
sido distinto de no haber mediado las circunstancias del
agravio (principio de trascendencia) y que el accionante
no hubiera sido quien, precisamente, originó o contribuyó al vicio que alega (principio de protección); b) en
la segunda etapa (judicium rescissorium) admitida la
nulidad del proceso originario, cuyo efecto es reponer a
las partes hasta donde sea posible en el estado en que se
encontraban antes del hecho que motivara la anulación,
el mismo juez debe pronunciarse nuevamente sobre el
fondo del asunto, desaparecido el vicio”.
VI. Sentado ello, sostenemos que hasta tanto no
se sancione una ley que establezca los requisitos de
admisibilidad y el correspondiente trámite, la acción
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de nulidad por cosa juzgada írrita seguirá transitando
los auspiciosos más insuficientes senderos pretorianos
y doctrinarios por los que ahora viene discurriendo.
Es por eso que vemos la necesidad de sancionar esta
iniciativa, mediante la cual se apunta a establecer
legalmente y con todos sus contornos precisados, una
herramienta procesal idónea y efectiva para consolidar
el mandato constitucional de afianzar la justicia.
Sin lugar a dudas constituirá un gran avance instrumental en la consolidación estructural del Estado constitucional de derecho. Es por ello y por los fundamentos
expuestos que les solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-3.692/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL INCISO B)
DEL ARTÍCULO 1.718 DEL CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1.718 del Código
Civil y Comercial de la Nación (texto aprobado por la
ley 26.994) por el siguiente:
Artículo 1.718: Legítima defensa, estado de
necesidad y ejercicio regular de un derecho.
Está justificado el hecho que causa un daño:
a) En el ejercicio regular de un derecho;
b) En legítima defensa propia o de terceros,
por un medio racionalmente proporcionado, frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no suficientemente provocada;
el tercero que no fue agresor ilegítimo
y sufre daños como consecuencia de un
hecho realizado en legítima defensa, tiene
derecho a obtener una reparación plena
por parte de aquél; subsidiariamente, podrá reclamar dicha reparación del sujeto
que ejerció la legítima defensa, quien
podrá repetir contra el agresor ilegítimo,
dentro del plazo de cinco años; sin perjuicio de ello, en los casos de legítima
defensa de terceros, el juez, contemplando
las particulares circunstancias de la causa
y por estrictas razones de equidad, podrá
determinar la solidaridad total o parcial
del asistido por la legítima defensa respecto del sujeto que la ejerció en su favor;
en tales casos, el juez deberá considerar
especialmente: si el asistido requirió o no
el auxilio de su defensor, el riesgo asumido por este último, la gravedad de los
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daños evitados por la legítima defensa y
la situación económica particular de todos
los involucrados;
c) Para evitar un mal, actual o inminente,
de otro modo inevitable, que amenaza
al agente o a un tercero, si el peligro no
se origina en un hecho suyo; el hecho se
halla justificado únicamente si el mal que
se evita es mayor que el que se causa. En
este caso, el damnificado tiene derecho a
ser indemnizado en la medida en que el
juez lo considere equitativo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley se pretende
mejorar el régimen civil del instituto de la legítima
defensa. Instituto, éste, tan importante como delicado,
al cual se encuentra dedicado el inciso b) del artículo
1.718 que forma parte del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (texto aprobado por ley 26.994).
Con tal finalidad, la presente iniciativa legislativa
postula dos innovaciones fundamentales. A saber:
a) En primer lugar, indicar de manera expresa la
suficiencia que tiene que revestir la provocación de
la agresión recibida, a los efectos de impedir la configuración de la legítima defensa.
En otras palabras, la enmienda aquí planteada
apunta a dejar en claro que, para obstar la aplicación
de la causa de justificación en cuestión, la provocación
eventualmente producida por el agredido debe haber
revestido la suficiente gravedad como para provocar
el ataque sufrido. Apreciación, ésta, que, claro está,
no puede hacerse sino contemplado las peculiares circunstancias de cada caso, quedando dicha apreciación
en manos de los magistrados judiciales intervinientes.
Tal como es obvio, este requerimiento de proporcionalidad (pues de ello se trata, en esencia) responde a
las más elementales exigencias de la justicia, constituye
una elocuente expresión de equidad y se encuentra en
plena consonancia con el principio de razonabilidad
consagrado por nuestra Constitución Nacional.
b) En segundo lugar, llenar el peligroso vacío que
ha dejado el inciso b) del artículo 1.715 del nuevo
corpus normativo, en relación a la obligación de reparar el daño que un hecho de legítima defensa irrogare
a un tercero.
En efecto, el precepto, en su redacción actual,
dispone que el tercero que no fue agresor ilegítimo y
sufre daños como consecuencia de un hecho realizado
en legítima defensa tiene derecho a obtener una reparación plena.
Salta a la vista la seria deficiencia regulativa de
la prescripción recién citada: en ningún momento se
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aclara expresamente quién o quiénes deben proveer
esa reparación plena.
A ello debe añadirse que no resulta justo cargar todo
el peso del aludido deber de reparación sobre las espaldas del sujeto que ejerció la legítima defensa (solución,
ésta, que pareciera derivarse del específico contexto
literal del precepto bajo análisis). Más aún, bajo determinadas circunstancias, la aplicación de semejante
criterio conduciría a resultados indignantes e irritantes.
Es básicamente por ello que, mediante el proyecto
que aquí nos ocupa, se pretende aclarar tan acuciante
cuestión, aportando criterios seguros y pautas claras
para la determinación de las responsabilidades que,
de producirse el supuesto de marras, correspondan en
cada caso concreto.
La justicia intrínseca de tales criterios y pautas
resulta evidente. Por lo pronto, se deja debidamente
asentado que es el agresor ilegítimo quien debe cargar
–ante todo y principalmente– con la responsabilidad
por los perjuicios derivados de un hecho de legítima
defensa. Ello así, básicamente, por ser dicho sujeto
quien obra ilícitamente y, de este modo, provoca el
accionar defensivo (y, por lo tanto, lícito) del cual
termina desprendiéndose el daño del tercero.
En idéntico sentido, es conveniente agregar que la
solución aquí postulada se encuentra perfectamente
conforme con los principios generales del nuevo
régimen de responsabilidad civil. Al respecto, cabe
recordar que la violación del deber de no dañar a otro
[…] da lugar a la reparación del daño causado (artículo
1.716) y que dicha reparación es extensible más allá de
las consecuencias directas, abarcando también las consecuencias indirectas, en la medida de su previsibilidad.
Requisito, éste, que se verifica prácticamente siempre
en los casos de agresión ilícita; pues no resulta razonable acometer una tal acción ilegítima sin contemplar
la posibilidad de encontrar una resistencia a la misma,
por parte del sujeto atacado, o bien de un tercero que
intervenga en su defensa.
Complementariamente, los criterios y pautas que
aluden a las responsabilidades subsidiarias de quien
ejerce la legítima defensa y el eventual favorecido
por la misma tienden a garantizar la efectividad del
derecho a una reparación que corresponde al tercero
damnificado. Finalidad, ésta, que se pretende abonar
sin por ello dejar de brindar –al mismo tiempo y dentro
de lo humanamente posible– el resguardo jurídico que
merece el legítimo defensor.
Es por tales razones que, por un lado, se admite la
responsabilidad de quien, en el ejercicio de la referida
defensa, ha causado un daño (involuntario) a un tercero. Pero, por el otro lado, se declara el carácter subsidiario de dicha responsabilidad; se le da a su titular la
posibilidad de repetir contra el causante del problema
suscitado (es decir, el agresor ilegítimo); y se le asigna
un plazo de prescripción especial, que se aparta del
término establecido en el artículo 2.561, para hacerse
eco del plazo genérico consagrado en el artículo 2.560.
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En cuanto a la eventual responsabilidad que puede
caberle al asistido que ha sido legítimamente defendido por otra persona: dicha responsabilidad, por un
lado, viene a resguardar las posibilidades concretas del
tercero damnificado de obtener efectivamente la plena
reparación que la ley le promete. Pero, por el otro lado,
se trata de una responsabilidad subsidiaria, excepcional
y severamente condicionada al concurso de determinas
circunstancias; circunstancias, éstas, análogas en cierto
sentido a las previstas por el artículo 1.742, cuya producción tornaría injusto que el auxiliado no contribuya
a la reparación del tercero dañado.
Desde luego, por su carácter excepcional, la interpretación de esta responsabilidad no puede sino ser restrictiva.
Tal criterio hermenéutico también viene a asegurar la
carga de obligaciones impertinentes o desmesuradas sobre
quien, en rigor de verdad, constituye la figura agredida.
Para terminar, es menester resaltar que con la
presente iniciativa se pretende mejorar sensiblemente un sector entero del área temática y normativa
correspondiente a la responsabilidad civil. Dicho
perfeccionamiento no sólo consiste en informar con
precisión los aspectos no regulados de la materia
en cuestión. También se trata aquí de conformar el
instituto de marras con criterios y pautas de estricta y
elemental justicia; los cuales, a mayor abundancia, no
sólo encuentran su aval en el principio de razonabilidad enarbolado por nuestra ley fundamental sino que,
además, se encuentran en consonancia con el resto de
los principios y normas que articulan la materia en el
contexto de nuestro nuevo Código Civil y Comercial.
Es, básicamente, por todas estas razones que solicito
a mis honorables pares que me acompañen con su voto
positivo el presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.693/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 248 de la ley
20.744 (texto ordenado por decreto 390/76), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo
38 del decreto ley 18.037/69 (texto ordenado en
1974) tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí
establecidos, a percibir una indemnización igual
a la prevista en el artículo 247 de esta ley. A los
efectos indicados, queda equiparada a la viuda,
para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o
viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente
con el mismo, en aparente matrimonio, durante
un mínimo de dos (2) años anteriores al falle-
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cimiento. Las personas que hubieren contraído
matrimonio igualitario.
Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual
derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la
esposa por su culpa o culpa de ambos estuviere
divorciada o separada de hecho al momento de la
muerte del causante, siempre que esta situación
se hubiere mantenido durante los cinco (5) años
anteriores al fallecimiento.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y
de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o
contratos de previsión, les fuesen concedidos a los
mismos en razón del fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incluir
en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo a
los trabajadores que se encuentran unidos en matrimonio igualitario. El mismo artículo 248, contempla
el caso de las personas que tienen derecho a recibir
indemnización, en caso de muerte del trabajador, a las
personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley
18.037/69 (t. o. 1974).
Teniendo presente las modificaciones introducidas en
nuestro derecho positivo vigente, entiendo que la cuestión
de la legitimación para la procedencia de la indemnización
por fallecimiento debe decidirse en base a lo dispuesto
por el artículo 53 de la ley 24.241, que es equivalente al
derogado artículo 38 de la ley 18.037.
El propósito de incluir a los trabajadores unidos en
matrimonio igualitario responde a la necesidad de equiparar los avances que se producen en el orden jurídico
nacional, tales como la ley de matrimonio igualitario
(ley 26.618) y la reciente reforma del Código Civil y
Comercial de la Nación.
Se ha incorporado al Código Civil y Comercial la
reforma que había introducido oportunamente la ley
26.618, por lo que resulta procedente incorporar en
el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, este
avance legislativo.
Entiendo que en la práctica y con el transcurso de
los años serán cada vez más los trabajadores viudos o
divorciados de matrimonios igualitarios que reclamen
por esta indemnización. Entonces, y por tratarse de
una figura nueva en nuestra legislación positiva se
hace necesaria su incorporación a la Ley de Contrato
de Trabajo, y más precisamente en la disposición que
contempla estos casos como lo es el artículo 248 de
la ley citada.
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No obstante la modificación introducida por la ley
previsional 24.241 –en cuanto adoptó otro criterio para
enumerar a las personas con vocación previsional para
continuar la del causante–, una interpretación estricta
del artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo lleva
a que no sólo deba atenderse a la remisión que efectúa
esta norma a la enumeración establecida en el artículo 38
de la ley 18.037 –para la admisión de la indemnización
en cuestión–, sino que también deba conjugarse con
la doctrina plenaria de cámara emergente de los autos
“Kaufman, José Luis c/Frigorífico y Matadero Argentino
S.A.” del 12/8/92, en cuanto a los requisitos que deben
reunir los legitimados para obtener la indemnización por
muerte del trabajador –sólo la acreditación del vínculo
y del grado de prelación previsto en la norma–, y que
no resulta modificado por la posterior reforma efectuada
por el artículo 53 de la ley 24.241 que se refiere específicamente al régimen previsional y no al artículo 248 de
la Ley de Contrato de Trabajo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.694/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1.132 del Código
Civil y Comercial de la Nación (texto aprobado por ley
26.994) por el siguiente:
Artículo 1.132: Cosa ajena. La venta de la
cosa total o parcialmente ajena es válida, en los
términos del artículo 1.008.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intención del presente proyecto de ley consiste
en armonizar las disposiciones de los artículos 1.008 y
1.132 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
(texto ordenado por la ley 26.944).
Sucede actualmente que el primero de los mentados
preceptos contempla la posibilidad de contratar sobre
bienes ajenos, admitiendo al efecto dos modalidades
bien diferenciadas; a saber:
1. Una contratación en la cual la promesa de transmisión del bien ajeno es formulada como obligación
de medios.
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2. Una contratación en la cual dicho compromiso es
asumido como obligación de resultado.
Desde luego, las consecuencias jurídicas que se
derivan de la adopción de una u otra modalidad, son
muy diferentes entre sí. Consecuentemente, la distinción no carece de alto valor práctico en el contexto del
tráfico jurídico.
La disposición, huelga aclararlo, integra la parte
general de la regulación que el nuevo plexo normativo
depara a la materia contractual. Así las cosas, en principio y por regla general, su aplicación es extensiva a
todo el universo de los contratos.
Ahora bien, por su parte, el artículo 1.132, en su
segundo frase, acota indebidamente la compraventa
de cosa ajena a la modalidad de las obligaciones de
resultado.
Varias son las razones que tornan impertinente e inconveniente tan sorpresivo acotamiento. En tal sentido,
es menester señalar, en primer lugar, que semejante
constreñimiento no se compadece con la dinámica
propia del tráfico jurídico ni se ajusta a sus necesidades.
En segundo lugar, debe adicionarse que no existe
motivo jurídico alguno que justifique apartarse de la
regla general enunciada por el artículo 1.008.
Finalmente, en tercer lugar, forzoso resulta indicar que la primera frase del propio artículo 1.132
remite al precepto precedente (esto es: al susodicho
artículo 1.008).
Así las cosas, mediante la presente iniciativa legal,
no sólo se pretenden adaptar la normativa de la compraventa a los concretos requerimientos del tráfico jurídico.
También se busca armonizar dos prescripciones legales
que no tienen por qué estar en contradicción. Contradicción, ésta, que, amén de resultar problemática, arroja una
innecesaria mancha sobre el flamante corpus normativo
que integran sendas disposiciones encontradas.
Sin perjuicio de la suficiencia de tales argumentos,
cabe añadir a los mismos que, tanto del contexto sistemático al que pertenecen los preceptos aquí involucrados
como de la primera frase del artículo a reformar, es dable
inferir que el autor de la norma ha querido permitir las
dos modalidades que puede asumir la compraventa de
cosa ajena, pese al incoherente estrechamiento establecido en la segunda frase.
Así las cosas, el proyecto de ley apunta a clarificar
y cumplir con la que, a todas luces, constituye la verdadera voluntad del legislador-codificador.
En definitiva, señor presidente, es sobre la base de
los fundamentos recién reseñados que solicito a mis
honorables pares me acompañen con su voto en favor
del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.695/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Simposio
Latinoamericano de Enfermedad Celíaca y el XII Curso
de Enfermedades del Intestino Delgado y Colon, organizado por el Hospital de Gastroenterología “Doctor C.
Bonorino Udaondo” y la Asociación para el Estudio de
las Enfermedades del Intestino (AEDEI), a realizarse
los días 10 y 11 de noviembre de 2015 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el IV Simposio Latinoamericano de Enfermedad Celíaca y el XII Curso de
Enfermedades del Intestino Delgado y Colon durante
los días 10 y 11 de noviembre, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, República Argentina.
El IV Simposio Latinoamericano de Enfermedad Celíaca y XII Curso de Enfermedades del Intestino Delgado y Colon ofrece a los profesionales de Latinoamérica
los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de
las patologías prevalentes de la especialidad.
Destacados expositores nacionales e internacionales
disertarán a lo largo de dos jornadas sobre la actualidad
de los temas más relevantes en enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos funcionales
y aplicación clínica de la nutrición.
El programa del congreso desarrollará los siguientes
temas:
– Enfermedad celíaca: Epidemiología – Fisiopatología. Genética Manifestaciones extraintestinales;
comorbilidades – Diagnóstico. Nuevos marcadores
serológicos – Enfermedad celíaca refractaria. Malignidad – Sensibilidad al gluten no celíaca – Dieta libre
de gluten. Drogas en desarrollo.
– Curso internacional de enfermedades intestinales:
Enfermedades inflamatorias intestinales. Displasia.
Nuevos tratamientos. Agentes biológicos – Enfermedad
diverticular del colon – Síndrome de intestino irritable
– Uso de probióticos en patologías intestinales – Colitis
microscópica. Clostridium difficile y su impacto en la
patología intestinal.
– Nutrición: Las distintas caras de la terapéutica
nutricional en la enfermedad celíaca-Adherencia a
la dieta libre de gluten – El abanico nutricional de la
sensibilidad al gluten no celíaca: ¿Sensibilidad al gluten o al trigo? – Aplicaciones de la nutrigenética en la
enfermedad inflamatoria intestinal – Mitos y realidades
alimentarias en la enfermedad diverticular – Síndrome
de intestino irritable: un nuevo patrón de fermentabilidad llamado FODMAP.

La dirección del evento está a cargo de profesionales
del Hospital de Gastroenterología “Doctor C. Bonorino Udaondo”, institución pionera y de referencia
en la asistencia médica e investigación científica y
centro de formación de especialistas de Argentina y
Latinoamérica.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización del próximo IV Simposio Latinoamericano de Enfermedad Celíaca y el XII Curso de Enfermedades del Intestino Delgado y Colon se considera
relevante y amerita ser declarado de interés por la
Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.696/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la jornada de actividades Plataforma País
Ciencia, que se realizarán por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Río Grande (UTN FRRG), en la provincia de Tierra
del Fuego, el día 4 de noviembre de 2015.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política de Estado de ciencia y tecnología es
concreta y requiere un correlato social para que sea debidamente valorada. Esto solamente es posible en tanto
la sociedad en general esté en condiciones de reconocer
el valor del conocimiento científico, y de sus impactos
y beneficios.
Para llegar a eso, es fundamental comunicar, concientizar y ampliar la cultura científica de la gente,
siendo indispensable que los investigadores y los divulgadores científicos desarrollen acciones tendientes
a brindar información que resulte atractiva y comprensible acerca de los conocimientos científicos.
La mejora de la calidad educativa en el nivel medio,
la difusión de la ciencia y la cultura entre los jóvenes
son objetivos que debemos alcanzar en relación a los
desafíos que se nos presentan como sociedad.
El conocimiento científico es un elemento esencial
para mejorar nuestra capacidad de construir opiniones
fundadas, dotarnos de argumentos para tomar decisiones y permitirnos realizar un análisis más profundo del
mundo que nos rodea.
La Plataforma País Ciencia es un proyecto federal
para la comunicación pública de la ciencia que tiene
por objetivo el desarrollo de acciones y estrategias
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para la sociabilización del saber y quehacer científico
y tecnológico entre los jóvenes estudiantes, acercando
información científica, de modo accesible e interesante, a los barrios, colegios, localidades, comunas y
municipios.
Esta plataforma es cofinanciada por el Conicet, en
el marco de las acciones del Programa de Promoción
de Vocaciones Científicas (VocAr); por la Universidad Nacional de Rosario (UNR); la Subsecretaría de
Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación de la Nación y el Centro de Estímulo al Desarrollo del Conocimiento del
Municipio de Granadero Baigorria, en la provincia
de Santa Fe.
La iniciativa nació gracias a una idea del químico
Claudio Fernández, director del Laboratorio Max
Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica
Molecular de Rosario y se concretó por primera vez
en 2013, en Granadero Baigorria, un municipio de 40
mil habitantes, cercano a la ciudad de Rosario, donde
funciona el Centro de Estímulo al Desarrollo del Conocimiento (CEDEC). El programa resultó exitoso y
se trasladó primero a Rosario y luego a dos barrios de
emergencia en la ciudad de Buenos Aires.
En vista de los excelentes resultados obtenidos, hubo
propuestas del Conicet y del Ministerio de Educación
para federalizar el proyecto. Así nació Plataforma País
Ciencia, un proyecto multiinstitucional cuyo objetivo
fundamental es difundir conocimientos y métodos
científicos en ámbitos tales como barrios, colegios,
localidades, comunas y municipios.
En la actualidad, esto se lleva a cabo a través de
módulos de comunicación pública de la ciencia, cursos
de capacitación de docentes para que sean divulgadores, pasantías científicas de secundarios en sedes
del Conicet, una plataforma web y videos. Con estas
herramientas, se promueve la difusión de la investigación científica en colegios, municipios y barrios para
una mejor articulación de la ciencia con la sociedad,
con el objetivo de despertar vocaciones en los jóvenes.
Algunas de las actividades en desarrollo son:
– Actividades de divulgación científica en el ámbito
de escuelas de nivel medio de educación y para todo
público.
–Visitas programadas para estudiantes a organismos
nacionales, museos de ciencias, universidades e institutos de investigación científica del Conicet.
– Actividades de pasantías prácticas en centros de
investigación científica.
–Jornadas de talleres y conferencias de formación
docente y de capacitación de investigadores para la
comunicación pública de la ciencia.
– Certámenes y ferias científicas regionales.
– Acciones coordinadas para intercambio entre
escuelas, universidades, organismos de ciencia y tecnología, y el conjunto de la sociedad.
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De ese modo se busca generar instancias de reflexión
que lleven desmitificar la imagen y el rol del científico,
y estimular a los jóvenes a descubrir sus vocaciones, y
a que vivan una experiencia transformadora vinculada
al conocimiento científico.
Se trata de una herramienta educativa inclusiva,
que se ocupa de promover la socialización del conocimiento, así como de fomentar la creación de una red
de centros o nodos territoriales.
De esta manera se pretende generar instancias de
reflexión en torno del conocimiento científico situado
en su contexto territorial, superando el criterio de la
comunicación pública de la ciencia bajo los parámetros
de la hipótesis del déficit cognitivo. Se trata de desmitificar el rol del científico y pensar el conocimiento
como un bien social.
Por primera vez, esta charla llega a la ciudad de Río
Grande, lo cual demuestra un avance en la federalización de esta plataforma, gracias al apoyo conjunto
brindado por la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Río Grande, institución que, es de
destacar, siempre aporta sus medios para acercar a la
sociedad fueguina con la ciencia.
Por todo lo que significa este esfuerzo destinado a
promover la ampliación de las fronteras del conocimiento y de la cultura científica, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.697/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al salvaje ataque sufrido por dos personas
homosexuales en manos de integrantes de un grupo
neonazi, en la ciudad de Mar del Plata, y expresa su
profunda preocupación por este tipo de actos violentos
y discriminatorios.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar nuestro categórico repudio al violento ataque que sufrieron dos
personas de la comunidad gay en el centro de la ciudad
de Mar del Plata, el sábado 24 de octubre, donde fueron
brutalmente golpeados por integrantes de un grupo
neonazi. Los dos jóvenes tuvieron que ser trasladados
al Hospital Interzonal de Agudos por fracturas, cortes
y contusiones.
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Es sumamente preocupante este tipo de hechos
violentos y discriminatorios basados en la orientación
sexual que cada persona libremente puede elegir.
La Argentina ha avanzado mucho en la garantía del
ejercicio pleno de derechos, aunque aún resta mucho
por hacer, y no cuenta entre los países de América Latina y el Caribe con altas tasas de crímenes de odio por
orientación sexual e identidad de género. No obstante,
hechos violentos y de discriminación a la comunidad
gay persisten, lamentablemente.
Nuestro país es pionero en leyes, programas como
la ley del matrimonio igualitario, educación sexual
integral y la de identidad de género. No obstante, el
avance está más presente en la letra que en las acciones
e implementación. Es preciso profundizar un trabajo en
las construcciones sociales y culturales.
Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad,
inherentes a todos los seres humanos. Para asegurar
el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres
humanos y las sociedades, estos derechos deben ser
reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por
toda la sociedad con todos sus medios.
El derecho a la libertad sexual, la autonomía, la
integridad y la privacidad sexual son privativos de la
persona humana y conforman la capacidad de disfrutar
una vida libremente elegida, satisfactoria, sin violencia
ni riesgos.
Ante el lamentable episodio, el director de Derechos
Humanos de General Pueyrredón, José Luis Zerillo,
manifestó su preocupación ante el crecimiento de este
tipo de hechos violentos en la zona. Se trata del mismo
grupo que escrachó el mural de Madres de Plaza de
Mayo de la Biblioteca Municipal y que también dañó
los murales del Encuentro Nacional de Mujeres, que
se realizó en la misma ciudad. Además, días antes el
titular de la ONG Asociación Marplatense de Derechos
a la Igualdad (AMADI), Javier Moreno Iglesias, había
denunciado que había sido amenazado de muerte por
neonazis cuando caminaba por La Perla.
Cabe notar que la Comunidad Homosexual Argentina, así como la Federación Argentina de Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) repudiaron el ataque,
solicitaron que se castigue a los culpables y manifestaron su preocupación por los reiterados hechos de
discriminación y odio a las personas LGBT.
Recuerdo que nuestro país ha firmado y ratificado
resoluciones y acuerdos de las Naciones Unidades donde se compromete a respetar y garantizar los derechos
humanos de todas las personas y comunidades como
la comunidad LGBT. El Consenso de Montevideo, la
agenda más avanzada del mundo, firmado por todos
los países de América Latina y el Caribe, establece
en varias de sus medidas prioritarias garantizar y promover los derechos de las personas LGBT. La etapa
de implementación del Consenso de Montevideo ya
comenzó y debemos cumplirlo.

Creo que no debe haber lugar en un país democrático para el accionar de grupos neonazis, ni para
admitir ninguna actitud de violencia y discriminación.
Repudiamos los hechos, nos solidarizamos con los
dos jóvenes que fueron víctimas e instamos a todo el
pueblo argentino a transitar por un camino de respeto
por el otro, sus derechos, de paz y por una vida libre
de violencia.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.698/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata organizado
por la revista Panorama Minero, que se llevará a cabo
el 1º y 2 de diciembre de 2015 en la ciudad de Buenos
Aires.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º y el 2 de diciembre de este año se realizará
el XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata,
organizado por la revista Panorama Minero, que se
llevará a cabo en el Hotel Sheraton Libertador de la
ciudad de Buenos Aires.
La actividad del oro y la plata mostró consistencia y
buena performance a lo largo de 2014 en Argentina, en
un contexto en el que la economía internacional repercutió de manera negativa y donde la baja de los precios
de las commodities resultó un factor de importancia.
La Argentina en la última década en exploración (que
es inversión 100 % de riesgo) recibió una importante
inversión extranjera, que le permitió poner en valor sus
recursos geológicos, calificar reservas y la puesta en
marcha de nuevos proyectos de oro, plata y cobre. En
el año 2012 se ejecutaron 1.250.000 metros lineales de
perforación, siendo el total acumulado a fines de 2014
superior a los 7 millones de metros lineales.
En este contexto, se han puesto en marcha varios
proyectos, algunos de clase mundial, entre ellos: las
minas de Veladero, Gualcamayo y Casposo, en la
provincia de San Juan; cerro Vanguardia y cerro Negro
en Santa Cruz, Navidad (plata y plomo) en Chubut y
La Alumbrera (cobre, oro). También se encuentran en
cartera con exploración avanzada proyectos como El
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Desquite (oro y plata) en Chubut, y Calcatreu (oro y
plata) en Río Negro, entre otros.
Nuestro país se ubica en el contexto internacional entre los principales productores de oro y plata del mundo,
ocupa el décimo tercer lugar en la producción con 1,83
millones de onzas y en el décimo primer lugar de la
producción de plata con 24,7 millones de onzas. En el
caso del oro en al año 2014 se registró una producción
que significó un 15 % más que el año precedente.
En cuanto a recursos en estos metales nobles podemos
decir que son importantes, estamos dentro del ránking de
los primeros 15 a nivel mundial, pero aún faltan inversiones para su puesta en valor como reservas, los geólogos
especializados consideran que sólo un 25 % de nuestro
territorio cuenta con exploración minera.
Australia, Canadá y Estados Unidos mantienen sus
posiciones como líderes del sector a través de las empresas mineras transnacionales. China y Rusia, si bien
no eran aliados tradicionales de nuestro país, a través de
tratados binacionales, están interesadas en la industria
minera argentina, tanto en materia de tecnología como
de inversión. China junto con India, consumen el 80 %
del oro a nivel mundial.
Argentina Oro y Plata se convierte en un ámbito
ideal para conocer las perspectivas de la minería de oro
y la plata, los principales proyectos, las posibilidades
de inversiones y desarrollo de proveedores.
Este XI Seminario Internacional Argentina de Oro y
Plata 2015 es uno más de los que se vienen realizando
en forma exitosa desde hace 10 años y será el ámbito
donde se reunirán las principales figuras de la industria minera para mostrar los últimos avances en oro y
plata, continuar apostando al crecimiento, consolidar
posiciones, y generar valor para todos los sectores que
participan en esta actividad industrial.
Es por ello que solicito a todos mis compañeros
legisladores acompañar, con su voto, el presente
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.699/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Coloquio Argentino, Brasileño y Paraguayo sobre Historia de los Medios de la
Región que se realizará los días 5 y 6 noviembre del
corriente año, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones
en la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Coloquio Argentino, Brasileño y Paraguayo
sobre Historia de los Medios de la Región busca reunir
a profesionales, investigadores y docentes de Brasil,
Paraguay y Argentina relacionados con la carrera de
comunicación social. El coloquio cuenta con el apoyo
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Misiones; desde la República Federativa de Brasil, cuenta con el apoyo de la
Rede Alfredo de Carvalho de Historia da Mídia-Rede
Alcar, regional sul, del Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da Universidade Federal de Santa María
y de la Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação.
Participarán la Federación Argentina de Carreras de
Comunicación Social y la Federación Latinoamericana
de Carreras de Comunicación Social.
El evento se desarrollará a través de mesas de discusión con la presentación de trabajos de temáticas
afines. Cada país participante seleccionó diez trabajos
para presentar y debatir en las mesas. Se busca de esta
manera contribuir con la difusión de las investigaciones
dentro del campo de la investigación de la comunicación social de la región. Crear un espacio de discusión
y producción de contenidos es también uno de los fines
de este coloquio.
Durante los dos días del evento se coordinarán diferentes charlas y mesas de ponencia con moderadores
y especialistas en cada uno de los temas. El panel de
“Perspectivas y desafíos para la construcción de una
historia de los medios para la región” será coordinado
por la mágister Norma Álvarez y participarán: el doctor Gustavo Cimadevilla (vicepresidente de ALAIC);
el doctor Flavi Ferreira Lisbôa (Universidad de Santa
María–Brasil); el profesor Aníbal Orué Pozzo (Universidad Nacional de Este– Paraguay) y el mágister
Carlos Garcia Da Rosa (Universidad Nacional de
Misiones). Otra de las mesas será “Medios, política
y cultura en la frontera” coordinada por la licenciada
Andrea Centurión y el licenciado Milton Terenzio, de
la que forma parte Daniel Chao: “Cómo decir verdades
y proyectar lectores en la prensa correntina de fines del
siglo XIX”, IIGHI (UNNE-CONICET– Argentina),
María Inês Amarante: “Radioescolas E A Construção
Da Cidadania Na Tríplice Fronteira” (UNILA-Brasil),
Andrea Centurión: “LT 17 Radio Provincia de Misiones, a más de cincuenta años de historia” (FHCSUNaM–Argentina), Rubén Morel y Milton Terenzio:
“Historia de los medios de comunicación de Misiones:
LT 18, la primera radioemisora argentina del Alto Paraná” (FHCS-UNaM–Argentina), entre otras mesas más.
En este evento también se realizará la presentación del
libro Somos parte de tu vida. Que es la historia de LT
85 TV Canal 12. Norma G. Álvarez-García Da Rosa,
Carlos-Jorge Pyke.
Con esta experiencia se busca un intercambio de
experiencias en torno a avances y resultados de las
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investigaciones presentadas. También se pretende
promocionar el intercambio de experiencias alrededor
de avances y resultados de los proyectos. Se busca
la generación de vínculos entre los profesionales, las
asociaciones e instituciones que participan.
El trabajo en conjunto no solo por parte de la Argentina sino también de nuestros países hermanos de Paraguay y Brasil en lo que es tarea de investigación nos
ayuda a tomar conciencia de lo que hemos avanzado y
también de lo mucho que podemos crecer.
Por lo expuesto, le pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.700/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – No podrán acceder a la docencia en
instituciones de nivel superior, indicadas en el artículo
34 de la ley 26.206, de educación nacional, cualquiera
sea la vía prevista para ese ingreso, los siguientes:
i. Quienes hayan sido condenados por delitos de
lesa humanidad o violaciones a los derechos
humanos, en cualquier grado de participación,
instigación y/o encubrimiento u ocultamiento
de los mismos.
ii. Quienes hayan ejercido cargos de rector,
vicerrector, o secretarios (o equivalentes) de
universidad nacional y/o provincial; decanos
o vicedecanos (o equivalentes) de facultades
u otras unidades académicas de universidades
nacionales y/o provinciales, habiendo sido designados, durante el período comprendido entre
el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de
1983.
Art. 2º – Quienes se encuadren en los términos del
artículo anterior no podrán en ningún caso integrar
órganos de gobierno, unipersonales o colegiados, en
ninguna insti tución de nivel superior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profundización de los valores democráticos y el
ejercicio de la memoria deben ser siempre motivo de
preocupación para el legislador y para la sociedad en
conjunto. Porque sólo si un pueblo es capaz de recordar su historia y volver a ella con una mirada crítica
y reparadora, más allá de los años transcurridos, se
asegurará no caer en los mismos errores y no reiterar
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las situaciones de dolor y frustración que algunos episodios históricos generan: tal es el caso de la ruptura del
orden institucional y el régimen de terror instalado en
la Argentina entre los años 1976 y 1983 por gobiernos
de facto.
El llamado “proceso” fue por su nivel de violencia
–material y simbólica– tal vez la página más oscura, triste y lacerante de nuestra historia como joven
Nación. Y si bien el protagonismo de las atrocidades
correspondió a los mandos militares, hubo muchas
complicidades de estamentos, grupos o individuos de
la sociedad civil que merecen nuestro repudio, y una
actitud de vigilancia y denuncia permanente, que además implique consecuencias efectivas de castigo para
quienes ejercieron esas innobles conductas.
Los llamados delitos de “lesa humanidad” son
probablemente la máxima expresión de esas actitudes
condenables. En un pronunciamiento del año 2007, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al adherir a un
dictamen de Esteban Righi, aclaró la definición legal
del crimen de “lesa humanidad”. Explicó que el delito
mencionado no puede encontrarse en hechos aislados
cometidos por un funcionario público, sino que se
configura cuando los ilícitos son parte de una política
desarrollada estatalmente contra la población civil.
En ese mismo sentido sostuvo también que el delito de lesa humanidad consiste en uno de los actos
descriptos en el Estatuto de Roma, según el cual debe
ser desarrollado por el propio Estado, a través de una
política que atenta sistemáticamente contra los derechos fundamentales de una sociedad civil o un grupo
determinado de esta. La Corte Suprema realizó una
reseña histórica del delito de “lesa humanidad” y de
su auge en la posguerra ante el juicio de Nüremberg.
A su vez explicó que este tipo de delito atenta contra
un derecho no escrito, es decir, consuetudinario, y por
tanto cuya vigencia se basa en prácticas internacionales y en derechos que existen desde la convivencia de
los hombres en sociedad. Afirmó además, citando a
diversos catedráticos de todas partes del mundo, que
sólo de manera indirecta, la condena de los delitos
de lesa humanidad protege el bien jurídico de los
afectados; pues principalmente lo que se protege es
la convivencia pacífica en sociedad. La gravedad metodológica del delito no es lo que lo transforma en un
crimen imprescriptible, sino que sea llevado a cabo por
aquellos que tienen por finalidad defender o garantizar
la convivencia pacífica.
La estructura del Estado ha sido una creación para
posibilitar la convivencia pacífica en una sociedad, y
los riesgos de que dicha creación se vuelva en contra
de aquellos a quienes tiene que proteger han hecho
nacer este bien jurídico que pretenden proteger las
normas que sancionan los delitos de lesa humanidad.
Es decir, que lo que transforma un crimen común en
uno contra la humanidad, es que estos sean cometidos
por organismos del Estado a través de una política
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general y/o sistemática en la que se vulneren derechos
de la sociedad civil o de un grupo determinado de ésta.
Puesta esta definición en el campo de las instituciones educativas, la gravedad del daño y la responsabilidad de los agentes, en tanto educadores, se multiplica
exponencialmente: porque si algún agente social debe
ser testimonio y garante del Estado de derecho, de la
justicia y de la defensa de los derechos humanos en
plenitud, es el que ha sido llamado para la noble tarea
de la docencia. Así también se entiende en la Ley de
Educación Nacional que afirma en su artículo 70 que
“no podrá incorporarse a la carrera docente quien haya
sido condenado/a por delito de lesa humanidad, o haya
incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto
en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el título
X del libro segundo del Código Penal, aun cuando se
hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación
de la pena”.
La norma que proponemos se inscribe y precisa esta
exclusión, la amplía y la refiere tanto a la incorporación
en la carrera docente, como a su ascenso o al ejercicio
de funciones de gobierno, para el caso de las instituciones de nivel superior. Sin dudas esta formulación va
también en sintonía con lo que en su momento pautó
la ley 23.077, promulgada en otro contexto histórico
y que en ese marco permitió avanzar hasta donde era
posible contra los que se alzaron contra la democracia.
Es preciso reflexionar acerca del papel paradigmático, ejemplificador y modelador que cumplen los
docentes del nivel superior respecto a nuestros jóvenes,
tanto por sus actitudes presentes como por su trayectoria de vida y su actuación en los momentos críticos de
la historia. Por eso creemos justificada esta propuesta
que pone en valor y dignifica la labor docente, procurando diferenciar los comportamientos repudiables de
una minoría que en su momento no estuvo la altura de
las circunstancias.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.701/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 50, de la ley
11.683, de procedimiento tributario (t. o. en 1998),
por el siguiente:
Artículo 50: Si en la primera oportunidad de
defensa en la sustanciación de un sumario por
infracción al artículo 39, el titular o representante
legal reconociere la materialidad de la infracción
cometida, la sanción se reducirá, por única vez,
al mínimo legal.
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Asimismo, si en la audiencia que marca el
artículo 41, el titular o representante legal reconociere la materialidad de la infracción cometida y
el valor de los bienes y/o servicios de que se trate
no excedan de tres mil pesos ($ 3.000) se eximirá
al contribuyente, por única vez, de la sanción de
clausura.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 78, de la ley 11.683, de
procedimiento tributario (t. o. en 1998), por el siguiente:
Artículo 78: La resolución a que se refiere el
último párrafo del artículo 77, será recurrible por
recurso de apelación, otorgado en todos los casos
con efecto suspensivo, ante los juzgados en lo
penal tributario de la Capital Federal y juzgados
federales en el resto del territorio de la República
Argentina.
El escrito del recurso deberá ser interpuesto y
fundado en sede administrativa,
dentro de los
cinco (5) días de notificada la resolución.
Verificado el cumplimiento de los requisitos
formales, dentro de las veinticuatro (24) horas
de formulada la apelación deberán elevarse las
piezas pertinentes al juez competente con arreglo
a las previsiones del Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984), que será de aplicación subsidiaria, en tanto no se oponga a la presente ley.
La decisión del juez será apelable al solo efecto
devolutivo.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el objetivo de someter
a consideración las normas vinculadas a la sanción
de clausura prevista en nuestra ley de procedimiento
tributario. La propuesta de modificación que se introduce al actual artículo 50 de la mencionada ley, tiene
en miras dos objetivos.
En primer lugar, se busca evitar que la protección
extrema de un bien jurídico relevante tutelado con
esta sanción –ya sea este el cumplimiento a los deberes fiscales materiales o el cumplimiento tendiente
a facilitar los deberes de verificación y fiscalización
del fisco– implique ir en desmedro de otros principios
constitucionales fundamentales que amparan al contribuyente y a los dependientes de este, como lo son
el derecho a trabajar y a ejercer toda industria lícita, al
posibilitar al contribuyente que en la audiencia prevista
en el artículo 41 de la ley de procedimiento tributario
reconozca la materialidad de la infracción cometida,
eximiéndolo por única vez de la sanción de clausura,
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siempre que el valor de los bienes y/o servicios de que
se trate no excedan de $ 3.000.
En segundo lugar, al establecer este beneficio por
única vez y cuando los bienes y/o servicios en juego
no son relevantes desde un punto de vista económico,
se busca ayudar a la descompresión de la tarea judicial,
permitiéndoles a los funcionarios abocarse a cuestiones
de mayor relevancia a los fines de la política fiscal de
la Nación. Paralelamente alienta el cumplimiento por
parte de los contribuyentes de las normas tributarias
protegidas por la sanción, dado que no contarán con
este beneficio en ocasiones futuras.
Respecto de la modificación propuesta al artículo 78
de la ley, ésta implica permitir al contribuyente apelar
con efecto suspensivo ante la Justicia la resolución
normada en el segundo párrafo del artículo 77 de la
norma en cuestión. Esto no hace más que adecuar la ley
procedimental a lo establecido en nuestra Carta Magna
y a la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal.
Actualmente una medida de índole estrictamente
penal, como es el instituto sancionatorio de clausura, debe estar siempre sujeta a una revisión judicial
ulterior (cfr.: Fallos,: 247:646; 253:485), pues sólo
de esta manera quedan a salvo las pautas esenciales
de nuestra Constitución (cfr.: “Dumit, Carlos José c/
INV s/demanda contenciosa administrativa”, CSJN,
8/11/1972), entre ellos el control judicial “suficiente”
(cfr.: “Madala”, CSJN, 1º/3/1983).
En este sentido, la Corte Suprema ha reconocido
la inoperancia de disponer el efecto devolutivo de la
resolución en cuestión mencionado (cfr.: “Lapiduz,
Enrique”, CSJN, 28/4/1998), considerando a la sanción
de estricto carácter penal y sujetándolo siempre a una
revisión judicial ulterior.
Sin dudas que otorgar este efecto suspensivo a la
apelación del contribuyente a lo resuelto por la administración –juez y parte en este procedimiento–, respeta
el requisito de “juicio previo” del artículo 18 de nuestra
Constitución y el “derecho a ser oído” establecido en
pactos internacionales incorporados al señalado plexo
constitucional (cfr.: artículo 8º, apartado 1º, Pacto de
San José de Costa Rica). Finalmente, se adecua el
tribunal competente que entenderá en la causa en el
ámbito de la Capital Federal (penal tributario).
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.702/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 42 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454,
texto ordenado 1981) por el siguiente:

421

Artículo 42: Subsistencia de los domicilios.
Renuncia del letrado. Los domicilios a que se
refieren los artículos anteriores subsistirán para
los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o
denuncien otros.
En caso de renuncia del abogado patrocinante,
si la parte hubiera constituido domicilio en una
oficina, estudio o casillero de aquél, el juez o
tribunal la intimará a constituir nuevo domicilio
bajo apercibimiento de aplicársele el régimen
establecido en el primer párrafo del artículo
precedente. Dicha intimación se notificará en el
domicilio real de la parte.
Cuando no existieren los edificios, quedaren
deshabitados o desaparecieren, o se alterare o
suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el
informe del notificado se observará lo dispuesto
en la primera o segunda parte del artículo anterior,
según se trate, respectivamente, del domicilio
legal o del real.
Todo cambio de domicilio deberá notificarse
por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia
no se hubiese cumplido, se tendrá por subsistente
el anterior.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(CPCCN) impone a todo litigante la obligación de
constituir domicilio procesal dentro del perímetro de
la ciudad en la que tenga asiento el juzgado o tribunal
interviniente en el proceso. Asimismo, el citado cuerpo legal dispone que en dicho domicilio se deberán
efectuar las notificaciones de las providencias y resoluciones judiciales que se dicten en el proceso, con
excepción de aquellas que el mismo Código dispone
que deben efectuarse en el domicilio real de las partes.
La modificación del artículo 42 del CPCCN que se
propone en el presente proyecto, establece el principio
de subsistencia del domicilio constituido, el cual reconoce como únicas excepciones: (i) la finalización del
proceso por cualquier modo, (ii) el archivo de las actuaciones como consecuencia de la inactividad procesal de
las partes por un tiempo prolongado (instituto regulado
por el decreto ley 6.848/1963), y (iii) la constitución de
un nuevo domicilio procesal.
Por otra parte, la jurisprudencia ha exceptuado también de dicho principio, por analogía, a los supuestos
en que el expediente se encuentre paralizado por largo
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tiempo. No obstante, no ha sido contemplado como
excepción al principio de subsistencia del domicilio
constituido, el supuesto de renuncia del letrado patrocinante de alguna de las partes litigantes, lo cual
en diversos casos podría derivar en lesión al derecho
constitucional de defensa en juicio de la parte.
Es frecuente en la práctica procesal que los litigantes
constituyen domicilio en la oficina o estudio de los
letrados que los representan o en casilleros contratados
por los mismos. Son excepcionales los casos en que
la parte constituye domicilio procesal en su domicilio
real.
Son diversos los casos en que la jurisprudencia ha interpretado de forma estricta el principio de subsistencia
del domicilio procesal, considerando válidas aquellas
notificaciones efectuadas en el domicilio constituido
por la parte en el estudio de su letrado patrocinante pese
a encontrarse debidamente acreditada en el expediente
la desvinculación o renuncia del profesional (C. Civ.
y Com. Bahía Blanca, Sala I, 5-XII-2006, in re “Consorcio de Copropietarios Barrio Rosendo López IV
etapa Mendoza 299 A-C c/ Panzielli, Hugo”; C.2ª Civ.
y Com. La Plata, Sala I, 23-III– 2004, in re “Quiroga,
Ramón c/ Serrano, Diego y otro s/ daños y perjuicios”;
C. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala I, 17-II-2004, in re
“Nardone, Sonia c/ Fidalgo, Luis y otro s/ ejecución”;
C. Civ. y Com. San Martín, Sala II, 14-X-1997, in re
“Fulgenzi, Augusto c/ Villalba, Rubén s/ resolución
de contrato y daños y perjuicios”; C.ª Civ. y Com. La
Plata, Sala III, 12-XI-1996, in re “I., H.A. c/ U., C. s/
divorcio vincular”; C. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala
II, 2-VIII-1988, in re “Mora, Horacio Alberto c/ Traico,
Yony s/ cumplimiento de contrato”).
La problemática derivada del principio de subsistencia del domicilio procesal constituido es relevante en
los citados supuestos de renuncia o desvinculación de
los letrados patrocinantes a la representación asumida
en el proceso, dado que, de observarse con excesiva
rigurosidad el mencionado principio, las partes probablemente nunca tomen conocimiento de aquellas
resoluciones que sean notificadas al domicilio que
oportunamente habían constituido en el estudio de sus
letrados patrocinantes.
Es por ello la necesidad de que en esos casos la ficción
legal de la subsistencia del domicilio procesal también
sea analizada dentro de los límites de la razonabilidad,
criterio que ha sido empleado por la jurisprudencia para
equiparar a tales efectos la paralización del expediente a
su archivo (CNCom, Sala A, 27-XII-2007, in re “Banco
de Crédito Argentino S.A. c/ Marconi, Ricardo s/ ejecución de honorarios”; CNCiv, Sala D, 21-II-2000, in re
“Silva, Juan Manuel s/ sucesión ab intestato”; CNCAF,
Sala IV, 8-V-1997, in re “Roffo, Marcelo c/ Administración Nacional de Aduanas s/ A.N.A.”, causa 35635/96;
C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, 3-III-1994, in re
“Díaz, Luis c/ Expreso Esteban Echeverría s/ prescripción de contrato”; entre otros).
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El fundamento de la utilización del criterio señalado en el párrafo precedente es evitar ir en contra de
la verdad material, vulnerando el derecho de defensa
de la parte al imponer, con excesivo rigor formal, el
mantenimiento de una ficción que no se compadece con
la observancia de la verdad de los hechos, criterio que
debe privar en toda solución de un caso judicial (C. Civ.
y Com. San Isidro, Sala I, 13-IX-2001, in re “C. de G.,
N. c/ G., A. s/ alimentos”; C. Civ. y Com. Mar del Plata,
Sala I, 23-V-1995, in re “M., M. del C. y C., R. E. s/
Divorcio vincular por presentación conjunta”; CNCiv,
Sala M, 30-XI-1994, in re “C. de O. c/ O. s/ divorcio”;
ídem, 30-IX-1994, in re “K. c/ M. s/ disminución cuota
alimentaría”; C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, 3-III1994, in re “Díaz, Luis c/ Expreso Esteban Echeverría
s/ prescripción de contrato”; C. Civ. y Com. Mar del
Plata, Sala II, 06-VIII-1991, in re “González, Vilma
Susana s/ incidente de nulidad en G. v. R. s/ incidente
aumento de cuota alimentaria”).
No debe dejar de considerarse que, si bien no en referencia directa al tema materia del presente proyecto, es
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que la norma procesal que establece la subsistencia del
domicilio ad litem no es un altar ante el cual puedan
sacrificarse derechos fundamentales reconocidos en
la Carta Magna cuyo carácter prevaleciente es misión
de la Corte Suprema tutelar, lo que lleva a descalificar
automáticamente toda hermenéutica que pretenda
consagrar tal trastrocamiento de valores y jerarquías
jurídicas (Fallos, 310:870).
De esta manera, el objeto del presente proyecto de
ley viene a ofrecer una solución a fin de evitar situaciones en las que, con un excesivo rigorismo formal, se
extienda la ficción legal de la subsistencia del domicilio
constituido y se provoque con ello grave desmedro a la
defensa en juicio, garantía consagrada por el artículo 18
de la Constitución Nacional y por diversas convenciones internacionales de derechos humanos que gozan de
jerarquía constitucional conforme el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional.
Mediante el proyecto en cuestión se propone la
modificación del artículo 42 del CPCCN a los efectos de incorporar como excepción al principio de
subsistencia del domicilio procesal el supuesto de
renuncia del letrado patrocinante, en cuyo caso el juez
o tribunal interviniente intimará a la parte a constituir
nuevo domicilio bajo apercibimiento de aplicársele el
régimen de notificaciones por ministerio de la ley en
los términos del artículo 41 del CPCCN.
Por los motivos expuestos, solicito voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.703/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Oficina de Presupuesto del
Congreso (OPC) como un organismo desconcentrado
del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 2° – Serán funciones, responsabilidades y
facultades de la oficina de presupuesto del Congreso:
i. Formular proyecciones macroeconómicas y estimaciones de ingresos, gastos y deuda pública
para informar el tratamiento sobre el proyecto
de ley de presupuesto de la administración
pública nacional.
ii. Apoyar a las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y a la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas de la administración en el seguimiento
y control de la ejecución presupuestaria.
iii. Realizar estimaciones del impacto presupuestario de los proyectos de ley ingresados a las
comisiones de Presupuesto y Hacienda, a
solicitud de las comisiones.
iv. Realizar estudios, análisis y evaluaciones del
impacto logrado por políticas y programas
del gobierno en relación a su asignación presupuestaria, a solicitud de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda.
v. Analizar el impacto y la eficacia de los tributos
e impuestos vigentes.
vi. Analizar el impacto y la eficacia de los proyectos de ley que propongan modificaciones y/o
creación de tributos e impuestos.
Art. 3° – Para el cumplimiento de las tareas de la
OPC, el Poder Ejecutivo deberá:
i. Remitir a la OPC copia de todas las decisiones
administrativas de distribución de gastos.
ii. Remitir a la OPC informes trimestrales de
ejecución presupuestaria.
iii. Brindar a la OPC el acceso al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) de la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para el seguimiento
de la ejecución presupuestaria, asegurando la
compatibilidad con las disposiciones sobre
secreto estadístico de la ley 17.622 y de secreto
fiscal del artículo 101 de la ley 11.683.
iv. Responder en forma oportuna los informes
solicitados por la OPC sobre la ejecución y el
desempeño físico-financiero de programas de
gobierno, que serán canalizados por la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
Art. 4° – Las comisiones del Congreso remitirán a
la OPC toda la información con interés presupuestario
o económico necesaria para el cumplimiento de sus
funciones.

423

Art. 5° – La estructura de la OPC se organizará de
acuerdo a las funciones que la oficina debe cumplir:
i. Área de análisis macroeconómico, que elaborará informes con proyecciones macroeconómicas y estimaciones de ingresos, gastos
y deuda pública para informar el tratamiento
sobre el proyecto de Ley de Presupuesto de la
Administración Pública Nacional.
ii. Área de seguimiento presupuestario, que
apoyará mediante informes trimestrales a las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y a la
Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la
administración en el seguimiento y control de
la ejecución presupuestaria.
iii. Área de análisis de proyectos de ley, que realizará estimaciones del impacto presupuestario
de los proyectos de ley ingresados a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a solicitud
de las comisiones.
iv. Área de estudios, análisis y evaluación, que
realizará estudios, análisis y evaluaciones del
impacto logrado por políticas y programas
del gobierno en relación a su asignación presupuestaria, a solicitud de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda
Art. 6° – La OPC será dirigida y administrada por un
directorio que estará integrado por un director ejecutivo
y por cuatro (4) subdirectores de las áreas enunciadas
en el artículo 5º, con rangos equivalentes a secretario y
prosecretario de Cámara, respectivamente. El directorio
formará quórum con tres (3) de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El director
ejecutivo tendrá doble voto en caso de empate.
Art. 7° – El director ejecutivo y los subdirectores
durarán cinco (5) años en sus funciones, con posibilidad de ser reelegidos. Los miembros del directorio
serán designados por resolución conjunta de los
presidentes de ambas Cámaras, a propuesta conjunta
de los presidentes de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda de cada Cámara. Podrán ser removidos por
mal desempeño en sus funciones previo a la finalización de su mandato por votación por mayoría simple
de ambas Cámaras.
El director ejecutivo deberá acreditar al menos quince (15) años de experiencia profesional y/o académica
relevante en materia presupuestaria y/o económica
en el ámbito de la administración pública, del sector
privado, de la sociedad civil o de las universidades, así
como título universitario de grado o posgrado en ciencias económicas, finanzas públicas, administración y
políticas públicas, o disciplinas relacionadas. Los subdirectores deberán acreditar al menos diez (10) años de
experiencia profesional y/o académica relevante en las
materias respectivas de cada área, así como títulos universitarios de grado o posgrado en dichas disciplinas.
Art. 8° – El directorio de la oficina de presupuesto del
Congreso tendrá las siguientes funciones y facultades:
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i. Dictar el reglamento interno del cuerpo.
ii. Proveer la información pertinente para la confección del presupuesto de la OPC.
iii. Delegar en el director ejecutivo las facultades
que se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de las finalidades de la oficina de
presupuesto del Congreso.
iv. Promover las relaciones institucionales de la
OPC y, en su caso, suscribir convenios con
organizaciones públicas o privadas, nacionales
o extranjeras, para el logro de sus objetivos en
coordinación con los organismos con competencia en la materia.
v. Establecer mesas o grupos de trabajo colaborativos con las entidades del Poder Ejecutivo
responsables por la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación del presupuesto.
vi. Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento de la oficina.
vii. Elevar a la presidencia de las Cámaras el anteproyecto de presupuesto del organismo.
viii. Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo.
ix. Aceptar herencias, legados y donaciones, subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros.
x. Requerir a los distintos organismos de la administración pública nacional la información
necesaria a fin de fortalecer el accionar de la
oficina de presupuesto del Congreso.
xi. Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la Oficina de Presupuesto del Congreso.
xii. Aprobar la estructura orgánica funcional del
organismo.
xiii. Aprobar los informes a ser remitidos a las presidencias de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda de las Cámaras para el cumplimiento
de las funciones indicadas en el artículo 2º.
xiv. Proceder anualmente a la confección y publicación de la Memoria de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
xv. Convocar a los concursos públicos de selección
de personal para el ingreso al cuerpo de analistas profesionales de la OPC.
xvi. Conformar un consejo asesor ad honórem de
expertos con reconocida experiencia en la materia de la OPC para obtener recomendaciones
sobre el mejor funcionamiento de su tarea.
Art. 9° – El director ejecutivo de la OPC tendrá los
siguientes deberes y atribuciones:
i. Ejercer la representación y dirección general de
la Oficina de Presupuesto del Congreso.
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ii. Ejercer la administración de la oficina de presupuesto del Congreso.
iii. Elaborar el plan operativo anual.
iv. Convocar y presidir las sesiones del directorio
con voz y voto.
v. Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de
la OPC.
Art. 10. – La oficina de presupuesto del Congreso
contará con un cuerpo de analistas profesionales
especializados en las respectivas áreas temáticas establecidas por el artículo 5º. Los analistas integrarán la
planta permanente del Congreso de la Nación. Serán
condiciones para ingreso al cuerpo de analistas:
i. Ser argentino nativo, naturalizado o por opción.
ii. Ser seleccionado por un concurso público de
oposición y antecedentes.
iii. Poseer título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a cuatro
(4) años en las mismas disciplinas que se le
requieren al director ejecutivo en el artículo 7º.
iv. Experiencia laboral en la especialidad atinente,
acreditada por un término no inferior a los tres
(3) años después de la titulación.
Art. 11. – El personal del cuerpo de analistas profesionales estará comprendido en los siguientes niveles
escalafonarios:
a)
b)
c)
d)

Analista superior;
Analista especializado;
Analista profesional;
Analista inicial.

Art. 12. – Las Cámaras proveerán el personal administrativo y de apoyo necesario para el funcionamiento
de la OPC.
Art. 13. – A todos los efectos administrativos y
funcionales, la OPC mantendrá su relación con cada
Cámara a través de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda de las Cámaras. El presupuesto anual de gastos y recursos de la administración preverá las partidas
necesarias para el funcionamiento de la OPC.
Art. 14. – Todos los informes aprobados por el directorio de la OPC serán de acceso público. Deberán
ser publicados en los sitios web de ambas Cámaras. La
OPC también remitirá sus informes de seguimiento de
la ejecución presupuestaria a la Auditoría General de
la Nación para contribuir al desarrollo de sus labores.
Art. 15. – La oficina de presupuesto del Congreso
(OPC) comenzará a funcionar a partir de los 90 días de
la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.

25 de noviembre de 2015
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal que motiva la creación de la
oficina de presupuesto del Congreso (OPC) es el de incrementar y fortalecer los estándares de eficiencia en la
labor parlamentaria, propugnando el trabajo legislativo
responsable. Para lograr el cometido de tales fines, se
torna imprescindible empoderar al Poder Legislativo
de forma tal que cuente, por una parte, con los recursos
financieros necesarios para llevar a cabo sus tareas y,
por la otra, con la totalidad de la información que el
eficaz desenvolvimiento de su quehacer implica.
La creación de la oficina de presupuesto del Congreso (OPC) cuenta con un consenso importante,
habiéndose presentado numerosos proyectos tanto en
la Cámara de Diputados como en el Honorable Senado
de la Nación. Entre estos últimos destacamos tanto la
propuesta del senador Raúl Baglini y los senadores
Oscar Lamberto, Miguel Ángel Pichetto y Carlos
Maestro (S-1.641/03); como la de la senadora Laura
Montero, quien ha presentado un proyecto similar en
el año 2012 (S.-3.815/12). Estas distintas redacciones
han sido tenidas en cuenta a la hora de confeccionar la
presente propuesta.
El consenso reflejado en los anteriores proyectos
que, por distintas circunstancias, no lograron su aprobación en el recinto, se expresa a su vez en la necesidad
del cuerpo legislativo de elaborar un análisis riguroso
de los ingresos y gastos contenidos anualmente en las
proyecciones estimadas. Definitivamente, la creación
de la OPC contribuirá en la tarea de mejorar las prácticas presupuestarias y significará un notable progreso
en materia de calidad institucional.
Lo antedicho impregna una premura evidente en la
efectivización del conjunto de funciones que asume la
oficina, máxime si se considera que el Congreso de la
Nación no dispone de los recursos técnicos que requiere su rol en materia presupuestaria. Como consecuencia, el Poder Legislativo no cuenta con las herramientas
suficientes para tomar decisiones trascendentes y de
una sensibilidad palmaria, al carecer de un organismo
técnico cuyas misiones y funciones sean las de colaborar en el análisis del impacto económico y financiero
de la legislación, en todas sus facetas.
Por su parte, este tipo de iniciativas no sólo tiene
importantes antecedentes en el plano nacional, sino
que también presenta experiencias internacionales que
demuestran los avances que tal oficina implica para la
labor parlamentaria y el fortalecimiento institucional
del sistema democrático.
En tal sentido, la experiencia de los Estados Unidos se
torna una referencia ineludible para conocer la dinámica
que adopta una oficina como la que aquí se postula. En
el año 1974, aquel país creó una oficina de presupuesto
en el Congreso. Entre sus principales funciones, se ha
establecido que debe proporcionar al Congreso y a las
comisiones de presupuesto una fuente de información

financiera independiente del Poder Ejecutivo, que, entre
otros aspectos, analiza las cuestiones específicas en la
materia que requieran los legisladores.
El esquema estadounidense incluye la Congressional
Budget Office (CBO) y el General Accounting Office
(GAO), que trabajan mancomunadamente con la oficina de presupuesto del Poder Ejecutivo. En relación a lo
mencionado, vale resaltar que la Constitución Nacional
argentina le otorga rango constitucional a la Auditoría
General de la Nación, cuyas funciones pueden asemejarse a las de la GAO, aunque no existe actualmente
una institución con funciones equiparables a la CBO.
Asimismo, no sólo los Estados Unidos ofrece una
experiencia valiosa con resultados satisfactorios; también hallamos prácticas estimables en América Latina,
como lo representan los casos de la oficina de análisis
de presupuesto del Congreso, en Venezuela (creada con
el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo); la
oficina técnica de presupuesto de Bolivia, o la comisión
parlamentaria mixta que tiene a su cargo una oficina de
asesoramiento presupuestario en Chile.
En nuestro país, la Constitución Nacional y las leyes
vigentes de administración financiera conceden un
significativo rol al Poder Legislativo durante el proceso
presupuestario. No obstante, estas facultades conferidas no se logran desarrollar plenamente, toda vez que
el Congreso no cuenta con la capacidad técnica para
efectuar una evaluación profunda y permanente durante el proceso presupuestario. Entre las razones que
explican esta situación, como hemos mencionado, no
sólo se encuentran la numerosa cantidad de temáticas
que son materia de análisis en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, tanto del Honorable Senado de
la Nación como de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, sino también la falta de instrumentos para
enfrentar la complejidad del análisis que la temática
requiere.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en este proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.704/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modificase el artículo 1° de la ley 24.490,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Restitúyese la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones establecido en
el artículo 1º de la ley 23.018, manteniéndose los
niveles de beneficio aplicables desde el 1º de enero
de 1984 para todos los puertos y aduanas ubicados
al sur del río Colorado que se mencionan en dicha
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norma por el término de cinco (5) años a partir de
la promulgación de la presente ley.
Art. 2° – Derógase el artículo 2° de la ley 24.490.
Art. 3° – Agrégase como artículo 3º bis de la ley
23.018 el siguiente:
Artículo 3º bis: Certificado de origen. El reembolso a las exportaciones se otorgará en función
del puerto más cercano al lugar de producción,
dentro de la provincia que expida el certificado
de origen (C. O.).
El certificado de origen (C. O.) que identifique
la procedencia del producto a exportar deberá
contener:
a) Denominación de origen, lugar, distrito,
municipio;
b) Definición precisa e inconfundible de los
productos, especialmente si se tratan de
materias primas con o sin elaboración, individuales o colectivas, específicas de una
especie, variedad, tipo, así como también
el grado de complejidad del servicio y su
particularidades identificatorias.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente tiene como antecedentes los expedientes
registrados bajo los números S.-2.505/04, S.-2.670/06
de mi autoría, y el expediente S.-542/06, del senador
Norberto Massoni.
En el año 1983 se promulgó la ley 23.018, que estableció un régimen de reembolsos a los productos que se
exportan por puertos ubicados al sur del río Colorado,
desde el puerto de San Antonio Oeste (provincia de
Río Negro) hasta el puerto de Ushuaia (provincia de
Tierra del Fuego).
La intención y el espíritu de la ley 23.018 fueron
procurar el desarrollo de la región patagónica mediante
un incentivo fiscal que permitió incrementar los ingresos de los diferentes actores que integran la cadena de
valor. Asimismo, dicho régimen de incentivos permitió
mayor competitividad de las empresas, el incremento de
volúmenes exportables, la generación de nuevos puestos
de trabajo y el sostenimiento de la población.
La República Argentina y, en especial, la Patagonia
se caracterizan por ser un amplio litoral atlántico, con
importantes recursos y una excelente infraestructura de
extracción y procesamiento industrial, con un marcado
destino al mercado internacional para la colocación
de los productos de la producción lanera, la industria
pesquera, la frutihorticultura y los productos de otras
actividades.
El régimen de incentivos ha contribuido, sin dudas, a
generar cambios estructurales de envergadura, que han
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impactado favorablemente en las distintas localidades
con puertos en el litoral patagónico.
En general, las provincias patagónicas se caracterizan por tener un menor desarrollo relativo que la zona
central del país en cuanto a la industrialización de sus
productos, pero cuenta con un enorme potencial para
la producción y el desarrollo de productos primarios,
como ser los productos y subproductos frutihortícolas,
los productos mineros, los productos de la pesca y los
productos agropecuarios, principalmente lanas y carne
ovina.
Cada provincia patagónica posee diferentes matices y características; Río Negro se caracteriza por
poseer una marcada especialización en la producción
de bienes agroindustriales de exportación, siendo una
actividad central la fruticultura y, en segundo plano, la
horticultura. El sector industrial está representado por
establecimientos pequeños y medianos que se ocupan
de la transformación de los productos primarios, como
selección, acondicionamiento, empaque y embalaje,
principalmente, de manzanas y peras. La producción
de jugos concentrados está destinada principalmente a
la exportación. En cuanto a la pesca, la mayor actividad
se registra en el puerto de San Antonio Este.
La provincia del Chubut tiene una estructura industrial netamente exportadora de recursos naturales;
productos regionales como los derivados de la minería,
del pescado, del cemento y de la lana. El intercambio
comercial se concreta, esencialmente, por vía marítima,
a través de sus puertos.
Su principal puerto es Puerto Madryn, que debido a
la actividad generada por la producción de aluminio y
la actividad pesquera, registró un notable incremento
poblacional.
La producción primaria está compuesta, principalmente, por petróleo, pesca y, en menor medida, ganado
ovino vinculado a la actividad lanera.
El procesamiento de los productos de mar, de aluminio y sus derivados, de la lana y productos minerales
como los pórfidos, al igual que los productos primarios,
tiene como principal destino el mercado externo. Las
exportaciones del Chubut, en relación con su PBG,
están por encima del promedio nacional.
Santa Cruz cuenta con abundantes reservas de recursos naturales; tiene una importante demanda en el
comercio internacional, y la ausencia de un mercado
interno significativo determina las características de la
estructura productiva santacruceña. Dentro del sector
primario, el petróleo y gas ocupan un lugar preponderante, y la pesca y la lana, un lugar secundario; la
minería es una actividad en constante crecimiento. Estas
actividades están orientadas a la exportación.
En el sector hidrocarburífero, el destino de las producciones se distribuye entre el procesamiento dentro
del país y su exportación sin procesar.
En lo que refiere a la pesca, Puerto Deseado concentra la mayor actividad, lugar desde el que se realizan
la mayoría de los embarques con destino a mercados
externos.
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La provincia de Tierra del Fuego posee una estructura
productiva similar a las otras provincias patagónicas su
PBG representa el 1 % del PBI nacional.
La estructura de las exportaciones muestra el predominio del rubro combustible y energía, luego siguen
las manufacturas de origen industrial y los productos
primarios.
A través del puerto de Ushuaia se realiza la gran
mayoría de las exportaciones de la provincia; al igual
que en otras localidades portuarias, el incremento poblacional ha sido notable.
El proyecto de ley que se presenta se refiere a la necesidad de restablecer la vigencia del régimen establecido
para los puertos patagónicos y tiene como objetivo
primordial el desarrollo armónico de la Patagonia,
modificando el artículo 1° de la ley 24.490.
Los resultados alcanzados a través de la aplicación
de la ley 23.018 han sido de relevancia y benéficos
para la región, observándose un notable incremento
demográfico, destacando el crecimiento del comercio
tanto interno como externo.
Asimismo, los estados provinciales, acompañando
estos procesos, realizaron millonarias inversiones en
infraestructura de servicios en los puertos.
Éstas y muchas otras razones hacen necesario restablecer los reembolsos que estableció la ley 23.018.
Asimismo, considero oportuno establecer el reembolso a través de un certificado de origen de la mercadería,
identificando las distintas provincias de la Patagonia.
Por los motivos expuestos, se solicita a mis pares el
acompañamiento en esta iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.705/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia atlética Corriendo por Malvinas, que se llevará a
cabo el 29 de marzo de 2016 en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 29 de marzo de 2016 se realizará, en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el evento deportivo
Corriendo por Malvinas.
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Éste ha sido promovido por la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Municipalidad de Ushuaia, y
el Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia.
Previo a conmemorarse un nuevo aniversario de la
gesta de Malvinas, se realizará este evento, que contará,
como ya es tradición, con una instancia competitiva
para mayores de 16 años y otra participativa para la
comunidad en general.
Resulta de vital importancia apoyar esta clase de
eventos, allende de la parte deportiva, dado que su idea
nodal radica en abogar por un trasfondo trascendente
que mixtura inclusión, deporte y cultura. Un evento que
invita a las familias, sin distinción de edad, género y
capacidad, a participar de un acontecimiento que tiene
por fundamento unir a la familia, promover el deporte
y recordar la gesta de los héroes de nuestra patria.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.706/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la publicación de Las Ovejas,
voces de identidad, libro que recupera la historia de la
localidad de Las Ovejas, ubicada al norte de la provincia del Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 2012, el intendente de Las Ovejas, Nicomedes Navarrete, propuso la creación de un grupo
de investigación con el fin de recuperar la historia de
esta localidad. Dicha iniciativa fue convalidada por
la honorable comisión municipal el 30 de octubre de
2013, que declaró de interés municipal la edición de
la publicación.
La primera convocatoria pública a vecinos y autoridades locales se realizó el 17 de agosto de 2012;
durante tres años se organizaron diversas muestras y
exposiciones de objetos antiguos para promover la
participación de los habitantes con el fin de recopilar
testimonios.
Los autores de esta investigación, Carlos Aníbal
Lator, Cecilia Inés Arias, Lucía Marianela Godoy,
Martina del Carmen Godoy y Silvina Graciela Pérez,
pudieron rescatar parte de la historia oral de Las Ovejas
y parajes cercanos; esto incluyó a los habitantes de San
Fabián de Alico, Chile, que brindaron diversos datos
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sobre la integración económica, social y cultural entre
ambos países.
Este trabajo aborda el origen de las primeras instituciones, como la Escuela Primaria N° 30, fundada el 22
de abril de 1907; la edificación del hospital de la zona
y el proceso de conformación de la primera comisión
de fomento, creada el 21 de mayo de 1937, época en
que Neuquén era territorio nacional.
También se investigó sobre el impacto que produjo
la llegada de Gendarmería Nacional a la zona norte
y la creación de la subcomisaría de Las Ovejas en el
año 1936. Se incluyó un soporte fotográfico a partir
de la colaboración del sistema provincial de archivos
y la colección privada de sus habitantes. Asimismo,
se dispuso un anexo de material visual y cartográfico
que registra los pasos fronterizos que vincularon a Las
Ovejas y localidades limítrofes con Chile.
Esta publicación es de vital importancia en la
construcción de la historia e identidad de la localidad,
por el abordaje de diversos testimonios y fenómenos
culturales, tales como las cantautoras de la región, la
Fiesta de la Lana, la cueca y la Fiesta de San Sebastián,
un evento emblemático del norte de la provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

vecinos organizaron un festejo más por el aniversario
de su localidad, por lo que crearon esta fiesta en conmemoración de su fundador.
Por esto, pusieron el nombre de Fiesta de Estancias
de la Cría en homenaje a la estancia adquirida por el
fundador de la localidad, Alfonso Capdeville, quien,
cuando llegó de Francia, compró esos terrenos, a los
que llamó Estancia El Alto. Hoy, donde se erigía su
casa de estancia está la plazoleta del pueblo. Además,
entendiendo que se trata de una localidad donde priman
las actividades rurales, se homenajea en esta fiesta a la
cría de animales, convocando a un mayor desarrollo
de la producción.
Todos los años, en las fiestas se realizan jineteadas,
espectáculos musicales, la elección de la reina, ferias
de artesanos, desfiles cívico-militares y puestos gastronómicos.
En el año 2013, por decreto 570/13, el gobernador
de la provincia de La Pampa declaró a esta fiesta organizada por la Municipalidad de Telén como fiesta
provincial, fomentando el turismo y la participación.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente y para seguir fomentando y apoyando las
costumbres y tradiciones locales y federales, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-3.707/15)

(S.-3.708/15)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la III Fiesta Provincial
de las Estancias de la Cría, a realizarse desde el 1º al
8 de noviembre del año 2015 en la localidad de Telén,
provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 1º al 8 de noviembre del año 2015 se llevará a cabo la III Fiesta Provincial de las Estancias de la
Cría, en la localidad de Telén, provincia de La Pampa.
En este sentido, desde el año 2005 y durante 11 años,
se viene realizando, en la localidad pampeana, esta
fiesta que une a todo el pueblo en pos de costumbres y
tradiciones comunes.
El festejo se realiza siempre unos días después de la
celebración del aniversario del pueblo, que data del 26
de octubre de 1901. Todo empezó cuando un grupo de
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objetivo reducir las asimetrías estructurales de costos
de productos agropecuarios de origen nacional verificado entre las regiones del país NOA y NEA a causa
del costo de transporte.
Art. 2° – Creación del régimen. A los fines de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente,
créase un régimen de compensación del costo de transporte de productos agropecuarios de origen nacional
cuyo establecimiento de producción se ubique a una
distancia superior a los cuatrocientos cincuenta (450)
kilómetros respecto del punto de su primera venta.
En el caso de productos destinados a exportación, el
punto de venta lo determinará el puerto y delegaciones
de la dirección general de aduanas de países limítrofes.
En el caso de los productos que se comercialicen
dentro del territorio nacional, el punto de venta lo determinará la localidad donde se entregue el producto
para su consumo o industrialización.
Art. 3º – Beneficiarios. Se encuentra alcanzado por
el beneficio el productor agropecuario argentino que
reúna los siguientes requisitos:
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a) Se encuentre inscrito en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como
productor agropecuario-capacidad productiva,
prestador de servicios, proveedor por canje de
productos y/o servicios, acopiador, y a todos
aquellos que integren de un modo u otro la
cadena agropecuaria y que además cumplan
con el requisito de encontrarse a una distancia
a puerto mayor a los 450 kilómetros con independencia del domicilio legal de la empresa
agropecuaria;
b) Se trate de productores –personas físicas o jurídicas y sucesiones indivisas– cuya actividad
principal sea la producción agropecuaria y que
cumplan con la normativa vigente y legal, pudiendo ser éstas minipymes, pymes o empresas
de mayor envergadura.
Art. 4º – Distancia. El beneficio podrá ser tramitado
por los beneficiarios que se encuentren a una distancia
mayor a los 450 kilómetros respecto de sus puntos de
venta.
Art. 5º – Compensación. La compensación correspondiente a cada productor alcanzado por la presente
será calculada en función de los siguientes parámetros:
a) Origen de la producción. Provincia y zona;
b) Cantidad de kilómetros adicionales a los 450
kilómetros del punto de venta y/o puerto de
exportación;
c) Volumen de la producción medida en cantidad
de cargamentos comercializados;
d) Costo promedio nacional del transporte automotor de cargas por kilómetro.
Art. 6º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será definida por el Poder
Ejecutivo nacional en la reglamentación. La autoridad de aplicación calculará y actualizará de manera
periódica el costo promedio nacional del transporte
automotor de cargas, así como llevará a cabo un monitoreo periódico del alcance y funcionamiento del
presente régimen.
La autoridad de aplicación dictará las normas reglamentarias e interpretativas que resulten necesarias a los
fines de brindar operatividad al mecanismo establecido
por la presente ley.
Art. 7º – Crédito utilizable. La compensación
consistirá en un crédito utilizable para el pago total
o parcial de impuestos nacionales recaudados por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
a cargo del productor en el ejercicio fiscal durante el
cual se devengó el costo de transporte.
Art. 8º – Determinación. El crédito será presentado
por el contribuyente y comunicado mediante declaración jurada a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) con una antelación no inferior a los
noventa (90) días respecto a la fecha de su realización;

además de toda otra documentación que disponga la
autoridad de aplicación.
Art. 9º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La considerable extensión geográfica, la diversidad
de ambientes y la heterogeneidad del territorio nacional
crean importantes diferencias y asimetrías competitivas
entre las economías regionales.
El presente proyecto tiene por objeto reducir la estructura de costos de productos agropecuarios de origen
nacional; en particular, de la producción agrícola-ganadera de regiones lejanas a los grandes centros urbanos
de consumo, al puerto y puntos limítrofes, creando un
régimen de compensación del costo de transporte de
productos cuyo establecimiento de producción corresponda a pequeñas y medianas empresas agropecuarias
ubicadas a una distancia superior a los 450 kilómetros
respecto del punto de venta.
A modo de ejemplo, un productor del norte argentino
situado a unos 900 km (Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero), 750 km (Chaco y Corrientes) y 1.200
km (Salta y Jujuy) del puerto de Rosario tiene una
matriz de costos diferente de aquellos que se encuentran cercanos al puerto. El valor del flete representa un
porcentaje mucho mayor en el costo final para aquellas
regiones situadas distantes del puerto. En el caso de
la producción agrícola, según la Sociedad Rural de
Tucumán, la incidencia del flete sobre el valor de la
producción alcanza, en Tucumán/Santiago del Estero,
el 29 % para la soja, 58 % para el maíz y 43 % para
el trigo; en Jujuy, el 35 %, 71 % y 53 %; en Chaco, el
25 %, 51 % y 38 %; en Salta-Tartagal, el 39 %, 80 %
y 59 %, en Salta-Las Lajitas, 34 %, 69 % y 51 %, en
Catamarca, el 27 %, 56 % y 41 %; en Córdoba, el 21%,
44 % y 32 %, respectivamente.
A partir de lo antes mencionado y en virtud de un
contexto macroeconómico desfavorable, se han dado
situaciones en las cuales los productores se han visto
obligados a deshacerse de la producción, ya que les
resultaba más costoso transportarla a puerto y/o grandes centros urbanos de consumo para ser vendida que
desechar lo producido.
Salvando las diferencias entre productos, regiones y
destinos de comercialización, se pueden extraer conclusiones que brindan una aproximación de cuánto representa el costo de flete para un importante sector de
la economía argentina como es el sector agropecuario.
Según la Sociedad Rural de Tucumán, un productor
de la provincia de Tucumán paga una tarifa de flete
actual al puerto de Rosario, para una distancia de 900
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km, de $ 663,87 por tonelada a abril de 2015, y un
productor de la provincia de Córdoba paga por flete un
valor de $ 503,30 por los 450 km que lo distancian del
puerto. Entonces el productor tucumano debería recibir
una compensación por flete equivalente a la diferencia
entre $ 663,87 (tarifa 900 km) y $ 503,30 (tarifa 450
km tomada como base para la compensación), es decir
que la compensación por distancia de los principales
puertos del país se traduciría en $ 160,58.
Las protestas y los paros de los productores agropecuarios se extienden por varias provincias, donde
existen falta de rentabilidad y situación de default fiscal
y crediticio declarados, que ya comienzan a vivirse
como críticos para sus actividades productivas.
Podrá observarse que con la presente situación se
dejará de sembrar maíz por la incidencia del flete y
la falta de ROES para exportar, por lo que se afectará
directamente la sustentabilidad productiva, sobre todo
del NOA y del NEA.
Es necesario afrontar sin dilaciones esta temática
vinculada a los costos de transporte de los productores
de nuestro país que se encuentran a grandes distancias de
los centros de comercialización, con medidas que permitan recuperar la rentabilidad perdida de modo acelerado
por vía de la baja de los precios internacionales de las
commodities agrícolas, la persistencia de una alta presión
impositiva y la suba de los costos por la inflación.
En este sentido, la iniciativa propone equilibrar los
gastos de los pequeños y medianos productores de
nuestro país en su primera venta, mediante una compensación de los gastos insumidos en el transporte a
los centros de comercialización interna y a los puertos
de exportación, que será reintegrada directamente al
productor como crédito fiscal sobre la base del costo
de flete respectivo, estimado conforme a la producción
entregada y vendida, de acuerdo con la constancia de la
carta de porte de transporte por camión y el formulario
A 1116, y su determinación quedará sujeta a parámetros
como: a) origen de la producción. Provincia y zona, b)
cantidad de kilómetros al punto de la primera comercialización, c) volumen de la producción medida en
cantidad de cargamentos comercializados y d) costo
promedio nacional vigente del transporte automotor
de cargas por kilómetro.
En el artículo 7º se establece que la compensación
correspondiente a cada productor sea reintegrada
directamente al productor como crédito fiscal, según
constancia de la carta de porte de transporte por camión
y el formulario A1116.
No cabe ya desconocer la situación de los productores de pequeñas y medianas empresas de nuestro
país, que se ha agravado luego de campañas de sequía
con rendimientos muy inferiores a los esperados, y a
los que se obtienen en la Pampa Húmeda, pero que
deben afrontar igualmente retenciones del 35 % del
ingreso bruto de la soja o del 20 % del maíz, lo que
hace impostergable remediar el costo de los fletes, la
falta de financiamiento para la actividad y la presión
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impositiva, que amenazan con una crisis estructural de
toda nuestra economía regional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación que acompañen con su
voto la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.709/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las tareas de rescate llevadas a
cabo por los ciudadanos argentinos Fiorella Crotti y
Nicolás Migueiz Montán, en las aguas del mar Egeo
que circundan la isla de Lesbos, Grecia, en el marco
de la grave crisis humanitaria surgida a raíz de los
conflictos bélicos en Afganistán, Siria, Paquistán, Irak
y otros países en conflicto.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tragedia de los refugiados que llegan a las costas
de Grecia y que intentan ingresar a Europa conmueve
al mundo. La imagen del pequeño Aylan Kurdi, muerto
en una playa de Turquía, causó un fuerte impacto a
nivel mundial, sin embargo no logró hacer cesar este
drama humanitario.
Entre las personas que han asumido como tarea cotidiana el intentar rescatar a los migrantes que llegan a
las costas europeas hay dos argentinos: Fiorella Crotti
y Nicolás Migueiz Montán. En los últimos días, la foto
de Nicolás Migueiz Montán con un menor en brazos en
medio del mar Egeo fue replicada por medios de todo
el mundo. Esa imagen retrató la acción humanitaria y
altruista de estos jóvenes.
Nicolás, oriundo de Zelaya, localidad de Pilar, es
profesor de educación física y vive en Barcelona desde hace siete años, donde trabaja como guardavidas,
y al terminar la temporada alta de turismo en la costa
catalana viajó a Grecia y se unió a la ONG Proactiva
Open Arms, junto a Fiorella Crotti, oriunda de Villa
Jardín, provincia de Buenos Aires, quien también se
desempeña como guardavidas en Barcelona.
La fotografía fue captada en el marco del arribo de
un catamarán que transportaba 150 refugiados, en su
mayoría sirios, que estuvo a punto de naufragar en
el mar Egeo el pasado domingo 1° de noviembre. El
testimonio del propio Nicolás, que fue reproducido por
diversos medios de comunicación, refleja la dimensión
de la crisis humanitaria que persiste:
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“Cuando llegamos acá vimos que cuando arribaba
la barca se complicaba el desembarco porque las autoridades no se metían a acercarlas. Los inmigrantes
vienen con chalecos salvavidas que son de muy mala
calidad y se ahogaban a 50 o 100 metros de la costa.
Está haciendo mucho frío y se viven situaciones muy
dramáticas. El rescate es una de las imágenes más
gratificantes que se viven en la isla, pero llevamos muchos días viviendo situaciones muy desesperantes.”
“Ahora se está haciendo más duro por el frío. Venimos de días de lluvia, de mala mar, y cada vez se está
complicando más porque los refugiados vienen en
embarcaciones muy precarias, con casi 50 personas,
y vienen bebés, niños, mujeres, gente mayor. Hemos
sacado gente en silla de ruedas o con muletas. Es desesperante. Llegan embarcaciones neumáticas u otras
con hasta 200 personas”.
La difusión de las imágenes coincidió con el anuncio
de una cifra escalofriante. Más de 218.000 migrantes y
refugiados llegaron a Europa cruzando el Mediterráneo
en octubre, cifra superior a la registrada en todo 2014,
y muchos no alcanzaron su destino final. Desde el
inicio del año, la cifra de migrantes que arribaron por
mar a Grecia en busca de Europa del norte alcanzó los
580.125, según la ACNUR, agencia de la ONU para
los Refugiados. Turquía, que actualmente da cobijo a
2,2 millones de refugiados sirios, es el punto de partida
de muchos migrantes que se embarcan en peligrosas
travesías con dirección a las islas griegas, el ingreso a
la Unión Europea (UE).
Señor presidente, Fiorella y Nicolás, son dos orgullos argentinos que reflejan el espíritu altruista y desinteresado de las personas que colaboran y se sacrifican
por quienes vienen escapando del terror de la guerra en
Medio Oriente y cuya única salida es afrontar travesías
riesgosas para ellos y sus familias. Es por ello que
considero que esta Honorable Cámara no debe quedar
indiferente ante tamaña demostración de voluntad y
preocupación por el prójimo.
Por todo ello es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.711/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al inmueble conocido
como “Diente de oro”, ubicado en la esquina de las
calles Fernández Oro y Villegas, en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Diente de oro” fue una popular tienda cipoleña de
ramos generales que comenzó a funcionar en la década
de 1930 en la esquina de Fernández Oro y Villegas,
próxima a la estación del ferrocarril. Fue el comercio
donde los lugareños podían adquirir todo lo necesario
para el desarrollo de los distintos emprendimientos personales, y para esto se solían brindar generosos créditos
a los vecinos. De esta manera este comercio comenzó
a gozar de un importante prestigio y reconocimiento
dentro de la ciudad.
El jefe de la familia y el “patrón” de la tienda tenía
un incisivo pronunciado, totalmente de oro, y cuando
sonreía el diente brillaba como un pequeño sol. No
cabía la posibilidad de otro nombre para el negocio
que la del diente en la sonrisa eterna.
Los pobladores podían adquirir ropa, muebles,
sombreros y artículos del hogar, pero con el tiempo
comenzó a quedar en el olvido.
La calle Fernández Oro tenía un protagonismo central en la vida comercial de la ciudad, con la aparición
de la primera botica y el hotel Argentino, que albergaba
a visitantes de distintos puntos del mundo que llegaban
por diversos motivos a la zona; de a poco la histórica
esquina, con su arquitectura colonial, fue abandonada
al dirigirse el desarrollo de Cipolletti hacia otros puntos
de la localidad.
Con el pasar del tiempo el local más importante de
la época fue perdiendo importancia en la vida de los
cipoleños; el riesgo de derrumbes y el abandono, la
falta de mantenimiento por parte de los dueños y las
autoridades de la ciudad hicieron que sus paredes y
columnas como también el techo se vieran muy deteriorados con el paso de los años
Fue entonces el intendente Julio Arriaga quien tomó
la decisión, en el año 2003, de restaurar el edificio de
“Diente de oro”, con el objetivo de revalorizarlo como
patrimonio histórico.
La refacción del edificio incluyó la reparación del
exterior de la fachada, la pintura del frente y la restauración de las 24 columnas de la parte superior que
estaban destruidas.
Hoy luce radiante. Se trata del histórico edificio de
una planta, pero de las de antes, donde los techos eran
tan altos que ahora la nueva arquitectura incluiría un
entrepiso y un piso primero, ubicado en la esquina
de las calles Fernández Oro y Villegas. Es el mismo
que desde los años 30 albergó a una tienda y venta de
materiales diversos llamada “El Diente de oro”, que
perduró muchos años hasta que empezó la decadencia.
En la recuperación de la estética de “El Diente de oro”
se hizo saber que su estilo colonial respondía a una imitación de las construcciones europeas de época, aunque
el viento, que antes mucho más que ahora azotaba la incipiente Cipolletti y toda la zona, hizo que se prescindiera de
los balcones y se optara por imitaciones de estilo.
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Es para destacar la importancia y el valor histórico
tanto en lo comercial como en lo social para los ciudadanos de Cipoletti; por eso les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.712/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO FEDERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Y GESTIÓN DE RIESGOS
Artículo 1° – Créase el Consejo Federal de Protección Civil y Gestión de Riesgos como órgano de planificación, articulación, asesoramiento y consulta del
Poder Ejecutivo en todas aquellas cuestiones atinentes
al desarrollo coordinado de la protección civil que por
su impacto en la población, economías regionales y
desarrollo provincial así lo requieran.
Art. 2° – El Consejo Federal de Protección Civil
y Gestión de Riesgos estará presidido por el señor
ministro de Seguridad. Sus miembros plenos serán
los titulares de los ministerios o secretarías de Estado
competentes en materia de protección civil de las provincias, y los titulares del organismo técnico provincial
en materia de protección civil y gestión de riesgos.
Art. 3° – Son funciones del Consejo Federal de
Protección Civil y Gestión de Riesgos:
a) Proponer acciones coordinadas en los sectores
públicos nacionales y provinciales, en función
de la definición y el cumplimiento de las políticas para la reducción de riesgos de desastres;
b) Proponer las medidas destinadas a lograr la
complementación y eficiencia de la actividad
gubernamental de las distintas jurisdicciones
en materia de protección civil y gestión de
riesgos;
c) Analizar la gestión de riesgo cuando implique
a más de una jurisdicción, estableciendo estrategias preventivas;
d) Diseñar un mapa nacional de riesgo;
e) Armonizar la legislación provincial que regula
y protege el servicio de los bomberos voluntarios;
f) Elaborar un mapa de recursos técnicos, tecnológicos, profesionales y físicos;
g) Entender en las consultas que le formule el
Poder Ejecutivo;
h) Impulsar políticas tendientes a fomentar el
desarrollo sostenible desde el enfoque de la
protección civil y la gestión de riesgos;
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i) Diseñar protocolos de actuación para la prevención y para la actuación en situaciones de
emergencia o catástrofe.
Art. 4° – Para la redacción de los mapas de riesgo y
de los protocolos de actuación enunciados en el artículo precedente, podrá convocarse a las universidades
nacionales y a las organizaciones internacionales con
filiales locales si se considerara pertinente.
Art. 5° – El Consejo Federal de Protección Civil y
Gestión de Riesgos tendrá una secretaría permanente que
lo representará en el tratamiento y gestión de las políticas
que se determinen en el seno del consejo. Dicha secretaría
estará a cargo de la Dirección Nacional de Protección Civil. La secretaría podrá convocar a organismos del Estado
nacional u organizaciones que por sus características e
incumbencias resultaren pertinentes.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto rescata gran parte del trabajo realizado
por la diputada nacional Élida Rasino en el expediente
1.104-D.-15. El presente proyecto pretende institucionalizar por ley el actual Consejo Federal que se reúne
informalmente hace algunos años.1
De esta manera, instituiremos al Consejo Federal
como órgano de planificación, articulación, asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo “en todas
aquellas cuestiones atinentes al desarrollo coordinado
de la protección civil que por su impacto en la población, economías regionales y desarrollo provincial así
lo requieran”.
Proponemos que este consejo esté presidido por el
señor ministro de Seguridad, integrado por los titulares
de los ministerios o secretarías de Estado competentes
en materia de protección civil de las provincias, y los
titulares del organismo técnico provincial en materia
de protección civil y gestión de riesgos.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
1 http://www.elchubut.com.ar/nota/47474/, https://www.formosa.gob.ar/noticia/13875/615/5ta_reunion_del_consejo_federal_de_proteccion_civil_y_gestion_de_riesgos_-_cafayate_salta, http://www.diariocronica.com.ar/85749-se-reunen-en-estaciudad-las-maximas-autoridades-de-defensa-civil-de-todo-elpais.html, http://www.elpatagonico.com/autoridades-defensacivil-todo-el-pais-se-reuniran-comodoro-n690701
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(S.-3.713/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la primera estación
meteorológica de la provincia de Río Negro, ubicada
en la intersección de las calles Yrigoyen y Kennedy de
la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estación Meteorológica Cipolletti nació y creció
con el pueblo. De sus silenciosos hombres e instrumentos salen valiosas informaciones hídricas meteorológicas usadas en toda la región patagónica.
La misma ocupó una superficie de cuatro hectáreas
en lo que hoy es el NO de las avenidas Mengelle y
Alem y por varios años tuvo el número telefónico 35,
dirección telegráfica Meteoro Cipolletti F. C. S.
La casa tenía cuatro habitaciones, una de servicio y
dependencias y campo de observación de cuatro hectáreas. En cuanto al instrumental, estaba compuesto por
barómetro, ubicado en la oficina; la veleta en la casa
antigua, a 12,50 m de altura; el anemómetro también en
la casa antigua y a 11,80 m del suelo. El pluviómetro
en el campo de observaciones a 1,15 m, donde también
se encontraba el pluviógrafo a igual altura del suelo,
empleándose para la determinación de la meridiana y
referencias, brújula y sombra meridiana.
Como nota curiosa, la Estación Meteorológica Cipolletti, dentro de sus cuatro hectáreas, en cierta época
tuvo gallinero, mástil para bandera, quinta, reloj solar,
jardín, frutales, alfalfar, acequias, tamariscos, estaba
rodeada de álamos y hasta rastrojo. Su traslado a la
actual ubicación en Yrigoyen y Kennedy se produjo el
1º de setiembre de 1978.
En 1903, y por decreto firmado por el entonces
presidente Julio Argentino Roca, se crea la Estación
Meteorológica Cipolletti. Desde entonces, dicha institución ha tomado mediciones y ha aportado datos al
estudio del clima en la región; información que resulta
imprescindible, debido a que la ciudad y la zona urbana
cercana han crecido sobre la base del cultivo y la producción de frutales de pepita (pera y manzana).
Análisis, comparaciones y consultas nos llevan a
creer que la Estación Meteorológica Cipolletti tuvo
su origen en el famoso trabajo de investigación del
ingeniero César Cipolletti conocido como “Estudios
de irrigación de los ríos Negro y Colorado”, editado en
1899. No fueron observaciones meteorológicas las que
propuso el ingeniero italiano, sino escalas hidrométricas en toda la cuenca de los ríos Colorado, Neuquén,
Limay y Negro, y principales afluentes y lagos. Se

trataba de conocer el comportamiento de los cursos y
espejos de agua, para que las mediciones sirvieran a
proyectos de regadío que el gobierno nacional alentaba,
ya en esa época, concretar en territorios nacionales de
la norpatagonia.
La hidrología y la meteorología comenzaban a andar
unidas y por eso en el decreto nacional del 21 de julio
de 1902 que firmaron el presidente Roca y el ministro
Escalante se consideró que el estudio del régimen de
los ríos Negro y Colorado, cuyos resultados son de
indiscutible utilidad para el desarrollo de la fruticultura
regional, pueden hacerse sin mayores gastos tomando
como base los elementos de que dispone la oficina
meteorológica.
El aporte ofrecido desde sus comienzos y en el
espacio del tiempo que lleva operando la primera
estación meteorológica de Cipolletti fue, es y será
muy importante para la producción y el desarrollo de
la fruticultura en la región. Por su historia y aporte a
la sociedad toda, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.714/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al edificio del fortín
Primera División, situado en la intersección de las
rutas nacionales 22 y 151 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer asentamiento poblacional que se halló
donde hoy se encuentra la ciudad de Cipolletti fue el
fortín Confluencia, conocido con el nombre de fortín
Primera División, creado por el general Lorenzo Vintter en 1881, quien estuvo a cargo de la segunda de las
brigadas que realizaron la “conquista del desierto”.
Este fortín tenía una importancia estratégica y su construcción fue dispuesta por el entonces presidente Julio
Argentino Roca para vigilar y controlar el paso de los
aborígenes que frecuentaban la zona.
Las tropas del ejército argentino llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén (origen de Río
Negro) y levantaron una batería militar a la que nombraron fortín Confluencia, pero ésta se incendia y se
destruye totalmente al poco tiempo. Meses más tarde
se construye un nuevo fortín imponiéndosele el nombre
de fortín Primera División, por estar bajo la jurisdicción

434

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la Primera División del Ejército expedicionario del
Río Negro.
Esta nueva construcción es una réplica del antiguo
fortín construido en 1881 por la Primera División del
Ejército Expedicionario del Río Negro de la Campaña
del Desierto. Fue en esa zona donde, el 16 de enero de
1882, se libró una batalla entre la tropa al mando del
capitán Juan José Gómez contra un gran número de
pobladores de la zona que se resistían a la pérdida de
sus tierras; fue en ese momento que se convirtió en un
lugar estratégico para vigilar el paso del río Neuquén,
utilizado por los pueblos originarios como parte de su
itinerario en los viajes que realizaban entre la cordillera
y la Pampa Húmeda
Hoy quedó situado en la periferia de la pujante ciudad
de Cipolletti, en cercanías de la rotonda de intersección
de las rutas nacionales 22 y 151, pero en sus adyacencias posee juegos para niños e importante parquización,
que permite a las familias y turistas en tránsito disfrutar
de un lugar de esparcimiento y con mucha sombra para
disfrutar de actividades recreativas.
Para destacar su importancia de la historia de nuestra
ciudad y región, ya que este edificio significa el inicio
de una nueva zona urbana muy importante dentro de
la provincia, por lo expuesto y por lo que significa
para los cipoleños, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.715/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la Argentina libre de la
utilización de combustibles fósiles para la generación
de energía eléctrica para el año 2050.
Art. 2º – Se establece como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía renovables del ciento
por ciento (100 %) del consumo de energía eléctrica
nacional, al 31 de diciembre de 2050.
Art. 3º – En concordancia con los plazos establecidos
en el artículo 8º de la ley 27.191, se establece que los
usuarios de energía eléctrica de la República Argentina
deberán contribuir con el cumplimiento de los objetivos
fijados en la presente. El cumplimiento de estas obligaciones deberá hacerse en forma gradual, de acuerdo
con el siguiente cronograma:
7. Al 31 de diciembre de 2030, deberán alcanzar
como mínimo el treinta por ciento (30 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica.
8. Al 31 de diciembre de 2035, deberán alcanzar
como mínimo el treinta y cinco por ciento
(35 %) del total del consumo propio de energía
eléctrica.
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9. Al 31 de diciembre de 2040, deberán alcanzar
como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica.
10. Al 31 de diciembre de 2045, deberán alcanzar
como mínimo el setenta por ciento (70 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica.
11. Al 31 de diciembre de 2050, deberán alcanzar
el ciento por ciento (100 %) del total del consumo propio de energía eléctrica.
Art. 4º – Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley, el Estado nacional deberá
invertir los recursos públicos para establecer una matriz
limpia de generación de energía eléctrica. Para ello, se
establece el siguiente cronograma, para que de forma
gradual se priorice la inversión pública en generación
de energía en base a fuentes renovables:
1. Al 31 de diciembre de 2020, el Estado deberá
destinar como mínimo el treinta por ciento
(30 %) en obras de generación de energía en
base a fuentes renovables sobre el total del presupuesto para obras de generación de energía
eléctrica.
2. Al 31 de diciembre de 2025, el Estado deberá
destinar en su presupuesto como mínimo el
cincuenta por ciento (50 %) en obras de generación de energía en base a fuentes renovables
sobre el total del presupuesto para obras de
generación de energía eléctrica.
3. Al 31 de diciembre de 2035, el Estado deberá
destinar en su presupuesto como mínimo el
setenta y cinco por ciento (75 %) en obras de
generación de energía en base a fuentes renovables sobre el total del presupuesto para obras
de generación de energía eléctrica.
4. Al 31 de diciembre de 2040, el Estado deberá
destinar en su presupuesto como mínimo el
ciento por ciento (100 %) en obras de generación de energía en base a fuentes renovables
sobre el total del presupuesto para obras de
generación de energía eléctrica.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los noventa (90) días a partir
de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como combustibles fósiles se denominan al carbón,
el petróleo y el gas natural, productos que por sus características químicas se emplean como combustibles.
“Se han formado naturalmente a través de complejos
procesos biogeoquímicos, desarrollados bajo condiciones especiales durante millones de años. La materia
prima a partir de la cual se generaron incluye restos ve-
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getales y antiguas comunidades planctónicas. Constituyen un recurso natural no renovable. El carbón o carbón
de piedra se formó a partir de material vegetal. Muchas
veces se pueden distinguir vetas de madera o improntas
de hojas que permiten reconocer su origen. El petróleo
se formó principalmente del plancton. Frecuentemente
con el petróleo se encuentra gas natural, originado durante el mismo proceso en que se generó el primero. Si
bien esto permitió un desarrollo productivo nunca antes
conocido en la historia del hombre, también produjo
un alto impacto negativo sobre el ambiente. La combustión de este tipo de combustibles genera emisiones
de gases tales como dióxido de carbono, monóxido de
carbono y otros gases que han contribuido y aún contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero,
la lluvia ácida, la contaminación del aire, suelo y agua.
Los efectos contaminantes no sólo están vinculados a
su combustión sino también al transporte (derrames
de petróleo) y a los subproductos que originan (hidrocarburos y derivados tóxicos). La situación se agrava
cuando se considera la creciente demanda de energía,
bienes y servicios, debido al incremento de la población
mundial y las pautas de consumo”.1
Nuestro país ha tomado conciencia de esta situación
de gravedad y ha resuelto, en 2006, a través de la ley
26.190, crear un régimen de fomento nacional para el
uso de fuentes renovables de energía. El mismo estipulaba que para 2016 el 8 % de la electricidad debía
ser generada a partir de diversas fuentes renovables.
Lamentablemente, según informa la Secretaría de
Energía de la Nación, en su “Síntesis del Mercado
Eléctrico Mayorista de la República Argentina”, para
febrero de 2015 la generación de energía renovable
apenas alcanzó el 0,5 %.2
Ante este fracaso, desde este Congreso sancionamos
una nueva ley, la 27.191, prorrogando el plazo para
alcanzar el 8 % para 2017. Asimismo, se estableció
alcanzar el 20 % para 2025. Si bien adherimos a medidas que permitan establecer metas a largo plazo, nos
encontramos en un escenario sin políticas públicas concretas que permitan alcanzar tales objetivos. Muestra
de ello es el proyecto de presupuesto 2016, donde se
sigue priorizando una matriz energética contaminante.
Afirmamos esto porque, actualmente, según información oficial, hay una sola obra en ejecución con dinero
del Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior. La
obra es “Sistema híbrido solar y eólico, para abastecer
las localidades de Pilquiniyeu del Limay y Laguna
Blanca”, en la provincia de Río Negro, con un costo
de $ 1.656.512,67.
En el presupuesto 2016, el único proyecto para la
generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables es el Proyecto de Energías Renovables en Mer1 http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/CombusFos.htm
2 http://www.cnea.gov.ar/sites/default/files/sintesis_MEM2_2015.pdf

cados Rurales (PERMER II), financiado por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, a través de
su crédito BIRF 7.617. Este proyecto tuvo en 2014 un
presupuesto de $ 29.179.000; en 2015, $ 97.796.000 y
para 2016, $ 431.143.410, de financiamiento BIRF. La
única partida específica, con recursos propios, aparece
en el Ministerio de Planificación, como parte del Programa 78, de “Desarrollo energético provincial”, donde
aparece una partida de $ 185.900 para energía eólica.
Tampoco se especifican los recursos del Fondo Fiduciario de Energías Renovables, creado por ley 25.019.
En este escenario, este proyecto de ley propone establecer con claridad los objetivos a largo plazo de una
política de transformación de la matriz energética, que
permita a la Argentina ser un país libre de combustibles
fósiles (y del daño ambiental que los mismos generan)
para 2050. Para ello, establecemos cuotas mínimas de
inversión pública que se deben destinar, gradualmente,
a las energías renovables.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.716/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al edificio de la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, ubicado en calle
Ingeniero Bicchi y Monseñor Esandi de Villa Regina,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Mariano Moreno” de Villa
Regina fue fundada el 19 de diciembre de 1935. Desde
1992 organiza la Feria del Libro Infantil-Juvenil en la
ciudad.
El 17 de octubre de 1993 actuó en el Cine Teatro
Círculo Italiano la Camerata Bariloche, por las gestiones de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
“Mariano Moreno”. El 15 de junio de 1995, recibió
la entrega de un bibliomóvil por parte de la Conabip.
El 19 de septiembre de 1995 fue declarada monumento histórico cultural por el Concejo Deliberante
de Villa Regina.
En el año 1990 adquirió, en remate, las instalaciones
del cine Ben Hur, con apoyo del gobierno de la provincia de Río Negro. Además se logró gestionar distintas
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actividades culturales, como ser: presentación de las
obras del artista Juan Sánchez, pinturas de la artista
María Luisa Mendi, la participación de la Orquesta
Sinfónica de Boston, Arturo Rubinstein (piano) y la Orquesta Filarmónica de Londres el 31 de marzo de 1957.
Se estima que unas 300 personas utilizan las instalaciones diariamente para consultas y una cantidad
superior hace uso de las instalaciones como sala de
lectura en algún momento del día. Asimismo, realiza
servicios de fotocopias y préstamos de libros a los
socios de la institución.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante
la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.717/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la Casa de Bernardo
Riskin, ubicada en la Chacra 259 de Stefenelli, General
Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley persigue como finalidad
la inclusión del inmueble conocido como Casa de Bernardo Riskin en la categoría de bien histórico nacional
en los términos de la ley 12.665.
En General Roca, la Chacra 259 de Stefenelli, se
construyó una vivienda en la que se radicó la familia
Riskin hace aproximadamente 93 años. La misma fue
la zona donde se afincaron los primeros pioneros judíos
que poblaron esta parte de la Patagonia.
Bernardo Riskin y María Locev, como gran parte
de los primeros colonos que llegaron al Alto Valle del
Río Negro escapando de las persecuciones que se realizaban en la Rusia zarista, vinieron desde la provincia
de Smolensk, del pueblo de Shumiatich. Jóvenes de
origen judío, ante los sangrientos ataques a su etnia, se
reunieron en pos de resguardar sus vidas y sus bienes
y resolvieron abandonar Rusia. Querían convertirse
en agricultores. Nombraron a un adelantado para que
buscara un país que los acogiera. Éste fue Itzak Moshe Locev –Isaac Locev–, líder espiritual del grupo y
hermano político de Bernardo Riskin.
Cuando en abril de 1906 llegaron a la Argentina,
Moshe Locev tenía la idea de crear una colonia independiente de las ya existentes en nuestro país. Visitó
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varias provincias y finalmente optó por solicitar tierras
en la Colonia Agrícola General Roca. El 25 de julio del
mismo año, un decreto les otorgó lotes de 100 hectáreas
a 200 familias rusas. Y el 16 de setiembre de ese año
llegaron las primeras 40 familias a las tierras que en
adelante se conocieron como Colonia Rusa.
Bernardo llegó con el segundo contingente de colonos. Fue en 1913 y unos meses después de su arribo
llegó su esposa María Locev (hermana de Isaac) con
sus dos hijos, Rufino y Jacobo.
Una vez instalados en la zona de Colonia Rusa, los
inmigrantes colonos comenzaron a trabajar la tierra
con cultivos; otra tarea del señor Riskin por esos años
fue amansar caballos para trabajo. Ellos viajaban a la
zona de El Cuy, región sur, o para el norte, cerca del
río Colorado, a comprar animales que luego vendían
en la colonia. A lo largo de 60 años la familia se dedicó
a criar y amansar caballos.
La propiedad de los Riskin podría contar a través de
sus plantas y objetos de labranza la historia de la fruticultura valletana. La chacra y el trabajo de la familia
siguieron los cultivos que se hicieron en el valle. Empezaron con alfalfa, continuaron con vid y terminaron con
frutales. Pocos años después del asentamiento familiar
adquirieron una chacra de 17 hectáreas y construyeron
la casa. Esto fue en 1917. El edificio aún está en pie.
Entre 1917 y 1920, Bernardo Riskin y su familia
construyeron la casa. En tanto, vivían en una pequeña
edificación contigua a la casa principal. La misma
mantiene su estructura original y su fachada de la época, donde guarda historias de familia y de la sociedad
ruso- judía que llegó a nuestra zona. Esta casa tiene 82
m2 de construcción y sus divisiones interiores cuentan
con 2 dormitorios, la cocina, comedor y baño.
En la actualidad forma parte del conjunto de edificios del circuito histórico de General Roca. Se puede
observar en la visita al edificio:
–La sala de familia (antiguo dormitorio), donde está
el relato a través de objetos y fotos del primer morador
de este hogar, la familia Riskin.
–La sala en sociedad (antiguo dormitorio), donde se
testimonia la integración de Riskin, un verdadero líder
del cooperativismo regional en esa época, a la producción zonal. Además se cuenta la actividad religiosa que
este inmigrante difundió los últimos años de su vida.
–La sala general (antiguo comedor), donde aparecen
los amigos y vecinos de la Chacra 259, la mayoría
españoles, italianos y alemanes. Es aquí donde el visitante confirma una vez más el símbolo de integración,
convivencia y tolerancia que significó la Colonia Rusa
para la historia patagónica.
–Las salas de los recuerdos (antigua cocina) y
objetos (antiguo baño). Los años, los problemas socioeconómicos y las dificultades del tiempo no fueron
obstáculos para la conservación del edificio en toda su
estructura. Los años pasan, pero la historia del desarrollo valletano está impregnada en sus habitaciones,
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en sus paredes, en lo que significa este edificio para la
comunidad rusa en el Alto Valle.
Por todo lo mencionado anteriormente y por el valor
histórico de la región les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.718/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre protección y cuidado animal
en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipal.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación
sobre Protección Animal en el ámbito del Ministerio
de Educación de la Nación, con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos referidos en el
artículo 1º las disposiciones específicas establecidas
en la presente ley.
Art. 3º – Los objetivos del Programa Nacional de
Educación sobre Protección Animal son:
a) Incorporar programas educativos de prevención y concientización contra el maltrato y la
crueldad animal dentro de los lineamientos
curriculares;
b) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos y confiables sobre los
distintos aspectos involucrados en la educación
contra el maltrato y la crueldad animal, creando
hábitos de respeto por los animales, que deriven en un trato considerado y sensible por su
condición de ser vivo y sintiente;
c) Promover actitudes responsables, a los fines
de concientizar, erradicar y prevenir todo
acto de maltrato y crueldad a los animales,
fomentando, en todo momento, el respeto a la
vida y derechos de los mismos, a través de la
educación;
d) Crear vínculos estables y articular gestiones de
compromiso entre las instituciones educativas
y las organizaciones o personas que se ocupan
y encargan permanentemente de los animales,
a efectos de generar propuestas y actividades
en conjunto;
e) Fomentar y promover la participación, actual
y futura, de todos los miembros de la sociedad
en la adopción de medidas tendientes a la protección de los animales.
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Art. 4º – Las acciones que promueva el Programa
Nacional de Educación sobre Protección Animal están
destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, que asisten a establecimientos públicos de gestión
estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel
superior de formación docente y de educación técnica
no universitaria.
Art. 5º – Las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal
garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del
ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en
los establecimientos escolares, para el cumplimiento
del Programa Nacional de Educación sobre Protección
Animal
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación
definirá, en consulta con el Consejo Federal de Cultura
y Educación, los lineamientos curriculares básicos del
Programa Nacional de Educación sobre Protección
Animal, de modo tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en
aplicación al momento de la sanción de la presente ley.
Art. 7º – La definición de los lineamientos curriculares básicos del Programa Nacional de Educación
sobre Protección Animal será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática,
convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, con los propósitos de elaborar documentos
orientadores preliminares, incorporar los resultados de
un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores
del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados provinciales,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades,
y aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación
una propuesta de materiales y orientaciones que puedan
favorecer la aplicación del programa.
Art. 8º – Cada jurisdicción implementará el programa a través de:
a) La difusión de los objetivos de la presente ley,
en los distintos niveles del sistema educativo;
b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con
secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en
función de la diversidad sociocultural local y
de las necesidades de los grupos etarios;
c) El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar
a nivel institucional;
d) El seguimiento, supervisión y evaluación
del desarrollo de las actividades obligatorias
realizadas;
e) Los programas de capacitación permanente y
gratuita de los educadores en el marco de la
formación docente continua;
f) La inclusión de los contenidos y didáctica
de la protección animal en los programas de
formación de educadores.
Art. 9º – Disposición transitoria:
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La presente ley tendrá una aplicación gradual
y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones
preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente.
La autoridad de aplicación establecerá en un
plazo de ciento ochenta (180) días un plan que
permita el cumplimiento de la presente ley, a partir
de su vigencia y en un plazo máximo de cuatro
(4) años. El Ministerio de Educación integrará a
las jurisdicciones y comunidades escolares que
implementan planes similares y que se ajusten a
la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación de las personas es una herramienta
fundamental a la hora de compartir y reproducir valores
y conductas sociales comunes. Por ello, esta iniciativa
se propone crear un Programa Nacional de Educación
sobre Protección Animal que promueva y eduque a
nuestros niños, niñas y jóvenes en el cuidado y la
protección animal, dejando atrás todo tipo de acto de
maltrato y crueldad sobre los animales.
A través de esta iniciativa reconocemos el derecho
de todos los educandos a recibir educación sobre
protección y cuidado animal en los establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y privada de
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal. Para dar
cumplimiento a ello, creamos el Programa Nacional
de Educación sobre Protección Animal en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación, con los
siguientes objetivos:
“a) Incorporar programas educativos de prevención
y concientización contra el maltrato y la crueldad animal dentro de los lineamientos curriculares;
”b) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos y confiables sobre los distintos
aspectos involucrados en la educación contra el maltrato y la crueldad animal, creando hábitos de respeto
por los animales, que deriven en un trato considerado
y sensible por su condición de ser vivo y sintiente;
”c) Promover actitudes responsables, a los fines de
concientizar, erradicar y prevenir todo acto de maltrato
y crueldad a los animales, fomentando, en todo momento, el respeto a la vida y derechos de los mismos,
a través de la educación;
”d) Crear vínculos estables y articular gestiones de
compromiso entre las instituciones educativas y las
organizaciones o personas que se ocupan y encargan
permanentemente de los animales, a efectos de generar
propuestas y actividades en conjunto;
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”e) Fomentar y promover la participación, actual
y futura, de todos los miembros de la sociedad en la
adopción de medidas tendientes a la protección de los
animales”.
Seguidamente, le otorgamos la responsabilidad
al Ministerio de Educación de la Nación de definir,
en consulta con el Consejo Federal de Cultura y
Educación y con el asesoramiento de una comisión
interdisciplinaria de especialistas en la temática, los lineamientos curriculares básicos del Programa Nacional
de Educación sobre Protección Animal.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.719/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al edificio del museo
“Duamn Ruca”, ubicado a dos kilómetros al oeste de
la ciudad de Sierra Grande, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Sierra Grande, en la antigua oficina
de correos construida totalmente en piedras de la zona
funciona el museo “Duamn Ruca”, donde se puede
hallar la historia viva de la ciudad, testimoniada en
objetos de todo tipo, fotos antiquísimas, gran colección
de minerales, materiales líticos y restos fósiles. Allí se
puede encontrar un recorrido por la historia geológica,
pueblos originarios, pobladores de Colonia Chilavert,
descubrimiento del hierro.
Este establecimiento cultural no es un museo más. Se
trata de un espacio pensado especialmente para albergar
objetos e información que nos hablan de la historia de
la localidad rionegrina de Sierra Grande y su zona de
influencia, donde se encuentra el yacimiento de hierro
más grande de Sudamérica.
El museo tiene como propósito principal revalorizar la
cultura de la zona y resguardar todos aquellos elementos
que sirven para construir la identidad del pueblo serrano,
pensando además en que este espacio cultural se incorpore al esquema turístico de Sierra Grande.
Se localiza en La Rinconada, en el antiguo edificio
de correos de Sierra Vieja, que fue restaurado para
albergar la colección y se ubica aproximadamente dos
kilómetros al oeste del ejido urbano de la localidad
rionegrina. Sierra Vieja fue el primer asentamiento po-
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blacional en el área. El museo se inauguró oficialmente
el 22 de octubre de 1992, y su nombre significa “casa
del recuerdo” en mapuche.
El edificio se halla revestido con rocas típicas de la
región, en medio de un paisaje tradicional de la meseta
patagónica. La colección del museo se distribuye en
varias salas, y destaca especialmente por la presencia
de los minerales que identifican a la región y objetos
producidos por los habitantes originarios de esa zona
de la provincia de Río Negro.
Este museo está dividido en cuatro salas:
Primera habitación: paleontología y comunidad
mapuche. Es el primer lugar del ingreso, donde hay
un muestrario de diferentes objetos, principalmente
marinos; allí se pueden ver huesos petrificados, moluscos, partes de cetáceos (ballenas), ostras fosilizadas y
hongos petrificados, entre otros.
Las rocas más antiguas conocidas en la Patagonia
corresponden a principios del Paleozoico. Un mar
profundo rodeaba, por el oeste y el sur, a una plataforma continental con borde en la faja subandina y el
sur de Santa Cruz actuales. Es probable que este protocontinente, unido al África del Sur, haya estado por
entonces cubierto por agua. Pero la placa tectónica en
la que hoy “viajamos” (la sudamericana) no es la que
originalmente movía la Patagonia.
Los estudios paleobotánicos determinaron que la
Patagonia se enriqueció con helechos arborescentes que
provenían de Gondwana. Por consiguiente, ese choque
de continentes produjo el intercambio de flora. Dentro
de la misma sala encontramos también los elementos
mapuches, instrumentos como el kultrum (una especie
de tambor), el ñorquin (instrumentos de viento), sus
telas trabajadas artesanalmente, como el makun y el
ñimin. La bijouterie que utilizaba era hecha a mano y
trabajada en plata, como chawai (aros de plata), puntas
de flechas y otros objetos que realizaban manualmente
para mejorar su calidad de vida.
En el pasillo, que se encuentra yendo a la segunda sala,
se pueden observar aquellos artefactos que pertenecían
al antiguo correo, tales como el logo que representaba al
viejo edificio de correo y telecomunicaciones, el buzón,
cartas antiguas, telégrafos, la hélice y el timón del molino
generador de energía que cargaba las baterías del telégrafo. También se pueden observar partes de transportes y los
objetos que utilizaban para arreglarlos como un crique,
una rueda de camión, la patente de una moto, etcétera.
Ingresando en la segunda sala, vemos muchos de los
artículos que pertenecían a los antiguos pobladores, lo
que nos puede dar una idea de cómo vivían, como se
divertían, la tecnología que usaban, y hasta encontramos
algunos medicamentos intactos y los utensilios que
utilizaba el médico del lugar, el doctor Saturnino Ruiz.
Principalmente, en las paredes, hay fotos de los pobladores de la zona; muchas de esas personas son antecesores de varios vecinos de Sierra Grande. En aquella sala
podemos ver vitrolas de madera, tocadiscos, trampas,

máquinas de escribir, caja registradora, pupitres donde
estudiaban los niños, entre otros.
Continuando el recorrido ingresamos en una pequeña
sala; allí está la “Cocina de campo”, que expone también la
manera en que sobre todo las mujeres cocinaban, limpiaban
y confeccionaban su vestuario. Muchos de los artículos de
cocina, como un horno antiguo, sartenes, envases de soda,
aceites, pavas, mates, platos, planchas, moledoras de maíz,
calentador a kerosene y máquinas de coser, demostraban
cómo estas mujeres se especializaban en sus casas.
Caminando hacia la tercera sala encontramos objetos
de tecnología un poco más avanzada, como radios, elementos de oficina, llaves y candados, cañas de pescar,
envases de botellas de cerveza y gaseosa, cámaras de
fotos, juguetes y artículos de higiene personales como
peines, espejos, etcétera.
Finalizando en la cuarta sala, cambiando la temática,
nos encontramos con la sala de minería y minerales.
Allí se puede ver prácticamente la historia de los hechos más puntuales de la mina de hierro, tales como el
descubrimiento de la mina por el señor Manuel Reinero
Novillo y un muro dedicado a su memoria; también
hay maquinarias con las que se trabajaba en la mina,
mamelucos, cascos, fotos de los mineros trabajando, y,
para terminar, podemos encontrar una colección de los
minerales y piedras preciosas que se encuentran en la
zona y alrededores, principalmente hierro, magnetita,
cuarzo, rosa del desierto, geodas, fluorita y sulfuro de
plomo, entre muchas variedades más.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.720/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al Museo Provincial
“Carlos Ameghino”, ubicado en calle Belgrano 2150
de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cipolletti ofrece una opción para conocer la fauna que habitó la zona de los valles hace miles
de años, el Museo Provincial “Carlos Ameghino”. Éste
fue fundado por el profesor Roberto Abel en 1971. En
un principio funcionó en la Mansión Peuser, ubicada
en el barrio Los Tordos, hasta que fue trasladado en
1986 a la casa Pichi Rucha que fue parte de la estancia
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La Esmeralda, que perteneció al fundador de la ciudad,
el General Fernández Oro. Su dirección es Belgrano
2150, Cipolletti, en la provincia de Río Negro.
La institución alberga material colectado en la región
correspondiente a la fauna de la zona, ofreciéndote diversos ejemplares de aves, reptiles, minerales y fósiles,
así como también material histórico de las primeras
épocas de la ciudad y de su fundación. En este museo se
exhiben restos fósiles de tetrápodos mesozoicos, entre
ellos el cráneo original del Abelisaurus comahuensis,
un dinosaurio carnívoro que vivió en la Patagonia
durante el Cretácico. Además se destaca la cabeza de
un saurópodo y los restos de un ejemplar completo
que está en vías de completar su armado y exposición.
Hoy día el patrimonio del museo Carlos Ameghino
se encuentra en serios en riesgos, debido a un estado de
abandono y con poco interés de invertir para mejorar la
situación edilicia y de falta de protección por parte de
las autoridades; hay cientos de piezas paleontológicas
sin clasificar que se amontonan en el piso.
Muchos de los fósiles que atesora el museo se
encuentran en estado de abandono por falta de una
política provincial y temen que la intención sea llevarse
las piezas a otro lugar. En una recorrida por el lugar,
un diario de la región pudo comprobar que en el sector
del museo destinado a la clasificación, hay cientos de
piezas paleontológicas originales que están desparramadas por el piso, cubiertas de tierra, apiladas unas
encima de otras, entre cajas, cajones y viejos aparatos
de computación en desuso.
En el museo cipoleño, cuyo edificio pertenece a
la comuna, hay piezas de gran valor paleontológico.
Cuenta con restos fósiles del dinosaurio Saurus (el
segundo que hay en toda América Latina), Rocasaurus
muniozi (tiene más de 70 millones de años), Ankilosaurus, Abelisaurus comahuensis, Demelicias najash
eguna (víbora con patas), Bonita salgadoi, Buitra
raptor y Willinakaq salitrakensis, entre otros. El viejo
edificio donde funciona la institución, ubicado en el
norte de la ciudad, también padece los achaques del
tiempo y el poco mantenimiento. No hay gas y tampoco
existe modo de hacer más cálido el ambiente. Hace
años que allí no se renueva el mobiliario, las paredes
está descascaradas y hasta faltan los calefactores.
Hoy pertenece a la Universidad Nacional del Comahue, a la Facultad de Ciencias de la Educación. No
hace mucho las visitas de las escuelas del nivel inicial,
primario y secundario como público en general eran
comunes donde se los recibía con visitas guiadas,
donde se les explica a los visitantes la historia y origen
de lo que se expone en el lugar. Los horarios de visita
para el público en general son de lunes a viernes de 8
a 12 y de 14 a 18. Los sábados y domingos, de 15 a 18.
Además de destacarse la calidad y envergadura de
los inmuebles, que conservan la arquitectura de la época, de su entorno muy natural, es muy valioso el aporte
que realiza a la cultura el museo Carlos Ameghino de
la ciudad de Cipolletti.

Reunión 11ª

Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.721/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al Museo Municipal de
Bellas Artes “Juan Sánchez”, ubicado en la intersección
de las calles 25 de Mayo y Kennedy de la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez”
está ubicado en la calle 25 de Mayo 1494 (esquina
Kennedy) en la ciudad de General Roca. Su director
es el señor licenciado Eduardo Guevara.
Esta institución fue creada mediante resolución municipal 1.301 del 30/9/83, y abrió sus puertas al público
el 8 de noviembre de 1983, con el objetivo de reunir
la producción plástica local, regional y patagónica,
atendiendo a la difusión y promoción de los artistas
locales y regionales. Su finalidad es la de contribuir a
la evolución del sentido artístico y estético de la población. Para tal caso un grupo de vecinos se reúnen
para formar una asociación de amigos del museo, lo
mismo presentaron un proyecto a la municipalidad de
la ciudad.
En sus comienzos se podía visitar las obras y participar de los talleres culturales en el local ubicado en la
intersección de las calles Sarmiento y Villegas donde
funcionó hasta mediados de 2010; el 18 de mayo del
mismo año se inaugura su nueva sede en 25 de Mayo y
Kennedy, es un amplio salón que es facilitado y alquilado por la municipalidad de la localidad, es ahí que el
museo funciona brindando a los ciudadanos de General
Roca un aporte cultural y didáctico en la difusión y
exposición de los artistas populares locales y regionales.
Desde 1991 lleva el nombre del escultor español radicado en General Roca, Juan Sánchez, autor del “Cristo”
de la iglesia Nuestra Señora del Carmen y del “Ceferino
Namuncurá” de la localidad rionegrina de Chimpay.
El patrimonio del museo asciende a 230 obras entre
pinturas, dibujos, grabados, esculturas, fotografías,
libros de artista, objetos, tapices y vitraux; a las que se
les suman 70 obras gráficas, pertenecientes a la Asociación de Amigos, en depósito permanente.
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Este museo es el más antiguo de la Patagonia de
los especializados en artes visuales. Fue equipado en
distintas etapas, en primer lugar con obras provenientes
del Salón del Centenario de la ciudad de General Roca
(1979), luego con las donaciones del Fondo Nacional
de las Artes, gestiones de la Asociación de Amigos,
donaciones de la Secretaría de Cultura de la Nación, excepcionalmente algunas adquisiciones y especialmente
las donaciones de artistas que expusieron y exponen
en el museo. El museo posee un grupo importante de
artistas de destacada producción en la Patagonia como
Antonio Ortega Castellano, Rafael Roca, Julio Ojeda,
Norma Segovia, Reinaldo Agosteguis, Viviana Dziewa,
José Luis Tuñón, Claudio Tam Muro, María Suárez.
En el año 2000 se integra al museo un movimiento
de fotógrafos que aportan a la cultura del arte visual
diferentes formas de ver la realidad y paisajes locales
y de la región.
La colección y propuesta del museo es objeto de
permanente estudio e investigación, lo que ha permitido armar núcleos temáticos cuya exhibición también despierta el interés del público y alumnos; este
movimiento cultural de arte visual propuesto por la
institución se logró gracias al apoyo de los diferentes
artistas locales y regionales, y con esta modalidad se
ofrecen visitas rotativas al público en general y a los establecimientos educativos de todos los niveles. Algunos
temas relevantes que se exhibieron son: “Panorama del
dibujo II” (1993), “De lo pétreo a lo mágico” (1994),
“Una mirada interior: autorretratos de artistas” (1994),
“”Del cuaderno de apuntes al libro de artista” (1996)
“El universo de Borges” (1999), “El Juguete en el arte”
(2002), “La unidad de los sistemas de imágenes” (2005),
“Homenaje al Quijote” (2005), “Las señoritas cumplen
100 años” (2007), “Efecto Duchamp” (2008) y “Celeste
y Blanca” (2010), “Otra mirada a la colección”, presentada en la temporada 2011, entre otras.
En cada período se organizan muestras temporarias
que coexisten con parte de la colección, muestras individuales, colectivas y otras provenientes de distintas
instituciones del país.
Por los motivos antes expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.722/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura del Centro de Tenis
de Mesa Adaptado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Asociación Civil Tenis de Mesa
Bariloche fue seleccionada para la apertura de uno de
los cinco centros de desarrollo a nivel nacional para la
práctica y enseñanza de la actividad para personas con
discapacidad. De esta manera, Bariloche ya cuenta con
un Centro de Tenis de Mesa Adaptado.
“El Centro cuenta con el apoyo del ENARD (Centro
de Alto Rendimiento Deportivo) y fiscalización de
Fatema. Javier González Soto, profesor IPTTC (Internacional Paralympic Table Tennis Commitee) será el
encargado de coordinar dicho centro, que funcionará
los días lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 16.30
en instalaciones de la Casa del Deporte. Dicho centro
estará abierto para todas las personas con alguna discapacidad que les interese aprender o practicar tenis
de mesa”.1
Para destacar y reconocer el trabajo de esta asociación civil, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.723/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan
Sánchez”, ubicado en la intersección de las calles 25
de Mayo y Kennedy de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez”
está ubicado en la calle 25 de Mayo 1494 (esquina
Kennedy) en la ciudad de General Roca. Su director
es el señor licenciado Eduardo Guevara.
Esta institución fue creada mediante resolución municipal 1.301 del 30/9/83, y abrió sus puertas al público
el 8 de noviembre de 1983, con el objetivo de reunir
la producción plástica local, regional y patagónica,
atendiendo a la difusión y promoción de los artistas
locales y regionales. Su finalidad es la de contribuir a
la evolución del sentido artístico y estético de la población. Para tal caso un grupo de vecinos se reúnen
para formar una asociación de amigos del museo, lo
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/apertura-de-centrode-tenis-de-mesa-adaptado/95000
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mismo presentaron un proyecto a la municipalidad de
la ciudad.
En sus comienzos se podía visitar las obras y participar de los talleres culturales en el local ubicado en la
intersección de las calles Sarmiento y Villegas donde
funcionó hasta mediados de 2010; el 18 de mayo del
mismo año se inaugura su nueva sede en 25 de Mayo
y Kennedy, es un amplio salón que es facilitado y
alquilado por la municipalidad de la localidad, es ahí
que el museo funciona brindando a los ciudadanos
de General Roca un aporte cultural y didáctico en la
difusión y exposición de los artistas populares locales
y regionales.
Desde 1991 lleva el nombre del escultor español
radicado en General Roca, Juan Sánchez, autor del
“Cristo” de la iglesia Nuestra Señora del Carmen y
del “Ceferino Namuncurá” de la localidad rionegrina
de Chimpay.
El patrimonio del museo asciende a 230 obras entre
pinturas, dibujos, grabados, esculturas, fotografías,
libros de artista, objetos, tapices y vitraux; a las que se
les suman 70 obras gráficas, pertenecientes a la Asociación de Amigos, en depósito permanente.
Este museo es el más antiguo de la Patagonia especializado en artes visuales. Fue equipado en distintas
etapas, en primer lugar con obras provenientes del
Salón del Centenario de la ciudad de General Roca
(1979), luego con donaciones del Fondo Nacional
de las Artes, gestiones de la Asociación de Amigos,
donaciones de la Secretaría de Cultura de la Nación, excepcionalmente algunas adquisiciones y especialmente
las donaciones de artistas que expusieron y exponen
en el museo. El museo posee un grupo importante de
artistas de destacada producción en la Patagonia, como
Antonio Ortega Castellano, Rafael Roca, Julio Ojeda,
Norma Segovia, Reinaldo Agosteguis, Viviana Dziewa,
José Luis Tuñón, Claudio Tam Muro, María Suárez.
En el año 2000 se integra al museo un movimiento
de fotógrafos que aportan a la cultura de las artes visuales diferentes formas de ver la realidad y paisajes
locales y de la región.
La colección y propuesta del museo es objeto
de permanente estudio e investigación, lo que ha
permitido armar núcleos temáticos cuya exhibición
también despierta el interés del público y alumnos.
Este movimiento cultural de arte visual propuesto por
la institución se logró gracias al apoyo de los diferentes artistas locales y regionales, con esta modalidad
se ofrecen visitas rotativas al público en general y a
los establecimientos educativos de todos los niveles.
Algunos temas relevantes que se exhibieron son:
“Panorama del dibujo II” (1993), “De lo pétreo a lo
mágico” (1994), “Una mirada interior: autorretratos
de artistas” (1994), “Del cuaderno de apuntes al libro
de artista” (1996) “El universo de Borges” (1999), “El
juguete en el arte” (2002), “La unidad de los sistemas
de imágenes” (2005), “Homenaje al Quijote” (2005),
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“Las señoritas cumplen 100 años” (2007), “Efecto
Duchamp” (2008) y “Celeste y Blanca” (2010), “Otra
mirada a la colección”, presentada en la temporada
2011, entre otras.
En cada período se organizan muestras temporarias
que coexisten con parte de la colección, muestras individuales, colectivas y otras provenientes de distintas
instituciones del país.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante
este museo, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.724/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña el Museo Provincial “Carlos Ameghino”,
ubicado en calle Belgrano 2150 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cipolletti ofrece una opción para
conocer la fauna que habitó la zona de los valles hace
miles de años, el Museo Provincial “Carlos Ameghino”. Éste fue fundado por el profesor Roberto Abel
en 1971. En un principio funcionó en la Mansión
Peuser, ubicada en el barrio Los Tordos, hasta que fue
trasladado en 1986 a la casa Pichi Rucha, parte de la
estancia La Esmeralda, que perteneció al fundador
de la ciudad, el general Fernández Oro. Su dirección
es Belgrano 2150, Cipolletti, en la provincia de Río
Negro.
La institución alberga material colectado en la región
correspondiente a la fauna de la zona, ofreciendo diversos ejemplares de aves, reptiles, minerales y fósiles,
así como también material histórico de las primeras
épocas de la ciudad y de su fundación. En este museo se
exhiben restos fósiles de tetrápodos mesozoicos, entre
ellos el cráneo original del Abelisaurus comahuensis,
un dinosaurio carnívoro que vivió en la Patagonia
durante el Cretácico. Además se destacan la cabeza
de un saurópodo y los restos de un ejemplar completo
que está en vías de completar su armado y exposición.
Hoy día el patrimonio del museo Carlos Ameghino
se encuentra en serios riesgos, debido a un estado de
abandono y con poco interés de invertir para mejorar la
situación edilicia y de falta de protección por parte de
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las autoridades; hay cientos de piezas paleontológicas
sin clasificar que se amontonan en el piso.
Muchos de los fósiles que atesora el museo se
encuentran en estado de abandono por falta de una
política provincial y temen que la intención sea llevarse
las piezas a otro lugar. En una recorrida por el lugar,
un diario de la región pudo comprobar que en el sector
del museo destinado a la clasificación hay cientos de
piezas paleontológicas originales que están desparramadas por el piso, cubiertas de tierra, apiladas unas
encima de otras, entre cajas, cajones y viejos aparatos
de computación en desuso.
En el museo cipoleño, cuyo edificio pertenece a
la comuna, hay piezas de gran valor paleontológico.
Cuenta con restos fósiles del dinosaurio Saurus (el
segundo que hay en toda América Latina), Rocasaurus
muniozi (tiene más de 70 millones de años), Ankilosaurus, Abelisaurus comahuensis, Demelicias najash
eguna (víbora con patas), Bonita salgadoi, Buitra
raptor y Willinakaq salitrakensis, entre otros. El viejo
edificio donde funciona la institución, ubicado en el
norte de la ciudad, también padece los achaques del
tiempo y el poco mantenimiento. No hay gas y tampoco existe modo de hacer más cálido el ambiente. Hace
años que allí no se renueva el mobiliario, las paredes
están descascaradas y hasta faltan los calefactores.
Hoy pertenece a la Universidad Nacional del Comahue, a la Facultad de Ciencias de la Educación. No
hace mucho las visitas de las escuelas del nivel inicial,
primario y secundario como del público en general
eran comunes, donde se los recibía con visitas guiadas,
donde se les explica a los visitantes la historia y origen
de lo que se expone en el lugar. Los horarios de visita
para el público en general son de lunes a viernes de 8
a 12 y de 14 a 18. Los sábados y domingos, de 15 a 18.
Además de destacarse la calidad y envergadura de
los inmuebles, que conservan la arquitectura de la época, de su entorno muy natural, es muy valioso el aporte
que realiza a la cultura el museo Carlos Ameghino de
la ciudad de Cipolletti.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante
este museo, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.725/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo el programa
radial La historia sin fin, el cual se emite por FM 103.9
Radio Continental Bahía Blanca, los miércoles de 11 a 13.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa radial La historia sin fin se emite por
FM 103.9 Radio Continental Bahía Blanca, los miércoles de 11 a 13. Está basado en la temática del mundo
animal, desde la óptica del derecho y la medicina veterinaria. Está dirigido a un público que crece día a día,
interesado en informarse sobre todo lo concerniente a
nuestros “hermanos menores”. Son objeto de debate:
los avances en el reconocimiento de sus derechos,
legislativa, doctrinaria y jurisprudencialmente; las
necesidades básicas –y no tanto– en el cuidado de su
salud; las últimas noticias locales, nacionales e internacionales que involucren de alguna manera a un animal y
el accionar de los diferentes actores –gubernamentales,
ONG, abogados, público en general, etcétera– frente a
esta nueva rama del derecho: el animal.
Los panelistas del programa son: Alejandra Claudia
González Laserna, abogada, especialista en derecho penal y derecho animal, fundadora y presidente de Centro
de Recuperación Equino Nelquihué, coordinadora de
las comisiones de Fauna Urbana y Fauna Silvestre del
Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio
de Abogados de Bahía Blanca; María Isabel Picco,
abogada, especialista en derecho civil y derecho animal, fundadora y presidente de ARIBA, coordinadora
de la comisión académica del Instituto de Estudios de
Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía
Blanca, miembro del Centro de Prevención de Crueldad
al Animal; Graciela Regina Adre, abogada, especialista
en derecho civil y derecho animal, directora del Instituto de Estudios de derecho Animal del Colegio de
Abogados de Bahía Blanca, coordinadora de la Cátedra
Libre de Derecho Animal de la Universidad Nacional
del Sur, directora del Área Académica del Centro de
Prevención de Crueldad al Animal; Jessica Guajardo,
médica veterinaria, miembro del Instituto de Estudios
de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía
Blanca, médica veterinaria de Veterinaria y Zoonosis
de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Este programa radial también recibe invitados de
forma recurrentes; ellos son: Roberto Giménez, médico veterinario, director de Veterinaria y Zoonosis de
la Municipalidad de Bahía Blanca; Victoria Massola,
licenciada en ecología, fundadora y presidente de la
Fundación para la Recepción y Asistencia de Animales
Marinos; Susana Koreck, licenciada en psicología;
Víctor Policano Drago, abogado, director del Instituto
de Historia del Colegio de Abogados de Bahía Blanca.
Por lo expuesto, les solicitamos a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.726/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”,
ubicada en calle Ingeniero Bicchi y Monseñor Esandi
de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Mariano Moreno” de Villa
Regina fue fundada el 19 de diciembre de 1935. Desde
1992 organiza la Feria del Libro Infantil-Juvenil en la
ciudad.
El 17 de octubre de 1993 actuó en el Cine Teatro
Círculo Italiano la Camerata Bariloche, por las gestiones de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
“Mariano Moreno”. El 15 de junio de 1995, recibió la
entrega de bibliomóvil por parte de la Conabip.
El 19 de septiembre de 1995 fue declarado monumento histórico Cultural por el Concejo Deliberante
de Villa Regina.
En el año 1990 adquirió, en remate, las instalaciones
del cine Ben Hur, con apoyo del gobierno de la provincia
de Río Negro. Además se logró gestionar distintas actividades culturales como: presentación de las obras del
artista Juan Sánchez, pinturas de la artista María Luisa
Mendi; la participación de la Orquesta Sinfónica de Boston; Arturo Rubinstein (piano) y la Orquesta Filarmónica
de Londres el 31 de marzo de 1957.
Se estima que unas 300 personas utilizan las instalaciones diariamente para consultas, y que una cantidad
superior hacen uso de las instalaciones como sala de
lectura en algún momento del día. Asimismo, realiza
servicios de fotocopias, y préstamo de libros a los
socios de la institución.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.727/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña el Museo “Duamn Ruca”, ubicado a dos
kilómetros al oeste de la ciudad de Sierra Grande,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Sierra Grande, en la antigua Oficina
de Correos construida totalmente en piedras de la zona
funciona el Museo “Duamn Ruca”, donde se puede
hallar la historia viva de la ciudad, testimoniada en
objetos de todo tipo, fotos antiquísimas, gran colección
de minerales, materiales líticos y restos fósiles. Allí se
puede encontrar un recorrido por la historia geológica,
pueblos originarios, pobladores de Colonia Chilavert,
descubrimiento del hierro.
Este establecimiento cultural no es un museo más. Se
trata de un espacio pensado especialmente para albergar
objetos e información que nos hablan de la historia de
la localidad rionegrina de Sierra Grande y su zona de
influencia, donde se encuentra el yacimiento de hierro
más grande de Sudamérica.
El museo tiene como propósito principal revalorizar la cultura de la zona y resguardar todos aquellos
elementos que sirven para construir la identidad del
pueblo serrano, pensando además en que este espacio
cultural se incorpore al esquema turístico de Sierra
Grande.
Se localiza en La Rinconada, en el antiguo edificio
de correos de Sierra Vieja, que fue restaurado para
albergar la colección y se ubica aproximadamente dos
kilómetros al oeste del ejido urbano de la localidad
rionegrina. Sierra Vieja fue el primer asentamiento poblacional en el área. El museo se inauguró oficialmente
el 22 de octubre de 1992, y su nombre significa “casa
del recuerdo” en mapuche.
El edificio se halla revestido con rocas típicas de la
región, en medio de un paisaje tradicional de la meseta
patagónica. La colección del museo se distribuye en
varias salas, y destaca especialmente por la presencia
de los minerales que identifican a la región y objetos
producidos por los habitantes originarios de esa zona
de la provincia de Río Negro.
Este museo está dividido en 4 salas:
Primera habitación: “Paleontología y comunidad
mapuche”. Es el primer lugar del ingreso, donde hay un
muestrario de diferentes objetos, principalmente marinos; allí se pueden ver huesos petrificados, moluscos,
partes de cetáceos (ballenas), ostras fosilizadas, hongos
petrificados, entre otros.
Las rocas más antiguas conocidas en la Patagonia
corresponden a principios del paleozoico. Un mar
profundo rodeaba por el Oeste y el Sur, a una plataforma continental con borde en la faja subandina y el
sur de Santa Cruz actuales. Es probable que este protocontinente, unido al África del sur, haya estado por
entonces cubierto por agua. Pero la placa tectónica en
la que hoy “viajamos” (la sudamericana), no es la que
originalmente movía la Patagonia.
Los estudios paleobotánicos determinaron que la
Patagonia se enriqueció con helechos arborescentes que
provenían de Gondwana. Por consiguiente, ese choque
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de continentes produjo el intercambio de flora. Dentro
de la misma sala encontramos también los elementos
mapuches, instrumentos como el kultrum (una especie
de tambor), el ñorquin (instrumentos de viento), sus
telas trabajadas artesanalmente como el makun y el ñimin. La bijouterie que utilizaban hechas a mano y eran
trabajadas en plata, como chawai (aros de plata), puntas
de flechas y otros objetos que realizaban manualmente
para mejorar su calidad de vida.
En el pasillo, que se encuentra yendo a la segunda
sala, se puede observar aquellos artefactos que pertenecían al antiguo correo, tales como el logo que representaba el viejo edificio de correo y telecomunicaciones, el
buzón, cartas antiguas, telégrafos, la hélice y el timón
del molino generador de energía que cargaba las baterías del telégrafo. También se pueden observar partes de
transportes y los objetos que utilizaban para arreglar los
mismos como críquet, una rueda de camión, la patente
de una moto, etcétera.
Ingresando a la segunda sala, vemos muchos de los
artículos que pertenecían a los antiguos pobladores,
lo que nos puede dar una idea de cómo vivían, cómo
se divertían, la tecnología que usaban, hasta encontramos algunos medicamentos intactos y los utensilios
que utilizaba el médico del lugar, el doctor Saturnino
Ruiz. Principalmente, en las paredes, hay fotos de los
pobladores de la zona, muchas de esas personas son
antecesores de varios vecinos de Sierra Grande. En
aquella sala podemos ver vitrolas de madera, tocadiscos, trampas, máquinas de escribir, caja registradora,
los pupitres donde estudiaban los niños, entre otros.
Continuando el recorrido ingresamos a una pequeña sala, allí está la “cocina de campo”, que expone
también la manera en que sobre todo las mujeres,
cocinaban, limpiaban y hacían su vestuario. Muchos
de los artículos de cocina como un horno antiguo, sartenes, envases de sodas, aceites, pavas, mates, platos,
planchas, moledoras de maíz, calentador a kerosene y
máquinas de coser, demostraban cómo estas mujeres
se especializaban en sus casas.
Caminando hacia la tercera sala encontramos objetos
de tecnología un poco más avanzada, como radios, elementos de oficina, llaves y candados, cañas de pescar,
envases de botellas de cervezas y gaseosas, cámaras de
fotos, juguetes, artículos de higiene personales como
peines, espejos, etcétera.
Finalizando en la cuarta sala, cambiando la temática,
nos encontramos con la sala de minería y minerales.
Allí se puede ver prácticamente la historia de los hechos más puntuales de la mina de hierro. Tales como el
descubrimiento de la mina por el señor Manuel Reinero
Novillo, y un muro dedicado a su memoria, también
hay maquinarias con las que se trabajaba en la mina,
los mamelucos, cascos, fotos de los mineros trabajando,
y para terminar, podemos encontrar una colección de
los minerales y piedras preciosas que se encuentran
en la zona y alrededores, principalmente el hierro, la

magnetita, cuarzo, rosa del desierto, geodas, fluorita,
sulfuro de plomo, entre muchas variedades más.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante
este museo, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.728/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, comunitario y educativo el proyecto “Salvemos una vida”, iniciativa propiciada por
María Eugenia Bilo, periodista de FM de La Isla en el
91.1 Mhz, y un grupo de mujeres de la localidad de
Choele Choel.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008 fue declarado de interés cultural,
social y comunitario el programa independiente periodístico Sentimientos argentinos, conducido por María
Eugenia Bilo, el cual se emite por FM de La Isla en el
91.1 Mhz, en la localidad de Choele Choel. El mismo
se destaca por la labor que viene realizando en la difusión de nuestra cultura.
María Eugenia Bilo, emprendedora periodista independiente, ha puesto especial atención en lo que viene
ocurriendo con los accidentes automovilísticos en las
rutas 22 y 250 en esa zona de la provincia. Por este
motivo, su programa radial ha impulsado el proyecto
denominado “Salvemos una vida”, conformado por un
grupo de mujeres que se reúnen de manera solidaria
y participativa los días que saben que va a haber más
tráfico en las rutas.
Estas mujeres realizan una campaña de concientización sobre seguridad vial y prevención para todas las
personas que transiten por las rutas. Entregan folletería
con el lema: “No queremos más muertes en nuestras
rutas, ¿No te importa salvar una vida?”, conteniendo
diferentes indicaciones, a todos los que circulan por las
rutas 22 y 250 que son las que cruzan siete localidades: Pomona, Lamarque, Luis Beltrán, Choele Choel,
Darwin, Coronel Belisle y Chimpay (Valle Medio).
Los municipios de éstas, así como también las instituciones (tránsito, Bomberos Voluntarios y hospital),
acompañan y colaboran en este proyecto y en cada
salida. También se han estado realizando tareas en
Choele Choel, Luis Beltrán y Chimpay, siempre con
el mismo objetivo.
Esta campaña se viene realizando hace 10 años,
sumándose cada vez más mujeres, algunas han sido
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víctimas de accidentes producidos en las rutas y a causa
de ello han perdido lo más valioso que es la vida de sus
hijos o de algún familiar cercano. Todas sienten que
vale la pena intentarlo a pesar del tiempo y también de
sus limitadas posibilidades, ya que muchas trabajan.
“Salvemos una vida” concientiza y dialoga con cada
transeúnte que recorre nuestras rutas, con la premisa de
trabajar en equipo y si es posible crear una fundación
con la ayuda de los vecinos y comerciantes del Valle
Medio que colaboran constantemente.
Un accidente es un suceso eventual, inesperado
y desagradable. La fatalidad es algo irrevocable e
inexorablemente fijado de antemano, y la imprudencia
temeraria, una inexcusable negligencia. La conciencia
es el sentimiento interior por el cual aprecia el hombre sus acciones. Los sinónimos de ayuda son asistir,
socorrer y por el contrario privar es despojar a alguien
de lo que poseía.
Por lo expuesto, les solicitamos a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.729/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese una pensión mensual y
vitalicia a los Bomberos Voluntarios de la República
Argentina, cuyo monto mensual será el equivalente al
haber de un policía con jerarquía (grado) de inspector
oficial de Policía Federal Argentina. Esta pensión será
compatible con el desempeño de una actividad remunerada y/o la percepción de beneficios previsionales.
Percibirán, además, las asignaciones familiares que
determina la ley 24.714 y sus modificatorias.
Art. 2º – Serán acreedores a la pensión aquellos
bomberos voluntarios que acrediten:
a) Haber prestado servicios efectivos, continuos
o alternados durante veinticinco (25) años y
se encuentren en servicio activo o no y no ser
menor a los cuarenta y cinco (45) años de edad;
b) Haber cumplido sesenta (60) años de edad,
acreditando una prestación de servicios en
forma continua o alternada de veinte (20) años
y se encuentren en servicio activo o no;
c) A los efectos de la presente ley serán computables los años de servicios prestados en cuerpos
de bomberos voluntarios que funcionen en
territorio argentino; y los períodos de servicios
en países extranjeros, exclusivamente cuando
lo fuere en cumplimiento de alguna misión
especial dispuesta por la superioridad;
d) Los bomberos, suboficiales, oficiales y jefes
en situación de retiro o baja que se encuentren

Reunión 11ª

encuadrados en los incisos a) y b) de este articulado. También los derechohabientes;
e) Los servicios prestados en otros países serán
reconocidos solamente si existe convenios de
reciprocidad con la República Argentina;
f) El otorgamiento del beneficio establecido por
la presente ley no obliga al bombero voluntario
a retirarse del servicio en el que podrá continuar si ésa es su voluntad y las reglamentaciones de las asociaciones, federaciones o leyes
de bomberos se lo permiten.
Art. 3º – Tendrán derecho a la obtención de la pensión, sin tener en cuenta la edad ni los años de servicio,
los bomberos que sufran o hayan sufrido incapacidades
físicas o intelectuales o muerte como consecuencia de
actos de servicio o de enfermedades o por índole de
la actividad bomberil que desarrolle o hayan desarrollado al momento del suceso o adquiridas durante el
período que integran o integraban el cuerpo activo o
la institución.
Art. 4º – Los bomberos voluntarios acreedores a los
beneficios que establece esta ley podrán ser incorporados como beneficiarios de la Obra Social del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; podrán incorporar a sus familiares a cargo y será
compatible con otras obras sociales que pueda poseer
el beneficiario. Estarán alcanzados por los aportes
determinados para sus afiliados. Podrá contemplarse
la incorporación a otra obra social.
Art. 5º – En los casos de producirse un hecho de los
mencionados en el artículo 3º, será responsabilidad del
presidente o cualquier otro integrante de la Comisión
Directiva de la Asociación de Bomberos, juntamente
con la jefatura del cuerpo activo, realizar inmediatamente la denuncia correspondiente ante las autoridades
competentes y dentro de las 72 horas, ante la Dirección
de Defensa Civil de la provincia y de la nación y a la
respectiva federación.
Art. 6º – La incapacidad será determinada por una
junta médica a nivel hospitalario con la complejidad
necesaria para producir un diagnóstico técnicamente
fundado sobre el tipo de incapacidad que padece el
solicitante. Podrá concurrir a la revisación médica
acompañado de un profesional médico que conozca
su patología y pueda explicitarla ante la junta médica.
Art. 7º – Para tener derecho al beneficio por incapacidad, el grado determinado tendrá que ser no inferior
al 60 por ciento.
Art. 8º – Para los casos contemplados en el artículo
tercero (3º) el beneficio se liquidará, con efecto retroactivo, tomando como referencia el día siguiente al
de ocurrido el hecho.
Art. 9º – La pensión tendrá el carácter de bien propio
y personal. No será objeto de transmisión, enajenación
y será inembargable; en caso de fallecimiento del titular
le sucederán sus derechohabientes.
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Art. 10. – Son derechohabientes del pensionado
las personas enunciadas en los artículos 37 y 38 de
la ley 18.037,
Art. 11. – Los beneficios previstos en la presente
ley son compatibles con cualquier otro de carácter
provisional permanente o transitorio (cualquiera fuere
su denominación) y con cualquier tipo de remuneración
pública o privada que pueda percibir a excepción de
las derivadas de su condición de bombero voluntario,
pudiendo optar en tal caso.
Art. 12. – Se fija con carácter permanente una bonificación extraordinaria para los beneficiarios de las
pensiones, la que se abonará en dos (2) cuotas semestrales, cada una de ellas será calculada sobre la base
del cincuenta (50 %) del mayor haber percibido en el
primer y segundo semestre del año.
Art. 13. – Los beneficios establecidos por la presente
ley, tendrán vigencia a partir de su promulgación y se
liquidarán con efecto retroactivo a la fecha de la presentación de la solicitud por el beneficiario.
Art. 14. – Por cuanto no se puede establecer a la
fecha de la vigencia de la ley en forma fehaciente, la
nómina de servidores en condiciones de percibir el
beneficio por primera vez, se realizará un relevamiento
general en todo el país. Para su concreción los organismos de Defensa Civil de la Nación y de cada una de
las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con la información que les proveerán las asociaciones,
federaciones, el consejo nacional y agrupaciones que
representen a los bomberos voluntarios, confeccionarán
y elevarán a las autoridades competentes el listado de
beneficiarios de cada una de las instituciones bomberiles encuadrados en la ley. Dicha nómina será actualizada en lo sucesivo mensualmente. Lo mencionado en
este articulado no implicará demora en el otorgamiento
del beneficio. El período de empadronamiento no tiene
tiempo de finalización.
Art. 15. – La autoridad de aplicación creará y mantendrá actualizado un registro de los pensionados por
esta ley.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días. Vencido este
plazo, la misma será operativa automáticamente.
Art. 17. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene sus antecedentes en el
proyecto de ley presentado por el diputado Morán (m.
c.) en el año 2010 (expediente 3.772-D-2010).
Desde que en el año 1884 Tomas Liberti, creó el
primer cuerpo de Bomberos Voluntarios en el barrio
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de La Boca, este sentimiento no ha detenido su crecimiento en ningún instante, llegado en la actualidad
a ser compartido por 45.000 hombres y mujeres, en
850 cuerpos que se extienden a lo largo de ciudades y
pueblos en las 23 provincias e incluso a algunos barrios
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos cuerpos de bomberos están conformados por
voluntarios que trabajan las 24 horas de los 365 días
de cada año, Navidad, Año Nuevo, feriados de toda
índole, fiestas patrias, ante todo tipo de situación de
urgencia o emergencia, en situaciones de calor o frío
extremos, con distintas inclemencias climáticas, en el
99 % del territorio argentino, y todo esto de una forma
totalmente gratuita y desinteresada.
Creo fervientemente que este sentimiento es lo más
hermoso y puro que tenemos en el país (no lo digo por
nadie en particular o puntual, ya que las instituciones
están conformadas por personas distintas, con todo lo
que ello implica), sino conceptualmente, en cualquier
momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, ante
cualquier situación, saber que alguien está velando por
todos nosotros y totalmente gratis es algo muy difícil de
ver y de encontrar a tal escala, es por eso que, sin lugar
a duda, me atrevo a aseverar que necesitamos muchos
más bomberos voluntarios con su coraje, voluntad y
heroísmo.
Todo esto no es algo sencillo de hacer, no sólo por
el hecho de poner la salud e incluso la vida en peligro,
tratando de resolver situaciones muy complejas y estresantes, que por su magnitud y constante repetición
suelen dejar huellas imborrables en la psiquis de la
persona, sino porque además se suma el hecho de que
esto lo hacen tratando de cumplir con otras obligaciones, ya sea, familiares, sociales, laborales, etcétera, lo
que hace que generalmente, sólo un diez (10) por ciento
del total de estos hombres y mujeres, logren completar
una extensa carrera de 25 años.
Como comentamos brevemente, en un párrafo superior, por ser su carácter estrictamente voluntario, el
bombero además de las tareas inherentes a su función,
debe tener otras obligaciones laborales rentadas para
poder solventar sus propias necesidades o las de su
familia, y muchas veces las inasistencias reiteradas o
las salidas con permiso ante una emergencia, hacen
que éste sea relegado en caso de ascensos, o que tenga
pocas posibilidades de mantener un cierto trabajo
regular, y esto crea muchos problemas económicos, al
punto de que muy pocos tienen una vivienda propia o
posibilidades de tener una vida sencilla y desprovistas
de carencias esenciales, por ejemplo el hecho de que
sólo en la mitad de las provincias argentinas cuentan
con una obra social (hecho que este proyecto busca
resolver, dando un marco legal que igualaría los beneficios para todos los bomberos del país).
En el caso raro de que el bombero cuente con un
trabajo formal y en blanco generalmente no tiene posibilidades de crecimiento o de realizar horas extras,
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ya que prefiere cumplir con las múltiples tareas que se
desprenden de sus obligaciones voluntarias.
Es importante saber que cuando un bombero se accidenta en cumplimiento de su función en un servicio es
una carga que un empleador casi nunca está dispuesto
a solventar y esto causa muchas veces un carga psicológica muy pesada (sobreañadida a las ya comentadas
y que eran inherentes a su función), ya que no puede
cumplir muchas veces con los requerimientos de su
familia, cayendo en estados depresivos o enfermándose
aún más, llegando en casos a verse forzado a abandonar
la profesión.
Por otra parte es necesario explicar que el bombero,
no sólo deben acudir al llamado de la sirena, sino que
debe capacitarse constantemente para trabajar correctamente en las emergencias, llegando incluso a tener
que pagar gastos y solventar pasajes, alojamientos,
etcétera, para poder realizar cursos de actualización y
perfeccionamiento.
Asimismo, debemos tener en cuenta que el bombero, dentro del cuartel propio, debe cumplir funciones
de mecánico, pintor, albañil, soldador, electricista,
chapista, sastres, etcétera, cuando realiza trabajos de
mantenimiento, en móviles, sean autobombas, ambulancias, o en sus materiales, equipos, herramientas
y hasta sus edificios, ya que es otro hecho muy poco
conocido, cuántas presiones deben soportar por querer
cumplir con el deber y no tener en mucho de los casos
elementos para prestar servicios, o tenerlos lamentablemente rotos, y que por el hecho de estar presente en la
primera línea de respuesta, debe lidiar con los golpes
y los insultos de algún vecino damnificado molesto por
las fallas o la carencia de equipamientos que, por otra
parte, deberían ser provistos por el Estado.
Debemos brindarles un marco normativo que les permita tener tranquilidad económica, mejorar su calidad
de vida, no sólo por las futuras secuelas que pudiera
tener luego de un tan arduo y estresante servicio, sino
que también por el hecho de que dedico sus principales
años productivos a una función que tal vez no le permito desarrollarse económicamente tan plenamente como
aquel que sólo pensó en el propio bienestar personal.
La situación aquí planteada no sorprende a gran parte
de la sociedad que conoce la misión de los bomberos
voluntarios y colabora con la supervivencia económica
de su institución. En la conciencia colectiva de todas las
ciudades se ha generado la convicción de que aprobar
esta ley es un acto de estricta justicia.
Esta pensión mensual y vitalicia que proponemos
será un premio hacia ese gran esfuerzo, otorgándoles
el beneficio de tener un retiro digno, algo que hasta
hoy sólo existe en algunas provincias argentinas. Esta
situación de desigualdad, que perjudica a gran parte de
los bomberos voluntarios de nuestro país, representa
una clara discriminación hacia aquellos servidores
voluntarios que viven y salen a servicio en provincias
donde no existe un beneficio como el que proponemos.
Es por ello que esta iniciativa intenta reparar tal situa-
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ción y establecer una pensión que permita instituir una
pensión mensual y vitalicia en todo el país.
Debemos destacar que actualmente existen pensiones para bomberos voluntarios en las provincias
de Buenos Aires (con carácter de subsidio), Córdoba,
Santa Fe, Río Negro, Misiones, Mendoza y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, en las provincias de Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Corrientes, Tucumán, San Luis, Neuquén, Jujuy y Formosa no
existe ningún beneficio como el que explicamos.
En 131 años, los gobiernos han mantenido una
actitud de olvido. Es triste ver a bomberos voluntarios llegando a su edad de retiro sin tener el debido
reconocimiento jubilatorio a tantos años de servicio
incondicional para con la sociedad. Por lo expuesto, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.730/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que:
I. A través del Ministerio de Planificación Inversión
Pública y Servicios informe sobre los siguientes puntos
relacionados con la explotación de hidrocarburos no
convencionales:
1. Cuáles son las empresas que se encuentran autorizadas para la explotación de hidrocarburos mediante
el método de fractura hidráulica, y en qué formaciones
territoriales.
2. Si los organismos correspondientes han realizado
análisis sobre la calidad y cantidad de las aguas existentes en las formaciones que son materia de explotación.
3. Explique si, a los efectos de la autorización mediante el sistema indicado, se han realizado estudios
sobre la base de la calidad y cantidad de aguas que
potencialmente podrían verse afectadas por dicha
práctica.
4. Explique si se han tomado en cuenta las carencias
que podrían experimentar las poblaciones y los productores que se encuentran en las zonas de explotación,
debido a la masiva utilización del agua que resulta
necesaria para llevar a cabo tal práctica.
5. Solicitar a las empresas que explotan los sistemas
de fractura hidráulica que informen sobre los productos
químicos que utilizan en la explotación, y qué tipos y
volúmenes son empleados en los fluidos que se inyectan en las formaciones.
6. Cuántas ciudades, departamentos y municipios de
las provincias que integran el territorio nacional han
prohibido el sistema de fractura hidráulica.
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II. A la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para que informe sobre los siguientes puntos:
1. Explique si, a los efectos de la autorización mediante el sistema de fractura hidráulica, se han realizado
estudios de impacto ambiental en las formaciones cuya
concesión se ha otorgado.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque es público y notorio que Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha celebrado permisos y concesiones
de exploración y explotación para los recursos de
hidrocarburos no convencionales en la formación denominada Vaca Muerta, situada en la cuenca neuquina,
que comprende las provincias de Neuquén, Río Negro
y sur de Mendoza, nada se conoce con exactitud ya
que los contratos han sido calificados como secretos y
confidenciales en los contratos celebrados entre YPF
y distintas multinacionales petroleras. Esas rocas generadoras de petróleo de esquisto o shale oil y gas de
lutita o shale gas fueron descubiertas por el geólogo
Charles Edwin Weaver, hace casi 90 años, mientras
realizaba estudios de campo para la Standard Oil of
California (actual Chevron), publicando sus descubrimientos en 1931. Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF) confirmó esas investigaciones en noviembre
de 2011 anunciando que los recursos probados de la
formación podían estimarse en torno a 927 millones
de barriles equivalentes de petróleo de los cuales 741
millones corresponden a petróleo y el resto a gas. El
5 de febrero de 2012, YPF elevó la estimación de
recursos a 22.500 millones de BEP. Excepto las limitadas informaciones, nada ha trascendido sobre las
condiciones de los contratos, los peligros que pudiera
significar para el ambiente la referida explotación, los
problemas derivados de la posible contaminación del
agua, y los daños posibles a las poblaciones aledañas
a los lugares de explotación. También ha circulado la
posibilidad de la explotación en la cuenca de Claromecó y otros lugares del territorio argentino, y sólo se
habla de la generación de riqueza que tal explotación
traería, pero se guarda un silencio impenetrable sobre
los riesgos de la misma.
Hace tres años la diputada provincial de Entre Ríos
por el Frente Amplio Progresista, María Emma Bargagna, presentó un proyecto de ley para que se prohibiera
en la provincia de Entre Ríos la exploración y explotación de hidrocarburos mediante el sistema de fracturación hidráulica (fracking), en el cual mostraba además
de la peligrosidad de ese método, las consecuencias
que podría tener el proyecto presentado por el Poder
Ejecutivo provincial que tuviera media sanción de la
Cámara de Diputados el 19 de junio del corriente año,
por el cual se modificó la conformación y el destino
del Fondo Compensador de Tarifas y se creó el Fondo
de Desarrollo Energético de Entre Ríos. La diputada
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Bargagna menciona la reforma efectuada mediante
este proyecto del artículo 78 de la ley 8.916, que crea
el referido fondo, el que en su nueva redacción dispone
que se destinará a “10) Financiar estudios, proyectos y
obras de exploración o explotación de hidrocarburos
en la provincia de Entre Ríos”. Con acierto, ella infiere
que, al no haberse incluido ninguna causa como la
que se propuso, referida a que los mismos debieran
realizarse previo estudio de impacto ambiental, ello
supone la peligrosidad de dejar abierto el camino para
una explotación intensiva de los recursos mediante el
sistema de fractura hidráulica, que se ha convertido
en una especie de quimera a la que aspiran muchos
países para zanjar sus deficiencias de hidrocarburos,
y que ha llevado a valorizar el yacimiento de Vaca
Muerta (Neuquén-Mendoza) como el tercer lugar en el
mundo que tiene estos recursos, tal como lo determinó
el Departamento de Energía de los Estados Unidos.
Todos los informes de que se dispone muestran que
la explotación intensiva de este sistema permitirá a los
países su recuperación energética, lo que ha llevado a
Estados Unidos, Rusia y China a desarrollar las técnicas adecuadas, para terminar con una dependencia
energética y llegar al autoabastecimiento, sin tomar en
cuenta los posibles daños ambientales que ello pueda
ocasionar con el costo en vidas humanas, en contaminación de las aguas y la inevitable polución debida a
las sustancias utilizadas, además del uso intensivo de
grandes cantidades de agua que resultan necesarias para
este tipo de explotación.
Conviene recordar que la fractura hidráulica (fracking) supone que, una vez perforado un tramo de
roca desviado, se va aislando por tramos el que fuera
desviado y para ello se utilizan cargas explosivas que
perforan la tubería, y se inyecta agua a alta presión,
junto con una serie de aditivos, con el objeto de generar nuevas fracturas en la formación y ampliar las
ya existentes, pudiéndose producir hasta 15 veces por
cada uno de los tramos, con aditivos específicos en
cada caso. Uno de los más habituales resulta ser la
arena, para que al quedar atrapada en las grietas, las
apuntale, e impida que se cierren una vez terminada la
presurización de la formación. Además de la arena se
pueden introducir hasta casi 400 sustancias, entre las
que figuran 17 tóxicos para organismos acuáticos, 38
tóxicos agudos, 8 cancerígenos probados, 7 elementos
mutagénicos, etc. (ácidos, antioxidantes; biocidas,
benceno, xileno, disulfuro de carbono, compuesto de
piridina, entre algunos que se han podido detectar). Las
estrictas composiciones de los fluidos son mantenidas
en el más impenetrable de los secretos por las empresas
que se ocupan de la explotación, a los efectos de evitar
todo cuestionamiento por parte de las organizaciones
medioambientales.
En cada perforación se llegan a utilizar hasta
200.000 m3 de agua para la fracturación. Si se tiene en
cuenta que los agentes químicos que se utilizan pueden
suponer un entorno del 2 % del agua introducida, ello
nos indica que en cada pozo se inyectan 4 toneladas
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de productos químicos altamente contaminantes. El
fluido inyectado en el pozo retorna con posterioridad
a la superficie, después de la operación o después de la
extracción del gas natural, lo que determina que debe
hacerse un adecuado tratamiento ya que el líquido es
altamente contaminante, y no existe seguridad alguna
que las empresas que explotan el sistema lo hagan.
Además el fluido inyectado que no salga a la superficie
puede quedar en el subsuelo y penetrar hacia algún
acuífero o a la superficie, con las consecuencias de
arrastrar la contaminación.
De acuerdo con algunos informes que hemos podido
analizar, existen riesgos durante la perforación, que
consisten en explosiones de metano, escapes de gas,
derrames de ácido sulfhídrico (muy tóxico aun en bajas
concentraciones) y derrumbes en la formación de la tubería. Si bien es cierto que los riesgos de estos últimos
pueden ser bajos, dado que la media de perforaciones
habituales es de entre 6 y 8 pozos por plataforma, no
hay que descartar la realización de posibles accidentes.
También, como ha sido denunciado por muchas
organizaciones, uno de los elementos preocupantes de
la fracturación hidráulica es la afectación de los acuíferos subterráneos. Cuando se fractura el subsuelo, no
hay que descartar que las grietas naturales e inducidas
alcancen un acuífero contaminando las aguas. También
debe tenerse en cuenta el peligro que significa el empleo de toneladas de productos químicos contaminantes
en gran parte, que si bien se diluyen al 2 %, llegan a los
lugares de explotación sin mezclar, y dado que la elevada circulación de transportes por cada plataforma se
estima en no menos de 4.000 camiones, existe siempre
el riesgo de algún accidente. A esto se debe sumar que
las necesidades de fractura entran en conflicto con el
suministro para la demanda local donde se produce la
explotación. Ello puede tener consecuencias perjudiciales para la vida acuática, la pesca y otras actividades
recreativas, así como también para las explotaciones
agrícolas, frutícolas y ganaderas.
Sin dejar de considerar la eventual contaminación
del aire, ya que durante los procesos de perforación
y fracturación se utiliza una gran cantidad de aditivos
muchos de ellos volátiles, se ha constatado el aumento
de sismicidad en los períodos de y postfracturación
hidráulica, debido al sobreesfuerzo a que se somete al
suelo, provocando el desplazamiento de fallas subterráneas, provocando importantes sismos como el ocurrido en Lancashire (Gran Bretaña), donde la empresa
Cuadrilla Resources reconoció que las perforaciones
y fracturas habían sido la causa de lo ocurrido.
Un estudio realizado por la Universidad de Duke
(EE.UU.) mostró que los pozos de agua potable cercanos a los lugares de extracción tienen concentraciones
elevadas de metano, “asfixiante en espacios cerrados
y peligro de fuego y explosión”, mientras que en la
localidad tejana de Dish, rodeada de pozos, el 61 %
de las enfermedades registradas estaban asociadas a
contaminantes empleados para la fractura hidráulica.
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Luego de años de prueba, y debido a la lucha de
organizaciones que bregan por la preservación del
medio ambiente, se ha suspendido temporalmente en
Pensilvania, Nueva Jersey y Vermont la fractura hidráulica, hasta poder establecer con precisión los riesgos
de estos métodos de extracción. Si bien 16 municipios
han establecido prohibiciones locales, Vermont se constituyó en el primer estado en prohibir el fracking, en
mayo de 2012, y la Agencia de Protección Ambiental
Federal de los Estados Unidos pidió información sobre
los productos empleados debiendo citar judicialmente
a Halliburton para que respondiera.
Es importante consignar que el Parlamento Europeo indicó en julio de 2011 que “los riesgos y cargas
medioambientales del fracking no son compensadas
por su correspondiente beneficio potencial”, recomendando su regulación y que se hagan públicos los
componentes que se utilizan en la fractura.
En distintos países se comenzó a estudiar seriamente
la cuestión de la fractura hidráulica, a los efectos de
evitar consecuencias perjudiciales para las personas
y el medio ambiente, ya que los empresarios, a los
que sólo les interesa el negocio extractivista, no dan
informaciones veraces y se limitan a contestar los
requerimientos con vaguedades o mediante la utilización de argumentos carentes de toda fundamentación
verificable. Se han decidido moratorias en el estado
de Renania; Bulgaria retiró a Chevron la licencia y a
través de una resolución se prohibió el fracking en el
territorio; Holanda decidió una moratoria hasta el 2012
y conocer los efectos del método y en Canadá el estado
de Quebec declaró una moratoria para la aplicación del
sistema. Irlanda del Norte también aplicó una moratoria
y en Francia se prohibió la técnica. Análogas decisiones
han tomado Sudáfrica en el desierto de Karoo, el estado
de Gales en Australia, el cantón de Vaud en Suiza. Es
decir que hay decisiones que se van sumando en todas
partes para impedir la aplicación de estas técnicas de
fractura, hasta que no se establezca debidamente y con
precisión cuáles son las consecuencias que pueden ocasionar no sólo a las personas sino al medio ambiente.
Indudablemente las empresas que explotan hidrocarburos tratan de minimizar cualquier riesgo que
se les señale en la explotación de los yacimientos no
convencionales, utilizando toda su capacidad de lobby
para ahogar cualquier manifestación en contrario, y los
países con enormes déficits energéticos se dejan seducir
con el futuro que les prometen de los grandes recursos
que puede determinar la explotación intensiva de ese
tipo de yacimientos. Precisamente en la ley 26.741,
que determinó la expropiación de YPF, se hace expresa
mención a “la integración del capital público y privado,
nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos
convencionales y no convencionales” y es por ello
que recientemente se firmaron acuerdos mantenidos
en secreto con Chevron, Petronas y Dow para analizar
las posibilidades de explotación de la formación Vaca
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Muerta, que como señaláramos, se le atribuye ser la
segunda más grande del mundo en reservas de gas.
Resulta indudable que el costo de explotación de
las cuantiosas reservas de hidrocarburos que se estima
que existen es muy elevado, lo que será compensado
supuestamente por la obtención de combustibles que
aseguran un flujo continuo de los mismos, haciendo
cesar el déficit energético, que se ha hecho constante
debido a las improvisaciones de una política errática
que llevara a la necesidad de importar lo que necesitábamos pagando solamente en el año 2011 más de 9.500
millones de dólares por la importación de energéticos.
Lo que no se dice, y nadie se hace cargo de averiguarlo,
es cuáles serán los costos reales debido a la afectación
del medio ambiente y la contaminación que las técnicas
de fracking ocasionan, y la absoluta irresponsabilidad
de no realizar inversiones necesarias en la búsqueda de
energías alternativas no contaminantes, como la eólica
o la solar. Por otra parte estos recursos fósiles, según se
estima, también se acabarán en el futuro, y continuará
la dependencia energética, con el agravante de tener un
subsuelo fracturado, destruido, un medio ambiente degradado, que traerá graves consecuencias para la vida.
“O inventamos o erramos” decía Simón Rodríguez,
el célebre maestro de Simón Bolívar, mostrando la
necesidad de pensar más allá de las coyunturas, y con
la capacidad creativa de pensar otras alternativas a las
convencionales para desarrollarnos. Eso nos permite
convencernos de que debemos salir de esta perspectiva
extractiva a cualquier costo, es decir del fracking, e
intentar desarrollar energías sanas y sustentables, que
nos permitan avizorar un futuro distinto al que diseñan
los apropiadores de la naturaleza.
El papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, ha
sido muy explícito en lo que significa el cuidado del
ambiente, que es nuestra casa común, y que está siendo
sistemáticamente depredado en todas partes en aras
de los beneficios de las grandes multinacionales, a las
que sólo les interesan los beneficios que pueda darles
la explotación, dejando los perjuicios a los habitantes
de los suelos que contaminan.
Como en nuestro país se ha autorizado la explotación
de los recursos de petróleo y gas no convencionales de
Vaca Muerta, y existen ideas y proyectos en el mismo
sentido en otras partes del territorio argentino, entiendo que resulta imprescindible conocer cuáles son las
empresas que operan mediante este sistema. Y si, al
efectuar las concesiones, se han realizado los necesarios estudios de impacto ambiental, y los problemas que
puede ocasionar la falta de agua para las poblaciones
aledañas a la explotación, además de la contaminación
de las napas.
Estimo de gran relevancia la información que se
solicita, para conocer en detalle qué es lo que se está
haciendo, ya que salvo los trascendidos y los esfuerzos
periodísticos, por parte de aquellos que apoyan fervorosamente estas técnicas todo se mantiene en el más
impenetrable de los secretos.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
se sirvan acompañar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Minería, Energía
y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.733/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El repudio y solicita la renuncia del ministro de
Salud de la Nación, doctor Daniel Gustavo Gollán, por
las declaraciones en las redes sociales con respecto a
la adquisición de los medicamentos oncológicos por
futuros cambios de gobierno.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solicito se declare el rechazo y pido la renuncia del
ministro de Salud doctor Daniel Gustavo Gollán, por no
contar con las condiciones morales y éticas para ocupar
dicho cargo. Las declaraciones realizadas en las redes
sociales no hacen más que ser un acto de irresponsabilidad. Evidentemente el ministro se olvidó de que la
protección del derecho a la salud de nuestros habitantes
es un derecho garantizado por nuestra Constitución
Nacional, y que las políticas sanitarias deben tener
continuidad, independientemente de los gobiernos de
turno que tengamos en nuestro país.
Debemos llevar tranquilidad a todos los pacientes
que en estos momentos se encuentran atravesando una
enfermedad oncológica, o cualquier otra enfermedad.
Este tipo de declaraciones crea incertidumbre, y vulnera el estado emocional de los pacientes.
Por eso, señor presidente, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.734/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley
24.463 por el siguiente:
Artículo 15: Las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social podrán
ser impugnadas ante los juzgados federales de
primera instancia de la seguridad social de la
Capital Federal, y ante los juzgados federales
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con asiento en las provincias, dentro del plazo de
caducidad previsto en el artículo 24, inciso a) de
la ley 19.549, mediante demanda que tramitará
por las reglas del proceso sumarísimo previsto
en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación. La Administración Nacional de la Seguridad Social actuará como parte demandada.
Para la habilitación de la instancia no será necesaria la interposición de recurso alguno en sede
administrativa.
Art. 2º – Las disposiciones de esta reforma entrarán
en vigor a partir de los noventa días de su publicación
en el Boletín Oficial, y serán aplicables a todos los
juicios mencionados en el artículo anterior, aún los que
se encontraren pendientes a esa fecha.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación queda
facultada para dictar las medidas reglamentarias y todas
las que considere adecuadas para el mejor cumplimiento de las normas y fines de esta reforma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a poner en consideración de este honorable
cuerpo una iniciativa que tiene por finalidad hacer una
modificación en los procesos judiciales que tienen
como parte a nuestra clase pasiva.
Integran gran parte de las familias argentinas personas mayores que se encuentran jubiladas, que han
iniciado juicios contra la Administración Nacional
de la Seguridad Social a fin de reajustar el monto de
sus haberes. Juicios que tardan largos años tanto en
su sustanciación como en la etapa del cobro y que,
muchas veces, ni siquiera llegan a ser cobrados por sus
legítimos beneficiarios, sino que son percibidos por sus
herederos, luego de tener que realizar los juicios y trámites sucesorios correspondientes al beneficiario, que
se vio privado de poder contar con esos valores para
poder mejorar la calidad de vida de sus últimos años.
En este escenario, el presente proyecto propone
la modificación de la ley 24.463 de solidaridad previsional.
La actual redacción de la Ley de Solidaridad Previsional, dispone en su artículo 15 que las resoluciones
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
podrán ser impugnadas ante los juzgados federales de
primera instancia de la seguridad social de la Capital
Federal, y juzgados federales con asiento en las provincias, mediante demanda de conocimiento pleno que
tramitará por las reglas del proceso sumario previsto
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Sin embargo, cabe destacar que ese tipo de procesos
sumarios, fue derogado con la modificación del código
de rito por el artículo 3° de la ley 25.488 del año 2001,
razón por la cual en la actualidad, todo tipo de procesos
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judiciales interpuestos con ese objeto, tramitan por las
normas del proceso ordinario, conforme el título II
del libro II, parte especial del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Este proyecto dispone que sean de aplicación a este
tipo de juicios las normas del proceso sumarísimo conforme el título III del libro II, parte especial del código
de forma, por lo cual se verían reflejados en una mayor
celeridad en la tramitación de los procesos judiciales.
Lo que se logra con ello es mejorar los tiempos
judiciales y acortar los plazos procesales con el objeto
de no prolongar en el tiempo un juicio que puede, en
el caso de resultar favorable a la parte, ser beneficioso
para la clase pasiva, y declarar un derecho inalienable
en un plazo de tiempo menor al que demora en la
actualidad.
En ese sentido, los plazos para los actos procesales
son más cortos: todos los plazos son de tres días, con
excepción de aquel para contestar la demanda y el otorgado para fundar la apelación y contestar el traslado del
memorial, que serán de cinco días. Tampoco procede
la presentación de alegatos, y sólo son apelables la
sentencia definitiva y las providencias que decreten o
denieguen medidas cautelares. La apelación se concede
en relación, en efecto devolutivo, salvo cuando la sentencia pudiera ocasionar un perjuicio irreparable, caso
en el cual se lo otorgará en efecto suspensivo.
En razón de las características de este proceso, se
acotarían los plazos para la resolución de las pretensiones en esta materia, y es por ello que el juicio sumarísimo es el proceso más indicado para todo este tipo
de juicios. Asimismo, vale aclarar la gran litigiosidad
en torno a esta materia, que tiene como consecuencia
el desborde de los tribunales del fuero federal de la
seguridad social y juzgados federales con asiento en
las provincias, pero, con los procesos que propongo en
el presente proyecto de ley, se agilizará la resolución
de estos conflictos logrando una descompresión de las
causas en ese fuero del Poder Judicial.
Tampoco podemos dejar de lado la noción de que
en estos juicios se ventilan cuestiones de naturaleza
alimentaria, y la demora en el tiempo de su resolución
acarrea severas consecuencias para los beneficiarios,
que deberían encontrar canales de contención de sus
reclamos más adecuados y eficaces. Este lineamiento
es el receptado por la doctrina y la jurisprudencia en el
sentido que la naturaleza alimentaria del beneficio impone a los jueces actuar con suma cautela a fin de que
no se vuelvan ilusorios los preceptos constitucionales
que amparan la seguridad social.
Estoy convencido de que con este proyecto de ley,
estamos dando solución a uno de los problemas que
tienen en vilo a miles de jubilados de nuestra Nación.
El preocuparnos por ellos y atender a sus necesidades
es una obligación que debemos asumir todos los ciudadanos en conjunto. Con ese objetivo debemos hallar las
herramientas que se encuentren a nuestro alcance para
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poder dar respuesta a los requerimientos de nuestros
queridos jubilados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
den su voto favorable a la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.

artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional;
b) La sanción de una ley del Congreso Nacional habilitando para el caso específico
la prórroga de jurisdicción, se trate de un
contrato de naturaleza patrimonial, civil,
comercial o de derecho público.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.

(S.-3.735/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1º: La competencia atribuida a los
tribunales nacionales es improrrogable.
a) Sin perjuicio de lo dispuesto por los
tratados internacionales y por el artículo
12, inciso 4, de la ley 48, exceptúase la
competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser
prorrogada de conformidad de partes. Si
estos asuntos son de índole internacional,
la prórroga podrá admitirse aún a favor
de jueces extranjeros o de árbitros que
actúen fuera de la República, salvo en
los casos en que los tribunales argentinos
tienen jurisdicción exclusiva o cuando la
prórroga está prohibida por ley;
b) Prórroga expresa o tácita. La prórroga
se operará si surgiere de convenio escrito
mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia del juez a quien
acuden. Asimismo, para el actor, por el
hecho de entablar la demanda; y respecto
del demandado, cuando la contestare,
dejare de hacerlo u opusiere excepciones
previas sin articular la declinatoria.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 2º: La competencia atribuida a los
tribunales nacionales es improrrogable cuando el
Estado nacional sea parte contratante, sea un contrato de naturaleza patrimonial, civil, comercial o
de derecho público, dichos contratos estarán sometidos a la ley y jurisdicción nacional, excepto:
a) La competencia de tribunales jurisdiccionales regionales o internacionales en
materia de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la Nación
Argentina conforme las revisiones del

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto de ley que propongo viene a
subsanar una práctica cara al Estado nacional, como es
la prórroga de jurisdicción en asuntos que deberían ser
jurisdicción de jueces nacionales por su propia naturaleza. En ese sentido lo que propongo es discriminar
en el artículo 1º del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación todo lo referente a la competencia de
tribunales nacionales con relación a actores privados,
y en el artículo 2º del mismo la improrrogabilidad de
la competencia atribuida a los tribunales nacionales
cuando el Estado nacional sea parte contratante, ya
sea en un contrato de naturaleza patrimonial, civil,
comercial o de derecho público; dichos tratados estarán sometidos a la ley y jurisdicción nacional, con la
excepción de dos supuestos descriptos en los incisos
a) “La competencia de tribunales jurisdiccionales
regionales o internacionales en materia de tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por la
Nación Argentina conforme las revisiones del artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional”, y b) “La
sanción de una ley del Congreso Nacional habilitando
para el caso específico la prórroga de jurisdicción, se
trate de un contrato de naturaleza patrimonial, civil,
comercial o de derecho público”.
El artículo 27 de la Constitución Nacional establece
que “el gobierno federal está obligado a afianzar sus
relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad
con los principios de derecho público establecidos en
esta Constitución”, el artículo 116 de la Constitución
Nacional establece las atribuciones del Poder Judicial, donde se establece que “corresponde a la Corte
Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el
conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución, y por las
leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso
12 del artículo 75; y por los tratados con las naciones
extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las
causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los
asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se
susciten entre dos o más provincias; entre una provincia
y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes
provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra
un Estado o ciudadano extranjero”.
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En el entendimiento de que cuestiones de derecho
público en las que se encuentre comprometido el orden
público y el Estado sea parte, como lo es, cuando el
Estado nacional es parte contratante, sea un contrato de
naturaleza patrimonial, civil, comercial o de derecho
público, la jurisdicción nacional sólo puede ser prorrogable mediante el mecanismo de una ley del Congreso
Nacional para el caso específico; de no ocurrir esto,
rige la general de la ley, esto es, la competencia de
los tribunales nacionales. Dicha competencia es un
atributo de la soberanía nacional, y sólo puede ser
delegada tomando el resguardo de que sea el Congreso
Nacional quien habilite la delegación de jurisdicción
para el caso específico.
Que José Nicolás Matienzo, en el año 1916, ya
había enunciado la doctrina de que el principio de la
soberanía nacional impone, primero, que la jurisdicción
argentina no puede ser transferida a tribunales o árbitros extranjeros por convenciones particulares ni pactos
internacionales, y segundo, que los pleitos de la Nación
y de los entes estatales con los particulares no pueden
ser sometidos a árbitros. Esta doctrina de Matienzo
resolvía una grave cuestión político-económica. Para
ello invocó que la Constitución Nacional coloca entre
las atribuciones del Poder Judicial el conocimiento
y decisión de los asuntos en que la Nación sea parte
(artículo 100, en su numeración anterior a la reforma
constitucional de 1994). Comentando una disposición
análoga de la Constitución de los Estados Unidos cita
a Hamilton, y menciona “que cualquier otro plan sería
contrario a la razón, a los precedentes y al decoro”
(José Nicolás Matienzo, Cuestiones de derecho público
argentino, tomo I, Valerio Abeledo Editor, Librería
Jurídica, Buenos Aires, 1925, pág. 5).
Años después, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, el 28 de diciembre de 1962, en autos “La
República, Compañía Argentina de Seguros Generales
S.A., contra Banco de la Nación Argentina sobre cobro
de pesos” (Fallos, tomo 254, pág. 500), dictaminó que
la jurisdicción es uno de los atributos de la soberanía.
Como señaló Sampay, la doctrina de Matienzo
fue adoptada por el artículo 1º del Código Procesal
Civil y Comercial que adoptó el principio de que “la
competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales no podrá ser prorrogada a favor de jueces
extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República” (véase: El derecho y la soberanía argentina,
Bernardo de Irigoyen, José Nicolás Matienzo, Arturo E.
Sampay, Francisco Menegazzi, Juárez Editor, Buenos
Aires, 1969, pág. 156).
Pero como lo venía advirtiendo Sampay, el principio
que instituía el artículo 1º del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación fue suprimido por la
dictadura que se instaló en el poder después del golpe
de Estado del 24 de marzo de 1976. Y años después,
en la década de 1990, la política del gobierno nacional condujo a la pérdida de jurisdicción territorial de
nuestros tribunales a extremos que no hubieran sido
concebibles en tiempos actuales como por ejemplo,
la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales
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arbitrales del CIADI, dependiente del Banco Mundial,
como así de otros tribunales extranjeros (arbitrales o
judiciales) en materias atinentes al poder monetario,
poder tributario, poder expropiatorio, poder de policía
económico, regulatorio de los servicios públicos y de
endeudamiento del Estado –operaciones de crédito
público– y en general, todas aquellas que comprometen
la política económica del Estado, considero que sin una
ley del Congreso Nacional que lo habilite para el caso
concreto menoscaban la soberanía nacional.
Que el gobierno nacional, al remitir el instrumento
de ratificación del Pacto de San José de Costa Rica en
materia de derechos humanos, formuló reserva a su artículo 21 preservando la jurisdicción nacional en todas
aquellas materias en las que estuviese involucrada la
política económica del Estado. La reforma constitucional de 1994 le adjudicó jerarquía constitucional a dicho
pacto en las condiciones de su vigencia.
Que, no obstante lo expuesto en los considerandos
precedentes, el gobierno argentino, en la década del 90,
autorizó a través de la ley 24.353 y tratados internacionales nominados como de protección recíproca de
inversiones que las diferencias entre las empresas contratistas extranjeras y la Nación Argentina se resuelvan
fuera del país por tribunales arbitrales como es el caso
del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del
Banco Mundial, es decir, por sus propios funcionarios,
simulando la investidura de jueces arbitrales.
Que similares prórrogas de jurisdicción fueron
estipuladas en materia de empréstitos públicos y otras
operaciones de crédito público.
Que dichas cesiones de soberanía nacional se sustentan en estrategias economicistas que se exhiben en
pugna con el Estado social y democrático de derecho en
tanto violentan el mandato constitucional de promover
el bienestar general, el desarrollo económico autónomo
con justicia social y atender las acciones positivas para
lograr la igualdad de oportunidades de los habitantes
del suelo argentino según lo ordena el Preámbulo y los
artículos 14 bis y 75 incisos 8 –con reenvío al inciso
2, tercer párrafo–, 18, 19, 22, y 23 de la Constitución
Nacional.
Que es claro que la soberanía es un elemento determinante del Estado y su ejercicio efectivo es un
requisito esencial para que el país pueda dar respuestas
propias en el escenario global. El orden jurídico impera
en función de la soberanía. La soberanía sigue siendo
una cualidad del poder y un elemento modal del Estado
moderno. Si bien las tendencias del devenir histórico
conducen a una organización político-jurídica globalizada, la realidad sociológica del presente indica todavía
que para el progreso social de todos los pueblos, son
indispensables las soberanías nacionales. Consolidar
la soberanía es, simultáneamente, condición y objetivo
del Estado nacional.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de ley, en
el convencimiento de que la jurisdicción nacional es
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una cuestión de soberanía nacional y debe ser limitada
la delegación de la misma a casos específicos, tratados
y habilitados por el Congreso Nacional, de manera
excepcional, cuya regla debe ser la improrrogabilidad
de la competencia de los tribunales nacionales cuando
el Estado nacional sea parte contratante, sea un contrato de naturaleza patrimonial, civil, comercial o de
derecho público.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.736/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas que trabajen en el ámbito
público o privado cualquiera sea el régimen, tendrán
derecho a la licencia de un (1) día, con fines de realizar
una denuncia por violencia de género o familiar.
Art. 2º – Dicha carga del artículo anterior será
soportado por el sistema de seguridad social de la
Nación.
Art. 3º – La autoridad competente que reciba la
denuncia del trabajador deberá emitir un certificado
para presentar ante el empleador, dicho certificado debe
resguardar la intimidad del trabajador.
Art. 4º – El empleador tiene el deber de resguardar
la intimidad del trabajador o la trabajadora que sufriere
violencia de género o familiar.
Art. 5º – El trabajador o la trabajadora tendrá derecho, si los organismos que asisten a la víctima de
violencia de género o familiar lo recomendasen, a la
reducción de la jornada laboral, modificación horaria
de la jornada laboral, modificación geográfica del lugar
de trabajo, suspensión de la jornada laboral con reserva
del puesto de trabajo.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será definido por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7º – Invítese a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que vengo a proponer considero
que es de vital importancia en el camino de dar protección al trabajador que sufre algún tipo de violencia de
género o familiar. En ese sentido se estipula en el artículo 1º del proyecto puesto en consideración que: “Las
personas que trabajen en el ámbito público o privado
cualquiera sea el régimen, tendrán derecho a la licencia
de un (1) día, con fines de realizar una denuncia por
violencia de género o familiar”. En ese sentido, se le

da protección al trabajador sea hombre o mujer, ya que
si bien es notoriamente mayor el índice de violencia
de género o familiar del hombre hacia la mujer, no es
menos cierto que en mucha menor proporción también
se da a la inversa, y sería una arbitrariedad dejar fuera
del amparo legal esos casos; dichos casos de violencia
no suelen arrojar cifras estadísticas, porque no se suele
hacer la denuncia y menos si se trata de golpes, por una
cuestión cultural y seguramente machista. Por lo que el
proyecto apunta a la protección del trabajador ante la
violencia que éste sufra, sin distingos, porque de hacer
distinciones se caería seguramente en discriminaciones,
lisa y llanamente, ante lo abundante de la casuística,
todo ello en el reconocimiento de la terrible situación
de maltrato de hombres a mujeres que ha dado justificadamente lugar a insertar la denominada violencia de
género en nuestra legislación penal.
Además se estipula que dicha carga del día de licencia otorgado en el artículo 1º del proyecto sea soportada por el sistema de seguridad social de la Nación.
En el proyecto también se estipula que la autoridad
competente que tome la denuncia del trabajador deba
emitir un certificado a presentar ante el empleador
que resguarde la intimidad del trabajador, y a su vez
el empleador tiene el mismo deber de resguardar la
intimidad del trabajador.
En el artículo 5º del proyecto se contemplan algunos
derechos al trabajador si éste quisiera hacer uso de ellos,
si se diera el caso previsto en dicho artículo, esto es: “El
trabajador o la trabajadora tendrá derecho, si los organismos que asisten a la víctima de violencia de género
o familiar lo recomendasen, a la reducción de la jornada
laboral, modificación horaria de la jornada laboral, modificación geográfica del lugar de trabajo, suspensión
de la jornada laboral con reserva del puesto de trabajo”.
El presente proyecto de ley puesto a consideración, estoy convencido, contribuye a la protección
del trabajador o trabajadora que sufre violencia de
género o familiar, que esta normativa propuesta es lo
suficientemente amplia como para abarcar la casuística
que pueda presentarse sin caer en discriminaciones o
arbitrariedades. Por las razones expuestas precedentemente espero obtener el acompañamiento de mis pares.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.737/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Museo Nacional de Arqueología, en la órbita de la Secretaría de Cultura de la
Nación, y con sede en la provincia de Jujuy.

456

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2° – Es objeto del Museo Nacional de Arqueología la conservación, protección, restauración y tutela
del patrimonio arqueológico como parte integrante del
patrimonio cultural de la Nación y el aprovechamiento
científico y cultural del mismo.
Art. 3° – Entiéndase por patrimonio arqueológico
el definido en el primer párrafo del artículo 2° de la
ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico
y paleontológico.
Art. 4° – El Museo Nacional de Arqueología tendrá
las siguientes funciones, en el marco de la ley 25.743,
de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico:
– Preservar, documentar, difundir y asesorar
sobre el patrimonio arqueológico tangible e
intangible a nivel nacional.
– Efectuar investigaciones científicas que sean
de interés de la arqueología e historia de la
Argentina.
– Investigar, recuperar, preservar, documentar y
proteger los sitios arqueológicos, terrestres y
subacuáticos y con arte rupestre.
– Llevar un registro nacional de los sitios arqueológicos, terrestres y subacuáticos, y su estado
de conservación.
– Incentivar a la comunidad a valorar su patrimonio arqueológico y su riqueza cultural.
– Concientizar y asesorar sobre los mecanismos
de protección del patrimonio arqueológico.
Art. 5° – La Secretaría de la Nación, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley, definirá la
ubicación del museo. A su vez, con la colaboración de
la Dirección Nacional de Arquitectura, elaborará los
pliegos de condiciones y confeccionará el proyecto y
demás documentación técnica pertinente para el llamado a licitación pública a los fines de la construcción del
Museo Arqueológico Nacional.
Art. 6° – La dirección y administración del Museo
Nacional de Arqueología estará a cargo de un (1) director designado por la Secretaría de Cultura de la Nación
a través de un concurso público y abierto de oposición
y antecedentes, convocado por la misma. Su mandato
durará cinco (5) años.
Art. 7° – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será imputado al presupuesto general para
la administración nacional, que deberá contemplar la
partida para la construcción e instalación, y anualmente
las partidas pertinentes para el normal funcionamiento
del Museo Nacional de Arqueología.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en el plazo de un (1) año a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de nuestra historia se ha desarrollado un
extenso debate acerca de la organización de las políticas culturales de la Nación. En este sentido, considero
clave la descentralización como base para generar
un cambio en las relaciones entre las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires, que continúa acumulando
instituciones, organismos y fondos para abastecer una
audiencia con una sobreoferta cultural que contrasta
con la existente en las provincias.
Es imperioso comenzar a instalar organismos e instituciones en las capitales provinciales, como ocurrió,
por ejemplo, durante el proceso de descentralización
de la gigantesca capital mexicana o en la Francia de
Malraux. Apostar a la federalización multiplicará
las posibilidades para un enriquecimiento de la vida
cultural argentina. Experiencias como la que originó
la Camerata Bariloche, surgida de un cámping de esa
ciudad turística, o la del Festival Internacional de Teatro de Córdoba, demuestran que productos generados
desde otros ámbitos territoriales y culturales alcanzan
un nivel de identidad siempre complicado de obtener
en Buenos Aires.
Por otra parte, ¿por qué motivo no podría haber un
gran Museo Nacional Jesuítico en Córdoba o en Misiones, o un gran Museo Nacional de Arqueología en
Jujuy? ¿Por qué no podría haber centros nacionales de
producción teatral o de danza, a la manera francesa, en
las regiones de la Argentina? La inercia institucional
de más de medio siglo ha impedido romper estas convenciones que ya eran anacrónicas cuando nacieron.
En este sentido apunta el presente proyecto, cuyo objeto es la creación del Museo Nacional de Arqueología
que tendrá sede en la provincia de Jujuy. ¿Por qué en
Jujuy? Porque la provincia que represento constituye
un museo arqueológico al aire libre.
La Quebrada de Humahuaca, por sí sola, en realidad
encierra un megayacimiento arqueológico, producto de
un itinerario cultural de más de diez mil (10.000) años,
ya que tal es la antigüedad de los registros humanos en
la región y en la cercana Casabindo.
Es sorprendente el invaluable material que puede
encontrarse recorriendo las diversas regiones de la provincia. Sería una afrenta permitir que toda esa riqueza
se pierda y se deteriore con el paso del tiempo. Es por
ello que el objetivo primario del museo será la preservación, conservación y protección de todas aquellas
piezas que conforman el patrimonio arqueológico y
cultural de nuestra Nación.
Señor presidente, las distintas políticas llevadas
a cabo por el Poder Ejecutivo nacional durante toda
esta década han producido una importante mejora en
el campo social y han paliado los terribles efectos de
la crisis de 2001. Idéntica labor se ha realizado en el
ámbito de las industrias culturales en todo el país. El
formato del MICA (Mercado de Industrias Culturales),
consagrado a la promoción de la producción artística
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nacional, ha sido en ese sentido coherente con las políticas de reindustrialización de la Argentina, un proceso
incompleto pero al menos iniciado y, en algunos casos,
exitoso, como en el del campo audiovisual.
En una época tan temprana como el año 1837, Juan
Bautista Alberdi escribió: “Un pueblo es civilizado
únicamente cuando se basta a sí mismo, cuando posee
la teoría y la fórmula de su vida. No hay verdadera
emancipación mientras se está bajo el dominio de
un ejemplo extraño, bajo la autoridad de las formas
exóticas”. A su juicio, sin una filosofía propia no podía
haber nación. Y lo decía en el sentido que hoy le damos
al término cultura.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.738/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los procesos en trámite previos a la
entrada en vigencia de la ley 26.994, que aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación, deberán atender a
las modificaciones introducidas por este código sobre
la materia de la litis.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un
fallo que allanó las discrepancias doctrinarias sobre la
aplicación del nuevo Código Civil y Comercial en los
procesos en trámite previos a la entrada en vigencia
del mismo.
Esto viene a poner luz a los procesos en trámite
previos a la entrada en vigencia de la ley 26.994, que
aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación, dado
que estaba en duda si debían o no tenerse en cuenta las
modificaciones introducidas por este código sobre la
materia de la litis.
Después de la entrada en vigencia del nuevo Código,
la CSJN dictó el fallo esclarecedor,1 sobre todo porque
la Cámara de Apelaciones de Trelew, en la Acordada
194,2 se manifestó de modo distinto, lo que generó, a
1 Corte Suprema de Justicia de la Nación. “D. I. P., V. G. y
otro c. Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/
Amparo”, 6/8/2015.
2 Acuerdo 194. Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A,
“S., N. O. y otros c. D., D. Á. y otra s/ daños y perjuicios”,
15/4/2015.

la luz de la jurisprudencia existente, una controversia
mayúscula. Esta especial circunstancia se genera por
la entrada en vigencia de un nuevo cuerpo normativo
a partir del 1° de agosto pasado, y que no contempló la
situación de los procesos en curso, más allá de lo que
se estableció en el artículo 7° del nuevo código que
establece lo siguiente:
“Artículo 7°: Eficacia temporal. A partir de su
entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes.
La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de
orden público, excepto disposición en contrario. La
retroactividad establecida por la ley no puede afectar
derechos amparados por garantías constitucionales.
Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los
contratos en curso de ejecución, con excepción de las
normas más favorables al consumidor en las relaciones
de consumo.”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo
que si en el transcurso del proceso se ha dictado un nuevo marco normativo sobre la materia objeto de la litis, la
decisión deberá atender a las modificaciones introducidas por esos preceptos, ya que configuran circunstancias
sobrevinientes de las que no se puede prescindir.
Esto hecha por tierra lo que sostuvo la Cámara de
Apelaciones de Trelew. Este tribunal sostuvo que, una
vez dictada una sentencia bajo el régimen de los Códigos Civil y de Comercio, en las sucesivas instancias
judiciales habrá de revisarse a la luz de los mismos
ordenamientos bajo cuyo amparo ella se dictó.
Este proyecto, más allá de la opinión jurídica que
se tenga respecto del nuevo código, pretende ser una
solución normativa que se ajusta a lo establecido por
la Corte al efecto de evitar la judicialización futura
sobre este tema. A su vez, ayuda a la interpretación del
artículo 7º del Código Civil y Comercial de la Nación,
sobre todo respecto a las falencias de un cambio normativo de las magnitudes planteadas. En definitiva, en los
procesos en trámite iniciados bajo el anterior Código
Civil, y frente a la modificación del régimen, impera la
necesidad de reencauzar los procesos en los términos
de la nueva ley, algo a lo que estamos contribuyendo
mediante esta iniciativa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.739/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase la confección de un registro nacional de implantes mamarios compatible en
todo el sistema nacional de salud.
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Art. 2° – La presente ley tiene como objetivo garantizar a ciudadanos, profesionales de la salud, entes
reguladores y fabricantes, el acceso a una base de información básica y necesaria para evaluar y comparar
la calidad de los implantes mamarios, facilitando la
detección temprana de defectos, reacciones o complicaciones en el corto y largo plazo.
Art. 3° – Será obligación de todo médico cirujano
incorporar al registro nacional de implantes mamarios
las prótesis utilizadas indicando marca, número de
serie, lote y nombre, apellido y edad del paciente.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la siguiente
ley el Ministerio de Salud de la Nación con colaboración de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Art. 5° – El Poder Ejecutivo dispondrá la reglamentación de la presente ley en un plazo de 90 días de su
sanción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mamoplastia de aumento (comúnmente llamada
aumento de mamas) es, desde hace años, una de las
cirugías estéticas más solicitadas por las mujeres de
entre 20 y 45 años.
Esta iniciativa no sólo surgió por la causa de las
prótesis mamarias de la marca francesa Poly Implant
Prosthese (PIP) que fueron retiradas del mercado en
el 2010 tras comprobarse que contenían una silicona
no apta para uso médico y que presentaban un riesgo
de rotura cinco veces mayor que las convenientes,
sino también por el creciente número en la cantidad
de mujeres que deciden el aumento de mamas como
aquellas que deben realizarlo por consecuencia de una
mastectomía. Esto último iría en concordancia con la
ley votada por nuestro Congreso de la Nación, en la
que se obliga a incluir en el Plan Médico Obligatorio
las cirugías reconstructivas como consecuencia de una
mastectomía por patologías mamarias.
El aumento mamario con implantes de gel de silicona es un procedimiento muy frecuente en nuestro
país, por como ya mencionamos anteriormente, no
sólo por decisión propia de las mujeres sino también
como consecuencia de mastectomías o similares, es
por ello que es importante que las mujeres interesadas
en realizarse este procedimiento estén correctamente
informadas antes de su cirugía. Se deben conocer
detalles sobre los implantes mamarios como el fabricante, registros, estudios disponibles y las aprobaciones por los principales organismos nacionales
e internacionales reguladores de los mismos como la
ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica), la FDA (Food and
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Drug Administration) de Estados Unidos y la EMA
(European Medicines Agency) de la Unión Europea.
Las formas que existen de los implantes mamarios son básicamente dos, redonda y anatómica. Las
primeras tienen base y perfil en múltiples tamaños,
existiendo base ancha y baja proyección, denominadas
“perfil bajo”, y las de base menor y mayor proyección,
llamadas “perfil extracompleto”. Y las anatómicas,
que presentan múltiples variedades, teniendo variedades de ancho, proyección y altura, y son conocidas
por su forma de “gota”, ya que el polo inferior tiene
mayor proyección que el polo superior a nivel de
escote, dando una forma más natural. Son las más
usadas en reconstrucción mamaria, porque su variedad
de medidas facilita al cirujano imitar la mama sana,
aunque también se usan en aumento estético simple.
En cuanto al relleno de los mismos, se encuentran
los implantes de solución salina, los cuales se colocan
en la paciente y posteriormente se rellenan con solución fisiológica o suero salino o una sustancia inerte e
inocua parecida a un gel (silicona pura). Este tipo de
implantes es el más utilizado en los Estados Unidos
debido a las restricciones que la FDA mantiene sobre
el uso de implantes de gel de silicon.
Implantes de gel de silicona rellenos e implantes
de hidrogel
Existen prótesis especiales para mujeres con alto
riesgo de cáncer de mama, rellenas con sustancias
no radioopacas pero su evolución a largo plazo esta
menos verificada que con la silicona o el suero. Estos
rellenos se dividen, por lo general, en no cohesivos
(silicona líquida, en estado líquido), semicohesivos y
cohesivos. La palabra “cohesividad” no aparece en el
Diccionario de la Real Academia, pero se la entiende
como la densidad, adhesividad o dureza, es decir, la
cohesividad es la capacidad del gel de mantenerse en
el lugar sin “escaparse” en caso de ruptura. El tipo y
calidad del gel es lo que permite una forma estable,
asegurando un resultado más predecible y duradero.
Cada material de relleno tiene sus ventajas y desventajas, siendo las principales ventajas de la primera la
consistencia de la silicona y de la segunda la inocuidad
de la solución salina en caso de filtración o ruptura de
la cubierta.
Al registrar en todo el territorio de la Nación todos
los detalles de cada intervención con implantes mamarios, se alcanzará el objetivo del presente proyecto
que es lograr un control más estricto a las prótesis
mamarias a través de la creación de un registro de
prótesis, para asegurar una mejor trazabilidad de estos
productos. Es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.740/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase la obligatoriedad para todos los restaurantes y establecimientos de expendio de
comidas rápidas de exhibir todos sus platos de comida
con las calorías totales y miligramos de sodio.
Art. 2° – Quedan comprendidos las pizzerías,
confiterías, supermercados y establecimientos que
vendan menús envasados, los cuales deberán colocar
las calorías y miligramos de sodio por porción en sus
etiquetas.
Art. 3° – La misma deberá estar visible en letra
clara y legible tanto en la carta de menús como en
todos los lugares donde se detalle el listado de platos y
preparaciones elaboradas en cada establecimiento, así
como también en los envases de aquellos que vendan
comida envasada (supermercados) y comida para llevar
(pizzerías y casas de comidas).
Art. 4° – Todos los establecimientos tendrán un plazo
de un (1) año a partir de la sanción de la presente ley
para instrumentarla.
Art. 5° – Los establecimientos que no cumplan con
la presente normativa serán sancionados con multas
que oportunamente dictaminará la autoridad de aplicación competente. Lo recaudado de las multas será
destinado a campañas informativas y formadoras de
hábitos de vida saludables.
Art. 6° – Invítese a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
adherir a los términos de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa la necesidad de brindar
información al consumidor sobre la calidad de lo que
está seleccionando para su alimentación. En tal sentido todos los restaurantes, locales de comidas rápidas,
locales de comida para llevar, pizzerías, confiterías,
supermercados que vendan preparaciones envasadas,
deberán informar la cantidad de calorías y de sodio, por
plato o por porción, según corresponda.
El objetivo es brindar información nutricional sobre
el plato o preparación seleccionada y que aquellos que
deben seguir una alimentación con ciertas características en cuanto a sus nutrientes, tengan la posibilidad de
una elección responsable. Y además a tomar conciencia
sobre la importancia de una alimentación saludable,
para disminuir los índices de obesidad y sobrepeso

que hoy es epidemia mundial, y de las enfermedades
asociadas.
Ya en el año 2009 presenté una iniciativa similar
y sigo insistiendo en la importancia de esta medida
tomando en referencia otras ciudades del mundo que la
han implementado, con muy buenos resultados.
A partir de una normativa de la Food and Drugs
Administration (FDA), Administración de Alimentos y
Medicamentos, en el 2016, las cadenas de restaurantes,
pizzerías y cines de los Estados Unidos deberán informar las calorías totales en sus platos. Ya en Europa las
cadenas de Mc Donalds lo vienen implementando. El
objetivo es combatir la epidemia de obesidad. En el
caso de los restaurantes, se aplicará en los establecimientos que cuenten con más de 20 sucursales, como
cadenas de comida rápida (Subway, KFK, Applebee’s,
The Cheesecake Factory, entre otros). Las cadenas
deberán también informar las calorías contenidas en
bebidas alcohólicas.
Por su parte, en los supermercados existen medidas
para obligar a etiquetar calóricamente sólo los alimentos de consumo individual, como un sándwich, una
ensalada; los alimentos en paquetes de más porciones
están exentos.
Esta disposición se suma a una serie de iniciativas
ya tomadas en Nueva York, por ejemplo, en donde
aplican un impuesto especial a las bebidas azucaradas
y la lucha contra las grasas trans.
Un estudio realizado en la Universidad de Stanford
encontró que la publicación de las calorías en la cadena
de Starbucks tuvo un impacto positivo al disminuir en
un 6 % el consumo calórico por compra.
Nueva York fue la pionera en obligar a los restaurantes a informar las calorías totales del menú. Le
siguieron otras ciudades y hoy ya son 18 los estados
que implementaron esta normativa.
En nuestro país, si bien desde hace unos años se ha
empezado a tomar conciencia acerca de estas enfermedades, y se han sancionado algunas leyes, aún queda
mucho por hacer, de tal manera que mediante la presente iniciativa, estaremos aportando una herramienta
importante de prevención, informando sobre la calidad
de la alimentación y permitiendo un consumo responsable, contribuyendo a mejorar la salud de la sociedad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.741/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Quedan exceptuados de integrar la
base imponible del impuesto a las ganancias las sumas
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recibidas por personas físicas o jurídicas, en concepto
de aportes no reembolsables para ser destinados a la
actividad de investigación y desarrollo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los montos otorgados por entidades tanto oficiales
como privadas para que sean aplicados a actividades de
investigación y desarrollo a personas físicas o jurídicas,
son realizados con el ánimo de incentivar la innovación
en el ámbito de los emprendedores.
Los mismos normalmente son realizados en concepto de aportes no reembolsables. Los que reciben los
fondos los aplican a actividades de innovación y desarrollo de nuevos productos o servicios. Normalmente
estos fondos sólo solventan una porción del proyecto,
por tal motivo los fondos en la mayoría de los casos
son insuficientes.
Si los mismos son alcanzados por ganancias lo que
estamos haciendo es disminuir el fondeo del recurso
otorgado, pues en la mayoría de los casos los proyectos
superan el año fiscal y, por consecuencia, dichos ingresos pasan a integrar la base imponible del impuesto a
las ganancias.
A los efectos de que dichos fondos sean líquidos, lo
que se propone es eliminar de la base imponible que
tributa ganancias los ingresos que el contribuyente
reciba por tal concepto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.742/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTABLECIMIENTO DEL ESTADO
DE EMERGENCIA PARA CIERTAS
ACTIVIDADES DE LAS ECONOMÍAS
REGIONALES
Artículo 1° – Establézcase el estado de emergencia
para las siguientes actividades contempladas en las
siguientes posiciones de la Nomenclatura Común del
Mercosur.
07.03 Cebollas, ajos, demás hortalizas, y todos los
productos que integren la subclasificación de la respectiva nomenclatura.
08.05 Agrios (cítricos) frescos o secos, y todos los
productos que integren la subclasificación de la respectiva nomenclatura.
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08.06 Uvas frescas o secas, incluidas las pasas, y
todos los productos que integren la subclasificación de
la respectiva nomenclatura.
08.07 Melones y sandías frescas, 08.08 manzanas,
peras y membrillos frescos y todos los productos que
integren la subclasificación de la respectiva nomenclatura.
09.01 Café, 09.02 té, 09.03 yerba mate, y todos los
productos que integren la subclasificación de la respectiva nomenclatura.
15.09 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso
refinado, pero sin modificar químicamente, y todos
los productos que integren la subclasificación de la
respectiva nomenclatura.
22.04 Vino, mosto o jugo de uvas y todos los productos que integren la subclasificación de la respectiva
nomenclatura.
24.01 Tabaco sin elaborar y todos los subproductos
que integren la subclasificación de la respectiva nomenclatura.
Art. 2° – Los contribuyentes alcanzados por las disposiciones de la presente ley gozarán con los siguientes
beneficios por el término de 120 días, los cuales podrán
prorrogarse por otros 120 días más.
– Eximición por el presente período fiscal de
ganancia mínima presunta para las personas
jurídicas y bienes personales para las personas
físicas.
– Eximición de los derechos de exportación.
– Permitir la actualización de los estados contables impositivos para el cálculo del impuesto
a las ganancias.
– Permitir la compensación inmediata con otros
impuestos y saldos previsionales, de los reintegros y crédito fiscal de libre disponibilidad
adeudados al contribuyente por parte del órgano fiscalizador.
– Suspensión por el término indicado de los
remates por mora de deudas a entidades financieras oficiales, y suspensión de los pagos
de amortizaciones y servicios de deuda por
las obligaciones financieras ya devengadas y
vencidas por el contribuyente.
Art. 3 º – El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar otros productos que integren las economías
regionales, no enumerados en la presente y que revistan
problemas de competitividad.
Art. 4 º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende aliviar por el término
de 120 días, la situación que atraviesan los empresarios
de las economías regionales.

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El proyecto pretende adecuar el sistema impositivo
a la difícil situación atravesada por los contribuyentes,
a los efectos de que éstos puedan sobrevivir hasta que,
medidas de carácter macroeconómico, logren tornar
rentables las actividades mencionadas en el proyecto.
Las actividades son enunciativas, pudiendo el Poder
Ejecutivo nacional incorporar otras al mencionado listado. Los beneficios serán por un período de 120 días,
al término de los cuales se podrá prorrogar por otros
120 días si la situación lo amerita y el Poder Ejecutivo
así lo dispone.
Los principales beneficios son impositivos, entre los
cuales obtenemos eliminación de ganancia mínima presunta, disminución de la base imponible para el cálculo
del impuesto a las ganancias por permitir la reexpresión
de los estados contables impositivos, la suspensión de
los remates y la suspensión del pago de amortización
y servicios de obligaciones financieras.
Por último, que se eliminen los derechos de exportación y se agilicen las compensaciones de saldo de
libre disponibilidad y reintegros adeudados, los cuales
se pueden compensar con deudas impositiva y previsionales que posea el contribuyente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.743/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese el artículo 39 de la ley
24.073.
Art. 2° – Derógase el apartado 6° y 7°, del artículo 4°
de la ley 25.561, en cuanto a la referencia del artículo
7° y 10 de la ley 23.928.
Art. 3° – Derógase el artículo 5° del decreto 214/02.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 39 de la ley 24.073 establece lo siguiente:
“Artículo 39: A los fines de las actualizaciones de
valores previstas en la ley 11.683, texto ordenado en
1978 y sus modificaciones, y en las normas de los
tributos regidos por la misma, no alcanzados por las
disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a
esos fines elabora la Dirección General Impositiva para
ser aplicadas a partir del 1º de abril de 1992 deberán,
en todos los casos, tomar como límite máximo las
variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992,
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inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de
las actualizaciones previstas en el Código Aduanero
(ley 22.415 y sus modificaciones)”.
El Poder Ejecutivo nacional en oportunidad de
proceder al ordenamiento de las citadas disposiciones
deberá efectuar las adecuaciones de texto pertinentes
en virtud de lo establecido en el párrafo anterior.
Por otra parte el artículo 4° de la ley 25.561expresa
el siguiente concepto:
“Artículo 4°: Modifícase el texto de los artículos 3°,
4°, 5°, 6°, 7° y 10 de la ley 23.928 y su modificatorio,
que quedarán redactados del siguiente modo:
‘Artículo 3°: El Banco Central de la República
Argentina podrá comprar divisas con sus propios
recursos o emitiendo los pesos necesarios para tal fin,
y venderlas, al precio establecido conforme al sistema
definido por el Poder Ejecutivo nacional, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Emergencia
Pública y de Reforma del Régimen Cambiario.
’Artículo 4°: En todo momento, las reservas del
Banco Central de la República Argentina en oro y
divisas extranjeras serán afectadas al respaldo de la
base monetaria. Cuando las reservas se inviertan en
los depósitos, otras operaciones a interés, o a títulos
públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro,
metales preciosos, dólares estadounidenses u otras
divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de
esta ley se efectuará a valores de mercado.
’Artículo 5°: El Banco Central de la República
Argentina deberá reflejar en su balance y estados
contables el monto, composición e inversión de las
reservas, por un lado, y el monto y composición de la
base monetaria, por otro lado.
’Artículo 6°: Los bienes que integran las reservas
mencionadas en el artículo anterior constituyen prenda común de la base monetaria, son inembargables, y
pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos
en la presente ley. La base monetaria en pesos está
constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco
Central de la República Argentina, en cuenta corriente
o cuentas especiales.
’Artículo 7°: El deudor de una obligación de dar una
suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente
expresada. En ningún caso se admitirá actualización
monetaria, indexación por precios, variación de costos
o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa,
haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas
en la presente ley.
’Quedan derogadas las disposiciones legales y
reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones
contractuales o convencionales que contravinieren lo
aquí dispuesto.
’Artículo 10: Mantiénense derogadas, con efecto a
partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales
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o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación
de costos o cualquier otra forma de repotenciación de
las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes,
obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a
los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna
cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo– de
fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de
pesos que corresponda pagar’”.
Por último, el artículo 5° del decreto 214/02 establece lo siguiente:
“Artículo 5°: Lo dispuesto en el artículo precedente
no deroga lo establecido por los artículos 7° y 10 de la
ley 23.928 en la redacción establecida por el artículo
4° de la ley 25.561. Las obligaciones de cualquier
naturaleza u origen que se generen con posterioridad a
la sanción de la ley 25.561 no podrán contener ni ser
alcanzadas por cláusulas de ajuste”.
Lo que se propone en el presente proyecto de ley es
la derogación de las mencionadas normas a los efectos
de que sea procedente la actualización de los estados
contables a los efectos que el cálculo del impuesto a
la ganancia se realice sobre ganancias efectivas y no
ficticias
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.744/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la actualización automática
y simultánea del artículo 1° del decreto 1.009/2001, y
del artículo 2° de la resolución general 1.095, conforme
a las actualizaciones realizadas por la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(SEPYME).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1° del decreto 1.009/2001, que a continuación se trascribe literalmente establece lo siguiente:
“Artículo 1°: A efectos de lo establecido en el artículo 2° del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001,
modificado por la ley 25.453, resultan comprendidos
en el inciso a) del primer párrafo de la referida norma,
aquellos empleadores cuya actividad principal encua-
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dre en el sector ‘Servicios’ o en el sector ‘Comercio’ de
acuerdo con lo dispuesto en la resolución de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía 24, de fecha 15 de febrero de 2001, y su
modificatoria, siempre que sus ventas totales anuales,
calculadas en función de lo previsto en la citada resolución, superen, en todos los casos, los cuarenta y ocho
millones de pesos ($ 48.000.000)”.
Lo mismo ocurre con la resolución general 1.095/2001, la cual indica lo siguiente:
“Artículo 2°: A tales fines, se considerarán comprendidos en el inciso a) del artículo 2° del decreto
mencionado en el artículo anterior, los empleadores que
cumplan, en forma conjunta, sólo con los siguientes
requisitos:
”a) Que la actividad principal sea el comercio, o
la prestación o locación de servicios, en cuyo caso se
entenderá por actividad principal, la que represente
respecto del total de la facturación bruta –neta de impuestos–, la de mayor porcentaje en el último ejercicio
comercial o año calendario, de acuerdo con el último
balance o información contable equivalente adecuadamente documentada, y
”b) Que la facturación bruta total –neta de impuestos–, correspondiente al promedio de los tres (3) últimos ejercicios comerciales o años calendario, a partir
del último balance o información contable equivalente
adecuadamente documentada, haya sido superior a
cuarenta y ocho millones de pesos ($ 48.000.000),
cualquiera sea la cantidad de personal dependiente.
”En caso de empleadores cuya antigüedad sea menor
a la requerida para efectuar los cálculos previstos en
los incisos precedentes, se deberá anualizar el total de
los montos facturados hasta la fecha en que se realiza
la evaluación.
”Los empleadores que no cumplan con alguno de
los requisitos establecidos en los párrafos anteriores,
quedan comprendidos en el inciso b) del artículo 2°
del decreto 814/01, su modificación y sus complementarios”.
En ambos artículos el valor de referencia para la
toma de beneficios patronales no se actualiza hace
14 años.
Esto originó que el contribuyente procediera a tomar
el valor expresado por la SEPYME a los efectos de
acceder al beneficio, sin embargo la AFIP al fiscalizar
ajustó al contribuyente por no haber tomado el valor
expresado por el órgano fiscalizador, el cual no se
ajusta desde hace 14 años.
El presente proyecto propone que se proceda a su
actualización en conformidad a lo dispuesto por la
SEPYME, y las actualizaciones por ésta realizadas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.745/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la
ley 17.520, el que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo podrá otorgar
concesiones de obra pública por un término fijo,
a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos
para la construcción, conservación o explotación
de obras públicas mediante el cobro de tarifas o
peaje conforme a los procedimientos que fija esta
ley. La concesión se hará por decreto del Poder
Ejecutivo.
Tales concesiones de obra pública por peaje sólo podrán otorgarse para obras nuevas o
remodelaciones estructurales que incrementen
sustancialmente la capacidad de la vía de tránsito
mediante la conversión de carreteras convencionales de una sola calzada en autovías o autopistas
o el dragado de ríos o canales que permita la navegación de embarcaciones de mayor calado. En
todos los casos, el peaje sólo podrá ser percibido
después que la obra nueva o tramos funcionales
de la misma estén totalmente concluidos y habilitados al uso público por autoridad competente.
Queda prohibida la aplicación de peajes de mantenimiento a obras existentes, aún cuando incluyan
trabajos de mejoramiento si los mismos no alcanzan a configurar una remodelación estructural de
las descriptas anteriormente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2° de la ley 17.520,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: La concesión podrá ser:
a) A título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada
en dinero o una participación sobre sus
beneficios a favor del Estado;
b) Gratuita;
c) Subvencionada por el Estado, con una entrega inicial durante la construcción o con
entregas en el período de la explotación
reintegrables o no al Estado.
Art. 3° – Modifícase el artículo 4° de la ley 17.520,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Las concesiones de obra pública
se otorgarán mediante uno de los siguientes procedimientos:
a) Por licitación pública;
b) Por contratación directa con entes públicos o con sociedades de capital estatal;
c) Por contratación con sociedades privadas
o mixtas. En tal caso se admitirá la presentación de iniciativas que identifiquen
el objeto a contratar, señalando sus linea-

mientos generales. Si la entidad pública
concedente entendiere que dicha obra y
su ejecución por el sistema de la presente
ley es de interés público, lo que deberá
resolver expresamente, podrá optar por
el procedimiento del inciso a) o bien por
el concurso de proyectos integrales. En
este último caso convocará a la presentación de los mismos mediante anuncios a
publicarse en el Boletín Oficial y en dos
(2) diarios de principal circulación a nivel
nacional por el término de cinco (5) días.
Dichos anuncios deberán explicitar la
síntesis de la iniciativa, fijar el día, hora
y lugar de presentación de las ofertas y
los días, horarios y lugar de la apertura.
El término entre la última publicación de
los anuncios y la fecha de presentación de
ofertas será de treinta (30) días corridos
como mínimo y noventa (90) días corridos como máximo, salvo supuestos de
excepción debidamente ponderados por el
ministro competente en los que se podrá
extender el plazo máximo. De existir una
oferta más conveniente que la presentada
por quien tuvo la iniciativa, según acto
administrativo debidamente motivado,
el autor de la iniciativa y el de la oferta
considerada más conveniente podrán
mejorar sus respectivas propuestas en
un plazo que no excederá de la mitad del
plazo original de presentación. El acto de
apertura, la continuación del procedimiento licitatorio, la adjudicación y posterior
continuación del contrato se regirán en
lo pertinente por los principios de la
ley 13.064, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 1° de la presente.
En todos los casos deberán respetarse,
en cuanto a la etapa de construcción, las
normas legales establecidas para el contrato de obra pública en todo lo que sea
pertinente.
Art. 4° – Derógase el artículo 58 de la ley 23.696.
Art. 5° – Las concesiones de construcción y mantenimiento de rutas por peaje existentes deberán adecuarse,
mediante nuevos planes de obras, a las previsiones
del artículo 1°, segundo párrafo, de la ley 17.520, de
acuerdo con las modificaciones introducidas por la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es retornar a la
sana doctrina en materia de peaje, entendiendo por tal

464

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la contribución o pago que el concesionario de una obra
pública, destinada al uso público directo e inmediato,
tiene derecho a exigir de los administrados que utilizan
esa obra. Supone siempre una inversión previa que es
recuperada con posterioridad pues el peaje es el precio
que paga la comunidad para retribuir una obra o un
servicio que antes no existía. Ése fue el sistema creado
por la ley 17.520.
Resulta necesario señalar que, por definición, el
peaje es una herramienta que se utiliza exclusivamente
para recuperar la inversión previamente realizada en
obras nuevas construidas por un inversor que arriesga
su capital. Por principio, el cobro del peaje debe ser
siempre posterior a la disponibilidad efectiva de la obra
por parte del público.
Sin embargo, en 1989, mediante el artículo 58 de la
ley 23.696, de emergencia administrativa, se autorizó
el otorgamiento de concesiones de peajes para la conservación y mantenimiento de obras ya existentes. Es
más, creó una nueva figura que la doctrina denominó
concesión anómala: concesiones de obra con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o
conservación de otras obras; el peaje (o una parte de
él) que se paga por el uso de una ruta será utilizado
para la realización de otra, de la cual quien lo paga
probablemente jamás haga uso.
El Centro de Ingenieros y la Asociación Argentina
de Carreteras lideraron, en ese entonces, una enérgica
oposición señalando el grave abuso que suponía cobrar
peajes en obras existentes que ya habían sido pagadas
por los habitantes a través del impuesto al combustible.
La única construcción nueva visible era la estación de
peaje insoslayable para poder cobrar la nueva gabela.
Los nuevos contratos fueron objetados por su escasa
transparencia. Había nacido “el peaje criollo”, una
nueva y diferente categoría de peaje desconocida en la
legislación comparada.
La cuestión planteada es clave para la economía
argentina, que depende casi exclusivamente del transporte carretero como consecuencia del desmantelamiento del sistema ferroviario. La carretera posibilita
el traslado del 90 % de la carga y casi del 100 % del
transporte terrestre de pasajeros.
Por ello, la presente propuesta plantea la derogación
del artículo 58 de la ley 23.696, fuente de todos estos
despropósitos, y la adecuación de los artículos pertinentes de la ley 17.520.
En tal sentido, se propone establecer claramente que
el peaje sólo es admisible en obras nuevas o en remodelaciones estructurales que incrementen sustancialmente
la capacidad y calidad de la vía de tránsito, y reafirmar
en forma explícita el principio básico de un verdadero
sistema de peaje en el que sólo se puede empezar a
percibir cuando la obra ha sido concluida, habilitada
por autoridad competente y se encuentre a disposición
del público en forma irrestricta.
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Por lo expuesto es que solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.746/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la realización anual de una
campaña de publicidad sobre educación sexual, en todo
el territorio nacional.
Art. 2° – El objetivo principal de esta campaña es
concientizar a los ciudadanos, ayudando así a reducir
la tasa de mortalidad materna e infecciones de transmisión sexual.
Art. 3° – Esta campaña se realizará en hospitales,
centros de salud, establecimientos sanitarios en todas
sus dependencias, y escuelas tanto públicas como
privadas.
Art. 4° – Los gastos que demande la ejecución de la
presente ley serán imputados a la partida presupuestaria
correspondiente al año 2016.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación sexual tiene como objetivo generar
conciencia en los niños y adolescentes del respeto
por su cuerpo enseñando así formas de cuidarse y
protegerse.
De esta manera alguien debidamente informado
sabe cómo cuidarse de contraer enfermedades de transmisión sexual, como evitar el embarazo no deseado,
aprendiendo de esta manera a elegir libremente cómo
quiere cada uno de ellos ejercer su sexualidad.
En tal sentido, además de la información dada por
los padres, los jóvenes se informarán a través de campañas escolares o de salud pública, fomentadas por el
gobierno nacional. Ya que estadísticas indican que, año
tras año, la edad de inicio sexual es menor, aumentando
el número de abortos clandestinos, y embarazos de
adolescentes, siendo éstas cada vez más jóvenes, ya
que no toman las medidas de prevención necesaria al
tener relaciones sexuales.
Debido a esto, los jóvenes y adolescentes están
expuestos hoy más que nunca, dado que en los diversos medios de comunicación reciben una cantidad de
mensajes e imágenes de alto contenido sexual o erótico,
empujándolos así a una sexualidad precoz, “generando
una suerte de presión al consumo sexual”, aunque muchas veces los riesgos de infecciones y embarazos no
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deseados, debido a la ignorancia sobre la protección y
cuidado de su propio cuerpo.
Resulta necesario fortalecer políticas de educación
sexual integral, reduciendo los daños generados, ya sea
de abortos clandestinos o de cualquier tipo de infección
de transmisión sexual, las cuales muchas veces suelen
ser irreversibles, dejando graves secuelas. De esta
manera proteger no sólo desde el ámbito familiar a
nuestros jóvenes sino tomando responsabilidad desde
la sociedad toda.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.747/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la
ley 26.008 por el siguiente texto:
Artículo 1°: Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta por ciento (70 %) del
adicional remuneratorio por servicios en la Antártida, establecido por el artículo 2º, inciso c), de
la ley 23.547, a aquéllos hombres integrantes de
la expedición científico técnica que llegó en moto
de nieve a cielo abierto al polo Sur geográfico y a
aquellos hombres que permitieron hacer realidad
ésta misión en esas latitudes con su apoyo logístico, durante el año 1999 y principios del año 2000.
Art. 2° – Incorpórase el anexo I, que forma parte de
la presente, al decreto 181/06 de reglamentación a la
ley 26.008.
Art. 3° – En caso de fallecimiento del titular antes de
la entrada en vigencia de la presente, tendrán derecho
al beneficio los parientes enumerados en el artículo 53
de la ley 24.241.
Art. 4° – El beneficio que otorga esta ley será
atendido con los recursos que destine a tal efecto el
presupuesto general de la administración pública para
el Ministerio de Defensa Nacional.
Art. 5° – La presente ley se reglamentará dentro de
los noventa días de su promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
ANEXO I
Eran los entonces:
Teniente coronel Víctor Hugo Figueroa, DNI
12.233.512.
Capitán Ignacio Carro, DNI 17.287.044.

Capitán Ernesto Darío Vivares, DNI 16.801.092.
Capitán Eugenio Nicolás Bernardi, DNI 13.684.599.
Teniente primero Juan Claudio Parejas, DNI
17.124.607.
Suboficial principal Julio César Dobarganes, DNI
11.253.380.
Sargento ayudante Ramón Rosamel Celayes, DNI
13.650.488.
Sargento ayudante Luis Armando Cataldo, DNI
16.801.233.
Sargento primero Luis Alberto Brizuela, DNI
16.775.685.
Sargento primero Juan José Brusasca, DNI
20.325.102.
Sargento primero Pedro Echevarrieta, DNI
16.434.698.
Sargento primero Hugo David Mariaca, DNI
13.980.181.
Sargento primero Daniel Rafael Paz, DNI
17.661.367.
Suboficial auxiliar FAA Carlos Ernesto Simon, DNI
12.590.026.
Sargento Héctor Rubén Peña Mendoza, DNI
21.165.919.
Sargento José Argañaraz y Tonelli, DNI 27.802.296.
Sargento Carlos Alejandro Rodríguez, DNI
21.015.298.
Sargento Néstor Fabián Alvear, DNI 20.337.594.
Sargento Algo Gustavo Velázquez, DNI 22.554.191.
Sargento Fabián Eduardo Toledo, DNI 22.879.063.
Cabo primero FAA Alberto Fernando Alegre, DNI
24.967.216.
Agente civil técnico Juan Daniel Agüero, DNI
13.985.386.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Antártida Argentina es una parte de nuestro territorio de mayor extensión que el área continental de la
República y seguramente el que almacena las mayores
riquezas para la subsistencia del hombre en el planeta.
Para los argentinos es un espacio sustantivo de su
identidad como nación soberana, sobre tierras, hielos
y mares que nos pertenecen por los títulos que emanan
de sus antecedentes históricos, geográficos y jurídicos.
Su defensa permanente sólo puede concretarse por
hechos y está también íntimamente ligada a nuestros
derechos de las islas Malvinas, Georgias y Sándwich
del Sur y sobre los espacios marítimos e insulares
correspondientes cuya “legítima e imprescriptible so-
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beranía” la Argentina ratifica en la misma Constitución
Nacional.
En el año 1999, el Poder Ejecutivo nacional ordenó
al Ejército abastecer por completo con recursos humanos y materiales a la Base “Belgrano II”, debido
a que en años anteriores sólo se realizaron relevos de
emergencia (mínimo de personal y medios) por encontrarse inaccesible la penetración al pack de hielo de la
barrera de hielos Filchner por parte del rompehielos
ARA “Almirante Irízar”.
Esta situación puso en peligro la existencia de la
más austral y emblemática instalación argentina en la
Antártida y, además, luego de haber asegurado el abastecimiento y total funcionamiento de la Base Antártica
“Belgrano II”, organizar y ejecutar la II Expedición
Científica y Técnica al polo Sur, con la finalidad de
alcanzar ese punto extremo geográfico antes de la finalización del siglo XX como una muestra de soberanía,
alcanzado primera y última vez en el año 1965 por la
República Argentina.
Estos desafíos que demandaron trasladarse por sobre
el hielo y la nieve con temperaturas extremadamente
bajas más de 12.000 km, distancia aproximada entre
Buenos Aires y Noruega, pusieron a prueba el alto
grado de compromiso y enorme amor a la patria por
los integrantes de la dotación, exigencias que no encuentran antecedentes en la historia de las campañas
antárticas argentinas.
Fueron muchas las dificultades y peligros que debieron sortear estos hombres al caminar por estas gélidas
latitudes, sorteando campos de grietas y en algunos
casos cayendo resignados dentro de esas trampas de
hielo, entregándose a la voluntad de Dios.
El viento blanco, los congelamientos y los desperfectos mecánicos de las motos fueron factores siempre
presentes, pero que nunca impidieron el progreso del
canal logístico ni la imperiosa voluntad y deber de los
argentinos empeñados en esta lucha.
El movimiento se realizó mediante el empleo de siete
motos para nieve Yamaha de 250 cc y dos vehículos con
orugas y trineos de arrastre modelo Snow Cat.
Luego de más de dos meses de trabajos intensos, la
bandera argentina volvió a flamear en uno de los puntos
más extremos de nuestro planeta: el polo Sur.
Señor presidente: Los motivos expuestos fundan
la necesidad de la ley que presento, reconociendo
una pensión en beneficio de los expedicionarios y sus
derechohabientes, en su caso, con ajuste a lo dispuesto
sobre el particular por la normativa correspondiente
y, asimismo, la necesidad de que este proyecto pueda
recibir el más inmediato tratamiento legislativo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 11ª

(S.-3.748/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su preocupación por el incremento
del 33,7 % del valor de los autos en un año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los automóviles son bienes que al menos en el 50 %
se componen de insumos importados. Por eso, tras la
devaluación impulsada por el gobierno en el año 2014,
los precios de los autos terminaron con una suba del 48
%, según datos de la Asociación de Concesionarios de
Automotores (ACARA). Y según informes privados,
los valores de los 0 km han subido un 37 % en los últimos doce meses. Y en el mes de septiembre hubo un
gran aumento del valor debido a la falta de vehículos
para la venta.
También el incremento de la demanda de vehículos
genera estos aumentos, ya que para ganarle a la inflación la gente opta por la compra de 0 km, dado que la
moneda se deprecia y los autos no pierden su valor.
Debido a esto las ventas a través de planes de ahorro
aumentaron un 30 % en los últimos años.
La producción de autos se ve reducida debido a la
falta de dólares, pero también la crisis que se encuentra
atravesando la industria brasileña y su futuro son las
grandes preocupaciones que tienen las automotrices
radicadas en el país.
La inflación, la falta de dólares, las expectativas de
devaluación y la falta de autos son los grandes factores
encargados de encarecer su precio de venta. Por todo
lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.749/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento de doña Victoria Romero de Peñaloza, intrépida
guerrera y esposa del caudillo Chacho, hecho que tuvo
lugar el 21 de noviembre de 1889.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacida un 2 de abril de 1804 en la localidad de Chila,
provincia de La Rioja, e hija de don Bartolomé Romero
y de Ana María Herrera, con tan sólo 14 años de edad
contrae matrimonio con Ángel Vicente Peñaloza.
Los lugareños sintieron por ella, desde un principio,
la misma admiración y respeto que la que tenían por
el Chacho, pues ambos compartían las penurias de los
desheredados y luchaban tenazmente en la producción
de un cambio de conducta por parte de los gobernantes.
Victoria Romero era también mujer de temperamento que no vacilaba ante el peligro.
En la batalla del Manantial, librada por el Chacho
contra fuerzas muy superiores en 1842, Victoria tuvo
la oportunidad de realizar una hazaña que cimentó su
fama: en medio de la lucha, advirtiendo que el Chacho
se hallaba acorralado, se lanzó en su ayuda y con arrojo
e intrepidez se precipitó sobre los atacantes, tomándoles de sorpresa, con una decisión que habría honrado
a cualquier soldado.
Su gesto le costó recibir un feroz sablazo, causándole una herida desde la frente y hasta la boca. Esta
tremenda herida desfiguró su rostro, lo que disimulaba
cubriéndose la cabeza con un manto; ésa es la imagen
que nos entrega la historia.
Cuenta Eduardo Gutiérrez que la esposa del Chacho
llegaba con frecuencia al campamento y al combate y
partía con su marido y la tropa a enfrentar los peligros y
las vicisitudes sin límite alguno; creando el entusiasmo
en la tropa gaucha que los rodeaba permanentemente y
sólo pensando en ser ladera de su Chacho, testimoniando su lealtad hasta la muerte si fuera preciso.
En 1863, el Chacho se encontraba en Olta, luego de
la derrota sufrida en las afueras de la ciudad de Córdoba
a manos del general Paunero, cuando es descubierto por
una infidencia y tomado prisionero, y llegado el jefe de
la partida, capitán Irrazábal, es muerto en el acto de un
brutal lanzazo, en presencia de doña Victoria.
Ésta es tomada prisionera junto con su hijo adoptivo
y luego liberada, falleciendo un 21 de noviembre de
1889 con 85 años de edad.
Sus restos fueron sepultados en el Oratorio de Atiles,
cerca de Malazán.
En la aprobación del presente proyecto, verdadero
homenaje a doña Victoria, solicito el apoyo de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.750/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor efectuada
por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el juzgado

federal a cargo del doctor Ariel Lijo en la investigación
y detención de cuatro sospechosos de una banda narcocriminal en la localidad de San Andrés de Giles, los
que habían adquirido un importante cargamento de 240
kilos de cocaína en Bolivia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación del día 13 de octubre del corriente que la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, en coordinación
con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo
del doctor Ariel Lijo, ha interceptado en la localidad
San Andrés de Giles y detenido a cuatro sospechosos
de una banda narcocriminal que habían adquirido 240
kilos de cocaína en Bolivia.
La intercepción fue efectuada por agentes especiales
de la fuerza, en el kilómetro 90 de la ruta 7, a la altura
de San Andrés de Giles, a una camioneta Volkswagen
Amarok gris en la que, se confirmaría más tarde, se
encontró la cocaína.
Del operativo participaron 120 hombres de la PSA y
20 vehículos de la Fuerza Federal de Seguridad.
El hecho ocurrió durante las últimas horas, cuando
el personal de la PSA que seguía las actividades de
una organización de narcotraficantes obtuvo el dato de
que planeaban ingresar al país un importante envío de
cocaína desde Bolivia.
Se desplegó un importante operativo desde la frontera con Bolivia hasta la provincia de Buenos Aires.
Los cuatro detenidos sospechosos fueron puestos
a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional Nº 4.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.751/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a un sanjuanino en la XI Exposición Innovar, por su proyecto
deshidratador de frutas, hortalizas y aromáticas con
energía solar. La exposición tuvo lugar en el marco
de la feria Tecnópolis, entre el 15 y el 18 de octubre
próximo pasado. El evento es organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Roberto G. Basualdo.

468

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del predio ferial de Tecnópolis, tuvo
lugar la XI Edición del Concurso Nacional de Innovadores (Innovar). El mismo se desarrolló entre el 11 y
18 de octubre próximo pasado.
Con la participación de más de 300 proyectos y
prototipos exhibidos, que se destacan por su diseño,
tecnología y grado de originalidad, la muestra se
constituye en un importante marco de referencia para
empresas, científicos, tecnólogos, jóvenes y estudiantes
universitarios.
Allí se exponen productos de diseño, invenciones y
soluciones tecnológicas novedosas y creativas. Este año
las categorías que se presentaron a la competencia fueron las siguientes: producto innovador, investigación
aplicada, innovaciones en la universidad, fitomedicina,
agroindustria, equipamiento médico, tecnología para la
discapacidad, energía y alimentos, nuevas tecnologías
en innovación científica y escuelas técnicas.
Se presentaron más de 1.300 proyectos, entre los que
se seleccionaron 300 para el certamen, de los cuales 5
fueron sanjuaninos, resultando 45 premiaciones y un
premio mayor. Se otorgó $ 1.000.000 en premios. El
mayor lo obtuvo la primera vacuna recombinante para
bovinos, Vedevax. Los proyectos se distribuyeron en
once categorías.
Bajo la presente iniciativa, quiero resaltar el premio
otorgado al sanjuanino Germán Rodríguez, en la categoría energía, por su proyecto deshidratador de frutas,
hortalizas y aromáticas con energía solar. El mismo
consistió en un prototipo de máquina deshidratadora
semiindustrial automatizada, que se fundamenta en la
utilización de energía solar térmica, con la cual se calienta aire mediante dispositivos denominados colectores solares de aire y se hace recircular forzadamente por
el túnel de deshidratado. Se coloca la materia prima en
carros portabanderas que se introducen en el túnel. El
proceso está automatizado con sensor de temperatura
y humedad, y microcontrolador que permite mantener
la atmósfera adecuada para el proceso de deshidratado.
Esto permite un ahorro sustancial de energía convencional y deshidratar durante todo el año sin la necesidad
de esperar al verano para realizarlo al aire libre.
Nuestro país posee un gran potencial de científicos e
investigadores con alta capacidad científico tecnológica
para insertarse en el mundo de la economía global. Debemos mejorar y fortalecer las políticas de estímulo al
desarrollo científico tecnológico para mejorar la calidad
de vida de la sociedad en general.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reunión 11ª

(S.-3.752/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fusilamiento del coronel Manuel Dorrego, que tuvo lugar un 13 de diciembre
de 1828.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos en junio de 1827, con la renuncia
de Bernardino Rivadavia en su condición de presidente y la asunción como nuevo gobernador del coronel
Manuel Dorrego.
Su popularidad era ilimitada, por cuanto todas las
provincias lo contaban entre sus filas pese a su condición de “porteño”.
El nuevo mandatario, en razón de la confianza que
merecía de la Confederación, asume también el manejo
de las relaciones exteriores y en dicho carácter encomienda una misión de paz para el cese de hostilidades
con el Imperio de Brasil, designando para ello a los
generales Juan Ramón Balcarce y Tomás Guido.
La misma resultó exitosa, siendo aceptada por la
Convención Nacional reunida en Santa Fe en el mes
de septiembre de 1828.
Nos relata Juan Manuel Beruti en su diario “…
que el cese de las hostilidades causó en el pueblo un
general regocijo y alegría…”, pero el Partido Unitario,
aquel que se jactaba de ser “el de los principios y de
las luces”, conspiraba activamente buscando su derrocamiento, en particular sus principales figuras: Julián
Segundo de Agüero, Salvador María del Carril, Manuel
Bonifacio Gallardo y Juan Cruz Varela.
Y desembarcada la Primera División el 29 de noviembre de 1828 al mando del general Juan Lavalle, se
reúne de inmediato con los citados dirigentes unitarios
para preparar el inmediato derrocamiento del coronel
Dorrego.
Avisado éste de la situación y en el afán de evitar
derramamientos de sangre, rechaza el ofrecimiento del
general Guido de resistir con su unidad de artillería,
se retira de la sede del gobierno y se encamina hacia
Cañuelas, reclamando inmediata ayuda a Rosas y
Estanislao López.
En las proximidades del pueblo de Navarro, la
columna de milicianos y gauchos reunidos por el gobernador es fácilmente vencida por los veteranos de
Brasil, obligando a Dorrego a dirigirse hacia el norte
de la provincia, donde horas después es tomado prisionero por el teniente coronel Escribano, perteneciente al
Regimiento de Húsares y trasladado inmediatamente
hacia Buenos Aires.
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En el trayecto escribe a los ministros designados
por Lavalle –Brigadier William Brown y doctor José
Miguel Díaz Vélez– para que por su intermedio le
permitan retirarse en paz del suelo patrio.
Pero, señor presidente, su suerte estaba echada: Varela y del Carril le exigieron a Lavalle el fusilamiento
del vencido y éste aceptó tal decisión dispuesto a
cumplirla de inmediato, pese al reclamo formulado
por su ministro Díaz Vélez y las garantías diplomáticas
expresadas por los representantes de Estados Unidos,
Inglaterra y Francia.
El edecán de Lavalle, Juan Estanislao Elías, relata
lo acontecido: “…Cerca de las dos de la tarde hice
detener el carro frente a la sala que ocupaba el general
Lavalle y desmontándome del caballo fui a decirle que
acababa de llegar con el coronel Dorrego. El general se
paseaba agitado a grandes pasos y al parecer sumido
en una profunda meditación y apenas oyó el anuncio
de la llegada de Dorrego, me dijo estas palabras que
aún resuenan en mis oídos: Vaya usted e intímele que
dentro de una hora será fusilado.
”El coronel Dorrego había abierto la puerta del
carruaje y me esperaba con inquietud. Me aproximé a
él conmovido y le intimé la orden funesta de que era
portador.
”Al oírla, Dorrego se dio un fuerte golpe en la frente,
exclamando:
”¡¡ Santo Dios!! Amigo mío, proporcióneme papel
y tintero y hágame llamar con urgencia al clérigo
Castañer, mi deudo, al que quiero consultar en mis
últimos momentos.
”A un desertor al frente del enemigo, a un bandido
se le da más término y no se le condena sin oírle y sin
permitirle su defensa ¿dónde estamos? ¿Quién ha dado
esta facultad a un general sublevado? Cuidado con las
consecuencias.
”Como la hora se aproximaba, el coronel Dorrego
me entregó una carta para su esposa y otra para el
gobernador de Santa Fe.
”La dirigida a su esposa decía: ‘Mi querida Angelita:
En este momento me intiman que dentro de una hora
debo morir; ignoro por qué, mas la providencia divina,
en la cual confío en este momento crítico, así lo ha
querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis
amigos que no den paso alguno en desagravio de los
recibidos por mí. Mi vida, educa a esas amables criaturas, sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía
de este desgraciado. M. Dorrego’.
”A su íntimo amigo Miguel de Azcuénaga: ‘Mi
amigo y por usted a todos: Dentro de una hora me
intiman debo morir, ignoro por qué; la providencia así
lo ha querido. Adiós, mis buenos amigos, acuérdense
Ustedes de M. Dorrego’.
”Acto seguido se confiesa con el cura párroco y
se despide de su antiguo cámarada, el coronel Aráoz
de Lamadrid, enfrentando el piquete de fusilamiento,
aquél fatídico 13 de diciembre de 1828”.

Sorpresa, estupefacción y horror fue la reacción
al difundirse la noticia en Buenos Aires y en toda la
Confederación Argentina.
Este crimen injustificable fue censurado por todos
los argentinos de aquel entonces y también de hoy
e incluso por quienes habían aplaudido la caída del
gobierno.
Y no fue necesario aguardar el juicio de la historia
para determinar el error de la decisión del general Lavalle: él mismo se encargó, no mucho tiempo después,
de confesar su equivocación y el deseo de reparar
la memoria de su adversario, aunque el futuro no le
permitiría acreditar la sinceridad de su pensamiento.
Los restos mortales de tan valiente y pundonoroso
oficial militar descansan en el cementerio de La Recoleta en esta ciudad.
Solicito el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.753/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 170º aniversario
de la batalla de la Vuelta de Obligado, acaecida el día
20 de noviembre de 1845.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso del año 1845 gobernaba la provincia
de Buenos Aires el general Juan Manuel de Rosas, en
tanto que la vecina Banda Oriental se encontraba en
una guerra civil entre los caudillos Manuel Oribe y
Fructuoso Rivera.
Oribe busca apoyo en Rosas para recuperar el manejo gubernamental, solicitud a la que se accede con
numeroso aporte de tropa, lo que le permite a aquél
establecer sitio a la ciudad de Montevideo, amén del
bloqueo naval ya generado.
Pero poco tiempo habrían de durar tales medidas,
ante el reclamo de Francia y Gran Bretaña al brigadier
Guillermo Brown, comandante de la escuadra, de reclamar el desembarco de “todos los súbditos ingleses y
franceses que estaban a su bordo”, ya que gran cantidad
de marineros que prestaban servicios en la escuadra
argentina eran de aquel origen.
Aceptado el requerimiento, Brown intentó retornar a
Buenos Aires con la corbeta “25 de Mayo”, el bergantín
“San Martín” y la goleta “Maipú”, siendo ello impedido
por las fuerzas navales franco - inglesas, quedando los
barcos fondeados en el puerto de Montevideo.
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No conforme con ello, se estableció también el
bloqueo naval a la provincia de Buenos Aires, lo que
llevó al general Juan Manuel de Rosas a imputar a los
representantes de Inglaterra y Francia el desplegar
“una política violenta y hostil” contra las repúblicas
rioplatenses, juntamente con “los rebeldes de Corrientes”, además de oprimir la independencia oriental
dominando a Montevideo y retardando la paz que debía
ser consecuencia de sus victorias en “Arroyo Grande”
e “India Muerta”.
Cuando en el mes de octubre comenzó el alistamiento de los navíos dispuestos a remontar el río Paraná –11
navíos de guerra escoltando a 50 mercantes– Rosas
encomendó a su cuñado el general Lucio Mansilla
oponerse al paso de los invasores.
El lugar que éste eligió para enfrentar a la escuadra
anglofrancesa fue un recodo del gran río conocido
como Vuelta de Obligado, enfrentado con la estancia
de esta familia. Para hacerlo con éxito, Mansilla atravesó el Paraná con 24 lanchones que soportaban una
gruesa cadena de hierro que pendía de un pilar en la
playa, hasta llegar a otro construido en una isla de la
otra orilla. Tras aquéllos ancló el bergantín “Republicano”. Sobre las barrancas se instalaron tres baterías y
otra en la playa, armadas con 35 cañones de distingo
calibre, mandadas por oficiales navales y denominadas Manuelita, General Brown, General Mansilla y
Restaurador Rosas.
El coronel Ramón Rodríguez estaba al frente del
batallón de infantería de línea patricios y acompañando
milicias de San Pedro, Ramallo y Baradero a las órdenes del teniente coronel Manuel Virto; caballería a las
del coronel José María Cortina y piezas de artillería de
campaña bajo el mando del teniente coronel Laureano
Ansoátegui y del capitán Santiago Maurice.
En los primeros días de noviembre, la escuadra abandonó el puerto de Carmelo y, tras remontar el Paraná
Guazú, el 18 de noviembre estuvieron en proximidades
de la Vuelta de Obligado a la vista de sus defensas. Los
comandantes navales reconocieron la fuerte posición
de Mansilla y la atacaron despiadadamente dos días
después.
El paso del río fue forzado y la cadena que lo obstruía fue cortada en el extremo que la sujetaba a la isla.
La fuerte correntada abrió un amplio espacio por el
cual remontaron tres navíos, cruzando sus fuegos con
los que permanecían en posición.
La lucha se mantuvo hasta que las baterías de la
costa gastaron todas sus municiones y los brulotes
ardiendo que se lanzaron contra la escuadra fueron
desviados por la corriente del río.
Por la tarde, se efectuó un desembarco de 325 hombres de infantería y marinería a las órdenes del capitán
de navío Charles Hotham. El coronel Rodríguez se opuso con su batallón y una guerrilla avanzada, conducida
por el oficial naval Sullivan, fue recibida por intenso
fuego de fusilería desde un monte al subir la cuesta
hasta que refuerzos ingleses llevados por el capitán
Hindle forzaron a los defensores a retirarse. Enseguida,
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desembarcó también una columna francesa que ocupó
tres de las baterías y comenzó a desmantelarlas.
A la mañana siguiente volvieron nuevas fuerzas europeas y completaron la destrucción de las posiciones
argentinas, llevando a la flota 10 cañones de bronce
de la artillería volante y arrojando al Paraná el resto.
Las fuerzas defensoras tuvieron 250 muertos y 400
heridos y los agresores, por su parte, tuvieron 26 muertos y 86 heridos, sufriendo varias de sus naves graves
averías, que obligaron a la escuadra a permanecer casi
inmóviles en distintos puntos del delta del Paraná para
reparaciones de urgencia.
La victoria conquistada por Francia y Gran Bretaña
resultó pírrica y toda América, incluidos Chile y Brasil (hostiles a Rosas) se volcaron decididamente por
la causa de la Confederación e incluso algunos jefes
militares unitarios –coronel Martiniano Chilavert– se
ofrecieron para unirse a sus filas.
Recién en 1849 concluyeron las deliberaciones con
las potencias europeas con la firma de los tratados
Southern –Arana y Arana – Lepredour, cuyos puntos
principales establecían:
– Suspensión de hostilidades en el Uruguay.
– Devolución de la isla Martín García y barcos
apresados.
– Reconocimiento de la exclusiva jurisdicción y
control argentino sobre sus ríos interiores.
– Consideración del general Oribe en su investidura
legal.
El pabellón argentino fue desagraviado y los cañones
de la fragata “Southampton” saludaron con 21 disparos.
El general José de San Martín, antes de fallecer en
1850, determinó como una de sus últimas voluntades
que “el sable, que me ha acompañado en toda la guerra
de la Independencia de la América de Sur, le será entregado al general de la República Argentina, don Juan
Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción
que como argentino he tenido al ver la firmeza con
que ha sostenido el honor de la República contra las
injustas pretensiones de los extranjeros que trataban
de humillarnos”.
En el homenaje que propicio de esta página de la historia, solicito el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.754/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 220º aniversario
del natalicio del eminente galeno Francisco Javier
Muñiz, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 1795.
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Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de aquel joven nacido en la localidad de
Monte Grande, provincia de Buenos Aires, que siendo
aún muy joven se alista en el Regimiento de Andaluces
para participar en la heroica defensa de la ciudad, siendo herido de bala en su pierna derecha, circunstancia
que lo motiva a la pertinente investigación.
En el transcurso del año 1812, colabora con el doctor
José León Banegas en la redacción del célebre manifiesto por el cual se instaba a declarar la Independencia
de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Dos años después accede al Instituto Médico - Militar fundado por el doctor Cosme Argerich, para la
formación de cirujanos, rindiendo sus últimos exámenes con excelentes promedios en el transcurso del
año 1822.
En 1826, la guerra con el Brasil lo encuentra en
esta ciudad ejerciendo su profesión y proyectando sus
conocimientos en las ciencias naturales.
Se le confía el cargo de médico y cirujano principal
con la jerarquía de teniente coronel; siendo el general
Carlos María de Alvear el referente de Muñiz al advertir su agilidad mental y preparación técnica.
El primer oficial en sufrir una herida fue Juan
Lavalle cuando una bala atraviesa la parte superior
de su pierna izquierda, siendo atendido prontamente
por Muñiz; asimismo, el general Lucio Mansilla deja
constancia del esmero del facultativo distinguiéndolo
con los Cordones y Laureles de Ituzaingo y el Escudo
de la República.
En 1828 contrae matrimonio con Ramona Bastarte y
fija su residencia en la villa de Luján, donde permanece
por veinte años.
Allí estudió, reunió y clasificó abundante material
paleontológico, halló restos de megaterios, mastodontes, toxodontes, milodontes, gliptodontes, etcétera,
obsequiando al Restaurador de las leyes su contenido
en 11 cajas.
A su vez, como galeno policial, instruyó a los propietarios de los campos vecinos acerca de las enfermedades de los animales, reclamando la eliminación
de curanderos y parteras y ensayando el tratamiento
de afecciones cutáneas con la inoculación múltiple o
repetida de la vacuna humana, logrando la designación
de miembro honorario de la Real Academia Jenneriana
de Londres.
El descubrimiento paleontológico más importante
de Muñiz fue el del tigre fósil en 1845, tratándose de
la especie que él llamó Muñifelis bonaerensis y que
acaparara la atención de distinguidos investigadores
como Kaup, Own, Lund, Cuvier y Blainville.
Y otra novedad de su inquietante personalidad fue
el hallazgo de un árbol fósil en la pampa, que anunció
a diversos naturalistas del Viejo Mundo.

El tiempo irrogado en las múltiples investigaciones
realizadas no le impiden asumir como cirujano en el
regimiento 2 de caballería con asiento en la citada
villa.
El 17 de septiembre de 1844 presenta su tesis,
obteniendo en anhelado título de doctor en Medicina,
publicando a renglón seguido su tesis: Descripción y
curación de la fiebre escarlatina, anticipándose a un
concepto que aún hoy pugna por abrirse camino: “El
médico es del todo médico sólo si a la vez es psicólogo”.
Superada la batalla de Caseros y el Pacto de San
José de Flores, es electo senador por la Capital a la
Legislatura de la provincia y luego diputado nacional
al Congreso de Paraná de 1860.
Y pese a encontrarse disminuido en sus condiciones
físicas, acepta la designación con que lo honran: jefe
de las ambulancias establecidas en la línea de fortificaciones.
En el año 1865, llega la guerra con la hermana República del Paraguay y se presenta de inmediato ante un
sorprendido general Bartolomé Mitre: se le designa director de todos los hospitales instalados en Corrientes,
donde logra combatir y vencer la epidemia de cólera.
En el transcurso del año 1869 renuncia a todos sus
cargos y se retira a la vida privada.
En los primeros meses de 1871, la epidemia de fiebre
amarilla invade la ciudad de Buenos Aires y Muñiz
alberga en su quinta a un joven amigo de la familia.
Al no lograr aislarlo del mal, contrae también la fiebre
que habría de llevarlo a la muerte el 8 de abril de 1871.
Su nombre plasmado al frente de un hospital entraña
un acto de justicia histórica.
Solicito el apoyo de mis pares para honrar a tan
prestigioso médico argentino.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.755/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 155º aniversario
del fallecimiento del coronel José Antonio Virasoro,
hecho acaecido el 16 de noviembre de 1860 en la
ciudad de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la violenta muerte del general Nazario
Benavides, hecho producido en la prisión en 1858, el
coronel José Antonio Virasoro fue designado en forma
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provisoria como interventor y posteriormente como
gobernador.
Nacido en Corrientes en 1815, siendo hijo y hermano
de otros tantos militares, había tenido participación
decisiva en las luchas entabladas en su tierra de origen
y en las campañas del general Justo José de Urquiza
batallando contra Oribe y Rosas, pero en el ámbito sanjuanino se había indispuesto con el Partido Liberal del
doctor Antonio Aberastain, quien mantenía estrechas
relaciones con Sarmiento y el general Bartolomé Mitre.
Y en los festejos celebratorios del primer aniversario
del Pacto de San José de Flores, el general Urquiza, en
su condición de gobernador de Entre Ríos, recibe como
anfitrión en su estancia San José al presidente de la
Confederación doctor Santiago Derqui y al gobernador
de Buenos Aires, general Bartolomé Mitre.
Sin perjuicio de los numerosos agasajos brindados a
las personalidades invitadas y sus comitivas, la política
reclamó su lugar y, en virtud de las tensiones que se
vivían en la provincia de San Juan, motivó a los prohombres de la vida política argentina a dirigir una carta
al gobernador Virasoro, fechada el 16 de noviembre,
que en su parte medular decía: “tenga V. E. la abnegación y el patriotismo de dejar libre y espontáneamente
el puesto que ocupa […] para una mayor honra del país
y de V. E. mismo”, siendo despachado de inmediato el
correo con su correspondiente escolta.
Pero la misiva llegó tarde.
Ese mismo día, en horas de la mañana, la casa del
coronel Virasoro fue asaltada por un grupo numeroso
de hombres fuertemente armados, en oportunidad que
el gobernador se encontraba desayunando con amigos
y ayudantes.
La sangrienta escena fue relatada por uno de los asaltantes en los siguientes términos: “A la verdad tenían
bien puesto el nombre de valientes, porque lo eran hasta
donde puede llegar el valor de los hombres: ni uno solo
de los once que estaban se mostró flojo ni pidió cuartel.
Hechos pedazos, brotándoles a torrentes la sangre por
veinte bocas abiertas por las balas, mutilados muchos
de sus miembros, se defendían y peleaban como leones,
hasta que cayeron sin dar un gemido, entre la gritería
infernal del pueblo”.
La indignación por la matanza y frío asesinato y los
detalles de su crueldad corrió como una ráfaga entre
los elementos del Partido Federal, máxime al tomar
conocimiento de que Aberastain había regresado de
Mendoza asumiendo el gobierno de facto, lo que llevó
a Derqui a intervenir nuevamente la convulsionada provincia y designar en calidad de interventor al coronel
Juan Sáa (el que años más tarde brindaría ejemplo de
valor y coraje en la batalla de San Ignacio).
Pero Aberastain lo desconoce, considerándolo invasor, hecho que obliga a Sáa a requerir auxilio armado
a San Luis, recibiendo un regimiento de caballería a
las órdenes de su hermano Felipe y 300 infantes mendocinos remitidos por el gobernador Laureno Nazar.

Reunión 11ª

El 11 de enero de 1861 tiene lugar el combate de
Rinconada del Pocito, siendo aplastadas las milicias
sanjuaninas y fusiladas al día siguiente Aberastain.
En la importancia histórica de tales dolorosos desencuentros patrióticos, solicito el apoyo de mis pares
para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.756/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Encuentro
Nacional de Jóvenes Investigadores, que bajo el lema
“Abrir la ciencia al espacio público”, tuvo lugar entre
el 29 de septiembre y el 2 de octubre próximo pasado,
en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre próximo
pasado, tuvo lugar en la provincia de San Juan, el 4º
Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores, bajo el
lema “Abrir la ciencia al espacio público”.
El evento es organizado cada año y desde 2011, por
la Dirección de Promoción Científica y Cooperación
Internacional de la Secretaría de Estado de Ciencia,
Tecnología e Innovación de San Juan conjuntamente
con la Universidad Nacional de la provincia.
Su objetivo es fortalecer un espacio multidisciplinario de participación, con formación académica y
estímulo a la formación científica y tecnológica.
Está dirigido a estudiantes avanzados y recientes
graduados de carreras universitarias y carreras de posgrado, así como a becarios del sistema de investigación
científica nacional y provincial, con un límite de edad
de 40 años.
Es importante fomentar y propiciar este tipo de encuentros que fortalecen el desarrollo y crecimiento de
la ciencia en todas sus áreas, además del estímulo que
significa para todos aquellos estudiosos investigadores
que transitan el camino de las ciencias.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.757/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano competente, se sirva informar respecto al siguiente tema:
1. Si las terminales portuarias de Buenos Aires,
Campana y San Lorenzo poseen escáneres que permitan detectar estupefacientes, sustancias orgánicas
o inorgánicas;
2. Indicar el monto del contrato con la compañía
china Nuctech, por medio del cual se adquirieron 9
escáneres en el año 2006;
3. Indicar el monto del contrato con la referida
compañía, indicando a su vez la cantidad de escáneres
comprados determinando su destino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar que la colocación de escáneres en
las terminales portuarias comenzó en el año 2006, en
razón de una exigencia del gobierno de los EE.UU.,
dado que habían implementado un sistema de control
como “puertos seguros”, por el cual no aceptaría en
su país cargas que fueran embarcadas en puertos sin
supervisión electrónica.
La Oficina Antidrogas de los EE.UU. difundió hace
unas semanas un documento que lamentablemente
ubica a la Argentina como el tercer punto de partida de
la cocaína hacia el mundo, detrás de Brasil y Colombia.
Del relevamiento que efectuó la Auditoría General
de la Nación en el año 2013, surgió que ninguna de las
terminales cuenta con escáneres permita diferenciar
entre elementos orgánicos e inorgánicos así como los
estupefacientes.
La República Argentina llegó en el año 2006 a un
acuerdo con la compañía china Nuctech para adquirir
escáneres para camiones con contenedores; esa empresa ofreció el modelo THSCAN 1213LH.
Es de mencionar que los cargamentos de pesqueros
y los de carbón, tienen prioridad para ser revisados con
los escáneres en los puertos, aunque según el informe
de la AGN expresa que ese control no permite detectar
drogas, ni sustancias inorgánicas u orgánicas.
En el informe se expresa que los auditores de la
AGN han detectado graves problemas de seguridad,
atento que no existe una clara norma para verificar a
los precintos de los contenedores, lo que significa que
permite la recarga del camión tras una inspección; así
como también verificaron que no hay resguardo de las
imágenes cuando son filmadas, por lo que no se tienen

garantías sobre su utilidad en caso de una investigación
judicial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.758/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, proceda a la pronta reglamentación de la ley 26.858, ley de derecho de acceso,
deambulación y permanencia, la cual fue sancionada
el día 22 de mayo de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de mayo de 2013 se sancionó la ley 26.858,
ley de derecho de acceso, deambulación y permanencia, la cual fue promulgada el 10 de junio de 2013.
Se trata de una ley que consta de 18 artículos, y que
al día de la fecha todavía no ha sido correctamente
reglamentada.
La mencionada ley establece que, aquellas personas
que son acompañadas por un perro guía o de asistencia
debido a alguna discapacidad, tienen el derecho de
acceso, deambulación y permanencia a todo tipo de
lugar, ya sea público o privado, como los sistemas de
transportes en todas sus modalidades.
Instaura también, que el acceso, deambulación y
permanencia del perro guía o de asistencia no ocasiona
ningún tipo de gasto adicional para su usuario, como
una serie de requisitos de habilitación e identificación
para que el perro guía sea reconocido como tal, y ciertas obligaciones para su usuario.
Quien no cumpla con lo establecido en dicha ley
será penado de conformidad con lo previsto en la ley
23.592.
Se dice que los perros lazarillos lo son todo para sus
dueños, formando ambos un binomio casi inseparable
sobre todo en la calle y en los espacios públicos. Es por
lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.759/15)
Proyecto de comunicación

Reunión 11ª

(S.-3.760/15)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente se sirva informar
respecto al siguiente tema:
1. Las causales y la situación de los buques que
efectúan el relevamiento de los recursos pesqueros en
el Mar Argentino, los que desde hace dos años hasta la
actualidad no existen datos sobre dichos relevamientos.
2. Determinar los controles existentes y las estadísticas respectivas.
3. Indicar cada cuánto se programan las campañas.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional se
sirva reglamentar a la brevedad posible la ley 26.529
denominada derechos del paciente en su relación con
los profesionales e instituciones de la salud.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación lo
dado a conocer a través de los medios periodísticos del
día 27 de septiembre, mediante el cual se hace saber
que, un caso aumento considerablemente advirtiendo
que desde hace dos años ningún buque destinado al
relevamiento de los recursos pesqueros.
En realidad son tres barcos los que están amarrados,
y por lo tanto no se conoce a cuánto asciende el stock
de peces.
En los últimos tiempos, por citar un caso, aumentó
considerablemente la cantidad de langostinos que se
ha convertido en la soja de la industria pesquera, con
exportaciones gracias a este crustáceo de 800 millones
de dólares, pero no se sabe si se está dilapidando.
Los científicos denunciaron que no se realizan las
campañas programadas constituyendo así uno de los
peores períodos.
Cabe señalar que sin esas campañas no hay manejo
responsable de los recursos pesqueros.
La última carta de estos profesionales tiene fecha el
16 de septiembre. Recuerdan las autoridades que pasaron tres meses desde que elevaran un requerimiento
urgente al respecto a la inactividad de los buques de
investigación.
Es de destacar que sin campañas de evaluación no
pueden retomarse las investigaciones pesqueras que
brindan sustento técnico a las decisiones del Consejo
Pesquero.
Esta institución es la que decide la captura máxima
permisible por especie.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

La citada ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación el 21 de octubre de 2009
y promulgada el 19 de noviembre de 2009 por el Poder
Ejecutivo nacional, sin ser reglamentada hasta la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La citada norma se refiere en primer término a los
derechos del paciente los cuales considera que constituyen derechos esenciales en la relación entre paciente
y los profesionales de la salud.
Determina los derechos expresando los siguientes:
asistencia; trato digno; intimidad; confidencialidad;
autonomía de la voluntad; información sanitaria; e
interconsulta médica.
Se refiere en el capítulo II “De la información sanitaria” la que debe recibir el paciente en forma clara,
suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión
sobre su estado de salud, estudios, tratamientos que
fuere menester realizarle, riesgos, complicaciones o
secuelas del mismo.
En caso de incapacidad será informado a su representante legal o en su defecto al cónyuge que conviva
con el paciente o al conviviente y familiares hasta el
cuarto grado.
El capítulo III “Del consentimiento informado” que
es la declaración de voluntad efectuada por el paciente
o por sus representantes legales por parte del profesional interviniente, el que debe dar una información
clara, precisa y adecuada con respecto a la salud del
paciente, etcétera.
Determina las excepciones al consentimiento verbal
el que será por escrito: internación; intervención quirúrgica; procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasivos; revocación.
Las directivas anticipadas se refieren en el artículo
11, refiriéndose a que toda persona mayor de edad
puede disponer directivas anticipadas respecto de su
salud, pudiendo consentir o rechazar determinados
tratamientos, las que deberán ser aceptadas por el médico, salvo las directivas de prácticas eutanásicas que
se tendrán por inexistentes.
Dicha norma implica un avance en la relación
paciente y profesional e institución de la salud, en la
que se respeta la autonomía de voluntad del mismo, la
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cual podrá expresarse con o sin expresión de causa y
también puede luego revocar esa decisión.
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 26.529,
derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud.
Dicha ley hace a la calidad de vida del paciente y al
trato y respeto para con él y sus parientes.
Atento que considero de suma importancia la referida ley, es que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.761/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se
sirva informar a este Honorable Senado de la Nación, sobre los siguientes puntos relacionados con el
Programa Nacional de Prevención en la Infancia por
Retinopatía del Prematuro de la Ceguera, a saber:
1. Cuál ha sido el grado de evolución del citado
programa desde su puesta en funcionamiento.
2. Presupuesto destinado para su ejecución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La retinopatía del prematuro (ROP) es una enfermedad que se presenta en algunos recién nacidos prematuros, enfermedad ocular causada por un desarrollo
anormal de la retina, que puede ocasionar la pérdida
total o parcial de la visión.
Los bebés más vulnerables son los que nacen con
menos de 1,500 gramos o antes de las 32 semanas de
gestación. Los factores de riesgo de ROP identificados
son: la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU),
las infecciones y las trasfusiones sanguíneas, que la
madre no haya recibido corticoides prenatales, etcétera.
Los niños evolucionan con secuelas con baja visión
o ceguera y deben acceder tempranamente a programas
de rehabilitación que faciliten su inserción social. Aunque la Argentina ha mejorado en lo que respecta a la
sobrevida neonatal global, la ROP es la principal causa
de ceguera en la infancia, como ocurre en otros países.
Por otra parte, la pesquisa oftalmológica oportuna
permite detectar oportunamente los grados de ROP
que requerirán tratamiento con láser, mejorando así el
pronóstico visual.

Por todo lo expuesto pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.762/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, reglamente –en
el más breve plazo posible– el decreto 764/2000, que
establece la portabilidad numérica en el servicio de
telefonía fija, y determine el cronograma de implementación correspondiente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La portabilidad numérica no es un servicio, es un
derecho del usuario. Es la posibilidad que tenemos de
retener nuestro número telefónico sin importar si nos
mudamos dentro de una misma área o si cambiamos
de operador telefónico.
El decreto 764/2000, cuyo objetivo fue desregular
las telecomunicaciones en la Argentina y fomentar la
competencia, establece en su artículo 30 del Reglamento Nacional de Interconexión (RNI) que en 40 días
hábiles la Secretaría de Comunicaciones reglamente el
régimen de portabilidad numérica para telefonía fija.
El 16 de agosto de 2012, la sala II de la Cámara
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
confirmó un fallo de primera instancia que ordenó a
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que
reglamente el decreto 764/2000.
Se trata de un fallo recaído en autos “Proconsumer
c/EN –Secretaría Comunicaciones resolución 8/09 s/
proceso de conocimiento”, en el que los camaristas
dieron un plazo de 120 días hábiles administrativos
para el cumplimiento de la reglamentación del decreto.
Al respecto, los magistrados consignaron que “la
portabilidad numérica constituye un derecho reconocido –en términos claros y precisos– de los usuarios y/o
clientes del servicio de telecomunicaciones, habiendo
asumido el poder administrador la expresa obligación
de reglamentar su régimen”, lo que “más allá de los
avances que hubieren habido en la materia, aún no ha
ocurrido”.
“Existe en el caso bajo examen una omisión susceptible de reparación toda vez que los usuarios o clientes
del servicio de telefonía fija poseen un derecho cierto
y concreto a la portabilidad numérica que se ha visto
arbitrariamente vulnerado a partir de la excesiva demora en dictar su reglamentación (más de diez años).”
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Por ello, “habiendo transcurrido más de una década
desde el dictado del decreto 764/2000 mediante el cual
el Estado asumió tal obligación, no existe fundamento
alguno que autorice a justificar la demora”, concluyeron los magistrados.
La Cámara confirmó el fallo de primera instancia y
ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
que reglamente el decreto que establece la portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija en un
plazo de 120 días hábiles administrativos, contados a
partir de que quede firme el fallo. También fijó 90 días
suplementarios para que la Secretaría de Comunicaciones determine el cronograma de implementación
del régimen.
Ahora bien, a la fecha la Secretaría de Comunicaciones aún no cumplió la manda judicial y el 3 de
septiembre se han cumplido quince años del dictado
del decreto 764.
Considero que este Senado, en consonancia con la
incumplida orden judicial dispuesta, debe instar a la
implementación, en el más breve plazo posible, del
mencionado derecho de los usuarios a la portabilidad
numérica en la telefonía fija.
Es por tal razón que solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.763/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado de la Nación sobre
los siguientes puntos relacionados con el Programa
Nacional de Fortalecimiento de la Detección Precoz
de Enfermedades Congénitas, a saber:
1. Duración del programa.
2. Presupuesto destinado para su ejecución en los
años 2014 y 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación, a través del
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Detección
de Enfermedades Congénitas del Metabolismo, intenta
realizar la acción de detección, prevención y tratamiento de las enfermedades que dejen en los menores con
distintas discapacidades, tratamientos de enfermedades
que pueden ser eventual causa de mortalidad infantil.
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Las estrategias utilizadas en el presente programa
son:
1. Organización de redes de toma de muestras y
remisión a laboratorios, en los establecimientos donde
se realizan partos.
2. Asistencia técnica y capacitación a los equipos
de salud.
3. Armado de redes de referencia y contra referencia
para diagnóstico y tratamiento.
Luego de plantear estas estrategias, es de suma
importancia una vez llevadas a cabo realizar los seguimientos de cada niño en los cuales se detecta alguna
de las patologías evitando las posibles secuelas que se
presentan cuando el proceso no se cumple en tiempo
y forma establecido.
Por eso es que veo de suma importancia realizar un
seguimiento de este programa, solicitando a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.764/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio
del Ministerio de Educación, Programa Nacional por
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, se sirva
informar a este Honorable Senado sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Nacional
por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
programa anunciado anteriormente, creado en noviembre del año 2006 según resolución 1.580, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
A nivel nacional, el Programa por los Derechos de
la Niñez y la Adolescencia fue creado en el marco de
un proceso de reafirmación de las políticas públicas
relacionadas con los derechos de los niños y adolescentes. En este sentido, el programa es pensado en
tanto la recuperación de experiencias que se han venido desarrollando a nivel nacional y provincial, en la
promoción de articulaciones sectoriales y territoriales,
para la construcción del sistema de protección integral
de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Se trabaja con una perspectiva de derecho desde
una política educativa, supone por lo tanto el diseño
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de estrategias articuladas al interior del sistema educativo y con otras áreas del Estado para que cada niño,
niña y adolescente desarrolle su potencial intelectual,
emocional y social.
En la escuela, considerar a la infancia y adolescencia
como titulares de derechos, lo que significa trascender
la lógica de la carencia, significa introducir en la relación adulto-niño el orden de la ley, una ley que sea
idéntica para todos, basada en el respeto por la dignidad
humana. Este paradigma, en el campo educativo, al nivel de las prácticas y de los dispositivos institucionales,
implica un complejo proceso de desarmar, modificar
y volver a construir desde la protección integral de
derechos.
Los propósitos del programa se focalizan en favorecer el conocimiento, respeto y cumplimiento de los
derechos de niños, niñas y adolescentes en el sistema
educativo. Se trata de enseñarlos, ejercerlos y exigirlos,
acompañando acciones de protección, promoción y
restitución de derechos, participando activamente en
la construcción de un sistema de protección integral en
los derechos de la niñez y la adolescencia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.765/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado de la Nación sobre
los siguientes puntos relacionados con el Programa
Nacional de Detección y Control de Enfermedades
Celíacas, a saber:
1. Siguiendo los objetivos del programa:
a) Qué presupuestos para insumos se repartieron en
las jurisdicciones para determinar diagnósticos.
b) Registro nacional de la enfermedad en nuestro
país.
2. Presupuesto destinado para su ejecución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celiaca es una intolerancia permanente al gluten (proteína que se encuentra en el trigo,
avena, centeno, etcétera), que ocurre en individuos
genéticamente predispuestos.

Se desconoce la causa exacta de la enfermedad, pero
se entiende que la ingestión de gluten en una persona
celiaca, afecta la mucosa del intestino y disminuye la
capacidad del mismo de absorber nutrientes.
La enfermedad puede presentarse en cualquier
momento de la vida desde la lactancia hasta la adultez
avanzada, convirtiéndose en una enfermedad intestinal
crónica. A pesar de que aún no hay registro de casos,
estudios preliminares en nuestro país indican que 1 de
cada 100 personas es celiaca.
La EC es un problema de salud pública, los últimos
estudios realizados en Europa revelan la alta prevalencia de la enfermedad, y está en aumento durante
la última década. Este cambio de prevalencia puede
responder al incremento en la vigilancia por parte del
médico en la historia natural silente de la enfermedad
celiaca, lo que conduce a un mejor diagnóstico o podría
estar relacionado con cambios en los factores ambientales, situación que actualmente se está estudiando.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.766/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este honorable cuerpo, sobre los siguientes
puntos relacionados con el Programa Nacional de Salud
Integral en la Adolescencia, a saber:
1. Cuál ha sido el grado de evolución del citado
programa desde su puesta en funcionamiento.
2. Informe si se ha realizado una evaluación en
cuanto a los resultados, a los efectos de generar nuevas
políticas a implementar.
3. Duración del plan.
4. Presupuesto destinado para su ejecución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) destaca la salud como un derecho
humano y social.
Sus acciones se encuadran en el marco de la Convención de los Derechos del Niño (tratado internacional
con jerarquía constitucional), así como también en
la ley 26.061, de protección integral de derechos de
niños, niñas y adolescentes, que garantiza el derecho
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a su salud integral (artículo 14), la ley 25.673 de salud
sexual y procreación responsable, y la ley 26.529, de
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento
informado.
Con esto se pretende lograr la iniciativa de acciones
de forma aislada desde el sistema de salud, así como
también la realización de un trabajo intersectorial que
implique la educación, la justicia, el bienestar social,
el trabajo y el cuidado del ambiente. En conclusión, se
pretende el compromiso de parte de todos los sectores
de la sociedad en su conjunto.
Desde este punto de vista, la salud no es considerada solamente como un concepto médico sino que
básicamente se la considera desde el enfoque social y
cultural, incluyendo aspectos de la estructura económica social, de la cultura y de las condiciones de vida
de la población.
Por los motivos anteriormente expuestos, y ante
la importancia del citado programa nacional, es que
considero de gran valor la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
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propia cartera como de las empresas sujetas a proceso
de privatización y/o liquidación.
Asimismo, ha prestado valiosos servicios al salvar
obras artísticas por su restauración y hasta por medios
legales, como han sido los casos del mural Día de
trabajo de Benito Quinquela Martín o de una de las
réplicas del bronce de Ferrari, emblema de la que fuera
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, entre otros.
El programa cuenta con un taller de restauración de
obras de arte, el único de toda la administración pública
nacional, donde se restauran las obras de la colección
ministerial. El importante trabajo que se realiza tuvo su
reconocimiento público en ocasión de la restauración
de la talla de madera del siglo XIV representando a San
Nicolás de Bari, que produjo favorables críticas y fue
la primera obra de arte sacro restaurada por el Estado
nacional, quien además es su propietario.
Por todo lo valioso que el presente programa reviste
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Salud.
(S.-3.768/15)
(S.-3.767/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar a este honorable cuerpo sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural:
1. Informe cuáles han sido los resultados de la implementación del citado programa en el año 2013-2014.
2. Cuáles son los objetivos propuestos para el año
2015 - 2016.
3. Cantidad de profesionales que los llevan a cabo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual Coordinación de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural –antes PRYCPC– fue
creada a través de la resolución ministerial 444/2010.
Desde su creación en 1992, hasta el reciente dictamen,
fue denominado como Programa de Recuperación y
Conservación del Patrimonio Cultural, según consta
en resoluciones 67 SCAT y 59 SPE 13-5-92.
El Programa de Recuperación y Conservación del
Patrimonio Cultural ha sido creado con el propósito de
recuperar y conservar el patrimonio cultural tanto de la

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
23.018 y modificatorias, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2º: El reembolso adicional dispuesto
en el artículo anterior será aplicado únicamente
a la exportación de mercaderías originarias de la
región patagónica entendida en los términos de
la ley 23.272 y modificatorias, que se exporten
en estado natural o manufacturadas en establecimientos industriales radicados en la citada región,
así como a las exportaciones de manufacturas
elaboradas en establecimientos industriales radicados en la mencionada región con insumos no
originarios de ésta, siempre que dicho proceso
genere un cambio de posición arancelaria en la
Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación y que la mercadería resultante, objeto de
la exportación, sea consecuencia de un proceso
industrial y no de una simple etapa de armado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A esta altura de los acontecimientos, y más aún
teniendo una presidenta proveniente de la Patagonia
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profunda, resulta humillante para mí en carácter de
senador, pero fundamentalmente para mis coprovincianos, tener que hacerles recordar a distintos funcionarios
del Ejecutivo que la provincia de La Pampa también
es Patagonia.
En cada oportunidad en la que el Poder Ejecutivo
ha dispuesto un beneficio para la región Patagónica, es
costumbre ya que omitan incorporar a la provincia de
La Pampa dentro de dicha región, tal como lo establece
la ley 23.272 y modificatorias.
Pasó con el esquema del uso racional del gas implementado por la resolución 226/2014, la cual dispuso
una quita de subsidios atada a los niveles de consumo
para todos los usuarios residenciales, a excepción de
los que habitan la región Patagonia. El detalle es que
entendieron la Patagonia como la región ubicada al sur
del río Colorado.
Esta omisión, que ya roza lo perverso y humillante,
volvió a repetirse en oportunidad de disponerse el subsidio para el GLP en garrafas, implementado a través
de la resolución 49/2015 y modificatorias.
En la mencionada norma se institucionalizó objetivamente la discriminación de la provincia de La Pampa
al negarle su condición de provincia patagónica. Allí
se estableció, por ejemplo, que a una familia de hasta
cinco miembros que resida en Neuquén o Río Negro
se le subsidien 30 garrafas por año, si vive en Chubut
39, y si lo hace en Santa Cruz o Tierra del Fuego, 73
garrafas. Ahora bien, si viviera en la provincia de La
Pampa, así como también en el resto del país, sólo se
le subsidiarían 18.
Por estos días, nuevamente funcionarios del Poder
Ejecutivo vuelven a desconocer la condición de provincia patagónica de La Pampa.
El decreto 2.229/15 vuelve a poner en vigencia los beneficios contemplados en la ley 23.018, la cual establece
un reembolso adicional a las exportaciones realizadas a
través de puertos ubicados al sur del río Colorado.
En el artículo segundo de la citada ley se establece
que el origen de las mercaderías que se exportan también debe ser el de la región delimitada por el sur del río
Colorado, desconociendo de esta manera la condición
de Patagonia de la provincia de La Pampa.
El decreto 2.229/15 no modifica dicha injusticia, y es
por ello que me veo en la obligación de presentar esta
iniciativa a los efectos de corregir la omisión, y de esta
manera, poder extender el reembolso a las mercaderías
provenientes de la provincia de La Pampa y el partido
de Carmen de Patagones que tengan salida por puertos
ubicados al sur del río Colorado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.769/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Curso de Recursos Aplicados a
la Enseñanza de la Farmacología y a la Terapéutica, que
realizará la Universidad Católica de Misiones, el 20 de
noviembre del corriente año en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre del corriente año se realizará
el Curso de Recursos Aplicados a la Enseñanza de la
Farmacología y a la Terapéutica. Este curso se dictará
en la Universidad Católica de Misiones (UCAMI) en la
Facultad de Ciencias de la Salud de Posadas, Misiones.
Dictado por el doctor Juan Carlos Falkowski, el
doctor José María Blariza y la doctora Silvia Reina,
el mismo está dirigido a profesionales de la salud,
docentes, investigadores, estudiantes y a toda persona
interesada.
La capacitación de los profesionales de la salud
conlleva a la mejor preparación de quienes los forman.
También es de suma importancia que quienes capacitan
y forman a los futuros médicos y enfermeras cuenten
con las herramientas necesarias. No debemos olvidar
que quienes se dedican a la investigación también son
parte fundamental del progreso y el avance en la salud.
El derecho a la salud es, gracias a Dios y a nuestra
Constitución, inalienable. Lo que nos obliga, por lo menos a mí en carácter de senadora nacional y de médica,
a promover todo lo que ayude a mejorar la calidad de
los profesionales de la salud de nuestro país.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.770/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Congreso de Relaciones
del Trabajo “De la crisis a la revitalización de las relaciones del trabajo y sus actores: cambios, tensiones y
desafíos”, que se desarrollará del 4 al 6 de noviembre
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En torno a la problemática de la “crisis del empleo”,
que se manifiesta de diferente maneras tanto en los países emergentes como en los que tienen una economía
desarrollada, conlleva a redefinir las relaciones del
trabajo y las interpretaciones de los actores.
Por ello, el III Congreso de Relaciones del Trabajo
brinda un espacio de discusión para exponer y debatir
distintos análisis en torno a los estudios empíricos e
investigaciones que se están desarrollando, para lograr
entender y reflexionar sobre las transformaciones sociales que se presentan.
El congreso es organizado por la carrera de relaciones del trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires y se llevará a cabo del
4 al 6 de noviembre del corriente año.
Las transformaciones sociopolíticas que se dieron
a lo largo de la última década en Latinoamérica y con
mayor profundización en América del Sur, llevaron a
que los gobiernos mejoraran los índices de empleo y la
calidad de vida de los habitantes, siendo el Estado un
actor central en el desarrollo económico y social, con
la ampliación de derechos y consolidación de la democracia. Estos cambios desarrollan un nuevo contexto
donde las relaciones del trabajo son interpeladas por las
nuevas construcciones sociales. Es importante analizar
el rol de los trabajadores, los sindicatos, las empresas
y el Estado en esta puja de poder y el resultado de las
nuevas condiciones laborales y estructuras sociales que
se van conformando.
Este nuevo congreso brinda el espacio para llevar
a cabo la discusión pertinente de los cambios que se
vienen desarrollando en el mundo laboral y el impacto
que tienen en la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.771/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre el
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación (CEDIT)
y la empresa Bebidas Misioneras S.R.L., para el desarrollo de productos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT) firmó un convenio con Bebidas
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Misioneras S.R.L. con el fin de desarrollar conjuntamente equipamiento, control de calidad y la implementación de nuevas tecnologías de gestión, comunicación
y comercialización.
Por medio de este convenio se busca establecer una
dinámica de trabajo con becarios y pasantes para el desarrollo de bebidas, servicios y procesos, que generarán
intercambios científicos y buenas prácticas que permitirán una participación activa adquiriendo experiencia.
Se planea firmar acuerdos en los próximos meses
para desarrollar proyectos de investigación con asesoramiento del CEDIT, y participar del dictado de cursos,
seminarios, simposios y entrenamientos además de
otros eventos para divulgar la información y los resultados de los mismos.
El CEDIT está impulsando la asistencia técnica y el
agregado de valor de origen para alimentos y bebidas
artesanales que se elaboran en la provincia, al mismo
tiempo que fortalece la competitividad con ayuda
financiera por medio de concursos.
La participación en el avance de la industria en las
provincias enriquece las economías regionales y a su
vez al país en su conjunto. Entidades como el CEDIT
son fundamentales para poder seguir con la misión y
la visión que desde la tierra colorada no sólo queremos
para Misiones, sino para la República Argentina.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.772/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
Jornadas de Multiplicación de Plantas Ornamentales
y Forestales, organizadas por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se llevarán
a cabo del 16 al 24 de noviembre de 2015 en la chacra didáctico productiva de la Escuela de Educación
Secundaria Agraria Nº 1, de la ciudad de Ayacucho,
provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas de Multiplicación de Plantas Ornamentales y Forestales que se desarrollarán en la ciudad de
Ayacucho, provincia de Buenos Aires, son de suma importancia porque permiten a jóvenes aprender técnicas
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que pueden facilitar el desarrollo de emprendimientos
comerciales.
Entre los temas que se desarrollarán están los tipos
de sustratos y las características que deben cumplir
para un mejor resultado; ventajas e inconvenientes de
la multiplicación vegetativa; tipos de esquejes como
son los herbáceos, semileñosos y leñosos; uso apropiado de hormonas de enraizamiento; reproducción por
semillas y normas para obtener buenas germinaciones,
entre otros temas.
Las jornadas abordarán el tema de la multiplicación
vegetativa como método de producción de prácticas
mediante las cuales a partir de un fragmento vegetal
separado de la planta madre se regenera una planta
entera, en principio idéntica genéticamente a la planta
de la cual se extrajo.
En nuestro país se ha incrementado la demanda del
mercado por “novedades” o por variedades específicas;
este crecimiento de la demanda permite a la industria
de la planta de temporada una oportunidad para generar
trabajo en sus distintos eslabones, desde la industria de
la semilla a los productores de plantas.
Este tipo de capacitación permite aprender las técnicas
básicas para la producción comercial de plantas, gracias
al conocimiento alcanzado acerca del funcionamiento de
los organismos vegetales, en particular el de los mecanismos de reproducción sexual y/o asexual.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.773/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 26 de diciembre del
corriente año el 89° aniversario del departamento de
Leandro N. Alem, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Leandro N. Alem fue fundado el
26 de diciembre de 1956. Ese mismo día, pero 30 años
antes, en 1926, el gobierno de entonces había decidido
modificar la denominación de la zona, que hasta ese
momento se conocía como “Picada Mecking”, para
pasar a llamarla Leandro N. Alem.
Este departamento está integrado por ocho municipios: Leandro N. Alem, Cerro Azul, Dos Arroyos,
Gobernador López, Arroyo del Medio, Olegario Víctor
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Andrade, Caa Yarí y Almafuerte. Posee un total de
45.000 habitantes.
Esta localidad, que se convirtió posteriormente en
la cabecera del departamento, se estableció en 1904
cuando Enrique Carlos Mecking abrió un almacén
sobre la picada a San Javier, actual ruta provincial 4, y
en 1915 comenzó el asentamiento de colonos europeos.
La economía de Leandro N. Alem se basa en el cultivo de tabaco, yerba mate, té y tung, hay plantaciones
forestales y se crían bovinos y porcinos. La actividad
industrial incluye aserraderos, secaderos de yerba y té,
plantas de empaque de frutas y de acopio de tabaco.
Las fiestas más importantes que se llevan a cabo en
el departamento son la Fiesta Provincial de la Cerveza, la Feria de Cooperativas, el Encuentro Nacional e
Internacional de Escultores y la Fiesta Provincial de
Navidad. En la ciudad de Cerro Azul, por su parte, se
realizan la Fiesta Provincial del Apicultor, la Fiesta
Provincial de la Producción Frutihortícola y la Fiesta
Provincial del Durazno. Estas festividades atraen a
miles de turistas que vienen a disfrutar de ellas y del
hermoso paisaje, mezclas de rojo y verde, con la paz
que da el sonido de sus refrescantes arroyos.
Con ello invita a sus varias propuestas de esparcimiento turístico, con emprendimientos de agroturismo
que se ofrecen en la zona, como Ikebanas, Chacra
Schmidt y Rony; también se encuentra el Arboretum
Municipal, La Forestal, que es un área natural protegida de 36 hectáreas, única en la región mesopotámica
argentina, donde se pueden apreciar más de cincuenta
especies de árboles autóctonos. Se puede disfrutar del
museo “Pedro Miguel Faryluk”, que cuenta con más
de treinta automóviles de colección, una docena de
carruajes y antigüedades de enorme valor histórico, el
Museo de Escultura en Madera “Humberto y Fabriciano Gómez Lollo”, el Museo Histórico de Leandro N.
Alem y el Museo Abolengo; las iglesias Santa Teresita,
San Pedro y San Pablo. Otros sitios de interés son: el
orquideario Blumen Haus, la Casa L&F Artesanías, la
Casa Ecológica de Botellas Plásticas, los complejos
Tío Corazón, Arco Iris y Amemos la Naturaleza; los
balnearios y campings Arroyo Mártires, Don Antonio,
La Isla, Las Palmeras y Tante Paula, Salto la Gloria,
Rister y El Tacuaruzú, entre otros.
Entre las figuras públicas más sobresalientes de
esta zona podemos nombrar al músico Jorge Ratoski,
a los escritorios Carlos Orlando “Thay” Morgenstern,
Ema Aidee Morgenstern y Miriam Rosana Bach, a las
artistas plásticas Karen Siudma, Viviana Femchuk,
Virginia Martínez y Rufina Gallardo, y a los artesanos
Nancy Monzón, Ramón Ramírez, Reinaldo Tachile y
Juan Carlos Gómez.
Cuando uno lee la historia de los pueblos misioneros y los visita, puede observar cuánto han crecido en
la actualidad. Los pueblos se fueron convirtiendo en
ciudades, las calles de tierras en asfalto, se crearon
escuelas y hospitales y muchas cosas más, que beneficiaron a los vecinos de Leandro N. Alem. Los sueños
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de sus habitantes se fueron cumpliendo y se seguirán
haciendo.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.774/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Instituto de Genética Humana de Misiones de llamar a concurso para
diseñar el logotipo de la institución, que será utilizado
como imagen institucional en los diferentes productos
comunicativos de dicho organismo público.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Genética Humana de Misiones, que
forma parte del Parque de la Salud de la Provincia de
Misiones “Doctor Ramón Madariaga”, invitó a los
interesados a participar en el concurso de diseño para
el logotipo del Instituto de Genética Humana que será
utilizado como imagen institucional en los diferentes
productos comunicativos de dicho organismo público.
El concurso estaba orientado a estudiantes de grado
y terciarios de todas las universidades de la provincia
de Misiones.
El logotipo tenía que integrar el concepto de la
“genética humana” de forma abstracta, y ser único.
Tenía que ir acompañado de un texto, para explicar de
forma clara y breve el significado de la imagen y sus
elementos.
El plazo de presentación venció el 2 de noviembre de
este año. Luego de que fueron evaluados por el jurado,
los logos preseleccionados son sometidos a votación
del público.
Esta iniciativa ayuda a fomentar el interés hacia el
Instituto de Genética Humana de Misiones y además
muestra el interés por la coparticipación con otras
disciplinas. Debemos incentivar la creatividad en
nuestros jóvenes para que puedan plasmar sus saberes
adquiridos a través de estas iniciativas.
Por lo expuesto, les pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.775/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – El presente proyecto de ley tiene por
objeto establecer el marco general y los lineamientos
mínimos a considerar para el diseño, la elaboración
e implementación de la Estrategia Nacional para la
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático –ENAMCC– en todo el territorio nacional, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución
Nacional y por el artículo 4° de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
aprobada por ley 24.295.
Art. 2° – A los fines de la presente ley se entiende por:
a) Medidas de adaptación: acciones orientadas
a reducir la vulnerabilidad de los sistemas
naturales y humanos ante los efectos reales o
esperados del cambio climático;
b) Medidas de mitigación: acciones orientadas a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, así
como medidas destinadas a potenciar, mantener y crear sumideros de carbono;
c) Vulnerabilidad: grado de capacidad de un sistema natural o humano para afrontar los efectos
adversos del cambio climático, particularmente
en relación a la variabilidad del clima y los
fenómenos climáticos extremos.
CAPÍTULO II
Estrategia nacional para la adaptación y mitigación
del cambio climático
Art. 3° – La ENAMCC tiene como objetivo general
contribuir a la adaptación y mitigación del cambio
climático, profundizando los conocimientos respecto
de sus impactos y de la vulnerabilidad de las distintas
regiones del país, generando acciones planificadas que
permitan minimizar los efectos negativos.
Art. 4° – Son principios que deben guiar el diseño,
la elaboración e implementación de la ENAMCC, sin
perjuicio de aquellos reconocidos y receptados por el
artículo 4° de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente–, sus normas complementarias y modificatorias, los
siguientes:
a) Principio de consistencia internacional: las
acciones que se tomen en el marco de la ENAMCC deben ser consistentes con los principios
establecidos en los acuerdos internacionales
sobre cambio climático de los cuales el país
fuere signatario, buscando su articulación con
las prioridades nacionales, regionales y locales,
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respetando el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas;
Principio de articulación: las acciones derivadas de la ENAMCC deben ser concebidas
e implementadas a través de la articulación
y cooperación entre los distintos niveles de
gobierno, otros Estados y organismos internacionales;
Principio de implementación local: la implementación de medidas y acciones de adaptación y mitigación del cambio climático,
así como las acciones complementarias para
el logro de tales fines, deben ser ejecutadas
preferentemente a nivel local, buscando el involucramiento del sector privado y la sociedad
civil en general;
Principio de participación ciudadana: deben
desarrollarse mecanismos institucionales
para que toda persona física, organización no
gubernamental, empresas públicas y privadas,
instituciones educativas públicas y privadas,
sectores productivos, entre otros, se involucren
activa y positivamente en la implementación de
medidas y acciones de adaptación y mitigación
del cambio climático;
Principio de protección de grupos y ecosistemas vulnerables: la ENAMCC debe priorizar
sus acciones de tal manera que se atienda en
forma prioritaria a las poblaciones y zonas
más vulnerables, tomando medidas proactivas
para proteger a la población y los ecosistemas
en riesgo;
Principio de responsabilidad intergeneracional:
las acciones derivadas de la ENAMCC deben
considerar los efectos a mediano y largo plazo,
así como las posibles consecuencias para las
presentes y futuras generaciones;
Principio de simplicidad y eficiencia: las acciones a desarrollarse en el marco de la ENAMCC
deben ser sujetas a un análisis de costo-efectividad, debiendo ser claramente identificables
los responsables de su implementación y los
recursos afectados a las mismas.

Art. 5° – El diseño y la elaboración de la ENAMCC
debe contemplar la división y diferenciación entre
Líneas Estratégicas para la Adaptación al Cambio
Climático –LEACC– y Líneas Estratégicas para la
Mitigación del Cambio Climático –LEMCC–.
Art. 6° – El objetivo general de las LEACC es el
fortalecimiento de la capacidad de los sistemas humanos y naturales para afrontar los impactos del cambio
climático.
Son objetivos específicos de las LEACC:
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a) Implementar medidas que garanticen la soberanía alimentaria frente a los impactos del
cambio climático;
b) Llevar a cabo acciones para que los niveles de
rendimiento de los distintos sectores productivos y estratégicos, así como la infraestructura
del país, no se vean afectados por los efectos
del cambio climático;
c) Implementar medidas de prevención para proteger la salud humana frente a los impactos del
cambio climático;
d) Gestionar el patrimonio hídrico con un enfoque
integral para asegurar la disponibilidad, uso
sostenible y calidad del recurso hídrico para
los diversos usos humanos y naturales frente a
los impactos del cambio climático;
e) Contemplar la gestión integral de riesgos frente
a los fenómenos climáticos extremos atribuidos
al cambio climático, implementando medidas
para incrementar la capacidad de respuesta de
los asentamientos humanos.
Art. 7° – El objetivo general de las LEMCC es crear
condiciones favorables para la adopción de medidas
que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y que conserven o aumenten los sumideros de
carbono en los sectores estratégicos.
Son objetivos específicos de las LEMCC:
a) Identificar e incorporar prácticas apropiadas
para mitigar el cambio climático en el sector
agroganadero, cuidando de no afectar su eficiencia productiva y su competitividad;
b) Implementar medidas que aporten a la integridad y conectividad de los ecosistemas
relevantes para la captura y el almacenamiento
de carbono y manejar de manera sustentable
los ecosistemas intervenidos con capacidad de
almacenamiento de carbono;
c) Fortalecer la implementación de medidas para
fomentar la eficiencia y soberanía energética
a través de un cambio gradual de la matriz
energética, incrementando la proporción de
generación de energía de fuentes renovables
conforme los objetivos establecidos en la
ley 26.190, de régimen de fomento nacional
para el uso de fuentes renovables de energía
destinada a la producción de energía eléctrica,
sus normas complementarias y modificatorias;
d) Fomentar la implementación de prácticas,
procesos y mejoras tecnológicas que permitan
controlar, reducir o prevenir las emisiones de
gases de efecto invernadero en las actividades
relacionadas con el transporte, la provisión de
servicios y la producción de bienes desde su fabricación, distribución y consumo hasta su disposición final.
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CAPÍTULO III
Autoridades de aplicación
Art. 8° – Es autoridad de aplicación nacional de la
presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación o el organismo que la reemplace en sus funciones.
Son autoridades de aplicación locales de la presente
ley los organismos competentes en materia de medio
ambiente que designen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de sus jurisdicciones.
Art. 9° – Son funciones de la autoridad de aplicación
nacional en el marco de la ENAMCC:
a) Diseñar y elaborar la ENAMCC atendiendo a
los principios y lineamientos establecidos en
la presente ley;
b) Implementar la ENAMCC, coordinando las
acciones necesarias con las autoridades de
aplicación locales;
c) Articular las acciones contra el cambio climático con las de otros programas nacionales
relacionados, tales como los de lucha contra
la desertificación, los de preservación de la
diversidad biológica, la lucha contra el fuego,
entre otros;
d) Crear y llevar un registro de libre acceso de los
estudios y proyectos relacionados a la temática
del cambio climático realizados en el país y en
el extranjero;
e) Elaborar indicadores ambientales de cambio
climático local y regional, así como también de
impactos sobre los distintos sistemas naturales,
productivos y sociales;
f) Establecer un sistema de medición de las
emisiones de gases de efecto invernadero
conforme la metodología dispuesta por el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático;
g) Acordar las metas y los plazos mínimos para
la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero en el territorio nacional,
de acuerdo a los compromisos internacionales
asumidos por el país;
h) Promover la educación, capacitación y sensibilización de la ciudadanía respecto del cambio
climático a través de los medios de comunicación gráficos y audiovisuales, así como en
los establecimientos educativos públicos y
privados.
Art. 10. – La autoridad de aplicación nacional, en
coordinación con el Consejo Federal del Medio Ambiente –COFEMA–, deberá coordinar la realización
de estudios para un mejor abordaje en el diseño e
implementación de la ENAMCC, que contemplen,
entre otros:

Reunión 11ª

a) Impactos del cambio climático global sobre los
climas de las distintas regiones del territorio
nacional;
b) Sensibilidad de los sistemas naturales, productivos y sociales de cada región a cambios en el
clima, y su vulnerabilidad frente a condiciones
específicas actuales y futuras;
c) Estrategias de adaptación y mitigación adecuadas a fin de evitar o minimizar impactos
negativos.
Art. 11. – La autoridad de aplicación nacional debe
elaborar un informe anual sobre la situación de la
ENAMCC que presentará al Congreso de la Nación y
que contendrá un análisis y evaluación de las medidas
implementadas y a implementarse.
CAPÍTULO IV
Comisión Nacional Asesora sobre Cambio Climático
Art. 12. – Créase la Comisión Nacional Asesora
sobre Cambio Climático –CNACC– en el ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, cuya función será brindar asistencia específica
a la autoridad de aplicación nacional, a las autoridades
de aplicación locales que así lo soliciten y al COFEMA,
en los aspectos relacionados al cambio climático.
La CNACC estará integrada, con carácter ad honórem, por representantes del Poder Ejecutivo nacional,
de los poderes ejecutivos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la Administración de
Parques Nacionales, del Servicio Meteorológico Nacional, del sector privado, académicos de universidades
públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y expertos en temas vinculados con el cambio
climático.
La reglamentación de la presente ley debe establecer el número de integrantes y la proporción en la
representación de los sujetos mencionados. Entre los
integrantes del Poder Ejecutivo nacional deberán estar
representados, sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, el Ministerio de Industria y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El efecto invernadero es un fenómeno natural necesario para la vida en la Tierra. Sin él, la temperatura
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sería de 18 °C bajo cero, y la existencia de agua líquida
sería imposible. El efecto invernadero es la absorción
de parte de la radiación solar que es reflejada por la
Tierra. Ello hace que la temperatura promedio del
planeta sea, aproximadamente, de 15° C. Esta absorción del calor se produce por los llamados gases de
efecto invernadero (GEI); principalmente, el dióxido
de carbono, el metano y el óxido nitroso. Sin embargo,
en los últimos 200 años, las actividades humanas han
aumentado su concentración en la atmósfera a niveles
mayores. Asimismo, el ser humano ha fabricado gases
no naturales, como los gases fluorados, capaces de
dañar la capa de ozono y con un potencial de calentamiento de la Tierra muy elevado.
Es así como el ser humano ha interferido en la naturaleza del efecto invernadero, transformándolo de
un mecanismo esencial para la vida en la Tierra en un
problema de contaminación complejo: el cambio climático. La quema de combustibles fósiles, principalmente,
ha provocado esta presión sobre el ambiente mundial,
mayormente desde los países industrializados. La
deforestación destinada a la ampliación de la frontera
agrícola o la urbanización también han contribuido a
incrementar la concentración de los gases de efecto
invernadero, siendo esto todavía un problema en los
países en desarrollo.
El mayor aporte humano a los gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el cual ha aumentado
principalmente desde el inicio del uso masivo de los
combustibles fósiles en los países industrializados. Actualmente, se consume 100 veces más carbón que a fines del siglo XVIII, y el petróleo ha visto incrementado
su consumo en más de 200 veces sólo durante el siglo
XX. El cambio climático es, fundamentalmente, producto de la forma en que se produjo la industrialización
y los patrones de consumo de los países desarrollados.
La generación y el consumo de energía a carbón o
petróleo, el transporte automotor y los procesos industriales de uso intensivo de energía son las actividades
que más producen gases de efecto invernadero. Sin
embargo, es sorprendente la forma en que crecen las
emisiones del transporte automotor: la quinta parte de
las emisiones mundiales proviene de este sector.
La quema de biomasa en los bosques representa una
fracción de las emisiones. La quema y/o deforestación
es especialmente perniciosa no sólo porque libera
dióxido de carbono, sino porque puede disminuir la
captura del carbono que se realiza a través del proceso
de fotosíntesis.
En 1990, el Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) alertó a la
comunidad internacional sobre el crecimiento de las
concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera,
originadas por actividades humanas, lo que ocasionaría
el aumento de la temperatura promedio mundial, acompañado de un cambio climático. Ello provocó la rápida
negociación de la Convención del Cambio Climático,
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firmada en 1992 por los jefes de Estado del mundo en
Río de Janeiro.
El IPCC ha desarrollado durante la década de los
noventa otros informes que corroboraron al primero.
En sus más recientes informes, el IPCC concluyó que:
–Los recientes cambios del clima en las diversas regiones, y en especial los incrementos de la temperatura,
ya han afectado a muchos sistemas físicos y biológicos.
–Durante el siglo XXI, la temperatura promedio
mundial subirá unos 2 °C, con un rango de 1 °C a
5,8 °C, y continuará elevándose por algunas décadas
aunque se estabilicen las emisiones.
–Algunos sistemas humanos (sociales y económicos)
han estado influenciados por aumentos recientes en la
frecuencia de las inundaciones y sequías en algunas
zonas.
–Los sistemas naturales (arrecifes de coral y atolones, glaciares, los manglares, los bosques boreales
y tropicales) son vulnerables al cambio climático, y
algunos quedarán irreversiblemente dañados.
–El nivel del mar subirá en un rango estimado medio
de 50 cm (mínimo y máximo de 15 a 90 cm, respectivamente), y continuará subiendo por siglos.
–Muchos sistemas humanos, como la agricultura y la
silvicultura, las zonas costeras y los sistemas marinos,
los asentamientos humanos, la energía y la industria,
verán incrementadas su sensibilidad y vulnerabilidad
al cambio climático.
–Las temperaturas globales promedio y el nivel del
mar han subido, y los últimos años han sido los más
calurosos desde 1860.
–Aumento en el número de personas expuestas a
enfermedades transmitidas por vectores (por ejemplo,
el paludismo) y en aguas pantanosas (por ejemplo, el
cólera), y un aumento de la mortalidad por el estrés
causado por el calor.
–Se prevé que aumente la frecuencia y la intensidad
de algunos sucesos climáticos extremos durante el
siglo XXI por razón del promedio de cambios y de la
variabilidad del clima. Por otro lado, se prevé que la
frecuencia de sucesos de temperatura extremadamente
bajas, como olas de frío, disminuyan.
–La adaptación es una estrategia necesaria en todos
los niveles como complemento de los esfuerzos de
mitigación del cambio climático.
La Argentina se encuentra preparando sus planes de
acción climática para definir sus compromisos en materia de mitigación y adaptación –bajo el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas–, como
consecuencia de las decisiones tomadas en las diversas
Conferencias de las Partes (COP), que fueron llevadas
a cabo en el marco de las negociaciones internacionales
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC).
Las propuestas argentinas y de todos los países parte
de la CMNUCC constituirán la base del nuevo régimen
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climático global, que se definirá en la XXI Conferencia
de las Partes a realizarse en París a finales de 2015, en
donde los países acordaron desarrollar un protocolo,
instrumento jurídico u otro acuerdo consensuado con
fuerza legal que reemplace al Protocolo de Kioto. El
objetivo del nuevo acuerdo –que entrará en vigor en
2020– es evitar que el calentamiento global supere los 2
ºC para 2050 en comparación con los niveles preindustriales, así como adaptar a las sociedades a los efectos
presentes y futuros del cambio climático.
Existen dos tipos de medidas para combatir los
efectos del cambio climático, que se están llevando a
cabo en el mundo: medidas de adaptación y medidas de
mitigación. Las medidas de mitigación implican modificaciones en las acciones cotidianas de las personas
y en las actividades económicas, con el objetivo de
lograr una disminución en las emisiones de GEI, a fin
de reducir o hacer menos severos los efectos del cambio
climático. Ejemplos de medidas de mitigación que se
están llevando a cabo en diferentes países:
–Cambios en los hábitos de labranza y manejo de
suelos.
–Uso de tecnologías y prácticas que reduzcan el
consumo de energía.
–Uso de artefactos de calefacción, refrigeración e
iluminación más eficientes.
–Sustitución de energías no renovables por otras de
fuentes renovables.
–Protección de bosques nativos y manejo adecuado
del recurso forestal.
Por otro lado, la adaptación es el proceso mediante
el cual un país o región hace frente a los efectos adversos del cambio climático. Las medidas de adaptación
permiten atender directamente los impactos locales del
cambio climático sobre los sectores más desprotegidos
de la sociedad. Algunas de las medidas que se llevan a
cabo son las siguientes:
–Medidas estructurales: por ejemplo, a través de
obras de defensa contra inundaciones.
–Medidas no estructurales: regulación del uso del
suelo, planes de contingencia, implementación de
sistemas de alerta temprana, etcétera.
La CMNUCC establece numerosas distinciones
y categorías entre las partes y consagra un régimen
asimétrico de obligaciones y derechos, estableciendo
compromisos variados según las diversas categorías
de partes. Las exigencias de protección del medio
ambiente frente a las necesidades de los países en
vías de desarrollo encuentran su equilibrio mediante
el reconocimiento jurídico de la distinta contribución
de los Estados a la degradación del medio ambiente,
especialmente la de los Estados desarrollados por
las presiones que sus sociedades ejercen en el medio
ambiente mundial y de las tecnologías, y los recursos
financieros de que disponen.
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El diferente nivel de desarrollo económico y tecnológico de los Estados y su diferente responsabilidad ambiental exige un trato jurídico diverso para
determinar las respectivas obligaciones de protección
ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible.
Consecuentemente, los Estados desarrollados no sólo
tienen una mayor responsabilidad en la degradación
ambiental y una mayor responsabilidad jurídica para
proteger el medio ambiente en relación con los países
en vías de desarrollo, sino que la mayor contribución
a la degradación ambiental ha impedido a su vez que
los Estados menos favorecidos alcancen el nivel de
desarrollo deseado.
En este contexto, el 28/9/2015 el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, doctor Sergio Lorusso,
realizó la apertura oficial del acto de presentación de
las principales metas en reducción de emisiones que
la Argentina elevó a la CMNUCC el 1º/10/2015. Las
contribuciones que los países presenten a la convención
serán parte del futuro acuerdo al que se espera arribar
en la COP XXI de París, Francia, en diciembre de 2015.
La propuesta que ha presentado la Argentina en el
marco de la próxima reunión en París se divide en meta
incondicional y una meta condicional.
a) Meta incondicional
La Argentina propone una meta de reducción de sus
emisiones de GEI del 15 % en el año 2030 con respecto
a las emisiones proyectadas en su Business as usual
(BAU) al mismo año. La meta incluye, entre otras,
acciones vinculadas a: promover el manejo sostenible
de los bosques, la eficiencia energética, los biocombustibles, la energía nuclear, las energías renovables
y el cambio modal en el transporte. Los criterios para
seleccionar las acciones incluyeron el potencial para
reducir y capturar emisiones de GEI y los cobeneficios
asociados, así como la posibilidad de aplicar tecnologías desarrolladas nacionalmente.
b) Meta condicional
La Argentina podría lograr una ampliación en la meta
de reducción si se dan las siguientes condiciones:
–Financiamiento internacional adecuado y predecible.
–El apoyo a la transferencia, la innovación y el
desarrollo de tecnologías.
–El apoyo a la creación de capacidades.
En este caso, el país podría alcanzar una reducción
de sus emisiones de GEI del 30 % en el año 2030 con
respecto a las emisiones proyectadas en su BAU al
mismo año. La meta contempla tanto el incremento del
alcance de medidas en marcha como la implementación
de nuevas medidas. Los criterios para seleccionar las
acciones incluyeron el potencial para reducir y capturar
emisiones de GEI y los cobeneficios asociados, así
como la posibilidad de aplicar tecnologías desarrolladas nacionalmente.
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Según el documento presentado por las autoridades
nacionales, la Argentina considera que la adaptación es
su principal prioridad en materia de cambio climático,
teniendo en cuenta que los efectos adversos de este
fenómeno ya se evidencian en el territorio nacional.
Si bien se han venido implementando una serie de acciones en la materia, en función del apoyo que reciba
en forma de financiamiento internacional, desarrollo y
transferencia de tecnología y creación de capacidades,
podría extender y profundizar sus acciones de adaptación, entre otras en los siguientes ejes de trabajo:
–La intensificación y ampliación de los sistemas de
alerta temprana sobre lluvias intensas, inundaciones y
olas de calor y de los sistemas de respuesta y recuperación de los desastres de origen climático.
–El enriquecimiento, conservación, restauración
mejoramiento y manejo sostenible de los bosques
nativos.
–La ampliación de la superficie agrícola bajo irrigación y las mejoras en la eficiencia de la gestión del
recurso hídrico.
–La mejora en el proceso de toma de decisiones en
manejo de cultivos.
–La reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento
de los procesos de gestión de salud vinculados a impactos directos e indirectos del cambio climático.
–La implementación de medidas estructurales y no
estructurales para hacer frente a los eventos extremos.
–La promoción de la conservación de la biodiversidad y la adaptación basada en ecosistemas.
Con este cuadro de situación, el presente proyecto
de ley tiene por objeto establecer el marco general y
los lineamientos mínimos a considerar para el diseño,
la elaboración e implementación de la Estrategia Nacional para la Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático –ENAMCC– en todo el territorio nacional,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41
de la Constitución Nacional y por el artículo 4 de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, aprobada por ley 24.295.
En el artículo 2°, se define qué se entenderá por
“medidas de adaptación”, “medidas de mitigación”
y “vulnerabilidad”, tomando las definiciones dadas
por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPPC), las que se sumarán a las definiciones ya dadas
por el artículo 1° de la CMNUCC que es parte integrante de nuestro ordenamiento interno.
El capítulo II contiene el marco general y los lineamientos mínimos que la autoridad de aplicación deberá
considerar para diseñar, elaborar e implementar la
ENAMCC. Así, se establece su objetivo general, el cual
es contribuir a la adaptación y mitigación del cambio
climático, profundizando los conocimientos respecto
de sus impactos y de la vulnerabilidad de las distintas
regiones del país, generando acciones planificadas que
permitan minimizar los efectos negativos.
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El artículo 4° recepta principios que ya existen en
el marco de la CMNUCC y que también han sido receptados en diversas estrategias y planes nacionales de
países vecinos como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú, entre otros, sin perjuicio de aquellos reconocidos
y receptados por el artículo 4° de la ley 25.675, que
también deberán ser tenidos en cuenta.
En el artículo 5°, se prevé que el diseño y la elaboración de la ENAMCC debe contemplar la división
y diferenciación entre Líneas Estratégicas para la
Adaptación al Cambio Climático –LEACC– y Líneas
Estratégicas para la Mitigación del Cambio Climático
–LEMCC–.
En este sentido, el objetivo general de las LEACC
es el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas
humanos y naturales para afrontar los impactos del
cambio climático, mientras que el objetivo general de
las LEMCC es crear condiciones favorables para la
adopción de medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y que conserven o aumenten
los sumideros de carbono en los sectores estratégicos.
Los artículos 6° y 7° establecen los objetivos específicos de las LEACC y de las LEMCC, tomando
como ejemplo las medidas previstas y adoptadas por
las diversas estrategias y planes nacionales de países
vecinos mencionados anteriormente.
En el capítulo III, se especifican quiénes serán las
autoridades de aplicación (Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación a nivel nacional
y los organismos competentes en materia de medio
ambiente que designen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de sus jurisdicciones, a nivel local). Así, el artículo 9° establece
las funciones de la autoridad de aplicación nacional,
entre las que se encuentran la de diseñar y elaborar la
ENAMCC e implementarla, coordinando las acciones
necesarias con las autoridades de aplicación locales.
Asimismo, se pone en cabeza de la autoridad de
aplicación nacional la facultad crear y llevar un registro
de libre acceso de los estudios y proyectos relacionados
con la temática del cambio climático realizados en el
país y en el extranjero, así como la elaboración de
indicadores ambientales de cambio climático local y
regional y de un sistema de medición de las emisiones
de gases de efecto invernadero conforme la metodología dispuesta por el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático.
La autoridad de aplicación nacional deberá también
acordar las metas y los plazos mínimos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
en el territorio nacional, de acuerdo a los compromisos
internacionales asumidos por el país, promoviendo la
educación, capacitación y sensibilización de la ciudadanía respecto del cambio climático.
Por otra parte, el artículo 10 dispone que la autoridad
de aplicación nacional, en coordinación con el Consejo
Federal del Medio Ambiente –COFEMA–, deberá
coordinar la realización de estudios para un mejor abor-
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daje en el diseño e implementación de la ENAMCC.
Los incisos de este artículo son componentes del Programa Nacional sobre Impactos del Cambio Climático,
aprobado por la resolución 1.125/01 de la ex Secretaría
de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental. En el
artículo se ha contemplado la intervención del COFEMA, ya que es el organismo de política ambiental en
donde se encuentran representadas las provincias y la
CABA, quienes son las que mejor y más información
pueden proporcionar sobre la situación de vulnerabilidad frente al cambio climático en sus territorios para la
realización de los estudios mencionados. Asimismo, la
realización de este tipo de estudios es un compromiso
de las partes de la CMNUCC [artículo 4°, inciso g)].
Por último, se crea la Comisión Nacional Asesora
sobre Cambio Climático –CNACC– en el ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, cuya función será brindar asistencia específica
a la autoridad de aplicación nacional, a las autoridades
de aplicación locales que así lo soliciten y al COFEMA,
en los aspectos relacionados al cambio climático. Se
prevé que la CNACC se integre, con carácter ad honórem, por representantes del Poder Ejecutivo nacional,
de los poderes ejecutivos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la Administración de
Parques Nacionales, del Servicio Meteorológico Nacional, del sector privado, académicos de universidades
públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y expertos en temas vinculados con el cambio
climático.
Señor presidente, enfrentar los desafíos que presenta
el cambio climático a la sociedad en general requiere del
trabajo coordinado y concurrente de diversos actores.
El presente proyecto de ley propone un marco general
y los lineamientos mínimos que guíen a la autoridad de
aplicación para lograr adecuados procesos de adaptación y mitigación planificada que abarquen de manera
transversal a los territorios, los sectores productivos e
institucionales y los grupos humanos. Es por todo lo
expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.776/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ABOGADO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Y ADMINISTRATIVOS. PAUTAS RECTORAS
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer las pautas rectoras mínimas que deben guiar la
implementación de la figura del abogado del niño, niña
y adolescente en las distintas jurisdicciones de nuestro
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país, de conformidad con el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 27 de la ley
26.061 con relación a su designación y a sus funciones
principales, tanto en los procedimientos administrativo
y judicial, como en los fueros civil y penal.
Art. 2° – Derechos. Tanto en el procedimiento judicial como administrativo, todo niño, niña y adolescente
tendrá garantizado los siguientes derechos:
a) A ser informado de su derecho a ser legalmente
representado por un abogado;
b) A ser asistido por un abogado especializado en
niñez y adolescencia desde el inicio de todo
procedimiento administrativo o judicial que
lo incluya;
c) A elegir libremente a sus abogados, consignados en los registros creados a tales efectos;
d) A acceder al servicio jurídico que le brinda el
abogado de manera gratuita;
e) A participar en el proceso en carácter de parte;
f) A entrevistarse privadamente con su abogado
sin ninguna injerencia de sus progenitores;
g) A ser informado de todo cuanto suceda en el
proceso e instruido de los distintos mecanismos y elementos disponibles para una mejor
decisión, en función de la edad y madurez del
niño, niña o adolescente;
h) A ser oído ante la autoridad competente cada
vez que así lo solicite el niño, niña o adolescente;
i) A que su opinión se encuentre reflejada en las
decisiones que lo afecten;
j) A ser notificado personalmente de cada resolución que se dicte en el procedimiento;
k) A recurrir a instancias superiores frente a cualquier decisión que lo afecte.
Estos derechos serán ejercidos de conformidad
con la capacidad de ejercicio establecida en los
artículos 23 y 26 del Código Civil y Comercial de
la Nación y con los principios que regulan la responsabilidad parental establecidos en el artículo
638 del mismo ordenamiento jurídico.
Art. 3º – Funciones del abogado del niño, niña y
adolescente. El abogado del niño, niña y adolescente
tendrá, en todos los casos previstos en la presente ley,
las siguientes funciones:
a) Ejercer la defensa técnica del niño, niña o adolescente en todo procedimiento administrativo
o judicial donde se decidan medidas que los
afecten, en representación de sus derechos individuales e intereses personales, sin perjuicio
de la representación promiscua que ejerce el
defensor público de menores e incapaces en
los procesos judiciales;
b) Actuar con especial observancia del deber de
confidencialidad y lealtad;
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c) Ofrecer prueba y controlar la presentada por las
otras partes del proceso, y llevar a cabo todas
las demás actuaciones procesales tendientes a
respaldar la postura de su representado.
Art. 4º – Creación del Registro Nacional de Abogado
del Niño, Niña y Adolescente. La Secretaría Nacional
de Niñez y Adolescencia, autoridad de aplicación del
Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos del Niño, deberá:
a) Promover la creación de registros de abogados
del niño, niña y adolescente en las distintas
jurisdicciones, en las sedes de colegios o
asociaciones de abogados y de organizaciones
sociales dedicadas a la defensa de los derechos
de los niños, de conformidad con los convenios correspondientes que deberán suscribir
las autoridades de aplicación del Sistema de
Protección Integral de los Derechos del Niño
en cada jurisdicción provincial y Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Crear un registro nacional de abogados del
niño, niña y adolescente, a fin de integrar toda
la información vinculada al funcionamiento de
los distintos registros provinciales con el propósito de fortalecerlos a través de los asesoramientos y capacitaciones que surjan necesarias.
Art. 5° – Requisitos para ser designado abogado del
niño, niña y adolescente. Entre los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a ejercer como abogado
del niño, niña y adolescente, se establecen:
a) Tener matrícula habilitante para ejercer la
profesión de abogado emitida por autoridad
competente;
b) Acreditar formación especializada y actualizada sobre sistemas de protección integral de los
derechos del niño, sobre políticas públicas de
infancia y sobre el conjunto de leyes y tratados
vinculados a los derechos de los niños de conformidad con los principios de la ley 26.061;
c) Estar inscrito en el Registro de Abogados del
Niño, Niña y Adolescente correspondiente a
cada jurisdicción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende establecer las
pautas rectoras para la implementación de la figura del
abogado del niño, niña y adolescente, de conformidad
con la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, ratificada por ley 23.849; con la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, y su decreto reglamentario 415/06; con
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la resolución 2.005/20 del Consejo Económico Social
de Naciones Unidas, “Directrices sobre la justicia en
asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos
de delitos”; con la acordada 5/09 y resolución PGN
58/09 que incorporan las “100 reglas de Brasilia sobre
acceso a la Justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad”; con la resolución 174/08 de la Procuración General de la Nación, que instruye a los fiscales
con competencia en lo penal acerca de las “Guías de
Santiago sobre protección de víctimas y testigos”; y
toda otra norma protectora de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes que surja tanto de los tratados
internacionales ratificados por nuestro país como de
leyes nacionales.
La adopción de la Convención sobre los Derechos
del Niño produjo un profundo cambio de paradigma
en la protección integral de derechos, con una clara
impronta interdisciplinaria. Sin embargo, el proceso de
adecuación legislativa a los principios de la convención
todavía registra, en nuestro país, dilaciones que debemos
reparar. La sanción de la ley 26.061 fue sólo el primer
paso para avanzar hacia una verdadera transformación,
pero es precisa la labor de todos los actores –jueces, defensores, asesores y organismos locales de protección de
derechos, entre otros– para avanzar en la consagración
de los preceptos constitucionales.
Tanto en el nuevo paradigma como en el Código
Civil y Comercial vigente, queda totalmente abolida
la concepción del menor incapaz. En su reemplazo se
establece la de un sujeto de derecho con una capacidad
progresiva, donde la tarea y deber de los padres son el
de acompañamiento y de orientación a los niños y niñas
para el adecuado ejercicio de sus derechos, tal como lo
establecen los artículos 638 y 639 del Código respecto
de la responsabilidad parental.
En el marco de ese proceso, se instituyó la figura del
abogado del niño, consagrada definitivamente mediante
el artículo 27 de la ley 26.061, que dispone entre las
garantías del niño la de “…ser asistido por un letrado
preferentemente especializado en niñez y adolescencia
desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos
económicos el Estado, deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;…”. En la reglamentación de este
artículo, a través del decreto 415/06, se establece que el
derecho a la asistencia letrada previsto por el inciso c)
del artículo 27 incluye el de “designar un abogado que
represente los intereses personales e individuales de la
niña, niño o adolescente en el proceso administrativo
o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación
promiscua que ejerce el ministerio pupilar. Se convoca a
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a que a la brevedad adopten las medidas necesarias para
garantizar la existencia de servicios jurídicos que garanticen el acceso al derecho previsto en el citado inciso,
previendo la intervención en ese carácter de abogados
que sean agentes públicos y/o a convenios con organizaciones no gubernamentales, colegios de abogados o
universidades”.
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Con relación a esta responsabilidad estatal, el abogado Martín A. Feller,1 en su artículo “el abogado del
niño y una necesaria reformulación del Código Civil
argentino”, advierte que el artículo 29 de la ley 26.061
establece el principio de efectividad, según el cual
“los organismos del Estado deberán adoptar todas
las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los
derechos y garantías reconocidos en esta ley”. Dice
Feller: “Acorde al principio de efectividad y debido
a la falta de recursos, madurez e inexperiencia propia
de la juventud resulta aconsejable que las legislaciones provinciales prevean la designación de oficio del
letrado patrocinante; es la solución que guarda mayor
armonía con los postulados de la convención y con
la ley 26.061. De esa manera, entiendo, se garantiza
una adecuada participación del joven en el proceso,
amén de la representación promiscua de los asesores
de menores. Éstos deben entenderse como figuras más
orientadas a velar por el cumplimiento de las normas
de orden público general y de las garantías mínimas. Su
rol no debe confundirse con el del abogado particular,
cuya función es la de defender el interés concreto del
niño, ya que supone mayor contacto con los intereses
particulares de éste”. Es necesario recordar que el
defensor promiscuo fue concebido en un momento
histórico en el que las personas menores de edad eran
consideradas como objetos de protección, es decir,
objetos de tutela, con anterioridad al paradigma que
concibe al niño como sujeto de derechos.
Por otro lado, en su artículo 5º, la Convención sobre
los Derechos del Niño le reconoce específicamente
al niño la capacidad de ejercer sus derechos, con
dirección y orientación apropiada y en consonancia
con la “evolución” de sus facultades: “Los Estados
parte respetarán las responsabilidades, los derechos y
los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según
establezca la costumbre local, de los tutores u otras
personas encargadas legalmente del niño de impartirle,
en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza
los derechos reconocidos en la presente Convención”.
Este artículo se vincula directamente con el artículo 12,
que establece “el deber de los Estados de garantizarle
al niño que esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión en todos los
asuntos que los afecte y el deber de tener en cuenta esa
opinión en función de la edad y la madurez del niño”.
Como expresa la abogada e investigadora Silvia
Lorena Novella en su artículo “El derecho a ser oídos
y la cuestión de la representación legal en el texto” Diálogo abierto acerca del estado de implementación

de la ley 26.061: “…Ubicada la defensa técnica en la
figura del abogado del niño la participación del asesor
queda comprendida en el deber de pronunciarse conforme a derecho, no debiendo necesariamente plegarse
a la posición más favorable a los intereses del niño,
y aun cuando su dictamen contraríe las pretensiones
sustentadas por su representante individual. El defensor
de menores actúa en nombre del ministerio que integra
y no en nombre del niño. Por ello, su tarea supone el
deber de proteger y promover el cumplimiento de los
derechos de los niños, y en particular el derecho de defensa material y técnica, fiscalizando el debido proceso
legal y arbitrando los medios necesarios para asegurar
la actuación del abogado del niño, niña o adolescente.
Es por ello que la figura del abogado del niño supone
el requisito de la asistencia letrada en todo proceso
administrativo o judicial como una garantía mínima de
procedimiento. Esta figura, además de tener la función
de amparar los intereses del niño, posibilita el cumplimiento de otras garantías mínimas como el derecho a
ser oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta,
debiendo participar activamente en dicho proceso”.
En el mismo sentido, de replantear las funciones del
asesor de menores a la luz de los principios constitucionales, ha sido dictada la resolución 1.234 del Ministerio
Público de la Defensa. En dicha norma, la defensora
General de la Nación insta a los asesores de menores a
que en aquellos supuestos que denoten complejidad o
se vislumbre la existencia de intereses contrapuestos,
o cuando la niña, niño o adolescente solicite asistencia
técnico-jurídica, se arbitren los medios a fin de proveer
al niño de un letrado de confianza. Argumenta que el
criterio de supeditación del ejercicio del derecho de
defensa a edades cronológicas determinadas –sin atender al discernimiento del niño, a su estado intelectual
y psicológico, al suficiente entendimiento y grado de
desarrollo– no respeta el principio de capacidad progresiva o sistema progresivo de autonomía, en función
del juicio propio y madurez del niño o adolescente: “La
actuación del abogado del niño se aplica cualquiera sea
la edad de éste; esto es, no requiere como condición el
discernimiento del patrocinado…”.
El derecho del niño a ser oído y la elección de una
voz con potencialidad jurídica, como implica la designación de un abogado del niño, es un imperativo que la
autoridad judicial debe atender. La eficacia del derecho
a ser oído dependerá, en gran medida, de la presencia
del abogado de confianza que preste sus conocimientos
técnicos para avalar la postura de la persona menor de
edad. De este modo, la defensa técnica contribuirá a
que las manifestaciones del niño no adquieran cualquier sentido para el intérprete, sino sólo aquel tendiente a la irrestricta defensa de sus intereses particulares.

1 Abogado (UBA) y experto en función judicial (Universidad
de Morón). Artículo publicado en Diálogo abierto acerca del
estado de implementación de la ley 26.061, de la colección De
Incapaces a Sujetos de Derechos, publicado por el Ministerio
Público Tutelar de CABA, Editorial EUDEBA, año 2011.

2 Auxiliar docente de la Facultad de Derecho-UBA, becaria
UBACyT 2009 - Artículo publicado en Diálogo abierto acerca
del estado de implementación de la ley 26.061, de la colección
De Incapaces a Sujetos de Derechos, publicado por el Ministerio Público Tutelar de CABA, Editorial EUDEBA, año 2011.
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Entre los fundamentos normativos de raigambre
internacional en que se basa el presente proyecto,
debemos destacar las 100 reglas de Brasilia establecidas en la Cumbre Judicial Iberoamericana,
dentro del marco de los trabajos de su XIV edición,
relativas al acceso a la Justicia de las personas que
se encuentran en condición de vulnerabilidad, entre
los que se incluyen los niños, niñas y adolescentes.
Estas reglas disponen que: “…Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por
razón de su edad, género, estado físico o mental, o
por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o
culturales, encuentran especiales dificultades para
ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los
derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
[…] Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto
de una especial tutela por parte de los órganos del
sistema de justicia en consideración a su desarrollo
evolutivo”. En el capítulo sobre el efectivo acceso a
la Justicia para la defensa de los derechos, se agrega
que “se promoverán las condiciones necesarias para
que la tutela judicial de los derechos reconocidos por
el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas
medidas que mejor se adapten a cada condición de
vulnerabilidad. […] Se constata la relevancia del
asesoramiento técnico-jurídico para la efectividad de
los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad: en el ámbito de la asistencia legal, es decir,
la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible
de afectar a los derechos o intereses legítimos de
la persona en condición de vulnerabilidad, incluso
cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial; en
el ámbito de la defensa, para defender derechos en
el proceso ante todas las jurisdicciones y en todas
las instancias judiciales. […] Se resalta la necesidad
de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. […] Se promoverán acciones
destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia
técnico-jurídica de calidad a aquellas personas que se
encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos
con sus propios recursos y condiciones”.
Uno de los criterios planteados para analizar la capacidad del niño a los fines de designar al abogado que
lo represente en todo proceso, y que compartimos, es
el que se relaciona con su capacidad progresiva, hoy
legislada en el nuevo Código Civil en los artículos 23
y 26. Al respecto, el artículo 26 establece: “Ejercicio
de los derechos por la persona menor de edad. La
persona menor de edad ejerce sus derechos a través
de sus representantes legales. No obstante, la que
cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede
ejercer por sí los actos que le son permitidos por el
ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de
intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad
tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que
le concierne así como a participar en las decisiones
sobre su persona”.
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En relación con este artículo, el Código Civil y
Comercial comentado,1 publicado por www.infojus.
gob.ar, advierte: “Si analizamos el presente artículo
en conjunto con el artículo 22 […] podemos concluir
que la incapacidad no es un principio en el CCyC,
por cuanto son las limitaciones o restricciones las que
constituyen la excepción en el nuevo sistema (artículo
22). La permeabilidad de los requisitos exigidos en
la norma comprende una amplitud de supuestos que
pueden ser incluidos en esta suerte de ‘cláusula de
capacidad creciente o abierta’, de la mano del principio de autonomía progresiva de rango constitucional
(artículo 5°, CDN) que clarifica que las facultades
y derechos reconocidos a los progenitores guardan
relación con el objetivo de orientar y posibilitar
el ejercicio de derechos por parte de las personas
menores de edad. Este parámetro, independiente de
la capacidad civil, habilita la actuación de derechos
en forma directa por su titular. Ello, aun cuando éste
no tenga plena capacidad, pero se evalúe que puede
formar convicción y decisión razonada respecto a la
cuestión a decidir”.
Al respecto, la observación general 12 del Comité
Internacional de los Derechos del Niño sobre el Derecho del Niño a ser escuchado (2009) establece “[…] el
artículo 12 no impone ningún límite de edad al derecho
del niño a expresar su opinión y desaconseja a los
Estados partes que introduzcan por ley o en la práctica
límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser
escuchado en todos los asuntos que lo afectan. […] El
niño no debe tener necesariamente un conocimiento
exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo
afecta, sino una comprensión suficiente para ser capaz
de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el
asunto”.
Por otro lado expresa: “Al exigir que se tengan
debidamente en cuenta las opiniones, en función de su
edad y madurez, el artículo 12 deja claro que la edad
en sí misma no puede determinar la trascendencia de
las opiniones del niño. Los niveles de comprensión
de los niños no van ligados de manera uniforme a su
edad biológica. Se ha demostrado en estudios que la
información, la experiencia, el entorno, las expectativas
sociales y culturales y el nivel de apoyo contribuyen al
desarrollo de la capacidad del niño para formarse una
opinión. Por ese motivo, las opiniones del niño tienen
que evaluarse mediante un examen caso por caso. ‘Madurez’ hace referencia a la capacidad de comprender y
evaluar las consecuencias de un asunto determinado,
por lo que debe tomarse en consideración al determinar
la capacidad de cada niño. La madurez, en el contexto
del artículo 12, es la capacidad de un niño para expresar
1 Código Civil y Comercial de la Nación comentado; dirigido por Marisa Herrera, Gustavo Carmelo y Sebastián Picasso,
publicado por Infojus.
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sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable
e independiente”.
Aún antes de la sanción del actual Código Civil y
Comercial, la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con fecha 19/3/09, expresaba en
el fallo “K., M. y otro c. K., M. D.”, que “a partir de
la sanción de la ley 26.061, ya no será posible atar la
capacidad de hecho exclusivamente a períodos cronológicos, sino que debe tenerse en cuenta la autonomía
progresiva que adquiera el niño” y además, que es
“incuestionable que el derecho positivo actual ha
incorporado los conceptos de autonomía y capacidad
progresiva de los niños y adolescentes; que obviamente apunta no ya a la capacidad de derecho o de
goce (desde luego, reconocida en el Código Civil en
igualdad con los adultos), sino a la capacidad de hecho
o de ejercicio”.
El mismo fallo sostenía que “la novedad que nos trae
la ley del niño, en lo que hace al tema que nos ocupa,
es que antes de la actuación procesal de ese niño –en
los juicios de familia (digamos, en materia de guarda,
régimen de comunicación, etcétera)– se realizaba regularmente con la intervención de alguno de sus padres,
en una representación que muchas veces implicaba una
suerte de confusión de intereses y de roles; a tal punto
que el abogado era uno sólo y, en la realidad, respondía
a los intereses del progenitor que lo contrató, y no a
los del propio niño involucrado. En cambio, con la
sanción de la ley 26.061 (artículo 27), se abre ahora la
posibilidad de que ese niño pueda manejarse autónomamente de sus padres tras ser ‘asistido por un letrado’
independiente [inciso c), del mencionado artículo)]”.
En este contexto, la participación activa del abogado de confianza del niño, niña o adolescente en los
procedimientos judiciales es el salto cualitativo inexcusable que debe dar el Estado a fin de cristalizar los
compromisos formulados en las normas. El medio para
su concreción es una política pública rigurosa y sostenida que proporcione gratuitamente a las niñas, niños
y adolescentes una correcta asistencia técnica-jurídica
que preserve en su máxima expresión el derecho de
participar en todos los procedimientos judiciales donde
se diriman sus intereses. Sin embargo, transcurridos 10
años desde la sanción de la ley 26.061, son muy pocas
las provincias que han adoptado medidas legislativas
y administrativas que garanticen la designación de
los abogados del niño en todo procedimiento administrativo y judicial. Es por eso que consideramos
necesario delinear un modelo acorde con la doctrina
de la protección integral y avanzar en la creación de
herramientas que permitan garantizar un sistema de
Justicia respetuoso de los derechos de los niños, que
les permita, minimizando las injerencias externas, ser
protagonistas de su propia vida. Del mismo modo,
es necesario requerir a las provincias que aún no han
cumplido con lo dispuesto por el decreto 415/06 que
adopten las medidas necesarias para que todo niño
pueda ser parte en un proceso que lo involucre, asistido por un abogado de su confianza que represente sus
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exclusivos intereses de conformidad con las pautas
rectoras que en el presente proyecto de ley se plantean.
El hecho de que las personas menores de edad ingresen plenamente en un sistema de máxima protección de
sus garantías constitucionales de procedimiento es una
condición del Estado democrático, que en nuestro país
aún adeuda la plena adecuación normativa a los principios y a los valores consagrados por la Convención
sobre los Derechos del Niño. Por tales razones solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.777/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 26 de la ley
25.326, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Prestación de servicios de información crediticia.
1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos
personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito,
obtenidos de fuentes accesibles al público
o procedentes de informaciones facilitadas
por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido
patrimonial, facilitados por el acreedor o
por quien actúe por su cuenta o interés. En
estos casos el acreedor o quien actúe por
su cuenta o interés notificará fehacientemente al titular de los datos, en el plazo
de treinta (30) días hábiles desde dicho
registro, respecto de los bancos de datos
en los cuales se hubiera asentado dicha
información, brindándose además, una
referencia de los datos registrados.
3. A solicitud del titular de los datos, el
responsable o usuario del banco de datos
le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el
mismo hayan sido comunicadas durante
los últimos seis (6) meses y el nombre y
domicilio del cesionario en el supuesto
de tratarse de datos obtenidos por cesión.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder
los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económicofinanciera de los afectados por un plazo
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de cinco (5) años, desde su incorporación.
Cuando el deudor cancele o de otro modo
extinga la obligación registrada, el acreedor deberá, en un plazo máximo de treinta
(30) días hábiles de acontecido el hecho,
comunicarlo al responsable de la base de
datos. Una vez recibida la comunicación
por el responsable de la base de datos,
éste dispondrá de un plazo máximo de
cinco (5) días hábiles para proceder a la
actualización del dato, asentando su nueva
situación.
5. Los responsables de las bases de datos se
limitarán a realizar el tratamiento objetivo de la información registrada tal cual
ésta fue obtenida o le fuera suministrada,
debiendo abstenerse de efectuar valoraciones subjetivas sobre la misma.
6. La prestación de servicios de información
crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos
de su cesión, ni la ulterior comunicación
de ésta, cuando estén relacionados con
el giro de las actividades comerciales o
crediticias de los cesionarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a su consideración
tiene por objeto la modificación del artículo 26 de la
ley 25.326, de protección de datos personales, respecto
del tratamiento de los datos de información crediticia
o solvencia económico-financiera que pueden archivar, registrar o ceder las bases de datos existentes en
nuestro país.
Las principales modificaciones al artículo 26 versan
sobre los siguientes puntos, a saber:
1. Notificación al deudor por parte del acreedor respecto de cuáles son los bancos de datos que registran el
incumplimiento de la obligación, así como también de
cualquier información adicional referente al incumplimiento. Dicha notificación deberá realizarse en forma
fehaciente en el plazo de treinta (30) días hábiles desde
su registro (inciso 2).
2. Determinar a partir de qué momento comienza a
correr el plazo de cinco (5) años para archivar, registrar o ceder datos personales referidos a la solvencia
económico-financiera de un deudor (inciso 4).
3. Reducir el plazo en caso de que el deudor cancele
o extinga de otro modo su obligación, y establecer
un procedimiento más acotado para que se asiente su
nueva situación crediticia (inciso 4).
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4. Incorporación de un nuevo inciso (inciso 5) referido a la obligación que tendrán los responsables de
las bases de datos de realizar un tratamiento objetivo
de la información registrada, tanto de la obtenida de
fuentes accesibles al público como de la facilitada por
el acreedor o el interesado, debiendo abstenerse de
efectuar cualquier valoración subjetiva de la misma.
Cabe destacar que en la actualidad son diversas las
entidades que realizan el tratamiento informático de
datos de distinta índole sobre la vida de las personas,
de tipo comercial, profesional, personal, familiar, referentes a hechos del pasado o del presente.
Esta información suministrada a terceros puede lesionar los derechos personalísimos o patrimoniales del
titular del dato, cuando la misma sea errónea, inexacta,
no sea veraz o esté desactualizada, provocando un
conflicto entre dos bienes jurídicos: intimidad versus
derecho a la información (o libre circulación de la
información).
La intimidad, o “esfera íntima”, está dada por un
ámbito absolutamente intangible de protección de la
vida privada, a lo que debe sumarse el principio de
“autodeterminación informativa”, por el cual es la
persona la que decide o determina qué información de
su vida personal da a conocer.
Frente a ello, se encuentra el derecho a la información, por el cual los bancos de datos brindan informes
a terceros, entre los que están los datos de información
crediticia. Con relación a este último aspecto, la presente iniciativa surge con motivo de los numerosos casos
que se presentan a diario en situaciones cotidianas,
donde las personas pasan a ser rehenes de la información recabada y archivada en distintas bases de datos,
por plazos excesivos, muchas veces por error.
Este conflicto es inherente a la vida en sociedad.
En una comunidad, por más pequeña que sea, siempre
existirá alguien que necesite solicitar un préstamo con
la intención de cancelarlo más adelante. Y a la vez,
quien vaya a realizar el préstamo querrá conocer la situación económico-financiera del solicitante. Es así que
entran a jugar varios aspectos: solvencia proyectada,
ponderación de costos y análisis de riesgos.
Por ejemplo, quien solicita un crédito por no contar
con los medios de pago actuales, en forma previa realizará una proyección del tiempo en el cual podrá disponer de dichos medios, en función de lo cual solicitará
el crédito. Al hacerlo, ponderará los distintos costos de
oportunidades mediante una evaluación de las distintas
alternativas según el crédito a obtener.
Del otro lado, quien otorga un crédito sabe que existe
un riesgo, y en función de él graduará la tasa de interés
aplicable. Pero, sea para el cálculo de la misma o bien
para negar la solicitud del préstamo (si la posibilidad
de mora es elevada), el posible acreedor necesitará
valerse de información que le permita clasificar a sus
potenciales clientes o deudores.
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Es allí donde las empresas que prestan los servicios
de información crediticia cumplen un rol importante
tanto en el respaldo de la toma de decisiones como en
el desarrollo de la transparencia del mercado crediticio,
a través del intercambio de información que permita
evaluar el perfil o historial de aquel a quien se le otorgará un crédito.
El conflicto se generará cuando la información sea
imprecisa o inexacta, o bien no sea objetiva, a lo que
cabe agregar la estigmatización que suele provocar el
empleo de “letras rojas” para informar eventos pasados
o ya olvidados.
Antes de exponer los fundamentos jurídicos que
sustentan las modificaciones aquí propuestas, es importante recordar que la ley 25.326, sancionada en el año
2000, se ha convertido en la reglamentación del artículo
43, párrafo tercero, de la Constitución Nacional (hábeas
data), incorporado en la reforma constitucional del año
1994. La mencionada ley es considerada por la doctrina
como el primer cuerpo orgánico de normas que actúa
como superador de normas aisladas, que tutelaban la
protección de datos en diversas áreas de interés.1
El término hábeas data corresponde a la locución latina que se integra con el vocablo “hábeas”, que significa
tener, exhibir, tomar, traer, al que se agrega “data”, esto
es, datos. El hábeas data es el proceso constitucional
que tiene por objeto tutelar el derecho a la intimidad
con relación a los datos que sobre una persona hayan
recolectado los registros o bancos de datos públicos o
privados destinados a proveer informes.
Por su ubicación y naturaleza, el hábeas data constituye un amparo especializado. Toda persona física o
jurídica puede incoar esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad
que consten en bancos de datos públicos o privados
destinados a proveer informes, y en caso de ser pertinente (cuando se presuma la falsedad, inexactitud
o desactualización de la información de que se trate)
solicitar la rectificación, supresión, confidencialidad o
actualización de esos datos.
En forma previa a la sanción de la mencionada norma, la doctrina interpretaba el hábeas data establecido
en el artículo 43 de la Constitución Nacional, sosteniendo que si bien el derecho de acceso a la información no
permitiría la supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización de los datos, la colección de información
de carácter personal debía estar sujeta a ciertos principios tales como la justificación social, información
y limitación, que no funcionan necesariamente con
relación a la falsedad o inexactitud.2
En síntesis, el hábeas data constituye una garantía
expresa, una medida expedita y directa para interpo1 Palazzi, Pablo, Informes comerciales, Astrea, Buenos Aires, 2007, pág. 5.
2 Gil Domínguez, Andrés, “La verdad: un derecho emergente”, LL 1999-A, 219.
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ner frente a quien obstaculice el conocimiento de los
datos. El mismo vino a suplir una necesidad social: la
regulación del ejercicio de acceder y conocer los datos
personales recolectados, tratados y archivados en las
bases de datos. Previo a ello, quedaba a criterio judicial
en hacer lugar a dicho derecho, con base en lo estipulado en el artículo 33 de la Constitución Nacional y/o
en el artículo 1.071 bis del Código Civil (hoy artículo
1.770 de la ley 26.994).
Este origen constitucional del instituto quedó plasmado con la sanción de la ley 25.326, que tomó como
fuente la ley orgánica 15/1999, de protección de datos
de carácter personal del Reino de España. Su objeto es
la protección integral de los datos personales asentados
en archivos, registros, bancos de datos u otros medios
técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o
privados, destinados a dar informes, para garantizar el
derecho al honor y a la intimidad de las personas, así
como también el acceso a la información que sobre las
mismas se registre.
En el artículo 26, la ley contempla el tratamiento
de los datos de información crediticia. En el inciso 1,
dispone que en la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de
carácter patrimonial, relativos a la solvencia económica
y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público, o procedentes de informaciones facilitadas por el
interesado o con su consentimiento.
Por su parte, el inciso 2 establece que “pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido
patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien
actúe por su cuenta o interés”.
Con relación a su tratamiento, el inciso 4 prescribe
que sólo se podrá archivar, registrar o ceder los datos
personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante
los últimos cinco (5) años, y que, en caso de que el
deudor cancele o extinga la obligación de otro modo,
el plazo se reducirá a dos (2) años.
De lo dicho podemos realizar las siguientes observaciones:
–Limitación: se circunscribe el tipo de información a
incorporar a los archivos a aquella relativa a la materia
en cuestión: solvencia y crédito. De esta manera, se
evita completar un perfil financiero con información
que no tenga que ver en forma concreta y directa con
el rubro, pues en caso contrario podría deformarse con
facilidad el perfil si se incluyera otro tipo de antecedentes que hacen a otras esferas de la vida personal.
–Consentimiento del titular y notificación: a diferencia de otros tipos de datos, los referidos a la información crediticia no requieren estos atributos para ser
legítimos. Se considera necesaria esta libertad otorgada
a la actividad de recopilación de datos financieros.
–Plazos: el inciso 4 distingue dos plazos para archivar, registrar o ceder los datos significativos.

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Derecho al olvido
El objeto principal de la presente iniciativa es la
modificación del actual inciso 4 del artículo 26, el cual
presenta un vacío legal, al no establecer desde qué
momento comienzan a contabilizarse tanto el plazo
de 5 años como el de 2 años –cuando se cancele la
obligación–.
En el período 1994-2000, luego de la incorporación
del hábeas data al artículo 43 de la Constitución Nacional, hubo varios precedentes relativos a este tema,
en los cuales se negó al titular del dato la modificación
o supresión de información por el mero transcurso del
tiempo. Esta postura negatoria del derecho al olvido fue
cediendo poco a poco en posteriores fallos, hasta que
finalmente este derecho fue reconocido en el artículo
26 de la citada norma.
Para ejemplificar la postura negatoria, basta citar el
caso “Falcionelli” del año 1996, anterior a la sanción
de la ley 25.326. En el caso de referencia, el actor había
sido inhabilitado para operar en cuentas corrientes por
el Banco Central de la República Argentina, por lo que
accionó contra Organización Veraz S.A. para que dicha
información fuese suprimida debido al largo tiempo
transcurrido; no obstante ello, la empresa demandada
no accedió al pedido, con fundamento en que la inhabilitación había existido, por lo cual la información era
veraz, y además, como la inhabilitación estaba vencida,
la información no había caducado.
El fallo de primera instancia hace lugar a la acción
de amparo interpuesta por el señor Falcionelli y condena a la demandada a suprimir de sus bases de datos
dicha información. Sin embargo, la cámara revoca lo
decidido por el juez, con base en que el artículo 43 de
la Constitución establece que la acción de hábeas data
es procedente en los casos en que de los registros surjan
inexactitudes, o éstos puedan provocarle cierta y determinada discriminación al actor. Asimismo, la cámara
destacó que los datos carecían de inexactitud, porque
contenían agregados con asientos de las fechas en que
las tres inhabilitaciones habían vencido. Por último,
que el plazo de 10 años para guardar los datos en la
base estaba relacionado con el artículo 67 del Código
de Comercio, por ser la entidad demandada típicamente
comercial (artículo 8º, Código Comercial).
Si bien el caso “Falcionelli” es uno de los primeros
fallos en cuanto a la negación del derecho al olvido,
ha servido de precedente para el dictado de otros fallos
similares en el mismo sentido.
Parte de la doctrina ha considerado que los móviles
que orientaron estos fallos en contra de los particulares
se debieron a que “…parecería que la jurisprudencia
no estaba dispuesta a aceptar por vía pretoriana la
existencia al derecho al olvido sin una ley expresa que
lo respaldara…”, como lo manifestaron los doctores
Palazzi y Fernández Delpech.
Si bien el decreto 1.558/2001 al reglamentar la ley
zanjó este vacío, al hacerlo ha alterado el espíritu de
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la ley, disponiendo una solución que tergiversa la voluntad del legislador.
Datos significativos: ¿Desde cuándo se computa el
plazo de 5 años?
En relación al cómputo del plazo de 5 años, la ley
dispone que sólo se podrá archivar, registrar o ceder los
datos personales que sean significativos para evaluar
la solvencia económico-financiera de los afectados
durante los últimos cinco (5) años.
A su vez, el decreto dispone que el mismo se contabilizará a partir de la fecha de “la última información
adversa archivada que releve que dicha deuda era
exigible”, teniéndose en cuenta toda la información
disponible desde el nacimiento de cada obligación
hasta su extinción.
Es en este punto donde debe resaltarse la importancia
de determinar el inicio y alcance del plazo de 5 años,
ya que, como se puede apreciar, el texto de la ley no lo
establece, y el decreto intenta zanjar dicho vacío legal,
el cual había sido motivo de opiniones encontradas en
la jurisprudencia y doctrina.
Si nos atenemos a lo dispuesto por esta última
norma, no será fácil determinar cuál es la última “información adversa archivada que revele que la deuda
era exigible”, dado que el acreedor tiene amplias facultades para renovar en forma continua la “información
adversa”: por ejemplo, nueva calificación mensual,
pase a contencioso, intimación, constitución en mora,
inicio de juicio, traba de embargo, sentencia, ejecución,
remate, etcétera.
Por tanto, cada vez que se produzca uno de dichos
eventos, se reanudará el plazo.
¿Hasta qué momento? Hasta que el acreedor deje de
informar por 5 años.
Paralelamente, cabe aclarar que cuando se habla
de información adversa archivada, se entiende que
la misma debe ser significativa. Es decir, no puede
ser repetición o reprocesamiento de los registros. Sin
embargo, “las empresas y entidades financieras están
desarrollando la práctica de suministrar mensualmente
la información sobre incumplimientos…”.1 De esta
forma, se logra retrasar el plazo de caducidad, que se
extiende por otros 5 años.
Esta situación, generada por la aplicación e interpretación del decreto, puede no tener fin, ya que estaríamos
ante el caso de una prórroga renovable ad infinitum.
La cuestión reviste importancia, dado que el hecho de
figurar en un banco de datos de información crediticia,
más allá del plazo legal, conlleva una serie de perjuicios
o trastornos al titular del dato, tanto patrimoniales como
de índole moral, y afecciones espirituales, siendo que
muchas veces la persona terminó figurando en el banco
de datos por un error del acreedor.
1 Palazzi, P., ob. cit., pág 189.
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A este respecto, en los autos “Del Giovannino, Luis
Gerardo c/ Banco del Buen Ayre S.A. s/ ordinario”, la
Cámara Comercial, Sala B, con fecha 1/11/2000, se
expidió en el caso de inclusión indebida del actor en el
registro de cuentacorrentistas inhabilitados del BCRA
y en la base de datos de Organización Veraz. El actor
había sido inhabilitado por error y permaneció en esa
situación, no obstante los múltiples esfuerzos realizados
para ser dado de baja. Esta situación, por el mero hecho
de su acaecimiento, significó para el tribunal un considerable sufrimiento y un estado de impotencia frente a la
entidad acreedora, ante la que “el cliente debió sentirse
poco más que un número de cuenta”. La cámara tuvo
por comprobado el agravio moral en un modo de estar
del actor diferente de aquel en que se encontraba antes
del hecho, consistiendo dicha alteración en profundas
preocupaciones y estados de irritación que afectaron su
equilibrio anímico, sumado a que el agraviado debió
litigar con una contraparte que negó los hechos, como
el derecho del actor a obtener un justo resarcimiento,
con todo lo que ello implica “en cuanto a pérdida de
tiempo, humillaciones, desazones y desasosiego durante
más de dos años hasta la sentencia definitiva […] Un
ciudadano respetado en el ámbito comercial, en forma
imprevista e injusta pasó a ser una persona sin crédito
e imputada de graves faltas”.
Ante este cuadro de situación, la doctrina elaboró
el principio del “derecho al olvido”, por el cual ciertas
informaciones deben ser eliminadas de los archivos
transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el
momento en que acaeció el hecho a que se refiere, para
evitar que el individuo quede prisionero de su pasado.1
En igual sentido se han pronunciado las doctrinas
española,2 francesa3 e italiana.4
A raíz de la omisión del legislador en determinar
desde cuándo se computa el plazo de 5 años, en el
año 2009 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
1 Palazzi, P., ob. cit. pág 143; Gozaíni, Osvaldo A., El derecho de amparo. Los nuevos derechos y garantías del artículo
43 de la Constitución Nacional, Ed. Depalma, Bs. As., 1995,
pág. 186; en igual sentido, Sabsay, Daniel A., y Onaindia, José
M., La Constitución de los argentinos, Ed. Errepar, 1994, págs.
152/159.
2 Orti Vallejo, Antonio, Derecho a la intimidad e informática. (Tutela de la persona por el uso de ficheros y tratamientos informáticos de datos personales. Particular atención a los
ficheros de titularidad privada), Ed. Comares, Granada, págs.
149/154, y Pérez Luño, Antonio E., Derechos humanos. Estado
de derecho y Constitución, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, pág. 370.
3 Kayser, Pierre, La protection de la vie privée, Ed. Económica y Presses Univ. D’Aix-Marseille, París y Aix-en-Provence,
1984, pág. 130. El autor, refiriéndose a personas que han tenido
un pasado negativo, sostiene que éstas tienen un “derecho al olvido”, un derecho indispensable para que la carga de su pasado
no las aplaste, haciéndolas perder el sentimiento de su libertad,
y les impida renovar o rehacer su personalidad.
4 Frosini, Vittorio, Il diritto nella societá tenologica, Ed.
Giuffré, Milán, 1981, pág. 9.
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Comercial, Sala C, tuvo la oportunidad de expedirse
en la causa “Battifori, Bernardo c/ ABN Ambro Bank
N.V. Arg S.A. s/ sumarísimo”.
La causa se inició a través de una acción de hábeas
data presentada por el señor Battifori contra ABN Bank
a fin de que fuesen exhibidos los datos que la demandada había enviado al Banco Central de la República
Argentina, Organización Veraz S.A. y demás empresas
de bancos de datos relativos a su persona, a lo cual el
ABN Bank sostuvo que no correspondía hacer lugar
al reclamo, pues el accionante tenía una deuda que
estaba vigente.
El actor amplió su demanda solicitando la cancelación y/o suspensión de la totalidad de la información
obrante en las distintas empresas de bases de datos por
entender que había transcurrido el plazo dispuesto por
el artículo 26 de la ley 25.326.
En primera instancia no se hizo lugar a lo peticionado, por entender la jueza actuante que no se podía
considerar que el accionado informara datos caducos
u obsoletos, dado que la deuda estaba “viva”. En dicho
sentido, estimó inaplicable el derecho al olvido, pues la
deuda, con independencia de la mora, estaba impaga.
El actor apeló la interpretación restrictiva que hizo
la jueza sobre el entendimiento del artículo 26, por
considerar que había transcurrido en exceso el plazo
para ejercer su derecho al olvido, puesto que la última
información relevante había sido la constitución en
mora en el año 1997, superándose ampliamente el
plazo de 5 años establecido en el mencionado artículo.
La fiscal general ante la cámara dictaminó que el
plazo de caducidad de 5 años debía computarse a partir
de la última información significativa que revele que
la deuda era exigible. Agregó, para así sostener dicha
postura, que en dicho caso no basta la mera repetición
de la información original respecto de la deuda, e indicó
que correspondía computar el plazo mencionado desde el
dictado de la sentencia (última información significativa
que revela la existencia de la deuda).
La cámara, haciendo suyo lo dictaminado por la
fiscal general, concluye que la mera repetición de la
información original respecto de la deuda no basta,
pues de admitirse dicha interpretación permitiría al
banco informante postergar sine die el transcurso del
plazo de caducidad a través de un recurso tan simple
como es copiar mensualmente la información registrada, neutralizándose el derecho al olvido consagrado
por la Ley de Protección de los Datos Personales. La
Sala C concluye que se encuentra consumido el plazo
previsto por el inciso 4 del artículo 26, en cuanto dispone que sólo pueden publicarse datos significativos
para evaluar la solvencia económico-financiera de los
afectados durante los últimos 5 años.
Éste es uno de los primeros fallos en que se hace una
interpretación del artículo 26, tanto de la ley como del
decreto reglamentario.
Del análisis expuesto ut supra se advierte que, al
reglamentar la ley, el decreto va más allá del espíritu

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la misma, resultando un absurdo que el derecho al
olvido establecido por el legislador se vea opacado por
el método de cálculo que establece su reglamentación.
Esta iniciativa propone establecer con certeza y
precisión, en la ley y no en el decreto, en qué momento
comienza a correr el plazo de cinco años, entendiendo
que la solución propuesta es la más beneficiosa para
todo ciudadano que se encuentre en dicha situación.
En base a los fundamentos expuestos, y siendo que
tanto en doctrina como en jurisprudencia se han generado opiniones diversas y contradictorias, se propicia
establecer el plazo de cinco años desde la incorporación
en los registros de las bases de datos, poniendo fin a la
renovación ad infinitum.
Idéntica solución encontramos en la ley 18.331, de
protección de datos personales y acción de hábeas data
de la República Oriental del Uruguay, cuyo artículo 22
dispone: “…Los datos personales relativos a obligaciones de carácter comercial de personas físicas sólo
podrán estar registrados por un plazo de cinco años
contados desde su incorporación”.
¿Qué sucede cuando un deudor en mora cancela o
extingue su obligación?
El artículo 26, inciso 4 in fine, dispone que el plazo
de 5 años se reducirá a 2 años, debiéndose hacer constar
dicho hecho. Consideramos que esta solución torna
excesivamente amplio el plazo, al seguir manteniendo
el registro del dato a pesar de la calificación de haber
cancelado o extinguido la deuda.
Por su parte, el decreto reglamentario dispone que,
para el cómputo del plazo, se tomará en cuenta la fecha
precisa en que se extinga la deuda.
Aquí es donde debe operar nuevamente el derecho al
olvido. ¿Qué motivos tiene el deudor que se encontraba
en mora de permanecer en la base de datos una vez que
ha cancelado su deuda? Debería apelarse al principio
favor debitoris. Tal principio reside en la finalidad del
derecho al olvido, que es permitir la “rendición moral
y crediticia del ser humano”.1 En virtud del mismo,
no tiene sentido prorrogar el plazo de vigencia de los
datos, máxime cuando la cuestión de fondo –el pago
de la deuda– ha sido resuelta.
¿Qué significado tiene conocer que hace años una
persona fue inhabilitada para operar en cuenta corriente bancaria, si desde hace otros tantos es un puntual
cumplidor de sus obligaciones comerciales? Aquella
inhabilitación no refleja sino un dato pasado que puede
o no ser objetivo para determinar su solvencia o su
comportamiento futuro.
Como fundamento que reafirma lo propuesto, para
Palazzi, el cuestionamiento del decreto 1.558/2001
radica en que la cancelación de la obligación –y por
1 Fernández Delpech, Horacio, Protección de datos personales- Derecho al olvido, pág. 16.
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supuesto su correspondiente comprobación– reemplaza
automáticamente el plazo de cinco años por el de dos.
Si bien la intención es noble, el problema puede suscitarse cuando el deudor que ha estado en mora cuatro
años decide cancelar la deuda.
En este supuesto, permanecería en los registros otros
dos años más, mientras que si no hubiera cumplido con
la misma, habría desaparecido de los informes comerciales en un año más. Se tergiversa de esta manera el
sentido de la norma, castigándose al que regulariza su
situación luego de un período de mora.
Esta posibilidad señalada requiere por otra parte que
el deudor que especule con no cancelar la deuda a los
cuatro años tome el riesgo de que, antes de cumplirse
el quinto año, se registre cualquier nueva información
significativa que indique la vigencia de la obligación,
por lo que se comenzaría a contar otros cinco años. Y si
tenemos en cuenta, como se indicó anteriormente, que
el registro de nuevas informaciones se suele realizar
en forma mensual, la probabilidad de que se reanude
el plazo es bastante alta.
Por ello proponemos que, una vez que el deudor
cancele su obligación, el acreedor, en un plazo máximo de 30 días hábiles de ocurrido el hecho, informe
o comunique a los responsables de las bases de datos
dicha situación, para que éstos en un plazo máximo
de 5 días hábiles procedan a actualizar la información
asentando la nueva situación.
Con esta solución se facilitará a todos aquellos
que han cancelado su deuda esclarecer su situación
económico-financiera ante terceros.
En idéntico sentido se expresa la normativa uruguaya: “Cuando se haga efectiva la cancelación de
cualquier obligación incumplida registrada en una
base de datos, el acreedor deberá, en un plazo máximo
de cinco días hábiles de acontecido el hecho, comunicarlo al responsable de la base de datos o tratamiento
correspondiente. Una vez recibida la comunicación por
el responsable de la base de datos o tratamiento, éste
dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles para
proceder a la actualización del dato, asentando su nueva
situación” (artículo 22, ley 18.331).
Por otro lado, la ley orgánica 15/1999, de protección
de datos de carácter personal del Reino de España, en
su artículo 29, apartado 4°, dispone: “Sólo se podrán
registrar y ceder los datos de carácter personal que sean
determinantes para enjuiciar la solvencia económica
de los interesados y que no se refieran, cuando sean
adversos, a más de seis años, siempre que respondan con
veracidad a la situación actual de aquéllos”.
Como puede verse, la norma dispone el derecho al
olvido, al permitir el tratamiento de datos determinantes que no se refieran cuando sean adversos a más de
seis años. Asimismo, contempla un plazo único del cual
surge implícitamente que el deudor que cumple con
su obligación es eliminado directamente de la base de
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datos. Por lo tanto, el plazo de seis años rige solamente
para quienes continúan en mora.
Datos de cumplimiento sin mora
La reglamentación realizada por el decreto
1.558/2001 contempla una disposición innecesaria
cuando establece que para los datos de cumplimiento
sin mora no operará plazo alguno para la eliminación
en los registros, “pues el derecho al olvido en principio
sólo tiene sentido para los datos negativos, no así para
los positivos, que pueden ser libremente tratados”.1 Por
caso, un deudor que esté interesado en ampararse en el
derecho al olvido, nunca lo será antes del momento del
comienzo de la mora, ya que si no ha incurrido en ninguna irregularidad, ¿qué beneficio puede representarle
el hecho de que no divulguen su situación financiera?
Otras alternativas
No obstante las soluciones propuestas, entendemos
que pueden articularse otras alternativas, dado que el
actual artículo 26 no discrimina entre pequeño, mediano y gran deudor. En este sentido, parte de la doctrina
señala que habría sido más razonable prever alguna
diferencia en cuanto al plazo de vigencia de los datos
fundada en la causa y/o naturaleza de las obligaciones,2
estableciendo distintos plazos para el tratamiento de los
datos, ya que el actual sistema equipara en términos
de permanencia el incumplimiento de un préstamo
bancario con el incumplimiento de una obligación
alimentaria, la no cancelación oportuna de un crédito
para la adquisición de un bien suntuoso, el no pago de
alquileres o expensas comunes, la no satisfacción de un
mutuo hipotecario, la quiebra, o el no pago de costos de
mantenimiento de una cuenta corriente o de una cuota
de la tarjeta de crédito.
Dicha diferenciación podría implicar la no registración de pequeñas obligaciones canceladas en un
corto plazo (como en el caso de retraso en el pago de
expensas o en el monto pequeño de la tarjeta de crédito,
regularizado antes del tercer mes), lo que eventualmente serviría como incentivo para disminuir la morosidad.
Paralelamente, podría establecerse un plazo de un
año para quienes la cancelaran entre el tercer y sexto
mes. Y continuar así sucesivamente graduando el plazo
de registro en base a las dos variables: monto de la
deuda y naturaleza de la misma.
Obligación de notificar al deudor
Otra de las modificaciones propuestas es la incorporación de un nuevo párrafo al inciso 2, la cual radica en la
necesidad de que el acreedor, o quien actúe por su cuenta
o interés, le notifique al deudor, mediante una comunicación ágil y veloz, cuáles son los bancos de datos en los
1 Palazzi, P., ob. cit., pág. 198.
2 Masciotra, Mario, El hábeas data. La garantía polifuncional, pág. 461.
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que se asentó su estado financiero, brindándose además
una referencia de los datos registrados.
Siguiendo lo dispuesto por la ley orgánica española
(artículo 29, apartado 2º), se propone que el acreedor
cuente con un plazo de treinta días hábiles para notificar
al titular de que sus datos han sido comunicados en el
sistema de información crediticia.
El fundamento es simple: es a partir del registro del
dato que éste puede ser consultado y difundido, y es
recién allí que el titular del dato puede tener un interés
en suprimirlo, cuando su difusión lo afecte. Por tanto,
estimamos atinado seguir lo dispuesto en la normativa
española.
Por otra parte, la obligación de notificar fehacientemente al titular de que sus datos ingresaron en un registro
de información crediticia –en el que se sabe se almacena
información sobre incumplimientos– puede actuar como
un móvil importante para la regularización de su situación. Asimismo, le permitiría al titular no enterarse por
terceros, o bien poder solicitar la rectificación o supresión de los datos en caso de error, omisión o desactualización, antes de que dicha información le ocasione un
perjuicio (negación de un crédito, un empleo, etcétera).
Con la notificación propuesta, el titular del dato
tendrá a su favor el factor tiempo, si considerara oportuno requerir la modificación del dato, antes de verse
obstaculizado por una información inexacta.
Información objetiva
La última propuesta sigue la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, en autos “Martínez, Matilde
Susana c/ Organización Veraz S.A.”, del año 2005, y lo
establecido en la ley de datos personales del Uruguay.
Se propone un nuevo inciso que contempla la
obligación de los responsables de las bases de datos
de realizar un tratamiento objetivo de la información
registrada, tanto de la obtenida de fuentes accesibles
al público como de la facilitada por el acreedor o el
interesado, debiendo abstenerse de efectuar cualquier
valoración subjetiva de la misma.
Respecto del leading case mencionado, la Sala B de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
había rechazado la acción de hábeas data interpuesta
por la actora con el objeto de que la empresa de servicios de información crediticia demandada rectificara
los datos asentados en sus registros y cesara de informar a su clientela que aquélla se hallaba en mora en el
pago del mutuo hipotecario oportunamente celebrado
con el Banco Integrado Departamental Cooperativo
Limitado.
Como fundamento para así decidir, el tribunal de
alzada señaló que si bien la demandada había calificado la situación de la actora como “irregular” debido a
que había sido morosa en el pago del mutuo, también
había informado que la tomadora del préstamo había
promovido sendos juicios por revisión del precio del
mutuo y consignación de lo adeudado al banco prestamista. Concluyó que, en tales condiciones, la infor-
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mación asentada en los registros de la demandada no
resultaba manifiestamente arbitraria, requisito exigido
por el artículo 43 de la Constitución Nacional para la
procedencia del hábeas data.
Contra esta decisión, la interesada dedujo el recurso
extraordinario cuya denegación dio lugar a la queja ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte,
en su voto mayoritario, en los considerandos 4º, 5º y
6º hace un análisis respecto a la valoración que deben
realizar los servicios de información crediticia de los
datos registrados. “De conformidad con los artículos
4º, incisos 4 y 5, 26 y 33 de la ley 25.326, los datos
registrados por las empresas que prestan servicios de
información crediticia deben ser exactos y completos;
vale decir, no es suficiente con que la información haya
sido registrada y transmitida sin ‘arbitrariedad manifiesta’, sino que tiene que ser precisa […] no basta con
que lo registrado como verdadero sea tal si, al tomar
razón de los datos relevantes al objeto y finalidad del
registro de manera incompleta, la información registrada
comporta una representación falsa… Que, en efecto, no
basta con decir una parte de la verdad y con proceder
a registrarla para quedar exento de responsabilidad, si
la información registrada (por ser falsa o incompleta)
afecta la intimidad, privacía, o la reputación de terceros
[…] El informe que se limita a describirla como una
deudora ‘irregular’, es decir, morosa, aunque aclare que
mantiene dos juicios contra el banco prestamista por
revisión de precio y consignación, no representa más que
una imagen parcializada del comportamiento de la actora
en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales”.
La doctora Carmen Argibay agrega que “la indicación en el informe de que la actora se encuentra en
una ‘situación irregular’ implica un juicio de valor o
una interpretación subjetiva que excede el ejercicio
razonable del derecho a informar…”.
A su vez, el artículo 29 de la ley del Uruguay dispone: “Queda expresamente autorizado el tratamiento
de datos personales destinados a brindar informes objetivos de carácter comercial […] Los responsables de
las bases de datos se limitarán a realizar el tratamiento
objetivo de la información registrada tal cual ésta le
fuera suministrada, debiendo abstenerse de efectuar
valoraciones subjetivas sobre la misma”.
Con dichos fundamentos es precisa la incorporación
de este nuevo inciso que pretende lograr un resguardo
más ante lo vulnerables que se pueden encontrar las
personas ante las grandes empresas que manejan la
información.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Derechos y
Garantías.
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(S.-3.778/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PREVISIONAL
PARA LOS TRABAJADORES DEL PODER
LEGISLATIVO NACIONAL
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores del
Poder Legislativo de la Nación gozarán de un régimen
previsional sujeto a las normas de la presente ley.
Art. 2º – Están obligatoriamente comprendidos en el
presente régimen los funcionarios, empleados y agentes
que en forma permanente o transitoria desempeñen
cargos en el Poder Legislativo nacional.
Recursos financieros
Art. 3º – El presente régimen se financiará con:
a) Aportes del afiliado;
b) Contribuciones a cargo de los empleadores;
c) Intereses, multas y recargos.
Art. 4º – Establécese que el aporte del trabajador
legislativo será, a partir de la fecha, del doce por ciento
(12 %), y la contribución del empleador del dieciséis
por ciento (16 %), en ambos casos tomando la remuneración determinada de conformidad con las normas
de la presente ley.
El pago de aportes y contribuciones será obligatorio
respecto del personal que tuviera cumplida la edad de
18 años.
Art. 5º – Se considera remuneración, a los fines de
la presente ley y en un todo de acuerdo a la ley 24.241
(sobre el sistema integrado de jubilaciones y pensiones),
todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en
especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad
personal, en concepto de sueldo básico, sueldo anual
complementario, dedicación funcional, título, permanencia en el cargo, extensión horaria, gratificaciones y suplementos adicionales que revistan el carácter de habituales
y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto
en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio
de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera
fuere la denominación que se le asigne, percibida por
servicios ordinarios o extraordinarios prestados por esta
relación de dependencia.
Art. 6º – No se consideran remuneración, a los fines
de la presente ley y en un todo de acuerdo a la ley
24.241 (sobre el sistema integrado de jubilaciones y
pensiones), las asignaciones familiares, las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo,
por vacaciones no gozadas y por incapacidad permanente provocada por accidente de trabajo o enfermedad
profesional, ni las asignaciones pagadas en concepto
de beca. Tampoco se consideran remuneración las
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sumas que se abonen en concepto de gratificaciones
vinculadas con el cese de la relación laboral en el importe que exceda del promedio anual de las percibidas
anteriormente en forma habitual y regular.
Cómputo de tiempo y de remuneraciones
Art. 7º – Se computará el tiempo de servicios continuos o discontinuos, prestados a partir de los dieciocho
(18) años de edad en actividades comprendidas en
este régimen o cualquier otro incluido en el sistema de
reciprocidad jubilatoria.
Prestaciones
Art. 8º – Se establecen las siguientes prestaciones:
a)
b)
c)
d)

Jubilación;
Jubilación por edad avanzada;
Retiro por invalidez;
Pensión por fallecimiento.

Todas ellas se encontrarán exentas del pago del
impuesto a las ganancias.
Jubilación
Art. 9º – Tendrán derecho a la jubilación los afiliados que:
a) Hubieran cumplido sesenta (60) años de edad
las mujeres, y sesenta y cinco (65) años de
edad los varones;
b) Acrediten treinta (30) años de servicios computables en este régimen o cualquier otro comprendido en el sistema de reciprocidad jubilatoria, de
los cuales quince (15) años continuos o veinte
(20) años discontinuos deberán ser prestados en
el Poder Legislativo nacional;
c) En el caso de los empleados de la Imprenta
del Congreso de la Nación, como para todos
aquellos agentes que presten servicios calificados como “insalubres”, deberán contar con
cincuenta y cinco (55) años de edad, sin perjuicio de los requisitos de servicios y aportes
establecidos para el resto de los funcionarios.
Los servicios declarados insalubres se computarán a razón de quince (15) meses por cada
año de servicios con aportes.
Art. 10. – Al solo efecto de acreditar el mínimo de
servicios necesarios para la obtención de la jubilación,
se podrá compensar el exceso de edad con la falta de
servicios, en la proporción de dos años de edad excedente por uno de servicios faltante. Asimismo, podrá
compensarse el exceso de aportes jubilatorios en la
misma proporción de dos años de aportes excedentes
por uno de edad.
Jubilación por edad avanzada
Art. 11. – Tendrán derecho a la jubilación por edad
avanzada los afiliados que:
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a) Hubieran cumplido setenta (70) años de edad,
cualquiera fuera su sexo;
b) Acrediten diez (10) años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios,
comprendidos en el régimen de reciprocidad,
con una prestación de servicio de por lo menos
cinco (5) años durante el período de ocho (8) inmediatamente anteriores al cese en la actividad.
Retiro por invalidez
Art. 12. – Tendrán derecho al retiro por invalidez,
cualquiera fuere la edad y antigüedad en el servicio, los
afiliados que se incapaciten física o intelectualmente
en forma total por cualquier causa para el desempeño
de cualquier actividad compatible con sus aptitudes
profesionales, siempre que la incapacidad se hubiera
producido durante la relación laboral.
Se presume que la incapacidad es total cuando la
invalidez produzca en su capacidad laboral una disminución del sesenta y seis por ciento (66 %) o más; se
excluyen las invalideces sociales o de ganancias.
Pensión por fallecimiento
Art. 13. – En caso de fallecimiento del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los parientes del causante,
enunciados en el artículo 53 de la ley 24.241, y con las
formas y limitaciones allí determinadas para cada caso.
Art. 14. – Las prestaciones que se abonarán a los
beneficiarios:
a) La jubilación, la jubilación por edad avanzada
y el retiro por invalidez, desde el día en que se
hubieran dejado de percibir remuneraciones
del empleador;
b) La pensión, desde el día siguiente del fallecimiento del causante.
Haberes de las prestaciones
Art. 15. – El haber mensual de la jubilación y retiro
por invalidez será equivalente a un porcentaje que
alcanzará desde un sesenta y cinco por ciento (65 %) a
un setenta y cinco por ciento (75 %) del último haber.
Dicho porcentaje se aplicará de la siguiente forma:
a) Sesenta y cinco por ciento (65 %) si, al momento de haber cumplido la edad requerida por
la presente norma para obtener la prestación
jubilatoria, el afiliado excediera hasta tres (3)
años los años computables en forma continua
o discontinua prestados en el Poder Legislativo
de la Nación y determinados en el inciso b) del
artículo 9º de la presente ley;
b) Sesenta y ocho por ciento (68 %) si, al momento de haber cumplido la edad requerida por
la presente norma para obtener la prestación
jubilatoria, el afiliado excediera hasta cinco (5)
años los años computables en forma continua o
discontinua prestados en el Poder Legislativo
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de la Nación y determinados en el inciso b) del
artículo 9º de la presente ley;
c) Setenta por ciento (70 %) si, al momento de haber cumplido la edad requerida por la presente
norma para obtener la prestación jubilatoria, el
afiliado excediera hasta siete (7) años,los años
computables en forma continua o discontinua
prestados en el Poder Legislativo de la Nación
y determinados en el inciso b) del artículo 9º
de la presente ley;
d) Setenta y cinco por ciento (75 %) si, al momento de haber cumplido la edad requerida
por la presente norma para obtener la prestación jubilatoria, el afiliado excediera hasta
diez (10) años los años computables en forma
continua o discontinua prestados en el Poder
Legislativo de la Nación y determinados en
el inciso b) del artículo 9º de la presente ley.
Art. 16. – El haber mensual de la jubilación por edad
avanzada será equivalente al sesenta por ciento (60 %)
del último haber, y siempre que se cumplan los años de
aportes con las modalidades establecidas en el artículo
9º de la presente ley.
Art. 17. – El haber de pensión será equivalente
al setenta por ciento (70 %) del haber de jubilación
que gozara o le hubiera correspondido percibir al
causante.
Haberes de la prestación
Art. 18. – El haber de las prestaciones a otorgar
conforme al presente régimen será móvil, y dicha
movilidad operará automáticamente sin tope con el
mismo porcentaje en que varíe la remuneración por
todo concepto de la categoría del empleado legislativo
activo que se tuvo en cuenta para determinar el haber
de prestación, liquidándose dicho aumento en el mes
inmediato siguiente a la variación de los salarios en
actividad.
Art. 19. – Se abonará un sueldo anual complementario en dos cuotas, equivalentes cada una al 50 % de
la jubilación o pensión que los beneficiarios tuvieran
derecho en los meses de junio y diciembre respectivamente, tomando para ello el mejor haber de prestación
devengado en los semestres que culminan en los meses
citados.
Art. 20. – El goce de las prestaciones por jubilación,
jubilación por edad avanzada y retiro por invalidez son
incompatibles con el desempeño de cualquier actividad
en relación de dependencia.
Art. 21. – Los haberes de jubilación, pensión, retiro
por invalidez y edad avanzada otorgada o a otorgar por
aplicación de leyes anteriores a la vigencia del presente,
que resultaran inferiores al porcentaje establecido en
los artículos 15, 16, 17 y 18 serán reajustados a fin de
llevarlos a montos equivalentes o semejantes a dicho
porcentaje.

Disposiciones complementarias
Art. 22. – La ley 24.241 será de aplicación supletoria
para el presente régimen previsional de los empleados
del Poder Legislativo nacional.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear
un sistema previsional para los trabajadores del Poder
Legislativo, dado que la ley 21.124 (régimen para los
agentes del Poder Legislativo) fue derogada sin fundamento alguno por la ley 23.966.
El sistema jubilatorio para el personal legislativo que
quedó contemplado por la ley 21.124 establecía que,
con 2 años de servicios prestados en ese poder, se podía
optar por los beneficios de la ley 20.572; ésta incluía a
quienes se desempeñaban en cargos electivos, en los
beneficios de las leyes 18.464 y 19.841, para magistrados
y funcionarios judiciales; en cuanto al modo de calcular
el haber jubilatorio y en lo referente a la movilidad, lo
que establecía la ley 18.464 (artículos 4º y 7º).
La ley 22.118, entre otros considerandos, aumentaba
la antigüedad requerida en 10 años para los servicios
prestados en el Poder Legislativo, al tiempo que disminuía el aporte jubilatorio en un punto, quedando éste
con un punto por encima de los demás trabajadores que
aportaban al sistema.
La ley 23.824 modifica la antigüedad requerida en
la permanencia en el Poder Legislativo, pasando a
implementarse en 5 años.
El régimen para el personal del Congreso de la Nación
fue derogado el 31-12-1991. Sobre el particular se deja
constancia, que el personal de dicho organismo aprobó
en forma diferenciada un 2 % más desde el año 1975
hasta el año 1979, equivalente al 33 % más que el aporte
del resto de los trabajadores, y a partir del año 1980 a
1991, un 1 % más que el resto. Todo ello con el fin de
obtener lo dispuesto por las normas que determinaban
el porcentaje del 85 % móvil sobre su haber jubilatorio.
Dichos aportes han quedado para el fisco, sin cumplir
el cometido por el cual se habían realizado desde el
momento de la derogación de la ley 21.124.
A partir del año 2005, se fueron restableciendo y
creando regímenes especiales como docentes (ley
24.016), docentes universitarios (ley 26.508), investigadores científicos y tecnológicos (ley 22.929), funcionarios del servicio exterior de la Nación (ley 22.731), no
siendo el caso del personal del Congreso de la Nación.
El espíritu de este proyecto es restablecer en parte
un beneficio adquirido, ya que desde el año 1958 el
personal del Congreso de la Nación contaba con un
régimen diferenciado, este proyecto apunta a no lesionar el Tesoro nacional; por lo que combina justicia
previsional con bajo impacto presupuestario.
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En este proyecto no hablamos del 82 % o el 85 %,
sino de un 65 % a un 75 % del haber de la prestación,
cuya variable radica en mayor cantidad de años de
aportes que superen a los exigidos, que son 30 años
de servicios.
Por lo expuesto y contando con la aprobación y sanción de los señores legisladores, permitiría este sistema
una depuración significativa tanto en la planta permanente como en la planta temporaria de todos aquellos
agentes que puedan acogerse al presente sistema, en su
mayoría, el personal de las categorías superiores, que
son los de mayor antigüedad.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.779/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley
6.286, artículo 1°, inciso 15, y, en consecuencia, construir en la ciudad de Jujuy un monumento destinado a
la conservación de la bandera donada por el general
Manuel Belgrano, y que fuera declarada símbolo patrio
histórico por ley 27.134.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a las partidas correspondientes del presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reparar un
olvido histórico que afecta a la provincia de Jujuy en
virtud del incumplimiento del inciso 15 del artículo 1°
de la ley 6.286.
La mencionada ley, sancionada el 30 de septiembre
de 1908 en ocasión de la celebración del Centenario
de la Revolución de Mayo, dispuso la construcción de
diversos monumentos a lo largo y a lo ancho de las
provincias que, por aquel entonces, constituían nuestro
país (Pirámide de Mayo en plaza de Mayo; Plaza de
los Dos Congresos; Monumento a la Bandera en la
ciudad de Rosario; estatua ecuestre al general Güemes, en Salta; Monumento al Ejército de los Andes,
en Mendoza; estatua al Deán Funes, en la ciudad de
Córdoba; estatua a Pringles, en la ciudad de San Luis;
entre otros). De esta manera, mediante el inciso 15, se
estableció la realización de un monumento destinado
a la conservación de la bandera donada por el general
Manuel Belgrano en la provincia de Jujuy.
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Todas y cada una de las obras fueron realizadas,
con excepción de la correspondiente a la provincia
que represento.
En este sentido, se torna necesario llevar a cabo la
merecida reparación histórica para este pueblo, cuya
participación en la lucha por la Independencia fue clave
para el desarrollo de nuestra Nación. La historia de
Jujuy es la crónica de la epopeya por la Independencia
y de las guerras que asolaron todos los extremos del
territorio provincial entre los años 1810 y 1822, impregnada de sacrificios y esfuerzos militares y civiles.
En el año 1812, el general Belgrano encabezó la ardua
tarea de reorganizar las tropas del Ejército del Norte. Ese
mismo año, mientras la restauración del ejército se concretaba, Belgrano presentó la bandera celeste y blanca,
la misma que había creado a orillas del Paraná, dispuesto
a celebrar el segundo aniversario de la Revolución de
Mayo. La enseña fue bendecida en el altar mayor de la
iglesia matriz y, seguidamente, las tropas prestaron su
juramento en solemne ceremonia.
“Soldados –les dijo–, el 25 de mayo será para siempre un día memorable en los anales de nuestra historia
y vosotros tendréis un motivo más para recordarlo,
cuando, en él por primera vez, veis en mis manos la
bandera nacional que ya os distingue de las demás naciones del globo […]. Nos olvidéis jamás que vuestra
obra es de Dios; que él os ha concedido esta bandera y
que nos manda que la sostengamos”; y no se equivocaba el general cuando vaticinaba: “sólo puedo decir
que la patria tiene hijos que sostendrán su causa y que
primero perecerán que ver usurpados sus derechos”.
Después de su creación, se conservó en el Cabildo;
luego en la iglesia matriz y actualmente el Salón de la
Bandera, en la casa de gobierno de Jujuy, que atesora
la bandera nacional de la libertad civil.
A más de 200 años de la Revolución de Mayo, resulta oportuno que el pueblo que se hizo depositario y
guardián de la bandera nacional obtenga su merecido
reconocimiento a través de la construcción de un monumento destinado a la conservación de dicha bandera,
donada por el general Belgrano.
Por los motivos expuestos y por estrictas razones de
equidad y justicia, es que solicito el voto afirmativo de
mis pares.
Walter B. Barrionuevo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.780/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, arbitre los medios
necesarios a fin de aprobar el proyecto de expansión
académica de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU)
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en la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy, para el
dictado de licenciaturas en Historia y Turismo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto contribuir a
la aprobación, a través del Ministerio de Educación de
la Nación, del proyecto de expansión académica de la
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) en la región de
Humahuaca. Dadas las características socioeconómicas
de la zona, será de gran importancia para su población
contar con nuevas posibilidades de acceder a diferentes
tecnicaturas; en este caso, licenciaturas de Historia y
Turismo.
De esta manera, se busca dar una respuesta de
orden social que se constituya en una alternativa de
democratización del acceso al conocimiento científicotecnológico, viabilizando la inserción de la universidad
en los contextos familiares y comunitarios.
Convencido de que la apertura de nuevas sedes en
lugares estratégicos permite un acceso más universal y
democrático a la educación para todos los ciudadanos,
solicito a mis pares el acompañamiento en la presente
iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.781/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES AL CÓDIGO
AERONÁUTICO. SEGURIDAD INTERIOR.
ACCIONES DE IDENTIFICACIÓN,
INTERCEPTACIÓN, PERSUASIÓN
E INUTILIZACIÓN DE AERONAVES
Artículo 1° – Modifícase el artículo 24 de la ley
17.285 (Código Aeronáutico), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 24: Una aeronave pública o privada,
nacional o extranjera, podrá ser pasible del uso
de medidas disuasorias por parte de la autoridad
aeronáutica en los siguientes casos:
a) Si realizara vuelos dentro del espacio aéreo argentino violando las prescripciones
nacionales, convenciones o actas internacionales relativas a la circulación aérea;
b) Si fuese sorprendido arrojando elementos
dentro del territorio nacional en infracción
a la normativa vigente en la materia;
c) Si invadiendo el espacio aéreo argentino,
no respetase los corredores establecidos
por el control de tráfico aéreo y la obli-

503

gatoriedad de aterrizar en aeropuerto
habilitado;
d) Si se requiriese la verificación de los certificados y documentación de la aeronave;
e) Si se requiriese la verificación de la carga
o portación de equipamiento ilegal;
f) Si se requiriese la averiguación de posibles ilícitos.
Ante tales supuestos la autoridad aeronáutica
podrá:
1. Verificar la existencia de un plano de
vuelo del avión.
2. Realizar reconocimiento visual a la distancia para verificar la matrícula.
3. Tomar contacto radial con la aeronave en
la frecuencia internacional de emergencia.
4. Realizar señales visuales al vuelo ilegal, al
que ya se considerará sospechoso.
5. Efectuar las medidas de intervención,
intimándolo a cambiar su ruta.
6. Dar una orden de aterrizaje.
7. Disparar como advertencia, en forma paralela al vuelo, con balas trazadoras para
que sean visibles los proyectiles.
8. Agotados todos los medios coercitivos
legalmente previstos en la normativa
nacional e internacional, la aeronave será
clasificada como hostil, quedando sujeta
a medidas de destrucción o derribo, luego
de la autorización del presidente de la
República o la autoridad por él delegada.
En caso de instrumentarse las medidas precedentemente descritas, deberá dejarse constancia
de ellas como registro legal para posterior análisis.
Quedan exceptuados los aviones militares extranjeros, los que no podrán ser objeto de medidas
de destrucción o derribo, pero sí de las restantes
medidas disuasorias enunciadas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional pondrá en
funcionamiento un nuevo Plan Nacional de Protección
Aérea de las Fronteras del Territorio de la República
Argentina, a los fines de la presente ley, que tendrá
como autoridad de aplicación al Ministerio de Defensa
de la Nación.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional diseñará, en un
plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de
la promulgación de la presente ley, el Plan Nacional de
Protección Aérea de las Fronteras del Territorio de la
República Argentina, para garantizar la inviolabilidad
del ciento por ciento (100 %) del espacio aéreo correspondiente a la jurisdicción nacional. A tal efecto, se lo
faculta para resolver las cuestiones específicas que genere la puesta en marcha de dicho plan y para dictar las
normas aclaratorias, interpretativas o complementarias
que se requieran para su implementación.
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Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
medidas específicas para la protección aérea de las
fronteras del territorio de la República Argentina y
deberá además articular la interrelación y la colaboración activa entra las fuerzas armadas y las fuerzas de
seguridad nacionales para los casos particulares de la
violación ilegal de nuestra frontera aérea, en especial
en lo que hace a la lucha contra el ingreso al territorio
nacional de drogas, armas, explosivos y divisas.
Art. 5° – Mediante el Plan Nacional de Protección
Aérea de las Fronteras del Territorio de la República
Argentina se deberá instalar, a lo largo de todas las
fronteras nacionales y dentro de los veinticuatro (24)
meses de promulgada la presente ley, la cantidad necesaria de radares tridimensionales (3D) fijos y de gran
alcance, con el grado de superposición suficiente para
evitar que queden zonas libres de cobertura a partir de
un nivel mínimo de 450 metros de altura.
Art. 6° – Mediante el Plan Nacional de Protección
Aérea de las Fronteras del Territorio de la República
Argentina, se proveerá a la Fuerza Aérea Argentina
de las aeronaves de intercepción suficientes y con el
armamento y la tecnología necesarios para brindar una
respuesta inmediata y eficaz para combatir cualquier
intento de penetración aérea no autorizada a través de
todas las fronteras nacionales.
Art. 7° – A partir de la promulgación de la presente
ley y ante la penetración aérea de las fronteras nacionales por parte de aeronaves públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, no identificadas ni autorizadas, las aeronaves de intercepción de la Fuerza Aérea
destinadas a defender el espacio aéreo nacional así
como también a ejecutar el Plan Nacional de Protección
Aérea de las Fronteras del Territorio de la República
Argentina deberán seguir los siguientes pasos:
1. Reconocimiento visual de la aeronave irregular
y de su matrícula.
2. Verificación de datos en el centro de control de
vuelos sobre el territorio nacional.
3. Determinada la irregularidad del vuelo, se
intentará la toma de contacto radial con el
mismo mediante la frecuencia internacional de
emergencia para intimarlo a su identificación,
al cambio de su ruta y se le ordenará el aterrizaje en el aeródromo que se le indique dentro
del territorio nacional.
4. De no haber respuesta radial, se considerará al
vuelo como sospechoso y se le realizarán señales visuales tendientes a lograr su aterrizaje.
5. Ante signos de desobediencia por parte de la
aeronave sospechosa, se le deberán efectuar
disparos de advertencia con munición trazadora.
6. En caso de que la aeronave sospechosa persistiera en la desobediencia, se la declarará hostil
y se le efectuarán disparos de derribo para su
destrucción.
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7. En cualquier momento del proceso, si la aeronave sospechosa demostrase hostilidad hacia
el interceptor, este último podrá hacer fuego
defensivo sin importar en qué etapa del proceso
de intercepción se encontrase.
8. En ningún caso se permitirá a las aeronaves
irregulares, sospechosas u hostiles escapar
hacia territorio extranjero.
9. Si en algún momento del proceso de intercepción, desde la aeronave irregular, sospechosa
u hostil se arrojase algún objeto hacia tierra,
el interceptor debería dar inmediato aviso de
la localización más exacta posible del cuerpo
arrojado para que las fuerzas de seguridad en
tierra puedan dar con él.
10. Todo el procedimiento de intercepción deberá
ser grabado en audio y video para que el material que de ese modo se registre pueda servir
como prueba llegado el caso.
Art. 8° – El Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea Argentina tendrá un plazo de noventa (90) días
corridos a partir de la promulgación de la presente ley
para la elaboración y su posterior elevación al Ministerio de Defensa de la totalidad de las especificaciones
operativas y técnicas del Plan Nacional de Protección
Aérea de las Fronteras del Territorio de la República
Argentina.
Art. 9° – Desígnase a la Fuerza Aérea Argentina, en
su calidad de responsable de la defensa, vigilancia y
control integral del espacio aéreo, organismo ejecutor
del Plan Nacional de Protección Aérea de las Fronteras
del Territorio de la República Argentina, facultando
al mismo a consumar la totalidad de las tareas que
demande la ejecución de la presente ley, en el marco
de las responsabilidades que le son propias.
Art. 10. – Se instruye a la autoridad de aplicación a
declarar “secreto militar”, de acuerdo a los términos
del decreto 9.390/63, a partir de la publicación de la
presente ley, a las especificaciones técnicas y operativas
que considere pertinente reservar. Quedan sin efecto
todas las disposiciones contenidas en las leyes 23.554 y
24.059 y en el decreto 1.407/04 que se contrapongan a
lo dispuesto en el articulado de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a uno de los
desafíos más cruciales que debe afrontar la sociedad
argentina y que exige adoptar una serie de acciones integradas para su abordaje. Se trata de encarar una lucha
integral contra el narcotráfico, un verdadero flagelo que
azota a nuestro país con un crecimiento exponencial en
los últimos años, tal como lo ha reafirmado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la acordada CSJN
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28/2015 del 27 de octubre pasado, en la que se crea la
comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico.
Enfrentar el problema del narcotráfico es un reclamo
que ha sido reiterado por el máximo tribunal constitucional, demandando la instrumentación de políticas de
Estado coordinadas, con objetivos claros, permanente
en el tiempo y con medidas efectivas.
El narcotráfico o “tráfico de estupefacientes” es
un proceso complejo que abarca distintas fases y no
puede sintetizarse en simples definiciones o conceptos
que, amén de las dificultades teóricas para encuadrarlo
adecuadamente, también abarca condiciones macrosociales y aun culturales que engloban al contexto del país
en que se produce o detecta, a su ubicación geográfica
y el marco político vigente, así como también el estado
actual de los países linderos y limítrofes en torno a la
misma problemática.
Por ello, dentro de las múltiples facetas que puede
presentar el comercio de drogas o una operación de
narcotráfico, es prioritario reconocer aquellos aspectos puntuales que hacen a este fenómeno como hecho
delictivo a apreciar y valorar por el orden jurídico en
general, y en especial por el derecho penal.
Conceptualmente se admite hoy en día, en términos
generales, que el narcotráfico se ha transformado en
los últimos tiempos en una de las mayores plagas que
atacan a la humanidad en su totalidad, por incidir no
solamente en la salud de quienes consumen esta clase
de sustancias adictivas, sino por la proyección sobre los
ámbitos sociales, familiares, laborales y económicos en
su totalidad, porque el narcotráfico se instala y avanza
corrompiendo las bases mismas de una sociedad que
se siente indefensa e impotente para actuar.
La Argentina ocupa hoy el tercer puesto entre los
países más mencionados como lugar de origen de la
cocaína cuando se realiza una incautación de ese estupefaciente, según el Informe Anual de la Oficina de las
Naciones Unidas de 2013 contra la Droga y el Delito
(ONUDD). Sobre 177.000 incautaciones producidas en
129 países entre 1997 y 2012, cien de las seiscientos
cincuenta toneladas anuales de cocaína producidas en
el mundo salen de nuestro país.
Aunque el gobierno nacional niegue el problema,
por ignorancia o irresponsabilidad, o por falta de
convicción para combatir el tráfico ilícito de drogas
y su cadena de complicidades, resultan evidentes la
necesidad y la urgencia de poner en marcha nuevas
herramientas y políticas públicas para asumir la lucha
contra el narcotráfico.
Es por ello que resulta trascendental para la defensa de nuestra integridad territorial generar el marco
jurídico necesario para el control de aeronaves que,
negándose a identificarse, violen la frontera aérea de
nuestro país. La falta de radarización y el vacío legal
existente relativo a vuelos ilícitos u hostiles pueden ser
hoy aprovechados tanto por amenazas estatales como
no estatales.
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En este sentido, vale destacar que la mayor parte de
la droga que se encuentra en nuestro territorio ingresa a
través de nuestras porosas fronteras. En nuestro país, no
se han encontrado plantaciones considerables de marihuana ni opiáceos. Tampoco es posible cultivar plantas
de coca plausibles de ser utilizadas en la producción
de clorhidrato de cocaína. Sin embargo, de acuerdo
a un informe de las Naciones Unidas, la Argentina
es el primer país de América Latina en consumo de
cocaína y el segundo de todo el continente, detrás de
los Estados Unidos.
El reciente descubrimiento de operaciones de importantes carteles de la droga en nuestro país, tales como
son los casos del Cartel de Sinaloa, el Cartel de la Cordillera y el Cartel Peruano, confirman este crecimiento
del narcotráfico en nuestro territorio.
Durante el operativo “Pulqui”, realizado por la
Fuerza Aérea Argentina, entre el 10 de junio y el 15
de septiembre de 2004 se detectaron 358 vuelos ilegales. Esto equivale a decir que, en promedio, más
de 120 vuelos vulneran nuestras fronteras cada mes.
Vale destacar que durante este ejercicio los radares no
operaron la totalidad horaria de cada día, lo cual torna
dicha estadística aún más alarmante.
Estas aeronaves, en general monomotores livianos
que atraviesan el espacio aéreo, poseen una capacidad
de carga de entre 250 y 500 kg. Esto significaría que
más de 60.000 kg por mes podrían estar ingresando a
territorio de la República.
La facultad de la Fuerza Aérea Argentina para defender la soberanía nacional en el aire y la generación
de un marco jurídico que la avale no resulta novedad
en nuestro ordenamiento jurídico. Vale recordar que
durante la Cumbre de las Américas, celebrada en la
ciudad de Mar del Plata en noviembre de 2005, la sanción del decreto 1.345/2005, que dispone la creación de
la Fuerza de Tareas Conjunta 15 (FT 15), dispone para
ella la aprobación de reglas de empeñamiento para la
Fuerza Aérea Argentina orientadas a garantizar la seguridad defensiva aérea y, por ende, el posible derribo
de aeronaves hostiles.
En virtud del artículo 2º de la Ley de Defensa Nacional, 23.554, que dicta: “La defensa nacional es la
integración y la acción coordinada de todas las fuerzas
de la Nación para la solución de aquellos conflictos que
requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma
disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de
origen externo. Tiene por finalidad garantizar de modo
permanente la soberanía e independencia de la Nación
Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus
habitantes”, y del artículo 5º que dicta: “La defensa
nacional abarca los espacios continentales, islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y demás
espacios insulares, marítimos y aéreos de la República
Argentina, así como el Sector Antártico Argentino, con
los alcances asignados por las normas internacionales
y los tratados suscritos o a suscribir por la Nación, esto
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sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28 de la presente ley en cuanto a las atribuciones de que dispone el
presidente de la Nación para establecer teatros de operaciones para casos de la guerra o conflicto armado”,
se establece como lógica autoridad de aplicación de la
presente norma a la Fuerza Aérea Argentina.
El marco legislativo actual en nuestro país al respecto es insuficiente. Los contados casos en los que pilotos
de la Fuerza Aérea Argentina se han encontrado con
vuelos irregulares se han visto impedidos de obligar a la
aeronave a aterrizar, precisamente a causa de la existencia de este vacío legal, que es conocido y aprovechado
por quienes pilotean aeronaves de origen irregular.
También urge la necesidad de inversión para la
adquisición de radares que permitan detectar vuelos
ilegales sea cual fuere su modalidad, altura y ruta, que
circulen la geografía nacional.
En tal sentido, resulta imperioso adquirir radares
fijos y aeronaves modernas que transporten en vuelo
radares móviles que permitan la detección y monitoreo de agentes hostiles, atendiendo las condiciones de
velocidad, altura de vuelo, rutas y otras características.
Otra cuestión que demuestra cabalmente la necesidad de contar con el marco legal correspondiente la
constituye el creciente uso de aviones no tripulados.
En este caso, se dificulta su detección y determinación
como aeronaves civiles o estatales, lo que, de continuar
esta situación, dejaría un vacío legal que puede ser
aprovechado por agentes estatales y no estatales.
Vale recordar también las numerosas ocasiones en
las que aeronaves en apariencia civiles desarrollaron
tareas relativas a la defensa. El ejemplo más cabal y
más cercano fue el escuadrón Fénix de nuestro país
en el conflicto por las islas Malvinas. Este escuadrón
estaba formado por pilotos y aeronaves Lear Jet, originalmente civiles, y tuvo por misión realizar incursiones
en cercanías de la flota británica con el objetivo de
hacer creer a los británicos que se trataba de un ataque
con aviones de la Fuerza Aérea Argentina.
Se hace necesaria una aclaración. Tomando como
modelo la legislación del vecino Estado del Brasil, será
necesario agotar las 7 etapas de disuasión (reconocimiento, confirmación, contacto por radio en frecuencia
de emergencia internacional, señales visuales, pedido
de rectificar ruta, pedido de aterrizaje y tiros de advertencia con munición trazadora) previas al potencial
derribo de una aeronave considerada hostil.
El respeto a estas medidas permitirá evitar errores y
brindará a las autoridades y a quien ejecute operacionalmente el derribo, el adecuado marco legal de acuerdo a
la legislación nacional e internacional vigente.
En nuestra iniciativa se designa a la Fuerza Aérea
Argentina, en su calidad de responsable de la defensa,
vigilancia y control integral del espacio aéreo, como
organismo ejecutor del Plan Nacional de Protección
Aérea de las Fronteras del Territorio de la República
Argentina, facultando al mismo a consumar la totali-
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dad de las tareas que correspondan en el marco de las
responsabilidades que le son propias.
Por todo lo expuesto, y por las razones que daremos
oportunamente en las comisiones y el recinto en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.782/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS
ANÓNIMAS SOBRE TRÁFICO ILÍCITO
DE ESTUPEFACIENTES
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional deberá
instrumentar a los fines de esta ley un sistema nacional
de denuncias anónimas sobre delitos relacionados con
el tráfico ilícito de estupefacientes en el ámbito de la
Procuraduría de Narcocriminalidad dependiente de la
Procuración General de la Nación.
Art. 2º – Con el objeto de implementar lo dispuesto
en el artículo anterior se fijará un número de tres cifras
que funcionará las 24 horas los 365 días del año a fin
de receptar las denuncias relacionadas con el tráfico
ilícito de estupefacientes. Las llamadas serán sin cargo
y podrán realizarse desde teléfonos públicos, semipúblicos, privados o celulares.
Art. 3º – Las denuncias podrán ser anónimas. En
caso de que el denunciante se identifique, la identidad
del mismo será preservada desde el momento de la
denuncia, durante el proceso judicial y luego de la finalización del mismo, aun para las fuerzas de seguridad
que intervengan.
Art. 4º – Las compañías licenciatarias del servicio
básico de telefonía y el servicio de telefonía móvil o
celular deberán reservar el número establecido a los
fines del sistema de denuncias sobre tráfico ilícito de
estupefacientes y poner a disposición de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación los medios
necesarios para garantizar su implementación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a uno de los
desafíos más cruciales que debe afrontar la sociedad
argentina y que exige adoptar una serie de acciones integradas para su abordaje. Se trata de encarar una lucha
integral contra el narcotráfico, un verdadero flagelo que
azota a nuestro país con un crecimiento exponencial en
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los últimos años, tal como lo ha reafirmado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la acordada CSJN
28/2015 del 27 de octubre pasado, en la que se crea la
comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico.
Enfrentar el problema del narcotráfico es un reclamo
que ha sido reiterado por el máximo tribunal constitucional, demandando la instrumentación de políticas de
Estado coordinadas, con objetivos claros, permanente
en el tiempo y con medidas efectivas.
El narcotráfico, o tráfico de estupefacientes, es un
proceso complejo que abarca distintas fases y no puede
sintetizarse en simples definiciones o conceptos que,
amén de las dificultades teóricas para encuadrarlo
adecuadamente, también abarca condiciones macrosociales y aun culturales que engloban al contexto del
país en que se produce o detecta, a su ubicación geográfica y el marco político vigente, así como también
el estado actual de los países linderos y limítrofes en
torno a la misma problemática.
Por ello, dentro de las múltiples facetas que puede
presentar el comercio de drogas o una operación de
narcotráfico, es prioritario reconocer aquellos aspectos puntuales que hacen a este fenómeno como hecho
delictivo a apreciar y valorar por el orden jurídico en
general, y en especial por el derecho penal.
Conceptualmente se admite hoy en día, en términos
generales, que el narcotráfico se ha transformado en
los últimos tiempos en una de las mayores plagas que
atacan a la humanidad en su totalidad, por incidir no
solamente en la salud de quienes consumen esta clase
de sustancias adictivas, sino por la proyección sobre los
ámbitos sociales, familiares, laborales y económicos en
su totalidad, porque el narcotráfico se instala y avanza
corrompiendo las bases mismas de una sociedad que
se siente indefensa e impotente para actuar.
Ante la dimensión que va asumiendo el crimen organizado, con estrategias que se resignifican de manera
permanente y con la capacidad de movilizar ingentes
recursos para abrirse paso en el mundo actual, los
ciudadanos se ven atemorizados ante la perspectiva de
tener que denunciar.
La posibilidad de denunciar hace prever mecanismos
de represalia que ponen en riesgo la vida del denunciante y de su familia. El narcotráfico no perdona y avanza
de manera impiadosa, llevándose la vida de todos los
que signifiquen un obstáculo en este camino.
Como se trata de una actividad cuyo fin es la rentabilidad, incluye una amplia gama de actividades y
negocios, muchos de los cuales con aparentes visos de
legitimidad potencian su capacidad de penetración en
las estructuras de la sociedad, sumando connivencias
con fuerzas de seguridad, funcionarios u organismos
gubernamentales donde el denunciante suele ser entregado o delatado en su condición de amenaza a estos
negocios.
Ante este escenario complejo, se propone a través
de la presente iniciativa la creación de un sistema de
denuncias anónimas para que quien tenga información
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pueda aportarla a los organismos competentes sin tener
que sentirse amenazado de por vida.
Esto ha hecho que durante los últimos años se hayan
incrementado las denuncias anónimas, pero muchas veces sin reconocerles la fuerza operativa para promover
la investigación.
No obstante, desde la doctrina y la jurisprudencia se
ha ido abriendo un camino que abona la validez de esta
herramienta, merituando sus ventajas para la obtención
de información que no podría obtenerse de otra manera.
En este sentido, el artículo 34 bis de la ley 23.737
establece: “Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código
Aduanero se mantendrán en el anonimato”.
La jurisprudencia ha interpretado de manera amplia
este artículo pronunciándose en favor de la validez de
una denuncia anónima: “lleva dicho el Tribunal que
[…] aun cuando existen diversas opiniones acerca de
la validez formal de las denuncias anónimas para la
generalidad de los casos penales […], aquel debate
no alcanza a los hechos asociados con el narcotráfico,
pues hay coincidencia en que corresponde interpretar
ampliamente la previsión expresa del artículo 34 bis de
la ley 23.737 a efectos de procurar una investigación
eficaz, dadas las características de estos delitos y los
compromisos asumidos por el Estado argentino (ver de
la Sala I, causa 42.315 ‘Sorella’, reg. 273 de 7/4/10)
[…] (cfr. c. 29.954 ‘Estrada González’, rta. 30/12/10,
reg. 32.436). Cámara Federal Criminal y Correccional
Sala II, causa 32.363 Posado Volpe, Raúl Alberto s/
procesamiento y embargo”.
En igual sentido, la Cámara de Casación Penal en
reiterados pronunciamientos ha sostenido la validez
de la denuncia anónima con fundamento en la norma
citada de la ley 23.737, argumentando que se trataría
más que de una denuncia de un “anoticiamiento” que
constituye una fuente de conocimiento extraprocesal
que habilita a iniciar la investigación.
A través de la denuncia se provee a las fuerzas de una
“hipótesis delictiva” que luego deberá ser complementada con los elementos de prueba que se reúnan (causa
16.914, Sala III, CFCP “Guantay, Favio Alejandro s/
recurso de casación”).
Todos podemos ayudar a luchar contra el narcotráfico y es por eso que necesitamos de la colaboración
de los vecinos de cada barrio, que denuncien dónde se
encuentran los lugares de venta, distribución o producción de drogas.
Para que la comunidad colabore con lo que sepa y
ve día a día en su barrio y no tenga que temer por su
vida, proponemos que las denuncias sean anónimas.
Todas las personas que quieran denunciar un delito o
un lugar donde se realicen la producción o venta de
drogas podrán llamar y serán atendidas por una persona
capacitada a tal fin, quien le indicará las acciones para
realizar la denuncia.
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En este sentido, las experiencias a nivel nacional e
internacional ya han mostrado los beneficios de implementar el sistema para este tipo de delitos.
La provincia de Córdoba ha instrumentado la denuncia anónima, habilitando un número telefónico
para que las personas puedan denunciar hechos que
ameritan la actuación de la policía o la investigación
de los mismos.
También la provincia de Buenos Aires habilitó, en
el ámbito de la Superintendencia de Investigaciones
de Tráfico de Drogas Ilícitas, una línea telefónica para
formular denuncias anónimas vinculadas al narcotráfico.
A nivel internacional, Chile implementó el programa
“Denuncia Seguro”, que a través de un número telefónico operado por especialistas en temas delictivos
recibe las denuncias y realiza una entrevista guiada
para determinar los datos relevantes y define su envío
al organismo que corresponda.
También existe la organización CrimeStoppers
International, una organización internacional sin fines
de lucro con sedes en diferentes países, que ofrece el
servicio de denuncias anónimas y que trabaja en conjunto con la comunidad y las fuerzas de seguridad. Esta
organización ha significado una importante contribución para la investigación de delitos y está presente en los
Estados Unidos, en países de Europa, Asia y Oceanía.
Sobre la base de esta experiencia, Brasil también
promovió un programa que, bajo el nombre de “Disque
Denuncia”, permite la denuncia anónima para proporcionar la seguridad que los ciudadanos necesitan.
En nuestro país, en el encuentro de jueces federales que se realizó en el mes de mayo de 2014 en la
localidad de Orán, provincia de Salta, se discutió una
iniciativa que, bajo el nombre de “Campaña por la
vida”, buscaba la instalación de buzones en lugares
estratégicos para la recepción de denuncias anónimas
con relación a delitos de narcotráfico, trata de personas
y lavado de activos en el norte argentino.
Los magistrados consideraron la iniciativa teniendo
en cuenta la gran cantidad de causas que se registran
en las provincias de esa región, próxima a fronteras
con alto grado de permeabilidad, debido también a su
extensión y a la falta de accidentes naturales, a lo que
se agrega en el caso del narcotráfico la proximidad
y cotidianeidad del contacto de las personas con los
autores de los delitos, lo que obstaculiza de manera
decidida la denuncia.
Un sistema como el aquí propuesto puede coadyuvar
en la tarea de reunir datos, pruebas o aportar información útil a causas en proceso que sean de conocimiento
local o público.
De manera tal que entendemos que establecer el
sistema por ley contribuiría a homogeneizar el procedimiento y permitiría contar con datos e información
muy valiosa a la hora de investigar para abordar este
problema que reviste extrema gravedad.
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Ciertamente ésta no es la solución al problema,
pero constituye un aporte eficaz para sumarse a otras
estrategias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-3.783/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL.
REDUCCIÓN DE LA ESCALA PENAL
A IMPUTADOS QUE COLABOREN
CON LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS
DE CORRUPCIÓN Y DEL NARCOTRÁFICO
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 41 (sexies)
del Código Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 41 sexies: A la persona incursa en los
delitos de corrupción y de tráfico de estupefacientes el tribunal podrá reducirle las penas hasta la
mitad del mínimo y del máximo, o eximirla de
ellas, cuando durante la sustanciación del proceso
o con anterioridad a su iniciación proporcione
información útil:
a) Para evitar la consumación o continuación
del delito o la perpetración de otro;
b) Para esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos;
c) Para revelar la identidad de coautores,
partícipes o encubridores de los hechos
investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan
el procesamiento de los sindicados o un
significativo progreso de la investigación;
d) Para la recuperación de bienes.
Podrá ser beneficiario de la reducción de pena
dispuesta en el párrafo anterior el imputado por
un delito igual o más leve que aquél respecto del
cual hubiere proporcionado información útil.
La reducción o eximición de pena no procederá
respecto de la pena de inhabilitación.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 204 (sexies) al
Código Penal el siguiente texto:
Artículo 204 sexies: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa
de cinco a diez millones de pesos, quien posea
o administre pistas clandestinas para operar el
aterrizaje de aeronaves en el territorio nacional,
que transporten estupefacientes o materias primas
o elementos destinados a su producción o fabri-
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cación. Si los hechos fueren realizados por quien
desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende
de autorización, licencia o habilitación del poder
público, se aplicará además inhabilitación especial
de cuatro a quince años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propicia introducir modificaciones al Código Penal, sancionando una reducción
de la escala penal a imputados que colaboren con la
investigación del narcotráfico. Ello responde a uno de
los desafíos más cruciales que debe afrontar la sociedad
argentina y que exige adoptar una serie de acciones integradas para su abordaje. Se trata de encarar una lucha
integral contra el narcotráfico, un verdadero flagelo que
azota a nuestro país con un crecimiento exponencial en
los últimos años, tal como lo ha reafirmado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la acordada CSJN
28/2015 del 27 de octubre pasado, en la que se crea la
comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico.
Enfrentar el problema del narcotráfico es un reclamo
que ha sido reiterado por el máximo tribunal constitucional, demandando la instrumentación de políticas de
Estado coordinadas, con objetivos claros, permanente
en el tiempo y con medidas efectivas.
El narcotráfico, o tráfico de estupefacientes, es un
proceso complejo que abarca distintas fases y no puede
sintetizarse en simples definiciones o conceptos que,
amén de las dificultades teóricas para encuadrarlo
adecuadamente, también abarca condiciones macrosociales y aun culturales que engloban al contexto del
país en que se produce o detecta, a su ubicación geográfica y el marco político vigente, así como también
el estado actual de los países linderos y limítrofes en
torno a la misma problemática.
Por ello, dentro de las múltiples facetas que puede
presentar el comercio de drogas o una operación de
narcotráfico, es prioritario reconocer aquellos aspectos puntuales que hacen a este fenómeno como hecho
delictivo a apreciar y valorar por el orden jurídico en
general, y en especial por el derecho penal.
Conceptualmente se admite hoy en día, en términos
generales, que el narcotráfico se ha transformado en
los últimos tiempos en una de las mayores plagas que
atacan a la humanidad en su totalidad, por incidir no
solamente en la salud de quienes consumen esta clase
de sustancias adictivas, sino por la proyección sobre los
ámbitos sociales, familiares, laborales y económicos en
su totalidad, porque el narcotráfico se instala y avanza
corrompiendo las bases mismas de una sociedad que
se siente indefensa e impotente para actuar.
La Argentina ocupa hoy el tercer puesto entre los
países más mencionados como lugar de origen de la
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cocaína cuando se realiza una incautación de ese estupefaciente, según el Informe Anual de la Oficina de las
Naciones Unidas de 2013 contra la Droga y el Delito
(ONUDD). Sobre 177.000 incautaciones producidas en
129 países entre 1997 y 2012, cien de las seiscientos
cincuenta toneladas anuales de cocaína producidas en
el mundo salen de nuestro país.
Aunque el gobierno nacional niegue el problema,
por ignorancia o irresponsabilidad, o por falta de
convicción para combatir el tráfico ilícito de drogas
y su cadena de complicidades, resultan evidentes la
necesidad y la urgencia de poner en marcha nuevas
herramientas y políticas públicas para asumir la lucha
contra el narcotráfico.
En el contexto actual, la Nación argentina debe
disponer de los recursos con los que cuenta de forma
estratégica para asegurar la eficiencia en la lucha contra
el narcotráfico. En consecuencia, se hace necesaria una
fuerte reestructuración en la manera en la que nuestro
país lucha contra las organizaciones criminales que hoy
siguen ganando terreno, desplazando las atribuciones
estatales y afectando a miles de personas, fundamentalmente niños y adolescentes.
Se trata de agilizar la respuesta del Estado ante el
crimen organizado, unificar la recopilación de información criminal con el objeto de incrementar la inteligencia criminal, incrementando el control de fronteras,
restringiendo el acceso de armas ilegales, incrementando el control del lavado de dinero, promoviendo
la cooperación nacional e internacional en seguridad,
universalizando los mapas delictuales, otorgando a
las fuerzas policiales las herramientas necesarias para
combatir el delito.
Es por ello que el presente proyecto incorpora al
Código Penal de la Nación la figura del “arrepentido”
para los delitos de corrupción y de narcotráfico, en
cumplimiento de compromisos asumidos por nuestro
país en el ámbito internacional.
Al suscribir la Convención Interamericana contra
la Corrupción (CICC), nuestro país se comprometió
ante la comunidad internacional a adoptar las medidas
necesarias para prevenir, detectar, sancionar y erradicar
la corrupción.
Asimismo, al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), nuestro
país se comprometió a promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción.
Por este último instrumento internacional, la República Argentina se comprometió a evaluar “la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que
los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan
conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones”.
Asimismo, del artículo 37 de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), que
regula la cooperación con las autoridades encargadas
de hacer cumplir la ley surge con claridad la figura del

510

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“arrepentido”, cuya incorporación al Código Penal
para los delitos de corrupción se propone en el presente
proyecto. Así, el citado artículo expresa:
“1. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas
para alentar a las personas que participen o hayan
participado en la comisión de delitos tipificados con
arreglo a la presente convención a que proporcionen
a las autoridades competentes información útil con
fines investigativos y probatorios y a que les presten
ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar
a los delincuentes del producto del delito, así como a
recuperar ese producto.
”2. Cada Estado parte considerará la posibilidad de
prever, en casos apropiados, la mitigación de la pena de
toda persona acusada que preste cooperación sustancial
en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos
tipificados con arreglo a la presente convención.
”3. Cada Estado parte considerará la posibilidad de
prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad
judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los
delitos tipificados con arreglo a la presente convención.
”4. La protección de esas personas será, mutatis
mutandis, la prevista en el artículo 32 de la presente
convención.
”5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo
1º del presente artículo se encuentren en un Estado
parte y puedan prestar cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro estado parte, los Estados
parte interesados podrán considerar la posibilidad de
celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su
derecho interno, con respecto a la eventual concesión,
por el otro Estado parte, del trato previsto en los párrafos 2º y 3º del presente artículo”.
De esta manera, surge con claridad que el texto legal
propuesto en el presente proyecto de ley es una derivación del derecho internacional vigente, en el marco
del respeto irrestricto de las garantías constitucionales
de debido proceso y defensa en juicio.
En nuestro derecho interno la figura del “arrepentido” fue incorporada en el artículo 29 ter de la ley
23.737 (con las modificaciones introducidas por la ley
24.424) que establece: “A la persona incursa en cualquiera de los delitos previstos en la presente ley y en
el artículo 866 del Código Aduanero, el tribunal podrá
reducirle las penas hasta la mitad del mínimo y del
máximo o eximirla de ellas, cuando durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación:
”a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o
encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan
el procesamiento de los sindicados o un significativo
progreso de la investigación.
”b) Aportare información que permita secuestrar
sustancias, materias primas precursores químicos, me-
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dios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier
otro activo de importancia, provenientes de los delitos
previstos en esta ley.
”A los fines de la exención de pena de valorará
especialmente la información que permita desbaratar
una organización dedicada a la producción, comercialización o tráfico de estupefacientes.
”La reducción o eximición de pena no procederá
respecto de la pena de inhabilitación”.
Asimismo, el artículo 41 del Código Penal de la
Nación también establece la figura del “arrepentido” en
los siguientes términos: “Las escalas penales previstas
en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este
código podrán reducirse en un tercio del máximo y
en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o
encubridores que, durante la sustanciación del proceso
o antes de su iniciación, proporcionen información que
permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra
privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes
o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que
posibilite su esclarecimiento. En caso de corresponder
prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o
reclusión de ocho (8) a quince (15) años. Sólo podrán
gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes
identificasen”.
De esta manera, no sólo el derecho internacional y
el derecho comparado contemplan la figura del “arrepentido”, sino que también en el derecho interno fue
receptada para otros delitos como la privación ilegítima
de la libertad y actos de terrorismo.
Estimo que la complejidad de los delitos de narcotráfico requiere de la incorporación de este instituto con el
objeto de lograr una mayor eficiencia en la prevención
y combate del tráfico de estupefacientes, que en este
proyecto se extiende también a los delitos a corrupción.
Es por ello que este proyecto viene a incorporar la
posibilidad de disminución o eximición de la pena en
los casos en que el imputado proporcione información
útil para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro, o para esclarecer el hecho
objeto de investigación u otros conexos, o para revelar
la identidad de coautores, partícipes o encubridores de
los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento
de los sindicados o un significativo progreso de la
investigación o para la recuperación de bienes.
Es en virtud de lo manifestado y por los fundamentos
expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.784/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

f)

REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO. CREACIÓN
DE LA AGENCIA FEDERAL ANTIDROGAS
TÍTULO I

Agencia Federal Antidrogas. Objeto
y dependencia funcional

g)

Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Agencia
Federal Antidrogas con el objeto de prevenir, conjurar
e investigar el narcotráfico en todas sus modalidades.
Art. 2º – La Agencia Federal Antidrogas es una institución civil armada, jerarquizada profesionalmente,
depositaria de la fuerza pública del Estado y, en su
calidad de fuerza de seguridad federal, actúa conforme a la ley en todo el territorio nacional, para lo cual
se organizará geográficamente conforme a jefaturas
provinciales ubicadas en cada una de las provincias
de la República Argentina y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

h)

i)

TÍTULO II

Funciones
Art. 3º – La Agencia Federal Antidrogas tiene las
siguientes funciones:
a) Prevenir, conjurar e investigar los delitos
descritos en la ley 23.737, de represión de
delitos relativos a la producción, comercio e
introducción o suministro de narcóticos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
b) Trabajar proactivamente en la reducción de la
oferta de narcóticos en el territorio argentino;
c) Determinar los planes y programas de acción
conjunta contra la producción, el tráfico y la
comercialización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el control de los precursores y sustancias químicas utilizables en la
producción de drogas ilícitas y participar en
la prevención y control del lavado de dinero
producido por dichas actividades ilegales y
sus delitos conexos, debiendo colaborar en la
formulación de un Plan Federal de Prevención
Integral de la Drogodependencia y de Control
del Tráfico Ilícito de Drogas en todo lo referente a las materias de su competencia;
d) Monitorear y realizar el seguimiento de la circulación de elementos químicos utilizados en
el procesamiento y refinamiento de narcóticos
y sustancias prohibidas contempladas en las
leyes 23.737, 19.303, 17.818 y sus modificatorias;
e) Identificar y desmantelar laboratorios clandestinos y otros centros ilegales de procesamiento,

j)

k)

l)
m)

n)

511

fraccionamiento, empaquetamiento y distribución de narcóticos;
Coordinar la aplicación de políticas, estrategias
y acciones para el control del uso indebido y
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas con las distintas dependencias
del Estado a nivel nacional, provincial e internacional;
Crear y mantener actualizada una base única
digital de información y estadística sobre la
producción, el tráfico y la comercialización de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, los
precursores y sustancias químicas utilizables en
la producción de drogas ilícitas, detalles sobre
bandas criminales, operativas, detenciones y
requisas dentro de su ámbito de aplicación;
Promover la estandarización y compatibilidad
de los sistemas de información de los diferentes
organismos con que coopera en relación con
los datos que le son pertinentes, incluyendo
aquéllos devenidos de acuerdos regionales;
Promover investigaciones orientadas a focalizar áreas geográficas de proliferación del
narcotráfico, determinar grupos de población
vulnerables, averiguar las condiciones estructurales (institucionales, sociales, económicas y
de infraestructura) que propician la instalación
de bandas criminales dedicadas al tráfico ilegal
de narcóticos, y las características operativas,
organizativas y de evolución de éstas;
Realizar actividades de investigación técnicocientíficas, normativas y sociales, a nivel
nacional, provincial y municipal, identificando
los modelos y metodologías para los procesos
de intervención en esta materia;
Asistir al secretario en la elaboración de planes y programas de acción para el control de
precursores y sustancias químicas utilizables
para la producción de drogas ilícitas, el uso
indebido de sustancias lícitas o su desvío para
el mercado de drogas ilícitas;
Coordinar y supervisar el funcionamiento del
Registro Nacional de Precursores Químicos;
Asistir al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos en el diseño y aplicación de estrategias y acciones para la prevención de las
actividades relacionadas con el blanqueo de
activos financieros relacionados con el tráfico
y comercialización de estupefacientes;
Asistir al secretario en la representación del
gobierno nacional a las reuniones y decisiones
de los organismos especializados en la materia,
implementando, dentro de su competencia, el
cumplimiento de los tratados internacionales
suscritos y coordinando con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto la centralización
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o)

p)
q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

de la información específica y la documentación técnica respectiva;
Asistir al secretario en el Consejo Federal para
la Prevención y Asistencia de las Adicciones
y Control del Narcotráfico en la materia de su
competencia;
Participar en las reuniones de la Comisión Mixta
de Control de las Operatorias Relacionadas con
el Lavado de Dinero del Narcotráfico;
Coordinar con el Poder Judicial de la Nación
y el Ministerio Publico las acciones necesarias
para la prevención y la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, brindando asistencia
técnica en causas penales;
Coordinar con el Poder Legislativo de la Nación las acciones necesarias para la prevención
y la lucha contra el uso indebido y el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, promoviendo y brindando asistencia
técnica en el análisis y la elaboración de proyectos legislativos;
Intervenir, representando al gobierno nacional
como parte querellante, en las investigaciones
criminales que se realicen en el marco de la
ley 23.737, de acuerdo con su relevancia, y de
conformidad con las instrucciones impartidas
por el Poder Ejecutivo nacional;
Coordinar la aplicación de las políticas y estrategias para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con los
gobiernos provinciales, brindando asistencia
técnica a fin de homogeneizar las actividades,
maximizar los recursos y generar espacios de
discusión, trabajo conjunto e intercambio de
información;
Implementar mecanismos adecuados para la
recepción de información o denuncias con
inmediata comunicación a las autoridades
pertinentes;
Brindar capacitación y asesoramiento en materia de lucha contra el narcotráfico a recursos
humanos estatales, docentes, profesionales,
líderes sociales y demás miembros de la comunidad;
Brindar capacitación al personal de las policías
provinciales y fuerzas federales con relación a
la investigación y obtención de pruebas acerca
del tráfico ilícito de estupefacientes y a los
aspectos legales vinculados a estos delitos;
Asegurar y proveer al perfeccionamiento constante de sus recursos humanos y tecnológicos,
adaptándose a las exigencias cambiantes de la
lucha contra el narcotráfico;
Elaborar anualmente la estrategia nacional de
lucha contra el narcotráfico, que consistirá en
un documento que deberá ser presentado ante
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los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales,
en el cual estén incluidos los lineamientos
programáticos de la agencia, la definición de
objetivos de corto, mediano y largo plazo, los
requerimientos de recursos presupuestarios,
tecnológicos y de personal, la evolución del
nivel de ejecución y eficacia de las políticas
públicas aplicadas, los protocolos de actuación,
los protocolos de cooperación con otros organismos del Estado o de otras naciones y todo
lo que sea de relevancia al cumplimiento de las
funciones de la agencia.
TÍTULO III

Organización
CAPÍTULO I
Organización general y conducción
Art. 4º – A los efectos de su organización la Agencia
Federal Antidrogas, tendrá:
a) Una jefatura general, con rango de subsecretaría, y sus correspondientes superintendencias;
b) Una jefatura general adjunta;
c) Jefaturas provinciales;
d) Subjefaturas provinciales de investigaciones;
e) Subjefaturas provinciales de operaciones;
f) Un instituto para la formación, perfeccionamiento y capacitación de sus cuadros;
g) Otros organismos que resulten necesarios para
el cumplimiento de sus funciones.
Art. 5º – La conducción civil de la Agencia Federal
Antidrogas será ejercida por un director/a general, con
rango y atribuciones de subsecretario/a. En su función
el/la director/a general de la agencia será asistido por
un/a director/a general adjunto.
Art. 6º – El director/a general de la agencia será
designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo
del Senado. Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional
podrá realizar nombramientos en comisión durante el
tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del
Senado de la Nación.
Art. 7º – Su mandato no podrá exceder en ningún
caso los 6 (seis) años de duración.
Art. 8º – Corresponde al director/a general:
a) Ejercer la conducción orgánica y funcional la
agencia, siendo responsable de la organización,
prestación y supervisión de los servicios de la
agencia en todo el territorio nacional;
b) Proponer al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos las modificaciones a la estructura
orgánica de las dependencias, organizando los
servicios a través del dictado de resoluciones
internas;
c) Ejecutar instrucciones, dictar resoluciones
e impartir directivas y órdenes de servicio
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particulares necesarias para el cumplimiento
de su misión;
d) Proponer al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos los ascensos ordinarios del personal,
los ascensos extraordinarios y las menciones
especiales por actos destacados del servicio;
e) Fomentar y coordinar el establecimiento de
protocolos comunes de actuación y coordinación general con fuerzas de seguridad y
policiales, nacionales y provinciales y proponer
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
los relativos a las fuerzas de seguridad y policiales extranjeras con fines de cooperación y/o
reciprocidad.
Art. 9º – Corresponde al director/a general adjunto de
la agencia asistir al director/a general en sus funciones
y cumplimentar todas aquellas que le sean delegadas.
Reemplazar en caso de ausencia, enfermedad, muerte,
impedimento temporal, renuncia o remoción, con las
mismas funciones y atribuciones de aquél/aquélla.
CAPÍTULO II
Superintendencia administrativa
Art. 10. – Se establece, en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, jefatura general, la superintendencia
administrativa de la Agencia Federal Antidrogas. El
ministro de Justicia y Derechos Humanos establecerá
su organización y funcionamiento y la dotará del personal idóneo para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 11. – La subsecretaría administrativa de la
Agencia Federal Antidrogas tiene como función
principal organizar, dirigir y coordinar los recursos
humanos, financieros y materiales de la Agencia Federal Antidrogas, a efecto de brindar los apoyos administrativos y los bienes y servicios necesarios para el
cumplimiento de los objetivos estratégicos, tácticos y
metas institucionales.
CAPÍTULO III
Superintendencia de investigaciones
Art. 12. – Se establece, en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, dirección general, la superintendencia
de investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas.
Art. 13. – La superintendencia de investigaciones de
la Agencia Federal Antidrogas tiene como funciones
principales:
a) Cumplir con los servicios especializados de prevención y represión de los delitos en relación al
narcotráfico dentro del territorio nacional;
b) Asesorar al director/a general de la agencia
en todo lo concerniente a la elaboración de
la estrategia nacional de lucha contra el nar-

c)
d)

e)
f)
g)
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cotráfico, el desarrollo y la evaluación de su
ejecución desde su especialización;
Elaborar, analizar y promover proyectos de
normas jurídicas referidas a la competencia
de la agencia;
Entender en todo lo relativo a la colaboración
de la agencia con los órganos judiciales y con
el Ministerio Público para el ejercicio de las
acciones pertinentes, en la persecución penal
de los delitos reprimidos por las leyes 23.737,
26.045, 26.683 y sus modificatorias;
Coordinar e intercambiar información con la
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal;
Elevar anualmente a la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) un informe
con las estadísticas operativas de la agencia;
Realizar tareas de inteligencia criminal a requerimiento de autoridades judiciales.

Art. 14. – La superintendencia de investigaciones
de la Agencia Federal Antidrogas está conformada
por personal de la agencia especializado en el área de
investigaciones, seleccionado a base de requerimiento
especifico de personal, experiencia y experticia en
dicha materia y vinculada específicamente al narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado, así
como también de personal calificado perteneciente a
otras dependencias federales que hayan tramitado el
correspondiente traslado.
Art. 15. – El personal de la superintendencia de investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas actuará
de forma proactiva y podrá requerir a la autoridad judicial órdenes de allanamiento, de detención y todo otro
tipo de actuaciones judiciales necesarias para ejecutar
sus tareas, sin perjuicio de las actuaciones de oficio que
la normativa vigente le concede.
Art. 16. – El personal de la superintendencia de
investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas
podrá requerir de otras fuerzas de seguridad nacional
y provincial, personal y logística de apoyo para desarrollar sus investigaciones, detenciones o requisas. En
caso de operativos complejos o de alto riesgo recurrirá
a la Dirección General de Operaciones Especiales de
la Agencia.
Art. 17. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, dirección general, superintendencia de
investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas,
la dirección de inteligencia financiera de la Agencia
Federal Antidrogas.
Art. 18. – La dirección de inteligencia financiera de
la Agencia Federal Antidrogas estará conformada por
un cuerpo de peritos, investigadores y especialistas que
desarrollarán investigaciones sobre irregularidades en
materia fiscal y financiera que presenten individuos u
organizaciones y que puedan estar vinculados con el
lavado de dinero y otras operaciones ilícitas vinculadas
al financiamiento del narcotráfico.
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Art. 19. – La dirección de inteligencia financiera de
la Agencia Federal Antidrogas podrá requerir información a las diferentes agencias públicas de control
provinciales, nacionales y extranjeras, para cumplir
con el objetivo de sus investigaciones.
Art. 20. – La dirección de inteligencia financiera de la
Agencia Federal Antidrogas podrá establecer protocolos
o sistemas de intercambio de información con las agencias públicas de control fiscal y podrá requerir órdenes
judiciales que le permitan desempeñar sus tareas.
Art. 21. – La dirección general de inteligencia financiera de la Agencia Federal Antidrogas atenderá las
recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción
Financiera Internacional.
Art. 22. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, jefatura general, superintendencia de
investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas, la
dirección de estudios estratégicos de la Agencia Federal
Antidrogas.
Art. 23. – La dirección de estudios estratégicos de la
Agencia Federal Antidrogas tiene entre sus funciones
principales:
a) La realización de estudios vinculados a los
factores que inciden en el narcotráfico y el
crimen organizado;
b) La evaluación de políticas públicas de dicha
materia, la evaluación de la eficiencia y eficacia
de la estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico y otras políticas públicas vinculadas;
c) La promoción de investigaciones orientadas a
detectar y focalizar áreas geográficas de proliferación del narcotráfico y de producción o
acopio de estupefacientes, determinar grupos
de población vulnerable, averiguar las condiciones estructurales que propician la instalación de bandas criminales dedicadas al tráfico
ilegal de narcóticos, y las características operativas, organizativas y de evolución de éstas;
d) La coordinación, junto con la Sedronar, de
investigaciones de prevalencias de consumo
segmentado por edad y geográficamente en la
República Argentina;
e) Sugerir la implementación de nuevas políticas,
disposiciones normativas o legales en relación a
la erradicación del narcotráfico en el país.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos establecerá su organización y funcionamiento y lo dotará del
personal idóneo para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 24. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, dirección general, superintendencia de
investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas, la
dirección de ciencias forenses de la Agencia Federal
Antidrogas.
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Art. 25. – La dirección de ciencias forenses de la
Agencia Federal Antidrogas tiene como función principal el análisis forense y los procedimientos científicos
y de laboratorio que se le requieran al efecto.
Art. 26. – La dirección de ciencias forenses de la
Agencia Federal Antidrogas realizará peritajes a los
estupefacientes incautados con el objeto de rastrear
genética, biológica o químicamente su origen.
CAPÍTULO IV
Superintendencia de operaciones
Art. 27. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, dirección general, la superintendencia de
operaciones de la Agencia Federal Antidrogas.
Art. 28. – La superintendencia de operaciones de la
Agencia Federal Antidrogas estará conformada por personal de la agencia especializado en el área de tácticas
y operaciones, seleccionado a base de requerimiento
de personal, experiencia y experticia en dicha materia
y vinculada a la lucha contra el narcotráfico.
Art. 29. – La superintendencia de operaciones de
la Agencia Federal Antidrogas tiene como funciones
esenciales:
a) Intervenir preventivamente y represivamente
en todos los casos en donde se cometan delitos
vinculados a operaciones de grupos criminales
organizados para el narcotráfico;
b) Elaborar anualmente la estrategia nacional de
lucha contra el narcotráfico y los programas
consecuentes en lo relativo a acciones contra
la producción, el tráfico y comercialización de
sustancias psicoactivas, sus delitos conexos y
el desvío de precursores químicos;
c) Establecer criterios de evaluación de impacto
de los planes y programas de acción conjunta
contra el tráfico y comercialización de sustancias psicoactivas, sus delitos conexos y el
desvío de precursores químicos desarrollados,
y promover la investigación y evaluación de
resultados en el campo del control del narcotráfico, en articulación con el Observatorio
Argentino de Drogas;
d) Requerir a los organismos competentes,
recopilar y almacenar, a nivel nacional, los
datos relativos a los delitos relacionados con
la tenencia, producción y tráfico ilícito de
sustancias psicoactivas, sus delitos conexos y
el desvío de precursores químicos;
e) Responder a los requerimientos que efectúen
los organismos internacionales especializados
en materia de tráfico ilícito de drogas, sus
delitos conexos y el desvío de precursores
químicos;
f) Efectuar investigaciones técnicas referidas a
las modalidades delictivas, diseñando planes
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para evitar su extensión a través del desarrollo
de procedimientos idóneos para combatirlas;
g) El ministro de Justicia y Derechos Humanos
establecerá su organización y funcionamiento
y lo dotará del personal idóneo para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 30. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, dirección general, superintendencia de
operaciones de la Agencia Federal Antidrogas, la dirección de operaciones especiales de la Agencia Federal
Antidrogas.
Art. 31. – La dirección de operaciones especiales
de la Agencia Federal Antidrogas estará conformada
por un grupo de elite de operaciones tácticas, conformada por personal especializado y tendrá entre sus
funciones especiales la intervención en operaciones de
asalto complejas, en operativos de desarticulación de
organizaciones delictivas y laboratorios clandestinos
de droga.
Art. 32. – En caso de necesidad, la Agencia Federal
Antidroga podrá requerir para apoyo de la dirección
de operaciones especiales, a través del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, apoyo logístico de las
fuerzas armadas, respetando los límites impuestos por
las leyes 24.059, ley 23.554 y sus reglamentaciones.
Art. 33. – El ministro de Justicia y Derechos Humanos establecerá su organización y funcionamiento
y lo dotará del personal idóneo para el cumplimiento
de sus funciones.
Art. 34. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, dirección general, superintendencia de
operaciones de la Agencia Federal Antidrogas, la
dirección de análisis de la información de la Agencia
Federal Antidrogas.
Art. 35. – La dirección de análisis de la información
de la Agencia Federal Antidrogas tiene entre sus funciones esenciales:
a) Recopilar, confeccionar y mantener actualizada una base de datos digital que contenga
información georreferenciada sobre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico
y producción de estupefacientes operando en
el país, delitos vinculados con el tráfico ilegal
de estupefacientes, detenciones, operativos y
requisas efectuadas por las fuerzas de seguridad, entre otros.
Dicha base de datos constará de un servidor
central ubicado en la jefatura de la Agencia
Federal Antidrogas y nodos ubicados en cada
jefatura provincial. Sin perjuicio de lo anterior
los agentes podrán acceder en el campo a la
información desde terminales móviles;
b) Promover la estandarización de los diversos
sistemas estadísticos criminales públicos

c)

d)
e)

f)

g)
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existentes en el país e informar a la Dirección
Nacional de Política Criminal acerca de la
evolución de las estadísticas criminales;
Crear mecanismos que faciliten el flujo de
información relacionada con causas de narcotráfico entre fuerzas de seguridad, agencias
de control, delegaciones judiciales, a nivel
provincial, nacional e internacional;
Tener a su cargo el Registro Nacional de Precursores Químicos;
Elaborar y mantener actualizada una página
web de acceso público en donde se publiquen
mensualmente la cantidad de detenciones,
laboratorios desmantelados, volumen de
droga incautada y otra información vinculada
al narcotráfico así como también canales de
comunicación y denuncia para la ciudadanía;
Analizar, comparar y cruzar información y datos estadísticos propios y de otras agencias de
control y fuerzas de seguridad, con el objetivo
de detectar patrones delictivos, zonas de mayor
proliferación de tráfico ilícito de estupefacientes, vinculaciones u operaciones sospechosas
entre individuos y/u organizaciones, en relación a actividades relacionadas con el narcotráfico, con el objeto de hacer más eficiente
el despliegue de recursos de la Agencia en el
territorio nacional, la planificación operativa y
la elaboración de la estrategia nacional de lucha
contra el narcotráfico;
El ministro de Justicia y Derechos Humanos
establecerá su organización y funcionamiento
y lo dotará del personal idóneo para el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO V
Superintendencia de Recursos Humanos
Art. 36. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, Dirección General, la Superintendencia de
Recursos Humanos de la Agencia Federal Antidrogas.
Art. 37. – La Superintendencia de Recursos Humanos de la Agencia Federal Antidrogas tiene como función principal optimizar la administración del personal
que conforman los diversos sectores de la agencia a
través de la implementación de esquemas de mejora
continua en los procesos de selección, admisión, profesionalización, capacitación y desarrollo de personal;
así como en los sistemas técnicos, informáticos y administrativos de presupuesto, plantillas, remuneraciones y
prestaciones, de conformidad con la normativa vigente.
Art. 38. – El ministro de Justicia y Derechos Humanos establecerá su organización y funcionamiento
y lo dotará del personal idóneo para el cumplimiento
de sus funciones.
Art. 39. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
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Antidrogas, Dirección General, Superintendencia de
Recursos Humanos de la Agencia Federal Antidrogas,
la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento
Tecnológico de la Agencia Federal Antidrogas.
Art. 40. – La Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento Tecnológico de la Agencia Federal
Antidrogas tiene entre sus funciones principales
dar a conocer los últimos desarrollos en materia de
entrenamiento, técnicas policiales, ciencia forense y
tecnología informática, de comunicaciones, vigilancia
y comando aplicada en la investigación criminal y
la tarea policial, para así incorporarlos a la agencia.
Asimismo, asegurará el correcto entrenamiento y la
capacitación constante del personal de la agencia y
promoverá la incorporación de recursos tecnológicos
de última generación.
Art. 41. – La Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento Tecnológico de la Agencia Federal
Antidrogas podrá establecer convenios y programas
de intercambio con agencias extranjeras e internacionales.
Art. 42. – El ministro de Justicia y Derechos Humanos establecerá su organización y funcionamiento
y lo dotará del personal idóneo para el cumplimiento
de sus funciones.
Art. 43. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, Dirección General, Superintendencia de
Recursos Humanos de la Agencia Federal Antidrogas,
el Instituto Superior de la Agencia Federal Antidrogas,
que tendrá entre sus funciones principales la misión de
formar y capacitar al personal de la Agencia Federal
Antidrogas, de las demás fuerzas federales así como
también a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y
estrategias contra el narcotráfico.
Art. 44. – El Instituto Superior de la Agencia Federal
Antidrogas promoverá la formación del personal de
acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de
oportunidades, mérito y capacidad. A su vez brindará
al personal y a la comunidad la oportunidad de acceder
a una carrera universitaria de grado, así como también
de estudios de posgrado.
Art. 45. – Los estudios cursados en el Instituto Superior de la Agencia Federal Antidrogas serán objeto de
convalidación por parte del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, conforme a las leyes y reglamentaciones vigentes.
TÍTULO IV

Principios básicos de actuación
Art. 46. – Los miembros de la Agencia Federal Antidrogas actuarán conforme a las normas constitucionales,
legales y reglamentarias vigentes. Sus acciones deberán
adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad y
progresividad, evitando todo tipo de actuación abusiva,
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o
moral contra las personas, así como también al principio
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de gradualidad en el uso de la fuerza, privilegiando las
tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el
uso efectivo de la fuerza.
Art. 47. – Durante el desempeño de sus funciones,
el personal de la Agencia Federal Antidrogas debe
adecuar su conducta a los siguientes principios básicos
de actuación:
a) Actuar con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos
de las personas;
b) No infligir, instigar o tolerar actos de tortura u
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes,
ni invocar la orden de un superior o cualquier
tipo de circunstancias especiales o situación de
emergencia pública para justificar la comisión
de delitos contra los principios constitucionales, la vida, la libertad o la integridad de las
personas;
c) Asegurar la protección de la integridad física,
psíquica y moral de las personas bajo su cuidado o custodia;
d) No cometer, provocar o tolerar ningún acto de
corrupción que suponga abuso de autoridad
o exceso en el desempeño de sus funciones y
labores, persiga o no fines lucrativos, o consista
en uso indebido o excesivo de la fuerza;
e) Ejercer la fuerza física o la coacción directa en
función del resguardo de la seguridad pública,
solamente para hacer cesar una situación en
que, pese a la advertencia u otros medios de
persuasión empleados por el/la funcionario/a
del servicio, se persista en el incumplimiento
de la ley o en la inconducta grave y utilizar la
fuerza en la medida estrictamente necesaria,
adecuada a la resistencia del/la infractor/a y
siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar;
f) Recurrir al uso de armas de fuego o letales
solamente en caso de legítima defensa, propia o
de terceros, y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y
actual para la vida de las personas protegidas, o
para evitar la comisión de un delito que entrañe
ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de
reducir al mínimo los posibles daños y lesiones
a terceros ajenos a la situación;
g) Cuando el empleo de la fuerza y de armas de
fuego sea ineludible, en la medida de lo posible
y razonable, identificarse como funcionarios/
as del servicio y dar una clara advertencia de
su intención de emplear la fuerza o armas de
fuego, con tiempo suficiente como para que
la misma sea tomada en cuenta, salvo que al
dar esa advertencia se pusiera indebidamente
en peligro a las personas protegidas o al/la
funcionario/a del servicio, se creara un riesgo
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cierto para sus vidas y el de otras personas, o
resultara evidentemente inadecuada o inútil
dadas las circunstancias del caso.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a uno de los
desafíos más cruciales que debe afrontar la sociedad
argentina y que exige adoptar una serie de acciones integradas para su abordaje. Se trata de encarar una lucha
integral contra el narcotráfico, un verdadero flagelo que
azota a nuestro país con un crecimiento exponencial en
los últimos años, tal como lo ha reafirmado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la acordada CSJN
Nº 28/15 del 27 de octubre pasado, en la que se crea la
Comisión Judicial para la Lucha Contra el Narcotráfico.
Enfrentar el problema del narcotráfico es un reclamo
que ha sido reiterado por el máximo tribunal constitucional, demandando la instrumentación de políticas de
Estado coordinadas, con objetivos claros, permanentes
en el tiempo y con medidas efectivas.
El narcotráfico o “tráfico de estupefacientes” es
un proceso complejo que abarca distintas fases y no
puede sintetizarse en simples definiciones o conceptos
que, amén de las dificultades teóricas para encuadrarlo
adecuadamente, también abarca condiciones macrosociales y aun culturales que congloban al contexto
del país en que se produce o detecta, a su ubicación
geográfica y el marco político vigente, así como también el estado actual de los países linderos y limítrofes
en torno a la misma problemática.
Por ello, dentro de las múltiples facetas que puede
presentar el comercio de drogas o una operación de
narcotráfico, es prioritario reconocer aquellos aspectos puntuales que hacen a este fenómeno como hecho
delictivo a apreciar y valorar por el orden jurídico en
general, y en especial por el derecho penal.
Conceptualmente se admite hoy en día, en términos
generales, que el narcotráfico se ha transformado en
los últimos tiempos en una de las mayores plagas que
atacan a la humanidad en su totalidad, por incidir no
solamente en la salud de quienes consumen esta clase
de sustancias adictivas, sino por la proyección sobre los
ámbitos sociales, familiares, laborales y económicos en
su totalidad, porque el narcotráfico se instala y avanza
corrompiendo las bases mismas de una sociedad que
se siente indefensa e impotente para actuar.
La Argentina ocupa hoy el tercer puesto entre los
países más mencionados como lugar de origen de la
cocaína cuando se realiza una incautación de ese estupefaciente, según el Informe Anual de la Oficina de
las Naciones Unidas de 2013 contra la droga y el delito
(ONUDD). Sobre 177.000 incautaciones producidas en
129 países entre 1997 y 2012, cien de las seiscientos
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cincuenta toneladas anuales de cocaína producidas en
el mundo salen de nuestro país.
Aunque el gobierno nacional niegue el problema,
por ignorancia o irresponsabilidad, o por falta de convicción para combatir el tráfico ilícito de drogas y su
cadena de complicidades, resulta evidente la necesidad
y la urgencia de poner en marcha nuevas herramientas
y políticas públicas para asumir la lucha contra el
narcotráfico.
En el contexto actual creo que resulta de la mayor
prioridad en nuestro país crear una agencia federal
antidrogas que nuclee todo el poder estatal en materia
de lucha contra el narcotráfico, coordinando y potenciando los recursos disponibles de forma efectiva y
eficiente, con una estructura que tendrá el objeto de
prevenir, conjurar e investigar el narcotráfico en todas
sus modalidades.
Debe admitirse que el narcotráfico no es un delito
más. Los organismos internacionales, así como las
experiencias en diferentes países del mundo, vienen
alertando desde hace tiempo que estas redes de delito organizado representan una verdadera amenaza
transnacional al Estado mismo y que el narcotráfico,
en la búsqueda por ampliar sus negocios, actúa como
multiplicador de delitos.
Estas redes ilegales trasnacionales están signadas
con la lógica racional de obtener el mayor beneficio
posible, sin guardar reparos en los daños que ocasionan
a poblaciones enteras. Se instauran en aquellos lugares
donde su actividad no se ve amenazada por un Estado
nacional consistente que se interponga al flagelo que
éstas provocan en la sociedad.
Las células narcotraficantes avanzan a paso firme en
los barrios y llegan a poseer el control de regiones enteras
reemplazando la presencia estatal por organizaciones
criminales. Esta presencia, alimenta un círculo vicioso
en el que la criminalidad se aprovecha de la situación
de exclusión de la comunidad, no sólo impidiendo a la
población acceder a una mejora en la calidad de vida,
sino que además potencia las inequidades e injusticias
existentes. En suma, el resultado de esta situación suele
ser el incremento de la violencia, el aislamiento de dichos
barrios, la pérdida y desintegración del Estado nacional
y un flagelo inconmensurable a toda la sociedad y al
país mismo.
En este sentido, la Argentina no escapa a dicha problemática y en los últimos años se puede corroborar que
ha pasado de ser un país secundario, de tránsito, a ser
un país de fabricación y consumo de estupefacientes.
Para comprender el papel de nuestro país en la
cadena de comercialización de drogas ilegales es
necesario entender cómo funciona esta cadena. Por
ejemplo, en la cadena de comercialización de la
cocaína, básicamente, entre el productor rural y el
minorista en Europa, se pueden detectar siete (7)
etapas de comercialización.
En una primera etapa, el agricultor produce la materia prima natural necesaria para la sintetización de

518

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

droga. En el caso de la cocaína, el primer eslabón lo
constituye el productor de hojas de coca. Estos productores pueden ser o bien independientes, formar parte de
“cooperativas” o directamente ser parte de las grandes
organizaciones criminales. Esta es la etapa de menos
rendimiento económico y representa aproximadamente
un 1,5 % del precio final.
La segunda etapa está protagonizada por quienes se
encargan de confeccionar la denominada pasta base.
Éstos venden el producto a los grandes traficantes que
exportan esta pasta base a otros países o la trasladan a
otro lugar para ser convertida en clorhidrato de cocaína.
Los grandes traficantes subcontratan el transporte
de la sustancia dentro del país productor hasta el lugar
desde donde será exportada ilícitamente. Desde aquí,
la pasta base o clorhidrato de cocaína es enviada a un
país fronterizo con el mercado final. En nuestra región
éstos pueden ser México, Centroamérica, Venezuela o
la Argentina.
En lo que sería la quinta etapa, las organizaciones narcotraficantes suelen subcontratar el tráfico interfronterizo
a bandas especializadas en esa actividad. Algunas otras
utilizan recursos propios destinados a este fin.
En la sexta etapa, la droga llega a las grandes organizaciones en el país de consumo. Estos “reducen” la
droga mezclándola con otras sustancias para aumentar
su rendimiento.
Finalmente en la séptima y última etapa, la droga es
nuevamente reducida con otras sustancias por los traficantes minoristas para ser vendida al consumidor final.
En el caso de nuestro país se pueden observar como
en el transcurso de los últimos diez años ha aumentado
de forma considerable el consumo de todas las drogas.
La marihuana sigue siendo la droga más consumida,
seguida de la cocaína, los estimulantes tipo anfetamínicos y los opiáceos.
Para tener una dimensión más acabada del problema
del consumo y tráfico de drogas en el país, vale recordar que el promedio global de consumo de cocaína en
el mundo, según la UNODC, es de 0,4 %, cifra que en
nuestro país ascendió de 1,2 % a 2,6 % entre el año
2000 y el año 2010. Decir esto equivale a sostener que
en nuestro país se consume unas 5 veces más cocaína
que el promedio global. No es casual que tenga la tasa
de consumo de cocaína más alta de la región junto a
Colombia. La Argentina y Brasil constituyen en este
momento los mayores mercados de droga de América
con 600.000 y 900.000 consumidores respectivamente.
Paralelamente, en los últimos 10 años se ha detectado en el país la presencia de grandes narcotraficantes
y sus familias. Se destacan entre ellos, “Monoteto”,
Héctor Edilson Duque Ceballos –miembro superior del
Cartel de la Cordillera (PARAS), baleado en Unicenter
en 2008. Ignacio Álvarez Meyendorff, miembro del
Cartel Norte del Valle fue arrestado en Ezeiza, mientras regresaba de un viaje a Tahití. “Chapo” Guzmán,
jefe del Cartel de Sinaloa, vivió en la Argentina entre
2010 y 2011.
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Desde luego, la compleja trama que encierra la
emigración de los carteles colombianos que penetraron
nuestro país durante la última década, exceden los límites de estos fundamentos. No podemos perder de vista
que el millonario, violento y muchas veces fascinante
negocio del narcotráfico no se circunscribe a una sola
región y mucho menos a un solo país, porque su lógica
responde a leyes de oferta y demanda internacionales, a
procesos políticos propios de cada nación, que obligan
a las organizaciones criminales a mutar y depurarse,
a cambiar sus rutas, centros de operaciones y lugares
de residencia. Pero ciertamente, el arribo de narcos
colombianos a la Argentina, que comenzó tímidamente
a principios del año 2000, creció sin tregua durante la
última década hasta abrirse paso hasta constituirse en
uno de los ejes de la agenda política del país.
Un indicador que pone de manifiesto la magnitud del
problema, es la cantidad de droga secuestrada sobre el
total de la droga consumida. Esta cifra sirve para verificar el índice de eficacia estatal para controlar este mercado ilegal. En 2012 se incautaron 5.000 kg de cocaína
y 50.000 kg de marihuana y se debe tener en cuenta que
se incauta menos del 7 % de lo que ingresa.
Otro dato que demuestra el afianzamiento de la
Argentina como país de consumo y hasta sintetización
de clorhidrato de cocaína, es que nuestro país, con 20
laboratorios detectados en 2008, es el país con más
cantidad de laboratorios detectados después de Colombia, Perú y Bolivia. Entre el año 2009 y 2010, según
la Oficina de Naciones Unidas, se habían detectado un
total de 56 laboratorios.
El aumento de consumo de marihuana también ha
sido más que considerable, e inclusive superior al aumento de consumo de cocaína. El aumento promedio
de consumo ha sido del 200 % para los diez años entre
2000 y 2010. La Argentina es hoy el principal consumidor de marihuana del continente sudamericano.
Si bien el impacto social del consumo de marihuana
es inferior al de la cocaína, hay un dato que da por tierra
con aquellas posturas que indican que la marihuana no
posee capacidad de generar efecto adictivo: un 27,5 %
de quienes consumen cannabis han sido diagnosticados
como usuario-dependientes. En otras palabras, uno de
cada cuatro usuarios de marihuana se vuelve adicto
a ella.
El nivel de consumo es inclusive más alto entre los
estudiantes secundarios. En este sentido la Argentina
posee una prevalencia de consumo de 7,4 %, lo que
la ubica como la cuarta en la región luego de Chile,
Uruguay y Colombia. Resulta evidente que si en la
población de entre 15 y 65 años la Argentina lidera
el ránking, en los demás países son más efectivos en
controlar el consumo luego de la edad escolar o que el
consumo en nuestro país se generaliza a partir de los
18 años. Así, el 13 % de nuestros jóvenes de 16 años
consume marihuana y el 5 % cocaína, tasas altísimas
de consumo.
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Según la Organización de Naciones Unidas (ONU)
nuestro país consume el 25 % de la cocaína de Latinoamérica, mientras que el mercado de marihuana mueve
unas 108 toneladas anuales.
Por otro lado, es elocuente el hecho de que ingresarían diariamente al país más de 16 vuelos ilegales, lo
que equivale a unos 5.840 vuelos por año destinados a
proveer sustancias psicotrópicas ilegales a toda una red
delictual dispuesta a enriquecerse con la destrucción
de un país.
Es importante destacar las consecuencias visibles
que los organismos internacionales vienen advirtiendo, desde hace tiempo, acerca del incremento de la
producción, comercialización y consumo de drogas
en relación al incremento de los niveles de violencia
extremos en las calles.
Un país que no logra resolver la cuestión de la inseguridad, es en definitiva un país que no asegura a sus
ciudadanos la libertad y deja de cumplir su rol como
garante de los derechos elementales del hombre, afectando y alterando la calidad de vida y las costumbres. Los
comerciantes ven afectados sus negocios, los jóvenes y
niños tienen dificultad para ir a la escuela, se abandona
el espacio público y los ciudadanos se recrean puertas
adentro de sus hogares. Hoy la Argentina se acerca cada
vez más a este tipo de Estado incapaz de proteger a su
pueblo. En todo el país se han incrementado exponencialmente los índices delictivos, la población aclama
políticas públicas que devuelvan seguridad a las calles
y les permitan llevar adelante sus vidas.
Un claro ejemplo de esta relación viciosa es el incremento de los índices delictuales emparejados con
las drogas. Según el Sistema Nacional de Información
Criminal los delitos de drogas aumentaron un 100 %
desde 2003. Mientras que el Sistema Nacional de
Estadística sobre Ejecución de Pena (SNEEP) expone
que un 10 % de la población carcelaria delinquió con
el objetivo de conseguir fondos para estupefacientes.
Entre los condenados, la cocaína es la droga ilegal con
mayor presencia en la comisión de ilícitos.
Otro aspecto relevante que debemos considerar en
relación al abuso de drogas ilegales es el costo que
acarrea al Estado dicha situación. Hay datos oficiales
que surgen del Plan Federal de Prevención Integral de
la Drogodependencia y de Control del Tráfico Ilícito
de Drogas elaborado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico (Sedronar), a partir del marco
institucional fijado por el decreto 623/96, que establece
las acciones a desarrollar para reducir la demanda y la
oferta de estupefacientes.
En el año 2008, según la Sedronar el costo estimado
por el abuso de drogas ilegales ascendía a 1.074 millones de dólares anuales, equivalente al 0,60 % del PBI.
Vale la pena destacar a modo de ejemplo, y para evidenciar la magnitud de dicha cifra, que con ese dinero
se podrían conformar al menos dos (2) fuerzas como
la Policía Metropolitana, que cuenten con efectivos
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especializados en investigaciones y operaciones complejas, con el objetivo de desbaratar las organizaciones
criminales que se sitúan en nuestro país.
Como es visible los costos son altísimos y el Estado
argentino está perdiendo la batalla ante esta nueva modalidad de delito trasnacional. Es importante entender
que en la lucha contra el narcotráfico tanto los recursos
económicos como los recursos humanos parecieran ser
siempre acotados; es por ello que se torna inminente
una distribución estratégica de ellos.
Hoy la principal agencia de análisis del narcotráfico
y consumo de drogas (Sedronar) no posee una fuerza
de carácter ejecutivo y tiene un presupuesto de tan
sólo 103 millones de pesos, de los cuales la mitad son
gastos de carácter operativo. Es evidente que con 4,5
millones de pesos al mes no es posible llevar adelante
las importantísimas funciones que se le han atribuido
a dicha secretaría a nivel nacional pretendiendo éxitos
y avances en la materia.
A su vez la represión del narcotráfico en nuestro
país se da de manera fragmentaria entre varias fuerzas,
que incluyen a la Policía Federal, a la Gendarmería, a
la Prefectura y en ocasiones también a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria; de este modo se ve reducida
así la eficacia final de la estrategia asumida.
Por ello creo que, en la actualidad, es sumamente
necesario crear una fuerza antinarcóticos de carácter
federal como la que en este proyecto se propone.
Esta será la agencia gubernamental que defina y ejecute la política nacional de lucha contra el narcotráfico.
Será una fuerza de seguridad con jurisdicción en todo
el territorio argentino, con un cuerpo de investigadores
especializados y efectivos de operaciones con entrenamiento de elite para prevenir, conjurar e investigar los
delitos descritos en la ley 23.737, así como trabajar
en pos de la reducción de la oferta, tráfico, comercialización y elaboración de narcóticos, el control de los
precursores y sustancias químicas utilizables en la producción de drogas ilícitas y participar en la prevención
y control del lavado de dinero producido por dichas
actividades ilegales y sus delitos conexos.
Será también la encargada de la creación y actualización de una base única digital de información y
estadísticas afines a su actividad, así como la promotora
de la estandarización de los sistemas de información de
los diferentes organismos con que coopera en relación
con los datos que le son pertinentes. Contar con un
sistema estadístico que brinde cifras actualizadas y de
calidad es de fundamental importancia para la correcta
implementación de políticas públicas y su posterior
seguimiento; más aun en un contexto en el cual el
cuestionamiento a los datos oficiales, en cualquier
materia, y no menos en cuestiones vinculadas con la
inseguridad, es constante.
Otra acción primordial de esta Agencia Federal Antidrogas será la de coordinar la aplicación de las políticas
y estrategias para combatir el tráfico ilícito de drogas
con los gobiernos provinciales, a través de asistencia
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técnica, a fin de homogeneizar las actividades, maximizando los recursos y generando espacios de discusión
y trabajando en conjunto para lograr óptimos canales
de intercambio de información.
Paralelamente también deberá, por un lado, cumplir
un rol de coordinación con el Poder Judicial de la
Nación y el Ministerio Público en la asistencia en las
causas penales afines con los delitos que le compete y,
por otro lado, con el Poder Legislativo de la Nación
a través de la asistencia técnica en la elaboración de
una legislación eficaz para prevenir y luchar contra el
narcotráfico.
La nueva fuerza especializada también deberá elaborar anualmente la estrategia nacional de lucha contra el
narcotráfico, que consistirá en un documento que debe
ser presentado ante los poderes Ejecutivo y Legislativo
nacionales, en el cual estén incluidos los lineamientos
programáticos de la agencia, la definición de objetivos
de corto, mediano y largo plazo, los requerimientos de
recursos presupuestarios, tecnológicos y de personal,
la evolución del nivel de ejecución y eficacia de las políticas públicas aplicadas, los protocolos de actuación,
los protocolos de cooperación con otros organismos
del Estado o de otras naciones y todo lo que sea de
relevancia para el cumplimiento de las funciones de
la agencia.
Por su parte, la estructura que aquí se crea dependerá
directamente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. Esta dependencia tiene su justificación en el hecho de que de tal forma la nueva fuerza
tendrá la posibilidad que investigar al resto de las fuerzas hoy conformadas y afianzadas en el territorio y de
las que algunos de sus efectivos se han visto envueltos
en casos delictivos vinculados al narcotráfico.
El nombramiento del titular de la Agencia Federal
Antidrogas será con acuerdo del Senado de la Nación, mientras que su accionar será supervisado por
una comisión bicameral y una comisión especial del
Ministerio Público. Este entramado institucional en el
nombramiento del titular, así como para la evaluación
del desempeño de la fuerza, tiene como fin la búsqueda
de un consenso institucional que le permita a esta nueva
estructura desarrollar de forma eficaz su trabajo. Más
aún teniendo en cuenta que si bien el Poder Ejecutivo
debe establecer las políticas a llevar a cabo, es necesario el férreo control por parte del resto de los poderes
de Estado en dichas políticas.
Experiencias como la que se proponen instaurar en
nuestro país a través del presente proyecto se pueden
encontrar a nivel internacional. Un claro ejemplo de
ello es la Drug Enforcement Administration (DEA);
esta es una agencia federal que depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se dedica
a luchar contra el contrabando y consumo de drogas en
aquel país. Tiene jurisdicción en todo el territorio y además coordina y realiza investigaciones en el exterior.
Esa agencia nació en el año 1973, a través de la
fusión de algunas oficinas antidrogas existentes. Se
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creó con la finalidad de que haya una única agencia con
competencias federales en materia de drogas así como
para consolidar y coordinar las actividades gubernamentales en la lucha contra el narcotráfico.
Entre sus funciones principales podemos encontrar
la de investigar y preparar el enjuiciamiento de los
grandes infractores de leyes de las sustancias controladas, que operan a nivel interestatal e internacional;
investigar y preparar el enjuiciamiento de los criminales y pandillas de drogas que actúan con violencia
en las comunidades; llevar adelante la gestión de un
programa nacional de inteligencia sobre drogas, en
cooperación con las fuerzas federales, estatales, locales
y funcionarios extranjeros para recopilar, analizar y
difundir información estratégica y operacional sobre las
drogas; la incautación y decomiso de bienes derivados
o destinados a ser utilizados para el tráfico de drogas
ilícitas y tener un enlace fluido con las Naciones Unidas, la Interpol y otras organizaciones sobre cuestiones
relativas a los programas internacionales de control
de drogas.
Aquella experiencia realmente ha promovido grandes beneficios a las sociedades que las han llevado
adelante, así como ha representado un gran adelanto en
la lucha contra el narcotráfico y en la administración
de los recursos del Estado.
No debemos admitir que el narcotráfico siga ganando
terreno en la Argentina, ni que nuestro país hoy se haya
convertido en un paraíso de carteles y organizaciones
ilegales trasnacionales, que destruyen la sociedad de
los Estados en los cuales se instaurar.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.785/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN
DEL NARCOTRÁFICO Y DELITOS CONEXOS
Artículo 1º – Créase el Sistema Unificado de Información sobre Narcotráfico y Delitos Conexos, en el
Ministerio de Seguridad de la Nación, que tendrá los
siguientes objetivos:
1. La sistematización, centralización, unificación
y organización en plataforma informática de
toda información referida al narcotráfico.
2. Proveer de información criminológica y estadística a los diferentes organismos del Estado
encargados del diseño de políticas públicas, la
prevención y control del narcotráfico.
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3. Proveer de información pública para el conocimiento y la investigación académica para la
prevención y control del narcotráfico.
Art. 2º – El Sistema Unificado de Información sobre
Narcotráfico y Delitos Conexos estará administrado por
un director ejecutivo responsable con rango y jerarquía
de secretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Seguridad.
El director ejecutivo deberá poseer título universitario y reconocida actuación y trayectoria en los ámbitos
del sistema penal, de seguridad ciudadana y/o política
criminal. Su desempeño tendrá una duración de cuatro
(4) años, pudiendo ser reelegido.
Art. 3º – El Sistema Unificado de Información sobre Narcotráfico y Delitos Conexos se implementará
sobre una plataforma tecnológica que permita la carga,
recopilación sistematizada, el acceso, procesamiento
y análisis de los datos, constituyendo un sistema dinámico e integral de información veraz de convergencia
multiagencial y multisectorial, que deberá ser actualizado permanentemente.
Art. 4º – Serán funciones del director ejecutivo del
sistema unificado creado por la presente ley:
a) Establecer y administrar los vínculos, bases de
datos y demás recursos informáticos necesarios
para garantizar la operatividad de la red del
sistema y sus nodos;
b) Definir los lineamientos en materia informática
y de comunicaciones incluyendo su diseño
conceptual y arquitectura;
c) Dictaminar técnicamente la adquisición, contratación de servicios, instalación, operación y
mantenimiento de las tecnologías de información y comunicaciones;
d) Asistir a las jurisdicciones en el diseño tecnológico de sistemas y bases de datos y demás
recursos informáticos;
e) Promover la estandarización y compatibilización de los sistemas de información de los
diferentes organismos con que coopera en
relación con los datos que le son pertinentes,
nacionales e internacionales.
Art. 5º – Los organismos o áreas que resulten identificadas como fuentes de información del sistema deben
remitir la información, conforme a los criterios metodológicos que se establezcan de acuerdo a la presente
ley y a su posterior reglamentación. Se tomará como
fuentes primarias de información:
– El Ministerio de Seguridad de la Nación;
– La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico;
– La Administración Nacional de Aviación Civil;
– La Policía Federal Argentina;
– La Policía de Seguridad Aeroportuaria;
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– La Procuraduría en Narcocriminalidad;
– Las policías de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
– El Servicio Penitenciario Federal;
– La Agencia Federal de Inteligencia;
– Cualquier otro organismo que la autoridad de
aplicación disponga necesario.
Art. 6º – Se tomará como fuentes secundarias de
información del sistema todas las organizaciones de la
sociedad civil y organizaciones no gubernamentales
(ONG) que recaben información sobre narcotráfico y
todas las instancias de participación ciudadana, foros
o asociaciones vecinales vinculadas a la producción
de información sensible sobre narcotráfico y delitos
conexos.
Art. 7º – La forma de acceso y consulta, capas de
seguridad, autorizaciones, procedimientos, tipos de
acceso y otras disposiciones reglamentarias en cuanto
al uso del sistema informático serán determinados por
la autoridad de aplicación.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)
tendrá a su cargo realizar el relevamiento de información respecto de causas de narcotráfico y violaciones
a la ley 23.737.
Art. 8º – Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, así como los representantes del
Ministerio Público ante los tribunales con competencia
en materia penal de todo el país, deberán remitir la
información pertinente de acuerdo a la presente ley y
su reglamentación a la Procunar.
La carga de datos de acuerdo a los criterios metodológicos establecidos por la presente y su reglamentación debe ser posible en todas las dependencias
judiciales encargadas de remitir información.
Los datos requeridos no serán personales en caso
alguno y sólo podrán ser utilizados con fines estadísticos.
El requerimiento deberá ser preciso procurando que
no obstaculice la tarea cotidiana del personal de los
organismos requeridos.
Art. 9º – Quienes por esta ley resulten obligados a
suministrar información estadística deberán disponer lo
necesario para que, eventualmente y con el único fin de
verificar la exactitud de los datos brindados, se pueda
acceder a los registros o bases de datos pertinentes.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a noventa
(90) días desde su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es lamentablemente incuestionable la gravedad del
problema del narcotráfico y los delitos conexos, en
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nuestro país y en el mundo. Sabemos que su penetración es cada vez mayor en la sociedad y que de manera
permanente el narcotráfico redefine sus estrategias para
evadir controles y alcanzar sus objetivos.
Por ello se vuelve imprescindible responder a uno de
los desafíos más cruciales que debe afrontar la sociedad
argentina y que exige adoptar una serie de acciones integradas para su abordaje. Se trata de encarar una lucha
integral contra el narcotráfico, un verdadero flagelo que
azota a nuestro país con un crecimiento exponencial en
los últimos años, tal como lo ha reafirmado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la acordada CSJN
28/15 del 27 de octubre pasado, en la que se crea la
Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico.
Enfrentar el problema del narcotráfico es un reclamo
que ha sido reiterado por el máximo tribunal constitucional, demandando la instrumentación de políticas de
Estado coordinadas, con objetivos claros, permanentes
en el tiempo y con medidas efectivas.
En este contexto la información constituye una herramienta fundamental a la hora de definir una política
pública que aborde el problema desde su complejidad
y multidimensionalidad.
No puede avanzarse en la lucha contra el narcotráfico si no se cuenta con información cierta, de fuente
fidedigna, con datos rigurosos y confiables, y además
es un requisito indispensable que esta información se
encuentre integrada en un sistema articulado y coordinado para que los resultados puedan emplearse de
manera eficiente.
Debe existir coordinación e intercambio entre los
diferentes organismos del Estado que dentro de las
áreas de su competencia acceden y recaban información vinculada al narcotráfico y los delitos conexos.
Esta necesidad está detectada por los funcionarios.
En este sentido, el secretario de Seguridad, al exponer
ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Órganos de Inteligencia en el Congreso de la Nación,
afirmó la necesidad de contar con un sistema de información centralizado.
Asimismo, en el decreto 48/14, entre los objetivos
que se definen en la nueva estructura de la Subsecretaría de la Lucha contra el Narcotráfico se expresa
la necesidad de articular un sistema de información
multiagencial para crear un espacio de información
entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
En este contexto, la Justicia Federal de Jujuy, Salta y
Tucumán han dado cuenta de resultados exitosos provenientes de la coordinación entre fuerzas de seguridad
nacionales y provinciales y fiscales de la Justicia. En
un informe elevado al presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, los magistrados expresan
lo valioso del trabajo articulado y la necesidad de su
impulso.
La existencia de una plataforma donde la información pudiera ser compartida y consultada de forma
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multilateral por las distintas fuerzas, facilitaría la cooperación y transparencia en cuanto a la prevención y
control de delitos de narcotráfico, cuando parte de esa
información es suministrada por las mismas fuerzas
actuantes, y la Justicia Federal.
Organismos internacionales de todo el mundo
promueven el uso de sistemas centralizados y de intercambio de información para prevenir el narcotráfico.
Un ejemplo claro es el caso de la Unión Europea colaborando y financiando con la AmericaPol (Comunidad
de Policías de América) para desarrollar un sistema de
información de comunicaciones y almacenamiento de
datos referidos a delitos de narcotráfico. Este sistema
está siendo adoptado ya por Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Costa Rica.
La información es fundamental para prevenir el narcotráfico. Es claro que si se cuenta con información de
manera oportuna, el delito puede prevenirse, anticiparse a su comisión y de esta manera evitar escaladas de
violencia y uso de recursos humanos para la expansión
territorial de bandas de crimen organizadas.
Además, la centralización de la información constituiría un aporte fundamental en materia de cooperación
internacional.
En consecuencia, un sistema centralizado de información, articulado y coordinado, multiagencial y con
participación ciudadana, constituye una herramienta
esencial e indispensable para poder luchar contra el
narcotráfico. Esto nos permitirá conocer la dimensión
del problema, debilidades geográficas, vulnerabilidades
del sistema y características y condiciones del funcionamiento de las organizaciones delictivas. Indudablemente, tal información resultará el insumo valioso e
indispensable para el diseño de una política pública que
fundada en el conocimiento a partir de los datos de la
realidad, pueda abordar con éxito la problemática que
a todos nos preocupa.
Por ello, se dispone en este proyecto de ley la creación de un Sistema Unificado de Información sobre
Narcotráfico y Delitos Conexos, en el Ministerio de
Seguridad de la Nación, con el objetivos de lograr una
sistematización, centralización, unificación y organización en plataforma informática de toda la información
referida al narcotráfico, proveer de información criminológica y estadística a los diferentes organismos del
Estado encargados del diseño de políticas públicas,
además de proveer de información pública para el
conocimiento y la investigación académica para la
prevención y control del narcotráfico.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.786/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 59° aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ocurrida el 4 de diciembre
de 1956, una institución señera del progreso tecnológico que desarrolla una eficaz labor y un compromiso
para el avance de la investigación científica y técnica
nacional, divulgando y transfiriendo sus resultados al
servicio del sector agropecuario y agroindustrial de
la Nación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del INTA es la historia agropecuaria y
agroindustrial de la Argentina a partir de la segunda
mitad del siglo XX, inscribiéndose en el largo camino
de épocas de prosperidad y de crisis, pero bregando
y apostando siempre e incansablemente por la mayor
riqueza nacional: la de ser uno de los principales productores mundiales en materia agropecuaria.
Hoy podemos decir que muchas generaciones de
argentinos hemos crecido con el INTA, este Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria que ocupa el
primer lugar en nuestro país y ha sido modelo a seguir
en países extranjeros, donde goza de merecido reconocimiento.
A cincuenta y nueve años de su nacimiento, el INTA
ha cumplido y sigue cumpliendo firmemente con una
amplia visión estratégica a futuro, con la misión fijada
por el decreto de su creación, entre cuyos principios
fundamentales se establecía “impulsar y vigorizar el
desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones
fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento
de la empresa agraria y de la vida rural, promoverá
investigaciones sobre problemas relacionados con los
recursos naturales y con la técnica de la producción,
investigaciones sobre la conservación y transformación
primaria de los productos agropecuarios, la extensión
agraria mediante la asistencia educacional técnica y
cultural del productor rural y su familia y el mejoramiento de las comunidades que integran, las acciones
de fomento necesarias para su aplicación y difusión de
los resultados de sus investigaciones y experiencias”.
El beneplácito que hoy declaramos, ya ha sido manifestado a través de la historia del proceso legislativo
relacionado con el INTA, que brevemente relatamos a
continuación, y en cuya lectura podemos apreciar la
importancia que este instituto significa para quienes
tienen la responsabilidad de las decisiones económicas
del país y la que le atañe al Parlamento, que ha acom-
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pañado con su voto favorable los proyectos, merced a
acertados consensos elaborados desde las diferentes
posiciones políticas de sus integrantes.
En septiembre de 1958, un año después del retorno
a la democracia, el Poder Ejecutivo envió al Congreso
un proyecto de ley modificando el decreto ley de 1956,
fundamentando la necesidad de adoptar cambios indispensables en la estructura del organismo, para permitir
entrar de lleno en la revitalización de nuestra riqueza
agropecuaria, recordando que “desde la última guerra
mundial nuestra riqueza agraria ha sufrido un estancamiento que le ha impedido acompañar el vigoroso
ritmo ascendente del consumo nacional, determinando
una fuerte contracción de las exportaciones […] el
proceso no se limitó a la disminución de las áreas destinadas a los principales cultivos, por falta de aliciente
económico, se operó también por una sensible paralización del progreso tecnológico, que tanto ha beneficiado,
en cambio, a numerosos países, entre ellos muchos
de los que compiten con el nuestro en los mercados
internacionales, o que empiezan a competir merced a
la reducción de costos motivada por ese progreso tecnológico […] habrá que aumentar la productividad por
la elevación del nivel tecnológico de las explotaciones
agrarias, y deberán ponerse en cultivo nuevas tierras
venciendo condiciones ambientales poco favorables”.
Este proyecto fue aprobado por el Senado en junio
de 1959, la Cámara de Diputados lo consideró y aprobó
con modificaciones en 1960 y el Senado finalmente lo
sancionó en septiembre de ese mismo año, dando así
lugar a la ley 15.429, de creación del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, cuya aprobación garantizaba que “las reformas introducidas brindarán el instrumento legal que le permitirá (al INTA) cumplir con
los objetivos superiores para los que fue creado […]
que no existe primacía por parte del Poder Ejecutivo y
que los consejos locales representan la expresión del
federalismo. Con el nuevo ordenamiento se facilita el
proceso de la coordinación técnica vertical de los institutos del centro nacional con los centros regionales”.
La ley 23.058, sancionada en 1984, a pocos meses de
restituida la democracia, devolvió al INTA las facultades asignadas por ley y los tributos eliminados durante
el proceso, estableciendo que “se regirá exclusivamente
por su ley orgánica y sus decretos reglamentarios, sin
sujeción a normas que limiten su autarquía”.
Lamentablemente, durante la década de los años
noventa el instituto fue pasible de la aplicación de decretos que afectaron seriamente sus ingresos genuinos,
limitando su autonomía y autarquía financiera.
Esas limitaciones fueron felizmente suspendidas
mediante la sanción de la ley 25.641, del año 2002,
donde una vez más el Congreso, en forma unánime,
manifestó su apoyo recalcando que “es de enorme
importancia y un bien público estratégico para nuestro
país el funcionamiento del INTA”.
Nuestro beneplácito y reconocimiento, que incluye a
todo el país federado al cual representamos, se traduce
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en agradecimiento hacia esta institución que durante
cincuenta y nueve años, no sólo ha cumplido y sigue
cumpliendo con los fines de su creación, sino que ha
profundizado y elevado el cometido de los mismos,
merced al constante ritmo de innovación, responsabilidad y compromiso en el servicio encomendado.
Un ritmo acorde con esa mitad de siglo XX transcurrido durante el cual, la brusca mutación de los
conocimientos en ciencia y tecnología, requirió del
constante y urgente desarrollo de la investigación y su
aplicación, llevado a cabo por la gente del organismo
con el elevado rigor científico y ético que siempre los
caracterizó.
El INTA, que tiene presencia en todo el país, es el
organismo nacional que más coordina con las provincias, y no hay región, en toda la vastedad de nuestro
territorio, que no haya sido alcanzada por los beneficios
de su asistencia, traducida en positiva interacción con
la empresa agropecuaria, merced a sus tres centros de
investigación de Castelar con sus respectivos institutos
y a la presencia de sus quince centros regionales que incluyen a las Estaciones Agropecuarias Experimentales
y a las Unidades de Extensión, distribuidas en todo el
territorio nacional, como eficientes y valiosos centros
in situ de investigación aplicada.
En cuanto a la estructura del INTA cabe recalcar
la concepción federalista y participativa de todos los
sectores interesados, por cuanto el consejo directivo
está integrado por un cuerpo colegiado de cinco representantes del sector público y cinco del sector privado:
de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación;
de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias dependientes de universidades nacionales; de
la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (AACREA); de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro);
de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); de la
Federación Agraria Argentina (FAA) y de la Sociedad
Rural Argentina (SRA).
No podemos dejar de mencionar la innegable función social que cumple el INTA, a través de sus programas de asistencia, información y docencia, además
de la atención gratuita que brinda a pequeñas familias
productoras, a comunidades aborígenes, a pequeños
municipios y a poblaciones con necesidades básicas
insatisfechas, con lo cual podemos expresar con gran
satisfacción que al antiguo desarrollo dependiente de
la pequeña familia campesina, el INTA opuso el desarrollo solidario, permitiendo el despegue autónomo,
en la medida de lo posible, de un sector rural muchas
veces olvidado.
En la actualidad el INTA cuenta también con el
apoyo y la colaboración de dos organismos privados:
la Fundación ArgenINTA, asociación civil sin fines de
lucro para facilitar la consecución de los objetivos del
INTA, y con Innovaciones Tecnológicas S.A. (INTEA
S.A.), creada para comercializar tecnologías, activos,
patentes, bienes muebles, y otros implementos utiliza-
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bles por la producción agropecuaria o la agroindustria,
conformando con ambos el Grupo INTA.
Por lo expuesto, y por la alta significación que
representa para nuestro país el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, solicito a los señores senadores acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.787/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 87° aniversario de la fundación
de Pampa del Infierno, localidad de la provincia del
Chaco, ocurrida el 7 de diciembre de 1927, logrando
consagrarse como sede de la Fiesta Provincial del Chivo, en atención al creciente desarrollo de la actividad
caprina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pampa del Infierno, localidad chaqueña cabecera del
departamento de Almirante Brown, situada al oeste de
la provincia del Chaco, conmemora el próximo 7 de
diciembre un nuevo aniversario de su fundación.
La historia local da cuenta de que la primera denominación del área fue Pampa del Infierno, departamento
de Napalpí, territorio nacional del Chaco.
En 1887 Miguel Durán reúne y arma un grupo de
pobladores para sostener la ocupación a los pueblos
originarios (principalmente los qomlek), alertando
a las autoridades y luego al Ejército Argentino, que
intervino en el asunto.
Desde Córdoba el Regimiento 4 de Infantería, comandado por el coronel Blanco, cubrió el sur del Chaco. La columna que llegó a esta zona había partido de
Las Breñas para encontrarse con pampas tan inmensas
como secas. La falta de agua y los calores mayúsculos
hicieron que un expedicionario exclamara: “Esto es
un infierno”, de allí el nombre de Pampa del Infierno.
A mediados de enero de 1924, el Poder Ejecutivo
faculta a la Dirección de Tierras a ubicar 25 familias
en lo que sería la zona agrícola de la localidad, encargando al ingeniero Molinari la mensura de estas tierras
y, por decreto del 7 de diciembre de 1927, se funda una
colonia agrícola de 54.000 hectáreas de superficie bajo
la denominación de Pampa del Infierno.
El 26 de agosto de 1932 se dio inicio al trazado del
pueblo que estaría conformado por 72 manzanas con
324 terrenos.
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Cabe señalar la enorme influencia que tuvo para el
desarrollo de la región y en especial de este municipio,
el Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano) creado por decreto 980/99 y desarrollado con gran
compromiso durante mi gobernación.
La instalación de un frigorífico en Pampa del Infierno fue la consecuencia de la suscripción y puesta en
ejecución de un convenio comercial con la cooperativa
Trento Chaqueña.
Además, el Progano incluyó un convenio con la
italiana provincia autónoma de Trento para inversiones, capacitación, producción y comercialización de la
actividad. Esto generó un significativo aumento de la
productividad del sector, mayores ingresos monetarios
para los productores, incremento de la rentabilidad y
un importante desarrollo social.
Asimismo, se desarrollaron acciones tales como
la organización de dos exposiciones ganaderas del
Progano por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Cedepro), concretándose además
el equipamiento de laboratorios en cada uno de ellos,
capacitación y asesoramiento directo a 420 productores adheridos y a más de 1.000 en forma indirecta, en
técnicas de producción y comercialización caprina.
El Progano fortaleció este emprendimiento industrial
ubicado en El Impenetrable, una región con condiciones especiales para la cría del caprino. Además,
fue el inicio de una ayuda efectiva para los pequeños
productores ubicados en una de las regiones más pobres
del país.
Se ubica también en esta localidad, una Agencia de
Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria desde donde se ejecutan las actividades y
se implementan los proyectos que lleva adelante la agencia junto con las instituciones de la región (municipios,
Ministerio de la Producción, Sociedad Rural, Iglesia
Luterana, cooperativas, empresas privadas, UNNE,
SENASA, Bolsa de Comercio, bomberos, escuelas,
consorcios rurales, ONG María del Norte, Eco Guardianes y centros de jubilados). El área de acción de la
Agencia de Extensión Rural comprende la totalidad del
departamento de Almirante Brown, aproximadamente
1.750.000 ha, abarcando las localidades de Concepción
del Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Río
Muerto y Taco Pozo. Las actividades implican acciones
de los proyectos regionales y nacionales que apuntan a
mejorar la productividad ganadera, agrícola, forestal,
manejo sustentable de los recursos naturales y contribuir
a mejorar la soberanía alimentaria de la población con
necesidades básicas insatisfechas.
El creciente desarrollo de la actividad caprina en
Pampa del Infierno se vio resaltado con la concreción
de un anhelo de toda la comunidad, y la localidad se
transformó en la sede de uno de los más importantes
festejos que enorgullecen a la región y al Chaco todo:
la Fiesta Provincial del Chivo.
Este evento artístico cultural, cuyos inicios se remontan al año 1990, nació de un anhelo de la propia

comunidad, un emprendimiento surgido en una reunión
de amigos pensando cómo dar una salida, una vivencia,
una fiesta para rescate de nuestra idiosincrasia como
pueblo en el medio, donde estamos inmersos, y para
ello pensaron que nada mejor que mirar hacia nuestro
campo, y allí estaba la producción caprina floreciente,
y la idea que surge es enriquecer ese producto con una
reunión festiva donde el folklore regional también
estuviera presente.
Así, con la celebración de los sucesivos festivales
que reúnen una gran cantidad de público de otras regiones, se favoreció la difusión del sector caprino, el
creciente interés de sus productores en el mejoramiento
de la calidad de sus majadas, la apertura y aumento de
la comercialización, y el valor económico que deriva
de la instalación del frigorífico caprino en la región y
de la fábrica de productos derivados de la leche.
Pampa del Infierno hoy cuenta con 9.063 habitantes
(INDEC, 2010), lo que representa un incremento del
42 % frente a los 6.389 habitantes (INDEC, 2001) del
censo anterior.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo Pampa del
Infierno, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.788/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 131° aniversario de la fundación de Presidencia Roca, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 5 de diciembre de
1884, durante la conquista y avanzada sobre territorios aborígenes, llevadas a cabo en la presidencia del
general Roca.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presidencia Roca es una localidad chaqueña, ubicada
en el departamento de Libertador General San Martín,
al este de la provincia del Chaco, que conmemora el
próximo 5 de diciembre su 131 aniversario.
Se encuentra situada en la margen derecha del río
Bermejo, sobre la cual fue fundada en 1884 como acto
final de la campaña de incorporación de los territorios
del Chaco al dominio nacional.
En aquellos tiempos de conquista, el presidente
Julio Argentino Roca propuso la conquista de los te-
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rritorios del interior del Chaco a fin de incorporarlos
a la efectiva jurisdicción del Estado nacional, para lo
cual designó al ministro de Guerra y Marina, general
Benjamín Victorica al mando del contingente que hubo
de ejecutar tal acción.
La avanzada militar remontó el río Bermejo y fue
abriendo un camino hasta la localidad salteña de Rivadavia. En las cercanías de lo que hoy es Presidencia Roca se
ubicaban las históricas ruinas de La Cangayé, lugar en el
cual Victorica esperó a que llegase una columna enviada
desde Salta para dar por finalizada la campaña.
Cuando el 5 de diciembre de 1884 llega la expedición salteña, Victorica resuelve fundar un pueblo en
esa posición que consideraba estratégica para la dominación de los territorios del Chaco Austral y Central.
Pero en vez de fundarlo en las ruinas donde estuvieron apostados, eligió el sitio donde hoy se encuentra
Presidencia Roca, al cual favorecía un excelente apostadero sobre el río Bermejo. El mismo día procedió a la
fundación del pueblo que denominó Presidencia Roca.
Del acto de fundación participaron militares –muchos
de los cuales formarían parte de la base permanente en
el lugar– y las tribus indígenas de las etnias toba, mocoví y mataco que decidieron abandonar la vida nómada
como consecuencia de la derrota militar.
En este acto se desarrolló un acontecimiento tristemente célebre. Un mes antes parte de la tropa del
coronel Ignacio Fotheringham –gobernador del Chaco
en ese momento– había sido asaltada por un grupo
de 10 indígenas al mando del cacique Yaloschi. Los
indígenas fueron perseguidos, y el cacique Yaloschi
tomado prisionero, sometido a un consejo de guerra
verbal y fusilado ese mismo día. En el acto de fundación de Roca, Victorica usó la lanza del mencionado
cacique para izar la bandera nacional, y clavó en la
punta de la misma la cabeza de Yaloschi, ante la vista
de los militares e indígenas que acompañaron el acto.
El Museo Municipal Benjamín Victorica exhibe
permanentemente material de esta campaña.
La significación histórica de los acontecimientos que
propiciaron su fundación y las actividades militares desarrolladas en su entorno, motivaron la declaratoria de
Lugar Histórico Provincial por el gobierno del Chaco.
Hoy día la localidad de Presidencia Roca, ubicada
sobre el río Bermejo, a 170 kilómetros de Resistencia, cuenta con una población aproximada de 5.000
habitantes.
Además del valor histórico de este pueblo, Presidencia Roca, como otras zonas que lucen en la geografía chaqueña, está ubicada en una región llamada
al desarrollo del ecoturismo, disciplina respetuosa del
medio ambiente, donde la belleza del paisaje genera
un turismo de aventura, pero más contemplativo, con
menos emociones de peligro. Uno de los atractivos del
lugar en este sentido son las competencias deportivas
de navegación, siendo el Bermejo a esa altura elegido
como punto de partida para esta actividad.
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Actualmente la población aborigen tiene muchas
carencias. Existen en la provincia del Chaco tres etnias
aborígenes: la más numerosa es la toba o qom, con
aproximadamente 50.000 habitantes ubicados en el noroeste, centro y sudeste de la provincia. Algunos de ellos
viven en el barrio San Juan de Presidencia Roca, conocido como Na’añaxac en su denominación toba o qom.
Le sigue en importancia por la cantidad de población la
nación wichi, o matacos, con 8.000 habitantes asentados
en el área comprendida por los ríos Teuco y Bermejito.
Los mocovíes, con aproximadamente 6.000 habitantes,
están localizados en la zona sur de la provincia.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño
de Presidencia Roca, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.789/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 103º
aniversario de Quitilipi, provincia del Chaco, que
se celebra el día 30 de noviembre en homenaje a la
fundación de esta conocida “Ciudad de la amistad”
donde confluyeron linajes españoles, italianos, croatas,
libaneses, checos y otras etnias, a los que se sumó la
población criolla existente, y una gran cantidad de
pobladores con ancestros aborígenes; en especial, de
las etnias gom’lek, mocoví y wichi.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quitilipi, ciudad de la provincia del Chaco, ubicada a
sólo 20 kilómetros del aeropuerto de Presidencia Roque
Sáenz Peña, en la intersección de la ruta nacional 16
y la ruta provincial 4, celebra el 103 aniversario de su
fundación.
Ubicada en el centro este de la provincia del Chaco a la vera de la ruta 16, cabecera del departamento
homónimo, fue fundada el día 30 de noviembre de
1912, instituido como fecha de su nacimiento, según
interpretaciones históricas que fueron aceptadas por
la comunidad. El ingreso de los primeros inmigrantes
itálicos data de varios meses atrás, así como la punta de
riel del Ferrocarril General Belgrano (entonces, Central
Norte Argentino) que se operaba hacia fines de 1911.
Las tierras del centro chaqueño, vergel insondable de
qom y mocovíes, fueron cediendo al paso incontenible
de la colonización gringa venida desde Reconquista y
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Avellaneda, como meta final de la aventura iniciada en
Trento y Gorizin. Y fueron llegando a pie, en carretas, a
caballo, los Cinat, Strusiat, Mussín, Molfesse, Mattana,
Brollo, Tomadín, Borelli.
También, los González y Alonso, de ascendencia
hispánica. Más tarde, los Carrió, Asselle, Fernández
y Martina. Y en el último oleaje inmigratorio los yugoslavos de voluntad inquebrantable. EI damero del
pueblo cobró forma tras la agrimensura del ingeniero
Flemsburg, donde la población blanca sentó sus reales y eligió a José Alonso como su primer intendente
municipal.
Apoyado en su cultura milenaria de trabajo y ahorro, el inmigrante progresó e hizo el milagro del “oro
blanco”. EI aborigen cambió sus “enramadas” por
ranchos de barrio.
Hacia el 2001 Quitilipi, “la ciudad de la amistad”
y su entorno, ya superaban los 35.000 habitantes. La
inmensa mayoría de la población, como en la mayor
parte del país, es argentina, con orígenes inmigratorios
ultramarinos; especialmente, con linajes españoles,
italianos, croatas, libaneses, checos y otras etnias, a los
que se sumó la población criolla existente antes de la
gran inmigración. Sin embargo, también, gran parte de
los quitilipenses posee, al menos, un ancestro aborigen;
en especial, de las etnias gom’lek, mocoví y wichi.
Quitilipi es el nombre autóctono de un búho encontrado en todo el territorio nacional. En el Norte, se lo
denomina, indistintamente, búho o quitilipi, también
tuku (quichua), ñacurutú (guaraní), tucuquere o ucuquer (mapuche) o talacua (aymara).
La denominación tuku deriva del quichua tukuchikk,
que significa “acabar o concluir una cosa”, quizá por
el simbolismo de mal presagio que tiene esta ave. El
nombre quitilipi, según algunos autores, deriva del
gom’lek o del vilele, y para otros, es de derivación
quichua. Kinti “par, ambos” y llipid “parpadeo rápido,
instantáneo”: metonimia indígena que define una particularidad propia de este inofensivo búho.
EI grito “quitilipi” no habrá de extinguirse: era conocido por los indígenas, desde tiempo inmemorial; los
inmigrantes lo escucharon en 1912. El centro chaqueño
se apropió de él para marcar un pueblo solidario.
Esta ciudad, como todas las del interior del país, se
caracteriza por los eventos que se realizan a través del
año. Los más reconocidos de la ciudad de Quitilipi,
además de los corsos de carnavales que se festejan
desde la última semana de enero hasta febrero, son:
el Festival Anual de Danzas, en el mes de octubre;
Encuentros de Agrupaciones Gauchas, en la segunda
quincena de noviembre (que es un festival folclórico);
la tradicional Fiesta de Artesanía Originaria (principalmente gaucha, qom’lek, wichi y mocoví), que
reúne gran cantidad de delegaciones de comunidades
chaqueñas y de otras provincias con el fin de exponer
sus trabajos artesanales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, que acompañen

con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración de beneplácito del aniversario de esta pujante ciudad chaqueña, el día 30 de noviembre de 2015.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.793/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Crear en el Honorable Senado de la Nación un programa de sustitución de los artefactos de iluminación
tradicionales por artefactos que utilicen la tecnología
LED o similares, para optimizar el consumo de la
energía, así como disminuir la emisión de dióxido de
carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero
(GEI) vinculados a esta temática.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por eficiencia energética se entiende todos aquellos cambios que conducen a una reducción de la
energía utilizada para generar un servicio energético dado, o un mejor servicio energético o nivel de
actividad. Esta reducción en el consumo de energía
se atribuye a una mayor eficiencia económica del
consumo. En la medida en que esto genere una
disminución en el uso de combustibles fósiles, las
emisiones de GEI (gases de efecto de invernadero)
se reducirán.
La eficiencia energética es un concepto transversal
en la medida en que nos impacta a todos. Las iniciativas
de políticas más recientes dirigidas al sector energético,
tanto en los países de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos) como en los
que no pertenecen a la misma, han sido diseñadas para
mejorar la competitividad y/o la seguridad energética,
combatir el cambio climático y abordar otros problemas ambientales mediante una transición a combustibles con menos carbono y a una mejor producción de
energía de origen local.
La realidad del cambio climático hace que el uso
de la energía a escala global se encuentre bajo intenso
debate. La iluminación es uno de los usos más básicos
de la energía en la humanidad. Hoy, la iluminación
se traduce en un 19 % del consumo de la electricidad
mundial. La baja eficiencia de las viejas tecnologías
y el despilfarro en iluminación hacen evidente la necesidad de introducir mejoras en este sector.
Por ello, la iluminación de espacios y edificios públicos constituye un factor relevante donde se pueden
aplicar los conceptos técnicos de eficiencia, puesto
que demandan una gran cantidad de energía eléctrica;
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por lo que cualquier variación en la utilización de los
artefactos de iluminación pública permitirá que se
pueda disponer de potencia adicional para respaldar y
abastecer a los barrios que lo requieran. Además, las
tareas de mejoramiento de la iluminación pública son
de fácil y rápida ejecución sin afectar ni incomodar a
los usuarios.
La eficiencia energética está acompañada del uso de
la tecnología, por eso es necesario incorporarla para
el reemplazo de los artefactos de alumbrado público
tradicionales (a vapor de sodio o de mercurio) por artefactos que provean luz blanca o similar, y la utilización
de la tecnología LED (diodo emisor de luz) permitirá
lograr dicho objetivo.
Si bien el costo de la tecnología propuesta es mayor
que la tradicional, la diferencia se compensa y recupera
rápidamente con los beneficios que genera. Además, es
una forma concreta donde se utilizarían eficientemente
los recursos genuinos del sector eléctrico en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, principal
objetivo del Estado.
La implementación de esta tecnología no sólo reducirá al 50 % el consumo de energía eléctrica, sino que
también evitará la emisión de varias toneladas de CO2.
Al sistema de iluminación por LED se le puede
sumar tecnología, que permite controlar de manera
remota y en tiempo real el encendido y apagado de las
luminarias, así como también la medición del consumo.
Todo esto con inmejorables niveles de luz adecuados
para la práctica de actividades al aire libre en horarios
nocturnos.
La tecnología LED garantiza una vida útil de hasta
cinco veces más que la iluminación convencional, lo
que ayudará a reducir los costos de mantenimiento y
reposición.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.794/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, que informe sobre el funcionamiento de la Corporación Interestadual Pulmarí,
mediante la ley 23.612, y en lo particular responda:
1. Si el directorio del ente tiene un reglamento de
funcionamiento por el cual se adoptan resoluciones
que afecten su patrimonio. De resultar afirmativo, se
solicita copia del mismo.
2. Si se han presentado los balances y estados contables dentro de los plazos legales establecidos. De
resultar afirmativo, se solicita una copia del último
cerrado el 31/12/2014.
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3. Si en el último año se han realizado transferencias de bienes inmuebles, particularmente tierras. De
resultar afirmativo, se solicita detallar titular, superficie,
ubicación y fecha.
4. Si se han recibido fondos por créditos en el país,
en el extranjero o de organismos internacionales. De
resultar afirmativo, se solicita nominar los fines y estado de los mismos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corporación Interestadual Pulmarí fue creada
hace más de 25 años mediante la ley 23.612,1 que
ratifica el convenio celebrado en el año 1987 entre el
Estado nacional y la provincia del Neuquén. El objetivo principal de esta corporación era la de lograr una
transformación de la economía regional.
La finalidad originaria era también la de proyectar
una organización jurídico-institucional para la explotación del campo Pulmarí, propiedad del Estado nacional
argentino, asignado para su uso al Ejército Argentino,
ubicado en la frontera sur de la citada provincia neuquina, en una zona escasamente poblada y pobre en su
desarrollo aunque con grandes posibilidades debido a
las riquezas de sus bienes comunes.
Es de público conocimiento que los objetivos no
han sido alcanzados por diversos motivos, que no han
permitido un polo de desarrollo diversificado, así como
también han sido presentados, tanto en el Senado de la
Nación como en esta Legislatura provincial, diversos
proyectos que propusieron su disolución y solicitaron
información al respecto.
Asimismo, en el año 2006, la Sindicatura General
de la Nación realizó una auditoría que advierte: “Una
carencia de información confiable, integral y oportuna
no permite efectuar un adecuado monitoreo sobre la
actividad del ente, entendiéndose indispensable la implementación de un sistema contable […] que abarque
la totalidad de las operaciones”.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.795/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional, en
los términos de la ley 12.665, al circuito histórico-productivo de General Roca, ubicado en la ciudad de General Roca
1 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusqued
aAvanzada/7108120/null
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y su zona rural, entre la ciudad de Allen y de Cervantes, en
la provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, existen diversos lugares que los vecinos y turistas
pueden visitar. Para esto, la municipalidad local realizó
un recorrido por la zona de chacras relevando las actividades que se realizan, en las que se pueden observar las
diversas etapas de la producción frutícola de la región.
Manzanas, peras y vinos son productos que se destacan en la producción y economía regional. Además,
alrededor de la industria frutícola se desarrolla una
importante actividad de elaboración de jugos, fruta
seca, sidra, dulces. En un recorrido que está guiado por
especialistas en el tema, los visitantes pueden conocer
la evolución de las frutas desde su recolección del árbol
hasta que llega a los galpones de acopio del producto
para ser producidos y salir al mercado.
La producción y venta de la fruta rionegrina fue
beneficiada con la llegada del ferrocarril (1899) y la
construcción del dique Ingeniero Ballester (1928), el
Alto Valle se consolidó así como el primer productor
y exportador de frutas de pepitas del país.
Clima, suelo, riego y sudor chacarero se combinan
para convertir al Alto Valle en la patria de la mejor
manzana del planeta. La estructura productiva actual
responde a la agro-frutícola y sus derivados (jugos,
vinos, sidras, champagne). La característica predominante es el cultivo de manzanas y peras en distintas
variedades, aunque en los últimos años el requerimiento del mercado externo hizo que creciera a gran
escala la producción de fruta de carozo (principalmente
duraznos y ciruelas).
En excursión, que puede ser guiada por especialista
en el tema, o por sus propios medios, los visitantes
pueden conocer chacras, galpones de empaque, bodegas y sidreras. Éstas son visitas inevitables de este
circuito histórico productivo, mediante el cual el turista
vivencia la cotidianeidad regional y puede degustar sus
exquisiteces frutales.
También es visitado durante todo el año por alumnos
de los diferentes niveles de educación (nivel inicial,
primario y secundario): una vez por semana la municipalidad, a través de la Dirección de Turismo, organiza
visitas guiadas.
La calidad de las frutas de esta región hace que la
Argentina sea el primer exportador de peras del mundo y se ubique entre los principales de manzanas del
hemisferio Sur. Esta producción se caracteriza como
una actividad comercial agroindustrial, que demanda
enorme cantidad de mano de obra especializada, de
servicios y de logística sofisticada para que las frutas
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y derivados lleguen en condiciones óptimas a los consumidores de más de 60 destinos externos.
Un complejo sistema de riego construido hace más
de 100 años permite el funcionamiento de más de
3.500 productores agrícolas, 250 plantas de empaque
y acondicionamiento de frutas, 220 frigoríficos especializados en frutas, más de 60 firmas exportadoras y
15 empresas productoras de jugos, que han generado
una geografía humana densa y diseminada en pequeñas
ciudades a lo largo de los 100 kilómetros de extensión
del Alto Valle. General Roca es el centro geográfico de
este complejo productivo.
Este circuito turístico puede concretarse en cualquier
época del año, pero es más interesante realizarlo en
verano así se puede vivenciar el proceso de producción de los frutos de nuestra tierra. El visitante puede
apreciar en estas visitas las distintas etapas de la producción de manzanas, peras, frutas frescas y las viñas,
además de la elaboración de los productos derivados
de lo cosechado.
Tan interesante y atractiva como la ruta de la manzana, es la línea de bodegas que integra la localidad
de General Roca. Las características climáticas de la
zona, de noches muy frías y días de sol intenso con una
gran amplitud térmica, constituye un factor ideal para
el cultivo de cepas finas en estas latitudes. El turista
puede ingresar en el mundo de la uva combinado con el
alcohol, con diferentes aromas, colores y sabores bien
naturales, recorriendo los viñedos, apreciando los toneles
y cubas de roble, y degustando vinos de primer nivel.
Establecimientos que se pueden visitar en la zona
de General Roca:
– Bodega y Viñedos Agrestis, Gobernador Castello
1800, teléfono: (299) 154293284, www.bodegaagrestis.
com.ar.
–Bodega Chacras del Sol, Tronador 1276, teléfono:
(298) 154632409, www.chacrasdelsol.com.ar.
– Bodega Humberto Canale, chacra 186, calle
Humberto Canale, teléfono: (298) 4430415, www.
bodegahcanale.com.
– Galpón de Empaque Zetone, Primeros pobladores
2500, teléfono: (298) 154520055.
– Bom Frut, ruta 22, teléfono: (298) 154656725.
– Posta del Rehue, ruta 22, chacra 164, lote 6B, km
1183, teléfono: (298) 154565952.
– Establecimiento Productivo de Hongos Blanquita
Laino, calle Avellaneda 3063, chacra 175, teléfono:
(298) 154308091.
– Cervecería Tres Caracoles, ruta 22, chacra 267
FAGRO, teléfono: (298) 154556091.
–Cervecería Bahía Creek, Maipú 1571, teléfono:
(298) 154522067, www.cervezabahiacreek.com.ar.
Actualmente, la producción frutícola tan importante en
la Patagonia norte se ve afectada por la falta de una política concreta para proteger a las economías regionales y el
principal perjudicado es el pequeño y mediano productor.
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Por eso, este circuito histórico-productivo ennoblece la
importancia de la producción frutícola de la región y fortalece el desarrollo de actividades conexas que permiten
apreciar la labor de los productores frutícolas.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.796/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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tardíamente denominados “Padres nuestros que están
en el ritmo”. Fue el creador y productor de cuatro
ediciones del festival BariRock, en San Carlos de
Bariloche.
Es por la trayectoria y la inspiración que desata
este músico en otros más jóvenes o con menos experiencia, que solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.797/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés cultural a la trayectoria del músico Luis
René Bravo, artista oriundo de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Luis René Bravo nació en San Carlos de Bariloche y
en el año 1982, a los 21 años, debuta musicalmente en la
biblioteca Sarmiento con Carlos Ávalos. Al poco tiempo
comienza a trabajar en forma profesional en escenarios
locales con el grupo Músicos del Sur.
Además, integró el grupo Pan Duro, Bvz y formó el
grupo Salsa del Tomate que, con algunos cambios en
su formación, permaneció durante 30 años. También
formó el grupo Remember Ozono.
Durante 8 años fue baterista y cantante de la banda
De los Años que interpretaba un extenso repertorio de
jazz y música de los años 60 recorriendo escenarios
regionales.
Luego comienza con su carrera solista como cantante
de tango, grabando dos discos: Clandestango y Tangos
clandestinos con la participación de reconocidos músicos como Juan Taglialegna, Rubén Hidalgo y Hernán
Hidalgo, entre otros.
Participó en el Festival de Crespo en Entre Ríos
junto a Hernán Lugano y en el Festival Internacional
de Tango compartiendo escenarios con el Sexteto
Mayor. Además, fue invitado a casi la totalidad de
festividades locales y regionales como: la Fiesta de
la Nieve, la Fiesta del Montañés en San Martín de los
Andes, la Fiesta de los Jardines en Villa La Angostura,
la Fiesta del Lúpulo en el Bolsón, la Fiesta de la Fruta
Fina en el Hoyo de Epuyén, la Fiesta de la Cordialidad
en Comallo, y la Fiesta del Acampante en Villa Traful,
compartiendo escenarios con el Sexteto Mayor, Piero,
Marilina Ross, Juanse, Vox Dei, Las Blacanblus y otros
artistas nacionales.
Realizó diversos recitales homenaje para rescatar y
recordar a los artistas locales olvidados o reconocidos

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los ganadores
del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados, otorgado
por el Consejo Empresario Mendocino, con el objeto
de reconocer públicamente a jóvenes destacados de la
provincia de Mendoza que hayan dado ejemplo en valores fundamentales de la sociedad y para que la labor
de cada uno de ellos sirva de ejemplo y estímulo a todos
los jóvenes, que a continuación se detallan:
Categoría 1, liderazgo, compromiso y logros académicos: Emmanuel Martín Campoy. Categoría 2, liderazgo, compromiso y logros científicos y tecnológicos:
Juan Pablo Mackern Oberti. Categoría 3, liderazgo,
compromiso y logros en el aporte a los derechos humanos, niñez y servicio solidario, voluntario y humanitario: Cristian Javier Montenegro. Categoría 4, liderazgo,
compromiso y logros comerciales, económicos y
empresariales: Jesús Martín Cahiza. Categoría 5, liderazgo, compromiso y logros culturales: Diego Gabriel
Gareca. Categoría 6, liderazgo, compromiso y logros
deportivos: Axel Muller. Categoría 7, liderazgo, compromiso y logros de mendocinos en el exterior: Ariel
Kogan. Categoría 8, liderazgo, compromiso y logros
en responsabilidad social empresaria: Bruno Zangheri.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Empresario Mendocino (CEM) es una
asociación civil sin fines de lucro creada en marzo de
1997 que nuclea a empresarios cuyo interés es realizar
propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida
de la sociedad mendocina en su conjunto.
Tiene como objetivo realizar aportes para enriquecer el proceso de toma de decisiones de los distintos
gobiernos y contribuir al esclarecimiento de los
problemas económicos y sociales de la provincia de
Mendoza con la mira puesta en el interés general.
El consejo realiza propuestas para el conjunto de la
sociedad mendocina.
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Como cada año desde 2004, el Consejo Empresario
Mendocino reconoció públicamente a los jóvenes
destacados de la provincia que son un ejemplo y cuya
labor puede ser estímulo para otros jóvenes.
Ocho jóvenes recibieron sus distinciones en la
entrega de premios Jóvenes Mendocinos Destacados,
edición 2015, organizada por el Consejo Empresario
Mendocino, que se llevó a cabo en el teatro Independencia de la ciudad de Mendoza.
Se trató de la décima segunda oportunidad que se
llevó a cabo la entrega de reconocimientos a jóvenes
mendocinos que se han destacado en diferentes ámbitos
académicos, sociales y empresariales.
Dicho premio se entrega en las siguientes categorías:
1, liderazgo, compromiso y logros académicos. 2, liderazgo, compromiso y logros académicos, científicos
y/o tecnológicos. 3, liderazgo, compromiso y logros
en el aporte a los derechos humanos, niñez, y servicio
solidario y humanitario. 4, liderazgo, compromiso y
logros comerciales, económicos y empresariales. 5,
liderazgo, compromiso y logros culturales. 6, liderazgo, compromiso y logros deportivos. 7, liderazgo,
compromiso y logros de mendocinos en el exterior. 8,
liderazgo, compromiso y logros en responsabilidad
social empresaria.
Por lo tanto, se considera que la entrega del premio
no sólo reconoce en lo personal a los distinguidos sino
que, además, es un modo de predicar con el ejemplo,
de mostrar cosas buenas que ameritan ser reconocidas
social y públicamente.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas
que acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.798/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del deportista mendocino Juan Pablo Orlandi, integrante
de la selección argentina de rugby que participó en el
Mundial de Rugby de Inglaterra, que se disputo entre
el 9 de septiembre y el 31 de octubre del corriente año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del pilar mendocino es una de esas en las
que el esfuerzo y el azar se conjugan. Orlandi había
sido convocado inicialmente como refuerzo ante una

lesión en la rodilla que sufrió Ramiro Herrera durante el
Rugby Championship. El jugador surgido de Hindú se
recuperó a tiempo y fue incluido en la lista inicial de 31
jugadores. Orlandi había quedado al margen. Sin embargo, tendría otra oportunidad: Matías Díaz, otro pilar
mendocino, tuvo que bajarse a último momento por
una afección cardíaca y Juampi tuvo otra oportunidad.
Debutó en los Pumas en 2008 y fue una pieza
importante durante la segunda era del ciclo Phelan
(2012/2013), jugando 10 partidos de calibre como
recambio de Juan Figallo como pilar derecho.
Con 1,90 m y 119 kg, Orlandi se destaca más por su
solidez en el scrum que por el juego suelto. Tres años
en Italia (Rovigo), cuatro en Francia (Racing Metro),
tres en Inglaterra (Bath y Newcastle) no es un mal
currículum para ningún jugador, menos cuando todos
fueron en clubes de primera línea.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.799/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el decreto 2.229 del 2 de
noviembre de 2015, por el cual se restablece la vigencia
del reembolso adicional a las exportaciones establecido
en el artículo 1° de la ley 23.018.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.018 tiene su origen en la resolución 88/83
(Boletín Oficial, 1º/2/83) del Ministerio de Economía.
Esta resolución disponía que la exportación de productos originarios de la región ubicada al sur del río
Colorado cuyo embarque y respectivo cumplido de la
declaración aduanera de exportación para consumo
se realizará por los puertos o aduanas patagónicos,
gozaban de un reembolso adicional por “promoción
de puertos patagónicos”. El reembolso establecido por
esta resolución tenía una vigencia de un (1) año (desde
enero de 1983 hasta enero de 1984).
A fines del año 1983 se le da seguridad y estabilidad
jurídica a lo establecido por la resolución 88/83, pero
con algunas modificaciones: “La ley 23.018 (sanción
y promulgación 7/12/83, Boletín Oficial, 13/12/83)
establece que las exportaciones de mercaderías cuyo
embarque y respectivo cumplido de la declaración
aduanera de exportación para consumo se realice por
puertos y aduanas al sur del río Colorado, gozarán de

532

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un reembolso adicional a la exportación, siempre que
se carguen a buque mercante con destino al exterior o
buque mercante de cabotaje para transbordar en cualquier puerto nacional con destino al exterior”.
Este reembolso es aplicable únicamente a:
– La exportación de productos originarios de la
región patagónica que se exporten en estado natural
o manufacturados en establecimientos industriales
radicados en la región.
– También a exportaciones de manufacturas elaboradas en establecimientos industriales radicados en la
región con insumos no originarios de ésta, siempre
que dicho proceso genere un cambio de posición
arancelaria y que la mercadería resultante, objeto de la
exportación, sea consecuencia de un proceso industrial
y no de una simple etapa de armado.
Los reembolsos adicionales establecidos por la ley
aumentaban hacia el sur, la lista de puertos enumerados
en la ley y los reembolsos adicionales de los cuales
gozará la exportación de las mercaderías, que se ajusten
a lo establecido en la ley, serán los siguientes: Puerto
Madryn, 8 %; Comodoro Rivadavia, 9 %; Puerto Deseado, 11 %; Puerto San Julián, 11 %; puerto de Punta
Quilla, 12 %; puerto de Río Gallegos, 12 %; puerto de
Río Grande, 12 %; puerto de Ushuaia, 13 %.
El artículo 9º establecía el plazo de vigencia del
régimen promocional: especifica que el 1º/1/84 el porcentaje de reembolso disminuye 1 punto y se mantiene
por 11 años en los niveles resultantes (o sea hasta el
31/12/1994), y que, a partir del 1º/1/95 el reembolso
disminuye un punto por año hasta su extinción.
A diferencia de la resolución madre, en la ley queda
claro que el régimen es con la finalidad de lograr un
desarrollo armónico de la región patagónica y no el
desarrollo de los puertos (si bien es obvio que ellos se
verán beneficiados del mayor tráfico resultante del flujo
de comercio exterior). Además esto naturalmente es así
pues los puertos son las únicas salidas hacia la mayoría
de los mercados internacionales.
La ley 24.490 (sancionada: 31/5/95, promulgada
7/12/95, Boletín Oficial, 5/1/96) prorroga la vigencia
de los reembolsos establecidos en la ley 23.018, manteniéndose los niveles de beneficio aplicables desde el
1º de enero de 1984, por un plazo de 5 años a contar
desde el 1º/1/95 (o sea hasta el 31/12/99) y establece
que los mismos disminuirán a razón de 1 punto a partir
del 31/12/99 hasta su extinción paulatina.
La ley 24.454 (sancionada 8/8/01, Boletín Oficial,
7/9/01) establece en su artículo 1º: “A los fines de la
ley 23.018, reformada por la ley 24.490, se consideran
‘originarios’ a los productos del mar, sea éste territorial
o no, de la región ubicada al sur del río Colorado en
toda su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique como zona económica exclusiva. El reembolso
adicional será aplicado, en lo que respecta a los productos del mar, exclusivamente a las capturas efectuadas
por buques de bandera argentina y por aquellos de
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bandera extranjera locados por empresas argentinas a
casco desnudo, de conformidad con el artículo 36 de
la ley 24.922”.
El objetivo de la ley fue dirimir el conflicto que
mantenía la Aduana con las empresas pesqueras, y por
ello dice que los productos del mar son mercaderías
originarias de la Patagonia.
En los últimos años el Poder Ejecutivo ha querido
dejar sin efecto el régimen de reembolsos adicionales a
las exportaciones por puerto patagónico y que termine
tal sistema.
El fundamento (que a veces ha sido “camuflado” por
otros argumentos como fue el caso de no considerar a
los productos del mar como originarios de la región
patagónica) se refiere a la cuestión del equilibrio fiscal.
Es decir, el único argumento para estar en contra de los
reembolsos adicionales siempre ha sido de índole fiscal.
Detallaré algunos embates contra los reembolsos
adicionales:
–Con el decreto 843/95 el Poder Ejecutivo vetó el
proyecto de ley 24.490, diciendo: “…que los reembolsos por puertos patagónicos por ser aplicados sobre las
exportaciones, están comprendidos en la categoría de
subsidios prohibidos en el acuerdo sobre subvenciones
y medidas compensatorias de la ronda Uruguay. Que
dichas subvenciones, conforme con la parte VIII del
citado acuerdo, deberán desmantelarte de manera progresiva en el plazo de ocho años a partir del 1º de enero
de 1995. Que la extensión del régimen por un período
adicional de cinco años daría lugar a una situación
de inconsistencia con las obligaciones asumidas por
la Argentina en la ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales. Que el mérito de tales
motivos expuestos corresponde vetar en forma total el
proyecto de ley sancionado bajo el número 24.490”.
El proyecto fue insistido por el Congreso y finalmente
se promulgó la ley.
– Desde 1983 hasta 1996 la Aduana pagó pacíficamente el reembolso a los productos de la pesca (incluidos los elaborados y congelados a bordo) en función de
los certificados de origen expedidos por los respectivos
gobiernos provinciales.
– En agosto de 1996, en medio de otro fuerte ajuste,
el entonces ministro de economía (Roque Fernández)
ordenó a la Aduana dejar de pagar los reembolsos a las
compañías que no procesaran su captura en tierra y, para
hacerlo, sostuvo que la región patagónica terminaba en la
costa y, en consecuencia, los reembolsos no correspondían para los productos elaborados en alta mar.
– Así, en septiembre de 1996, la circular télex 1.229
de la Administración Nacional de Aduanas ordenó dejar
de pagarlo, con el argumento de que, como el mar no
formaba parte de los territorios ubicados al sur del río
Colorado, esos productos no eran originarios de la
Patagonia. Inmediatamente las empresas pesqueras
reaccionaron a través de acciones de amparos. Los
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jueces de primera instancia declararon la nulidad de
la circular telex.
– Pero en abril de 1998 la Corte Suprema dictó sentencia a favor de la Aduana. En consecuencia como en
el lapso 9/96 a 4/98 las empresas habían percibido los
reembolsos por orden de los jueces federales, la Aduana
promovió acciones para recuperarlos y, con el argumento de que esos beneficios habían sido percibidos
ilegítimamente, inició sumario por infracción aduanera
contra las empresas. Las empresas se defendieron lo
que abrió el debate sobre la legitimidad de esos cobros
y sobre los alcances de la ley 23.018. Pero antes que la
Justicia se decidiera al respecto, el Congreso Nacional
dictó la ley 25.454, que puso fin al debate aclarando
que estas mercaderías con acreedoras al reembolso.
– En julio de 2002 con mensaje 1.380 firmado por
el ministro de economía Roberto Lavagna, el jefe de
Gabinete Alberto Atanasof y el presidente Eduardo
Duhalde, se alude a: “…la actual situación por la
que atraviesan las cuentas públicas y las estrictas
restricciones presupuestarias existentes…” y que “…
en tal virtud y debido al costo fiscal que conlleva el
mantenimiento del beneficio en los niveles actuales,
se considera pertinente la derogación de la ley 24.490”
(mensaje 1.380/02 y proyecto de ley ingresado por
la Honorable Cámara de Diputados, derogando la
ley 24.490 sobre prórroga de la vigencia del reembolso
adicional establecido en el artículo 1° de la ley 23.018
[Río Colorado]).
Recientemente el Poder Ejecutivo nacional dictó el
DNU 2.229/15 restituyendo los reembolsos de establecidos por la ley 23.018. Entre los argumentos que
fundan la medida se destacan los siguientes:
“Que la referida ley tuvo como objetivo primordial
lograr el desarrollo armónico de una economía regional, la de la zona patagónica, con especial concepción
geopolítica sobre la específicamente económica, estableciendo un régimen razonablemente preferencial y
estable que favoreciera la radicación de la población
de dicha área.
”Que, asimismo, este sistema de incentivo fiscal tuvo
como finalidad incrementar los ingresos de los diferentes
actores que integran la cadena de valor de los productos
exportables, compensando las asimetrías existentes en
razón de la distancia a los centros de consumo con el
resto de las regiones que componen el país.
”Que, asimismo, dispuso que el reembolso adicional sería aplicado, en lo que respecta a los productos
del mar, exclusivamente a las capturas efectuadas
por buques de bandera argentina y por aquellos de
bandera extranjera locados por empresas argentinas a
casco desnudo, de conformidad con el artículo 36 de
la ley 24.922.
”Que el otorgamiento de incentivos impactaba
favorablemente en las distintas localidades beneficiadas, mejorando las condiciones de competitividad y
contribuyendo a atenuar las desigualdades existentes
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respecto de otras regiones, con el consecuente aumento
en la generación de empleo.
”Que las provincias patagónicas se caracterizan por
tener un menor desarrollo relativo que la zona central
del país en cuanto a la industrialización de sus productos, pero cuentan con un enorme potencial para la
producción y desarrollo de productos primarios como
ser los frutihortícolas, subproductos de los mismos,
productos mineros, de la pesca y agropecuarios principalmente lanas y carne ovina.
”Que la provincia de Río Negro posee una marcada
especialización en la producción de bienes agroindustriales de exportación, siendo una actividad central
la fruticultura y en segundo plano la horticultura. En
cuanto a la pesca, la mayor actividad se registra en el
puerto de San Antonio Este.
”Que la provincia del Chubut tiene una estructura
industrial netamente exportadora de recursos naturales, productos regionales como los derivados de la
minería, del pescado, del cemento y de la lana, cuyo
intercambio comercial se concreta esencialmente por
vía marítima a través de sus puertos siendo Puerto Madryn el principal, el cual debido a la actividad generada
por la producción de aluminio y la actividad pesquera,
registró un notable incremento poblacional.
”Que en lo que respecta a la provincia de Santa Cruz
el petróleo y el gas ocupan un lugar preponderante dentro del sector primario, mientras que la pesca y la lana
se ubican en un lugar secundario, en tanto la minería
constituye una actividad en constante crecimiento, actividades todas estas orientadas a la exportación.
”Que en lo que se refiere a la pesca, Puerto Deseado
concentra la mayor actividad, lugar desde el que se
realizan la mayoría de los embarques con destino a
mercados externos.
”Que en el caso de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, la misma posee
una estructura productiva similar a las otras provincias
patagónicas, en donde su producto bruto geográfico
(PBG) representa el uno por ciento (1 %) del producto
bruto interno (PBI) nacional; realizándose la gran
mayoría de sus exportaciones a través del puerto de
Ushuaia.
”Que el hecho de que el reembolso adicional a las
exportaciones no se encuentre vigente en la actualidad
dificulta la obtención de una mejor competitividad
comercial, generando grandes perjuicios para todas
las actividades que conforman el territorio patagónico,
así como desigualdades con el resto de las economías
regionales.
”Que el restablecimiento del reembolso aludido
resulta imperativo ante la necesidad de lograr el incremento en los volúmenes exportables, una mayor
previsibilidad a la economía favoreciendo con ello
inversiones y la generación de mayores puestos de
trabajo tanto en los puertos enunciados como en los
puertos de Comodoro Rivadavia, San Julián, Punta
Quilla, Río Gallegos y Caleta Paula.
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”Que, asimismo, la vertiginosa caída del precio de
las commodities y la afectación del comercio mundial,
han puesto a los países emergentes en una situación
donde las viejas recetas no obtienen los mismos resultados para proteger y dar valor a sus producciones
regionales.
”Que, en consecuencia, el restablecimiento del
reembolso adicional a las exportaciones establecido en
el artículo 1° de la ley 23.018 resulta imprescindible
para el crecimiento de la región patagónica.
”Que la naturaleza excepcional de la situación
planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos en la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.”
Observamos con detenimiento que los argumentos
utilizados por el Poder Ejecutivo nacional, se contraponen con su postura sobre la materia durante todos
estos años (2003-2015). Ello porque en el Honorable
Congreso de la Nación durante todos estos años se vienen presentando diferentes iniciativas sobre la materia
y nunca fueron tratadas ni debatidas, entre las cuales
puedo detallar a modo de ejemplo las siguientes
En el año 2004, el senador nacional Massoni presentó un proyecto de ley, el cual fue varias veces reproducido, y que funda la iniciativa con los siguientes
argumentos: “Si el objetivo de este régimen era el de
restablecer las condiciones de igualdad de los puertos
patagónicos frente a otros que, por su ubicación y cercanía con los grandes centros económicos nacionales,
cuentan con concretas ventajas comparativas a la hora
de competir, la diferenciación y distribución de los
porcentajes entre los distintos puertos patagónicos, no
ha cumplido tal fin, conllevo a una clara desventaja
competitiva entre puertos como el de Comodoro Rivadavia y el de Caleta Olivia separados por sólo 58 km
de distancia, ya que el régimen así planteado provoca
una desleal competencia porque esta misma no está
basada en la oferta de servicios y características físicas
y ubicación sino por la diferencia en las alícuotas de
reintegros.
”Esto se ve plasmado cotidianamente en situaciones
como por ejemplo en relación a los puertos de la provincia del Chubut y los de Santa cruz, donde las mercaderías producidas en las cercanías de un puerto del
Chubut sean exportadas por un puerto de la provincia
de Santa cruz como Puerto Deseado entre otros, donde
los productores tienen en cuenta esa diferencia de 2
puntos porcentuales en las alícuotas de reintegro que
evidentemente benefician a la provincia de Santa Cruz.
”Las desventajas competitivas de las distintas actividades productivas con respecto a otras regiones que
son consecuencia de una determinada serie de factores
entre los que encontramos las inclemencias climáticas,
grandes distancias, una comunicación dificultosa que
derivan en mayores costos provoca que el régimen
propuesto pueda subsanar y sea un factor determinante
para la radicación y permanencia de muchas actividades e industrias que conllevará a mayores inversiones
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y, por ende, a la generación de mayor mano de obra
para los habitantes de la región.
”El presente proyecto también promueve el desarrollo de los aeropuertos que permitirá competir a
productos específicos en otro tiempo y forma, así como
también generará nuevos incentivos empresariales en
los cuales incidirá en nuevos costos de transportes en
zonas mediterráneas.”
También en el año 2004, los Senadores nacionales
Nicolás Fernández, Pichetto, Daniele, Giusti, Guinle
y Salvatori presentaron un proyecto de ley sobre el
restablecimiento de los reembolsos, bajo los siguientes
fundamentos: “La intención y espíritu de la ley 23.018
es procurar el desarrollo de la región patagónica, mediante un incentivo fiscal que permite incrementar los
ingresos de los diferentes actores que integran la cadena de valor. Asimismo, dicho régimen de incentivos
permite una mayor competitividad de las empresas, el
incremento de volúmenes exportables, la generación
de nuevos puestos de trabajo y el sostenimiento de la
población.
”El régimen de incentivos ha contribuido sin dudas a
generar cambios estructurales de envergadura, que han
impactado favorablemente en las distintas localidades
con puertos en el litoral patagónico.
”Cada provincia patagónica posee diferentes
matices y características; Río Negro se caracteriza
poseer una marcada especialización en la producción
de bienes agroindustriales de exportación siendo una
actividad central la fruticultura y en segundo plano la
horticultura. El sector industrial está representado por
establecimientos pequeños y medianos que se ocupan
de la transformación de los productos primarios, como
selección, acondicionamiento, empaque y embalaje
principalmente de manzanas y peras. La producción
de jugos concentrados está destinada en un 95 % a la
exportación.
”Dentro del sector primario, el petróleo y gas ocupan
un lugar preponderante y la pesca y la lana un lugar
secundario; la minería es una actividad en constante
crecimiento. Estas actividades están orientadas a la
exportación.
”En el sector hidrocarburo, el destino de las producciones se distribuye entre el procesamiento dentro del
país –pero fuera de la provincia– (aproximadamente
un 65 %) y su exportación sin procesar.
”El proyecto de ley que se presenta se refiere a la
necesidad de prorrogar la vigencia del régimen establecido para los puertos patagónicos y tiene como objetivo
primordial el desarrollo armónico de la Patagonia,
modificando el artículo 1° de la ley 24.490.
”Los resultados alcanzados hasta la fecha son de
relevancia y benéficos para la región. Observando
un notable incremento demográfico, destacando el
crecimiento del comercio tanto interno como externo”.
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En el corriente año 2015, se presentaron nuevos
proyectos de ley sobre la materia uno de autoría del
senador Pichetto y otro de la senadora Di Perna.
El senador Pichetto señaló en los fundamentos de su
proyecto lo siguiente:
“La intención y espíritu de la ley 23.018 fue la de
procurar el desarrollo de la región Patagónica, mediante un incentivo fiscal que permitió incrementar los
ingresos de los diferentes actores que integran la cadena de valor. Asimismo, dicho régimen de incentivos
permitió una mayor competitividad de las empresas, el
incremento de volúmenes exportables, la generación
de nuevos puestos de trabajo y el sostenimiento de la
población.
”El régimen de incentivos ha contribuido sin dudas a
generar cambios estructurales de envergadura, que han
impactado favorablemente en las distintas localidades
con puertos en el litoral patagónico.
”El proyecto de ley que se presenta se refiere a la
necesidad de restablecer la vigencia del régimen establecido para los puertos patagónicos y tiene como objetivo primordial el desarrollo armónico de la Patagonia,
modificando el artículo 1° de la ley 24.490.
”Los resultados alcanzados a través de la aplicación
de la ley 23.018 han sido de relevancia y benéficos
para la región, observándose un notable incremento
demográfico, destacando el crecimiento del comercio
tanto interno como externo”.
La senadora Di Perna marcó en los fundamentos de
su proyecto lo siguiente:
“Para la procedencia de la aplicación del reembolso
mencionado anteriormente las mercaderías deben ser
cargadas a un buque mercante con destino al exterior o
bien a un buque mercante de cabotaje para trasbordar
en cualquier puerto nacional con destino a exportación.
”Asimismo, para acceder a este reembolso, las
mercaderías deben ser originarias de la región; pueden
exportarse en estado natural o manufacturadas en establecimientos industriales instalados en la misma, y también pueden tratarse de materias primas no originarias
de ella pero que sean sometidas a procesos industriales
en la zona, de modo que estos procesos impliquen un
cambio en la posición que les corresponde según la
nomenclatura arancelaria de exportación.
”La región Patagónica se ve amenazada con la
contracción del consumo externo a partir de la crisis
económica mundial, que vino aparejada con un tipo de
cambio retrasado que acarreó la pérdida de competitividad, al repercutir en los costos internos de producción
de las empresas pesqueras locales. Esto hace necesario
replantear la necesidad de restablecer el sistema de
reembolso adicional a las exportaciones de mercaderías
por puertos patagónicos.
”Para poder tener una idea de algunos problemas en
donde interviene el Estado se puede mencionar que en
la Patagonia se paga un adicional por zona desfavorable
del 20 % que se compensaba con los reembolsos por
puertos patagónicos que hoy ya no se aplican”.
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”El sector pesquero enfrenta al día de hoy una importante crisis, que no solo contrae menor demanda,
sino también falta de pagos de embarques remitidos
a Europa, que en muchos casos implica atrasos en
la cadena de pagos con plazos que van de 90, 130 y
hasta los 180 días, lo cual torna inviable la situación.
Si sumamos que hay empresas con meses sin pescar y
situaciones contractuales de trabajo insostenibles, que
vienen derivado en la grave crisis crónica del sector.
”El restablecimiento del reembolso a las exportaciones de mercaderías resulta imperativo ante la necesidad del fortalecimiento y crecimiento de las distintas
actividades que componen la economía regional, a
saber: la ganadería, agricultura, frutihortícola, minera
y pesquera.
“Es innegable que los costos de mantenimiento,
de insumos, transporte, mantenimiento, sumados a la
hostilidad del clima, resultan notablemente superiores
a los de otras regiones, configurando una situación
de desventaja. Por esto, a través de este incentivo se
pretende dotar de una ventaja comparativa a la región
patagónica y permitir así pueda seguir compitiendo en
los mercados internacionales, con claros beneficios
para todo nuestro país.
”En tal sentido, la finalidad del presente proyecto
de ley es colaborar para lograr mantener las actuales
fuentes de trabajo, obtener mayor competitividad comercial y otorgar mayor previsibilidad a la economía
permitiendo las inversiones”.
Desarrollada, a modo de ejemplo, la cantidad de
proyectos de ley presentados en el Honorable Senado
de la Nación y los diversos argumentos que fundan
cada iniciativa, resulta curioso el dictado de un decreto
de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo
nacional a un mes de terminar un mandato presidencial.
Se puede estar de acuerdo o no con la medida
adoptada por Bignone en el año 1983, pero sí se debe
consensuar que para este Poder Ejecutivo nunca fue ni
necesario ni urgente el restablecimiento de la medida.
Recordemos algunas controversias y números que
generó la medida. En agosto de 1996, el Ministerio de
Economía, a través de una circular de la Administración
de Aduanas, decidió eliminar los reembolsos para los
productos pesqueros, interpretando que éstos, extraídos
del mar, no son originarios de la Patagonia. No obstante, algunos fallos judiciales determinaron favorable
la postura de las plantas procesadoras que trabajan en
la elaboración del pescado y se continuaron pagando
los reembolsos, aunque un fallo de la Corte Suprema
de la Nación confirmó la legalidad de lo actuado por
el Poder Ejecutivo. Finalmente, una nueva ley del
Congreso restableció el beneficio a las exportaciones
pesqueras patagónicas aunque limitado a las plantas de
elaboración en tierra.
Así pues, las exportaciones de pescados y mariscos
elaborados y sin elaborar se encuentran entre los rubros
más dinámicos de las exportaciones de la región patagónica y aumentaron su participación porcentual en la es-
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tructura de las exportaciones regionales. Un informe de
la Secretaría de Programación Económica del Ministerio
de Economía de la Nación (según informe de la UCA)
indica que de 1988 a 1993 (período con el reembolso
patagónico en vigencia) las cuatro provincias marítimas
patagónicas aumentaron sus exportaciones de productos
pesqueros en 275 %, mientras que en idéntico período el
total de las exportaciones patagónicas se incrementaba
en un 141 % y las exportaciones pesqueras de la provincia de Buenos Aires en un 31,6 %.
En 1996, el valor total de las exportaciones pesqueras argentinas alcanzó los 1.013 millones de dólares,
lo que representa un 11,6 % más que lo exportado en
1995 y un 279 % mayor que en 1987.
Según datos del INDEC (exportación por principales
capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur,
años 2010-2014), en el año 2010 se exportó (pescados y
crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos)
1.307 millones de dólares y para el año 2014 la suma
asciende a 1.649 millones de dólares.
O sea que, comparando el valor del año 1996 con el
valor del año 2014, habría variado en un 63 %.
En este contexto, debemos dar una mirada sobre los
datos de exportación de ciertos productos:
Señor presidente, se han expuesto a modo de muestra algunos de los proyectos presentados en el mismo
sentido en esta Cámara, por representantes de distintas
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provincias que no han tenido aprobación por la falta de
llegar a un consenso en un tema tan complejo.
Por otra parte, a lo largo de los últimos 12 años,
el gobierno no ha promovido ninguna iniciativa para
restablecer los reembolsos a los puertos patagónicos, lo
que genera una enorme sospecha de que está vinculado
a una cuestión electoral más que a apoyar o promover
economías regionales, muchas de ellas en crisis no
sólo en la región debajo del Río Colorado. Estamos de
acuerdo con analizar la situación de regiones y productos primarios o industrializados en ellas para promover
inversiones y radicaciones, para crear empleo y una
ocupación territorial más equilibrada del país. Pero una
cosa es subsidiar los productos regionales y otra es subsidiarlos si se exportan de determinados puertos, donde
en muchos casos la oferta de servicios, su ubicación y
características físicas no son las mejores.
La atribución del Congreso está claramente definida
en la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19; por eso considero que la discusión debe darse en
los ámbitos parlamentarios donde están representados
los intereses de las distintas provincias.
La logística requiere una articulación entre los distintos medios de transporte de carga, donde los puertos son
una parte, pero cuando falta infraestructura de acceso a
ellos o ferrocarriles para abaratar costos, tratar de forzar
las cargas hacia un puerto determinado puede afectar a
las mismas, demandar fletes que de otra forma no tendrían sentido y perjudican a otros puertos.

Piedras y metales preciosos

Origen de las exportaciones argentinas
2014*
Miles de kg
netos
173
332
75
298
3
41

Dólares
porcentaje
62
35
2
-

44.939

-

-

-

38.789
33.744
28.263
21.607
7.613
4.267
1.600
589
25
2.069.531.032

22
2
20
1
2
971

-

2
2
-

Descripción

Dólares

San Juan
Santa Cruz
Catamarca
Buenos Aires
Jujuy
Extranjero
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Río Negro
San Luis
Salta
Santa Fe
Misiones
Mendoza
Chubut
Córdoba
Entre Ríos
Total

1.291.372.061
733.271.420
39.255.343
3.006.021
2.111.042
333.709

Fuente: INDEC.

Miles de kg netos
porcentaje
18
34
8
31
4
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Pescados y mariscos sin elaborar

Origen de las exportaciones argentinas
2014*
Descripción

478.284.244
382.948.489
205.341.915
107.299.023

Miles de kg
netos
137.654
91.453
93.691
29.656

Dólares
porcentaje
38
30
16
9

Miles de kg netos
porcentaje
37
24
25
8

62.379.195

7.955

5

2

16.241.453
3.551.030
144
1.256.045.493

13.264
2.741
376.414

1
-

4
1
-

Dólares

Chubut
Santa Cruz
Buenos Aires
Indeterminado
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur
Entre Ríos
Santa Fe
Chaco
Total
Fuente: INDEC.

Pescados y mariscos elaborados

Origen de las exportaciones argentinas
2014*

215.311.085
38.233.657
30.106.084

Miles de kg
netos
69.033
12.684
10.761

Dólares
porcentaje
70
12
10

Miles de kg netos
porcentaje
68
12
11

23.512.338

8.349

8

8

3.550.289
589.577
123.908
106.468
2.322
497
309.546.223

1.215
91
19
91
102.223

1
-

1
-

Descripción

Dólares

Buenos Aires
Chubut
Indeterminado
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur
Santa Cruz
Extranjero
Río Negro
Entre Ríos
Santa Fe
Chaco
Total
Fuente: INDEC.
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Aluminio

Origen de las exportaciones argentinas
2014*
Descripción
Chubut
Buenos Aires
Santa Fe
Extranjero
Córdoba
San Luis
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Salta
Indeterminado
Mendoza
Neuquén
Entre Ríos
San Juan
Río Negro
Total

Dólares

Miles de kg
netos

Dólares porcentaje

Miles de kg netos
porcentaje

578.808.834

255.973

91

97

49.508.781
3.431.991
768.716
712.951
699.521

6.571
235
68
118
73

8
1
-

2
-

283.206

14

-

-

55.933
49.048
33.167
27.219
11.258
1.387
254
634.412.261

1
5
2
6
263.067

-

-

Fuente: INDEC.

Como representante de la provincia de Buenos
Aires, no puedo dejar pasar por alto, alertar, que este
decreto discrimina claramente a mi provincia y a los
puertos de Bahía Blanca, Quequén y Mar del Plata. El
primero, de aguas profundas, especializado en logística
para granos, petróleo, gas y cargas generales con una
infraestructura de muelles moderna y eficiente. Los
otros especializados en pesca y, en el caso de Quequén,
también en granos.
Mi provincia tiene un valle bajo riego alrededor del
río Colorado donde se producen importantes volúmenes de cebolla para exportación, que quedaría una parte
al sur del río, en zona patagónica, y otra afuera. Esta
región está a 120 km de Bahía Blanca.
En las condiciones del decreto que pretendemos
rechazar, el puerto alternativo, con subsidios, sería San
Antonio, que está a más del doble de distancia y hoy no
tiene condiciones de embarque adecuadas.
No se entiende por qué este DNU discrimina unas
regiones patagónicas de otras, excluyendo La Pampa,
cuyos productores también sufren los avatares de las
desfavorables condiciones para que las producciones
generen arraigo y desarrollo y tienen al puerto de Bahía
Blanca para el comercio exterior.
Podríamos agregar otros antecedentes de impacto
entre puertos de Chubut y Santa Cruz por la dife-

rencia de subsidios entre ellos, estando a escasos
kilómetros uno del otro, pero creemos suficiente con
los mencionados.
En los fundamentos de este decreto de necesidad
y urgencia 2.229, del 2 de noviembre, se menciona
expresamente que “la naturaleza excepcional de la
situación planteada hace imposible seguir los trámites
ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la
sanción de la leyes”, lo que no puede ser aceptable bajo
ninguna circunstancia con los antecedentes existentes
y analizados aquí.
Por otra parte, es muy clara la Constitución Nacional
de 1994 vigente, que impone en su artículo 12 que “los
buques destinados de una provincia a otra no serán
obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa
de tránsito, sin que en ningún caso puedan concederse
preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de
leyes o reglamentos de comercio”, por lo que entendemos que es inconstitucional y será objetado por ello en
caso de ser aprobado.
Señor presidente, por lo hasta aquí señalado queda
claro que el camino para la determinación de este tipo
de medidas debe ser el debate en el Congreso de la
Nación, ni una norma de Bignone ni un DNU. Se debe
poder escuchar a todos los legisladores que representan
a sus provincias y a sus economías regionales, y con
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ello alcanzar el mejor mecanismo posible para el mayor
desarrollo de todas las provincias de nuestro país.
Por los motivos expuestos se solicita a mis pares el
acompañamiento en esta iniciativa.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.800/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los profesionales
e instituciones de la salud.
Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación, el 21 de octubre de 2009,
y promulgada el 19 de noviembre de 2009 por el Poder
Ejecutivo nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 26.529,
de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud.
La citada norma se refiere en primer término a los
derechos del paciente, los cuales considera que constituyen derechos esenciales en la relación entre paciente
y los profesionales de la salud.
Determina los derechos expresando los siguientes:
asistencia; trato digno; intimidad: confidencialidad;
autonomía de la voluntad; información sanitaria e
interconsulta médica.
Se refiere en el capítulo II, “De la información sanitaria”, a la que debe recibir el paciente en forma clara,
suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión
sobre su estado de salud, estudios, tratamientos que
fuera menester realizarle, riesgos, complicaciones o
secuelas del mismo.
En caso de incapacidad será informado a su representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva
con el paciente o al conviviente y hasta familiares hasta
el cuarto grado.
El capítulo III, “Del consentimiento informado”, se
refiere a la declaración de voluntad efectuada por el
paciente o por sus representantes legales por parte del
profesional interviniente, el que debe dar una información clara, precisa y adecuada con respecto a la salud
del paciente, etcétera. Determina las excepciones al
consentimiento verbal, el que será por escrito en el caso
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de internación, intervención quirúrgica, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos invasivos, revocación.
En el artículo 11, “Directivas anticipadas”, se refiere a que toda persona mayor de edad puede disponer
directivas anticipadas respecto de su salud, pudiendo
consentir o rechazar determinados tratamientos, los
que deberán ser aceptados por el médico, salvo las
directivas de prácticas eutanásicas, que se tendrán por
inexistentes.
Dicha norma implica un avance en la relación paciente y profesional e institución de la salud, en la que
se respeta la autonomía de voluntad del primero, la
cual podrá expresarse con o sin expresión de causa y
también puede luego revocarse.
Hace a la calidad de vida del paciente y al trato y
respeto para con él y sus parientes.
Atento que considero de suma importancia la referida ley, es que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.801/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro titulado El perfeccionista eficiente del
escritor Daniel Jenkins.
2. Disponer la impresión de doscientos (200) ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
3. La edición estará a cargo de la Dirección General
de Publicaciones a través de la Imprenta del Congreso
de la Nación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de este cuerpo una iniciativa
que tiene como fundamento principal propiciar la difusión de un libro cuyo autor está radicado hace largo
tiempo en la provincia de Santa Cruz, a la cual represento. El libro a través de sus páginas trata un tema
de actualidad como es el estrés y sus consecuencias,
y propone una solución alternativa a las tradicionales.
El autor, Daniel Jenkins, nació en Comodoro Rivadavia en 1956; sin embargo compartió la infancia
y sus primeros estudios en Caleta Olivia, Santa Cruz.
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Es arquitecto, una profesión netamente abarcativa, que
naturalmente lo impulsó a ser un gran observador de la
realidad social y a estudiar el comportamiento humano
referido principalmente a la evolución del hombre
en sintonía con otras especies, la espiritualidad y la
materialidad. Escribió a su vez ensayos que publicó
y expuso en diversos foros, plasmando en ellos una
exhaustiva investigación científica a fin de identificar
al estrés como el factor principal que induce al suicidio,
y a proponer luego una solución definitiva que resuelva
para siempre este aciago problema. En la actualidad,
colabora activamente con diferentes instituciones educativas mediante el dictado de conferencias y talleres
destinados a difundir su propuesta en toda la provincia
de Santa Cruz y localidades aledañas. Su compromiso
con esta temática lo guió a escribir su primer libro, en
el cual propone hacer reflexionar al lector sobre cómo
alcanzar la felicidad en su arduo tránsito por la vida.
La obra ofrece una explicación a la búsqueda histórica del ser humano orientada a su realización y
relata los condicionamientos a los que está sujeto uno
de ellos: los paradigmas que gobiernan las conductas
de la humanidad en cada época. No obstante, con los
nuevos conocimientos aportados por la ciencia como
la física cuántica y los nuevos conocimientos sobre la
estructura del cerebro, se abren diferentes caminos para
las concreciones de esa búsqueda.
Se trata de un libro de autoayuda que, expone multiplicidad de temas a lo largo de sus casi 300 páginas, los
que se hallan articulados a fin de brindar las herramientas
necesarias que, utilizadas integralmente, viabilizan las
respuestas del individuo, permitiéndole así escapar del
personaje que involuntariamente a veces crea.
Principalmente se aboca a un novedoso concepto
sobre el estrés, detalla los tipos; se refiere a sus causas,
describiendo y explicando estresores; remarca especialmente las consecuencias sobre la salud. Identifica
a la depresión, la ansiedad y el pánico como resultados del distrés (estados de estrés continuo o crónico),
responsable de un cúmulo de enfermedades así como
también del gran flagelo que azota a la humanidad, el
suicidio. Especifica en otros capítulos cuáles son los
comportamientos o actitudes ante la vida que generan
una predisposición a la frustración y que resultan ser
grandes promotores del estrés.
Sobre la base de lo expuesto, desarrolla su teoría
y cataloga al perfeccionista eficiente como aquella
personalidad que deviene de un sistema de defensa
psicológico y de supervivencia (característico de la
especie animal) “con el que se cree enfrentar mejor
los desafíos propuestos por la modernidad” (del autor).
Esta personalidad, adoptada ya desde los primeros años
de vida, resulta ser un filtro que impide a las personas
ver y aprovechar las oportunidades que se presentan en
los ámbitos naturales.
Así, al final de la obra se explaya sobre las técnicas
y ejercicios que ayudarán a los humanos a responder
de una forma más natural frente a los estresores (a fin
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de no caer en la adicción característica que generan
los fármacos), aportando una solución alternativa a
las otorgadas por las terapias medicinales, útil para
las personas que de manera fortuita hayan ingresado
circunstancialmente al portal erróneo que ofrece la
vida, y que en la actualidad sufren los efectos más
nocivos de lo que Jenkins llama “la trampa evolutiva”.
Por todo lo expuesto y a fin de contribuir a la difusión del libro es que solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
María E. Labado.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.802/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 12, inciso 5
b), de la ley 20.589, Estatuto del Contratista de Viñas
y Frutales, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 12:
5 Despido. […]
b) En los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin
causa justificada y antes del vencimiento
del año agrícola, el contratista percibirá la
indemnización por antigüedad y la parte
proporcional del porcentaje, aun cuando
no se complete el primer año de trabajo.
Ambos conceptos se computarán teniendo
en cuenta el tiempo transcurrido, dividiéndose, a tales efectos, los montos totales por mensualidades y porcentajes del
período, respectivamente, por 12 meses,
multiplicándose esta cifra por el número
de meses en que se haya mantenido la
vigencia del contrato.
Art. 2º – Modifícase el artículo 16 de la ley 20.589,
Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: La remuneración mínima por hectárea y por año (mensualidad) será fijada por la comisión paritaria que se crea por este estatuto. Para
ello se considerará por separado las viñas bajas,
con o sin bordos, espalderas, parrales españoles,
pini o venecianos, con o sin bordos, parrales de
uva fantasía con trabajos especiales; y el importe
total de este concepto se abonará distribuyéndolo
en 12 mensualidades, iguales y consecutivas, debiendo ser reajustadas si la situación económica,
general o zonal, así lo aconsejara. Cada una de
las doce mensualidades fijadas no podrá ser, bajo
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ninguna circunstancia, menor a la fijada en el período agrícola anterior. Corresponderá también al
contratista un porcentaje de la producción, que en
ningún caso podrá ser inferior al 15 % ni superior
al 19 % de ésta, deducidos los gastos de cosecha,
acarreo y todos aquellos comunes y normales en
la comercialización de las uvas y frutas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando nos referimos a un “contratista rural”, inmediatamente viene a la mente el más difundido de estos
contratos, que es el referido a la soja. Pero lejos de la
realidad venturosa que ofrece este cultivo a quienes
trabajan en su cadena productiva, el contratista de viñas
ubicado principalmente en la provincia de Mendoza, es
en general, más allá de lo que el nombre indica, un humilde trabajador que con su contrato rural logra apenas
insertarse en la denominada economía de subsistencia.
Tan es así la realidad de los contratistas de viña, que
la legislación vigente otorga a los mismos, además del
porcentaje de la cosecha fijado en el contrato, una cuota
mensual de mayo a febrero, suponiendo que en marzo
y abril están cubiertos por el cobro del porcentaje de
la cosecha, tarea agrícola que se realiza en esos meses.
Pero la cotidianeidad, que supera en general a los
planteos teóricos realizados aun con la mejor de las
voluntades, muestra en el día a día otra situación.
Por un lado, en la producción de la vid raramente se
cobra por el producto al momento de la cosecha, y en
muchos casos se paga en cuotas mensuales a lo largo
de todo el año. Por otro lado, si a esta dispersión en
el cobro le sumamos las posibilidades de pérdida
de la producción por accidentes climáticos o el bajo
costo del producto, nos topamos con el hecho de que
los contratistas de viña sufren, en los dos meses de la
cosecha, un considerable recorte de sus ingresos. Y
no son dos meses normales, pues la cosecha coincide
con el inicio de clases, por lo que los costos familiares
suelen verse incrementados al mismo tiempo que los
ingresos se resienten.
Ante esta situación, es que el presente proyecto plantea cambiar la forma de pago, realizándose el mismo
en doce cuotas mensuales en vez de las diez vigentes.
Este incremento de cuotas, sumado al hecho de que no
se permite que la cuota de un año sea menor a la del
anterior, trae aparejado un incremento mínimo, en el
primer año de aplicación, de un 20 % en el monto total
cobrado por el contratista. Este incremento no debería
ser una carga extra para el empresario contratante que
paga la cuota mensual, ya que atendiendo a que el incremento anual que se está produciendo en las distintas
paritarias que se realizan en nuestro país está por encima de este porcentaje, sin disminuir los ingresos del
contratista, se puede mantener un equilibrio. Por otro

lado, si la realidad marca que el incremento necesario
debe ser mayor al 20 %, al fijarse sólo un mínimo,
las partes quedan liberadas para ajustar el valor de la
mensualidad de acuerdo a las necesidades que marque
la economía regional.
Finalmente debo decir que el proyecto que presento
es similar a uno elaborado y presentado por mí en el
año 2011, no habiendo mejorado en nada la situación
de los contratistas de viñas y frutales que se pretende
reparar, en estos años, más bien todo lo contrario. Por
ello y los fundamentos esgrimidos es que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.803/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que realiza la Comisión
de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria
Histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto en el relevamiento de documentación e información en su área de competencia referida a violaciones a
los derechos humanos cometidas especialmente durante
la última dictadura cívico-militar, para la construcción
de la verdad, la memoria y la justicia.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los archivos y sus documentos constituyen un acervo fundamental para conocer la verdad de lo ocurrido
respecto a las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el terrorismo de Estado en nuestro
país. Tal documentación es una herramienta crucial
para la construcción de la verdad y la memoria, para la
investigación histórica y para la acción de la Justicia.
Conforme al decreto 4/2010, las instituciones públicas deben proceder a la desclasificación de la documentación obrante referida, en consonancia con el deber del
Estado de promover, respetar y garantizar los derechos
humanos, incluidos los derechos a la verdad, la justicia
y la reparación, rehabilitar a las víctimas y asegurar los
beneficios del Estado democrático de derecho para las
generaciones actuales y futuras.
Es así que la Comisión de Relevamiento para la
Recuperación de la Memoria Histórica de la Cancillería Argentina tiene como cometido “relevar e
identificar la documentación y/o información obrante
en la Cancillería, embajadas, misiones permanentes,
consulados y otros archivos en el exterior, en relación con actividades vinculadas con actos represivos
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y/o violaciones a los derechos humanos” cometidas
especialmente durante la última dictadura cívico militar (1976-1983); asimismo “producir un registro de
documentos desclasificados y clasificados que permita
profundizar distintas investigaciones y colaborar con
los requerimientos judiciales”.
La comisión se creó a partir de un acuerdo1 entre
el entonces Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) y el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), celebrado en
junio de 2011. Los períodos que abarca el acuerdo son
aquellos en que, entre 1955 y 1983, el Congreso no
ejerció sus funciones.
Los objetivos de la comisión estipulados en el
acuerdo son: colaborar con los procesos judiciales, dar
cumplimiento a las obligaciones del Estado respecto
al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, poner a disposición los archivos para investigar
los crímenes del terrorismo de Estado, mejorar las
condiciones de acceso a la información, dar acceso
a investigadores de los resultados e interactuar con
esos investigadores cumpliendo con los compromisos
internacionales.
Antecedentes
Previamente a la constitución de la comisión, Cancillería había desclasificado dos grupos de documentos.
En el 2009 se desclasificó la importante investigación
del embajador Alfredo Forti, quien había relevado documentación tanto en las embajadas de Centroamérica
como en el archivo central en Buenos Aires. Esa documentación consiste en comunicaciones diplomáticas
referidas a Perú, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras. Esos textos
permiten conocer la ejecución de una política integral
de coordinación represiva, fundamentalmente en Centroamérica, que incluyó acciones extraterritoriales y
ponen de manifiesto el activo papel de las agregadurías
militares comisionadas para establecer contactos con
sus contrapartes, coordinar apoyos y capacitaciones,
intercambios de inteligencia y venta de armas con líneas
de financiamiento del Banco Central.
Luego del derrocamiento de Anastasio Somoza en
Nicaragua, la embajada argentina en Managua dio
refugio a integrantes de la Guardia Nacional en fuga.
Facilitó su traslado a Guatemala, donde se incrementó
la presencia militar argentina. Los documentos de El
Salvador revelan la relación de la dictadura argentina
con los principales personeros militares y organizadores de los escuadrones de la muerte, como el mayor
Roberto D’Aubuisson. En 1980 la dictadura colaboró
también en la preparación y ejecución del golpe militar
del general García Meza contra el gobierno democrático de Lidia Gueiler. Los cables informan sobre el
viaje de militares argentinos con anterioridad al golpe.
1 Acuerdo entre el MRECIC y el CELS para el relevamiento
de documentación sobre violaciones a los derechos humanos.
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Consignan reuniones frecuentes con los conspiradores,
que expresan la intención de realizarlo “a la manera
argentina”.
Por otra parte, el 24 de marzo de 2011 se presentó un
video sobre la represión ilegal en Cancillería, realizado
a partir de documentación que se desclasificó con tal
fin. Esos archivos secretos revelaron el seguimiento e
infiltración entre los organismos de derechos humanos,
el trabajo esclavo y operaciones de terrorismo fuera del
país. Ponían de relieve la preocupación de la dictadura
por la cuestión de la violación a los derechos humanos.
Represión y archivos
La represión de la dictadura produjo miles de
secuestrados, torturados y desaparecidos, así como
unos 10.000 presos políticos y millares de personas
exiliadas. Se llevó a cabo a través de un conjunto de
normas de excepción, dictadas por la junta, por las que
se regían los presos a disposición del Poder Ejecutivo
nacional, los consejos de guerra, las expulsiones de extranjeros, las opciones para salir del país. Pero, además,
existía otro nivel de represión, un gigantesco sistema
represivo, que mantenía estructuras clandestinas, con
operaciones de carácter secreto:
“Pareciera […] que se crearon estructuras especiales,
de carácter celular, con participación a diferentes niveles de cada una de las ramas de las fuerzas armadas,
las que estaban compuestas por comandos de operación
autónomos e independientes en su accionar.”2
Acorde con la doctrina que establecía la represión
secreta, los detenidos-desaparecidos no eran alojados
en cárceles conocidas, sino en centros clandestinos. A
partir del momento del secuestro, el Estado no daba
ninguna información sobre el detenido, que pasaba a
ser “detenido-desaparecido”, ni dónde se hallaba secuestrado, ni sus condiciones de vida, ni posteriormente
cómo había sido asesinado, ni qué habían hecho con su
cuerpo. Los familiares de las víctimas recorrían todos
los organismos que podían brindar alguna información,
tanto comisarías, juzgados, dependencias oficiales,
etcétera y siempre encontraban la misma barrera de
silencio. El Estado, para el gobierno terrorista, no era
responsable de esa desaparición, como sí lo era en el
caso de una detención legal, por lo que se limitaba a
decir “se desconoce el paradero y se están haciendo las
averiguaciones correspondientes”.
Por esta política de represión ilegal, las violaciones
masivas y sistemáticas ocurridas en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar se conocieron
principalmente a través de las víctimas y sus familiares.
Siempre hubo un reclamo de verdad y justicia por parte
de los organismos de derechos humanos.
Ante la ausencia de respuestas del Estado y ante el
silencio de los represores, los archivos, en especial los
2 Informe de la CIDH, pp. 145 y 146.
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estatales, adquieren una importancia crucial para alcanzar la verdad y aportar eventuales datos a la Justicia.
El acceso a los archivos es un elemento imprescindible para combatir la impunidad, llegar a la verdad y proveer reparaciones. En el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, la Argentina ha subrayado que
los Estados deben velar por la elaboración y gestión de
los archivos, por ser una de las medidas que garantizan
el ejercicio efectivo del derecho a la verdad.
“…hoy tiene vigencia en nuestro país un amplio
plexo de normas constitucionales de derechos humanos
y de instrumentos internacionales universales y regionales en la materia a los que la República Argentina ha
reconocido jerarquía constitucional, que constituyen la
base normativa del derecho a la verdad de las víctimas
y la sociedad en su conjunto, y que conllevan el correlativo deber de memoria del Estado.”1
Por otro lado, es obligación del Estado mejorar las
condiciones de acceso a los archivos a través de la
localización de documentos y/o información y de la
automatización de los niveles de acceso.
Es importante reservar informaciones, testimonios
y documentos necesarios para estudiar el condicionamiento y las consecuencias de la represión ilegal
y el terrorismo de Estado en la República Argentina,
su coordinación con los países del Cono Sur y sus
demás manifestaciones en el exterior y contribuir a la
coordinación regional y subregional de los archivos de
derechos humanos.2
Archivos de Cancillería
El ministerio guarda la documentación histórica en
su archivo central o histórico (DARCH), ubicado actualmente en el puerto, pero cada representación, ya sea
embajada, consulado o misión permanente, mantiene
su propio archivo.
El Archivo Central de la Cancillería argentina es
el segundo repositorio en cantidad de documentación
resguardada en la Argentina, después del Archivo
General de la Nación. A partir de 2006, se creó el
Proyecto Archivo.
Anteriormente el archivo central estaba situado en
un edificio que compartía con la División Talleres y
Combustibles de la Policía Federal, edificio conocido
como “Zepita”, en la zona de Barracas, cerca del Riachuelo. No contaba ni con condiciones de limpieza y
seguridad, ni con personal y equipamiento apropiado.
En 2007 Cancillería firmó un convenio con el Ministerio de Economía, por el cual éste le cedió parte del
edificio del Archivo de la Contaduría General de la
Nación dependiente del ministerio. Cabe señalar que
este edificio es el único en el país diseñado y construido
para alojar un archivo.
1 Decreto 1.259/2003, de creación del Archivo Nacional de
la Memoria.
2 Ídem.
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Existe una disposición que establece que luego de
cierta cantidad de años, toda representación en el exterior debe enviar la documentación al archivo central. La
falta de espacio en el archivo dificulta su cumplimiento.
La comisión
La Comisión de Memoria Histórica ha relevado
documentación en el archivo general del ministerio
y también en representaciones en el exterior, con un
doble propósito. Por un lado, analizar cómo fue la gestión gubernamental de la dictadura, y por otro, llegar a
encontrar rastros de la represión ilegal.
Se pueden distinguir dos etapas en el trabajo de
la comisión. La primera, desde fin de septiembre de
2011 hasta principios de 2014, en la que un equipo de
tres personas, un coordinador técnico y dos asistentes,
trabajaron en el Archivo Central de la Cancillería relevando documentación.
La metodología principal de la comisión consistió
en el relevamiento sistemático de secciones del archivo
histórico en base a criterios temáticos teniendo en cuenta
los recortes temporales determinados en el acuerdo que
constituyó la comisión, es decir, los períodos en que el
Congreso no ejerció sus funciones (gobiernos de facto).
Sin embargo, ha habido pedidos puntuales en los que se
amplió el período, ya que se revisó también documentación correspondiente a los períodos en que los países
vecinos tuvieron gobiernos militares, tal los casos de
Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia.
Se trabajó sobre los inventarios provistos por el archivo y se identificaron unas mil unidades de conservación
(cajas) que contenían documentación producida por diferentes unidades organizativas entre 1976 y 1983 obrantes
en la sede del archivo, que podían echar luz sobre las
violaciones a los derechos humanos y permitir conocer
la gestión gubernamental de la dictadura.3
Muchas veces la comisión ha identificado y relevado expedientes de los cuales obra solamente copia
de mero trámite, pero no se encontró documentación
anexa, ni conexa.
3 Los documentos que integran el archivo de Cancillería
se encuentran en expedientes, que no corresponden a procedimientos administrativos vigentes, ya que, para DARCH, un expediente es la denominación que describe la mínima unidad de
agrupamiento documental.
Conviene explicar los datos archivísticos empleados, ya que
permiten entender por ejemplo el funcionamiento del buscador,
que se explicará más adelante.
Así, la denominación topográfica 80AHXXXXYY_NNN
corresponde a:
La sección del archivo histórico. 80AH significa la Sección
80 del archivo histórico (Sección OEA-ONU).
XXXX al número asignado a la caja contenedora en el inventario.
YY corresponde al número asignado al expediente dentro de
la caja en el inventario.
_NNN corresponde al número de identificación correlativo
asignado a cada foja dentro del expediente.
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De esas mil cajas identificadas, se relevaron las
siguientes series/secciones documentales del período
1976-1983.1
– 80-OEA-ONU
Se relevaron documentos correspondientes al archivo del Departamento de Organismos Internacionales.
Son comunicaciones entre las representaciones en el
exterior y organismos internacionales (ACNUR, misión ante la ONU en Nueva York y en Ginebra, misión
ante la OEA) y reclamos de víctimas ante organismos
multilaterales.
Esta serie permite reconstruir parte de la estrategia del gobierno militar para ocultar los crímenes y
neutralizar su divulgación internacional. De esa serie
la comisión relevó la totalidad de las cajas correspondientes al período 1976-1983.
– 13-Decretos y resoluciones
Se relevaron todos los decretos, resoluciones ministeriales y resoluciones de subsecretarios de carácter
secreto y reservado, así como los libros de decretos
y resoluciones que contienen la descripción de los
instrumentos de carácter público.
Esta sección permite conocer la estructura del ministerio y los nombramientos de las fuerzas armadas
en la Cancillería.
– 47-América del Sur
Principalmente, documentación sobre Chile, Brasil
y Uruguay, no sólo el período 1976-1983 (dictadura
argentina), sino también los períodos dictatoriales en
cada país. Esta serie se relevó para dar respuesta a las
solicitudes de información de los países contrapartes
en los memorándums firmados.
– 15- Embajada en París
Se buscó información sobre el Centro Piloto en París. La serie documental tiene muy poca información al
respecto. Se relevaron todas las cajas correspondientes
al período que estuvieran en el archivo central del
ministerio.
– 71-Comunicaciones
Puesto que la sección embajada en París no contaba
con información relevante, se trabajó sobre la serie
comunicaciones para analizar las comunicaciones de la
representación argentina en Francia, cuyos documentos
resultaron ser, principalmente, partes informativos de
prensa.
– 89-Varios a clasificar I
Se relevaron las cajas del período. Se observó que
esta sección cuenta con mucha información sobre
detenidos.
1 Toda esta documentación relevada se ha descripto en planillas Excel denominadas “descripciones por serie grupal”, en
las cuales quedaron registrados los documentos de relevancia.
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– 90-Varios a clasificar II
Se relevaron las cajas del período que se encontraban
inventariadas hasta el 2013. Esta sección cuenta con
información relevante para la comisión.
– 41-Fondo E
Se relevaron las cajas del período. Esta sección cuenta con información relevante para la Comisión, como
por ejemplo los pedidos de salvoconductos y asilos de
ciudadanos chilenos.
En esta segunda etapa (2014-2015), y luego de casi
tres años de trabajo, se logró terminar los primeros
expedientes de desclasificación. Para que un documento quede relevado de su carácter clasificado deben
pronunciarse y dar su conformidad todas las áreas
involucradas con el origen de esa documentación, la
Dirección de Asuntos Jurídicos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (vicecanciller), a veces la Dirección
de Derechos Humanos. La comisión se ha enfrentado
con la renuencia, por lo general habitual en toda institución, de abrir los archivos y dar acceso al público.
En este momento están en curso ocho trámites de
desclasificación de varios grupos de documentos, que
esperamos estén finalizados antes de fin de año.
Se trabaja también en las respuestas a los oficios judiciales y solicitudes de otros organismos públicos. Se
ha entregado documentación a la megacausa ESMA, lo
que implicó la declaración en la causa del coordinador
técnico hasta 2013, Juan Pablo Fasano.
En esta etapa se ha procurado dar acceso al público a
través de un buscador, en el que se ofrecen documentos
públicos y los desclasificados a la fecha.
Por otra parte, se han relevado los archivos de los consulados de San Pablo y Río de Janeiro, y la embajada en
Brasilia, así como una mínima parte en la embajada en
Asunción. Se ha identificado parte de la documentación
obrante en la ex División de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra que corresponde a las denuncias sobre violaciones en la Argentina en los Grupos de
Trabajo (Working Group on Communications, Working
Group on Situations), en la Subcomisión de Prevención
de las Discriminaciones y Protección de las Minorías y
en la Comisión de Derechos Humanos. Esta labor no
se ha terminado y, posteriormente, la Argentina ha de
solicitar oficialmente al Alto Comisionado en Derechos
Humanos su remisión al país.
Buscador
Con el ánimo de facilitar el acceso a la información,
la comisión ha producido un buscador de documentos
que se encuentra disponible en el portal web de la
Cancillería, bajo el dominio:
http://desclasificacion.cancilleria.gob.ar/comision_ddhh
El buscador reúne documentación procedente de
las desclasificaciones realizadas en el Ministerio de
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Relaciones Exteriores y Culto desde el año 2009
hasta la fecha (Colección Forti, desclasificación 2011,
desclasificación Hagelin, desclasificación OEA-ONU,
consulados en Brasil). Este recurso digital pone al alcance de los usuarios 6227 documentos digitalizados
del ministerio originados en el período 1976-1983.
Operativo Cóndor e intercambio de información
Los países que sufrieron el Operativo Cóndor han
suscrito memorándums de entendimiento (Memorándum of Understanding, MOU) para el intercambio de
información. En 2012, los cancilleres de Argentina y
Uruguay firmaron un MOU, con el fin de intercambiar
documentación para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las
dictaduras del pasado reciente.
Los acuerdos han establecido la realización de visitas técnicas entre ambos países para efectuar dichos
intercambios.
En Brasil, se constituyó en 2012 la Comisión de la
Verdad, que solicitó documentación a la Argentina. Vista esa necesidad y en base al MOU Uruguay-Argentina,
suscribió memorándums con la Argentina, Chile y Uruguay. El último en firmar nuestro país fue con Chile.
En el marco de los MOU, la comisión ha trabajado
relevando documentación referida a esos países. Si bien
a veces es documentación clasificada, una cláusula permite la entrega bajo la reserva de la confidencialidad.
Los expedientes de desclasificación están en marcha,
pero todavía no se han terminado.
Estos MOU nos obligan no sólo a entregar documentación al país solicitante, sino también a que
la Argentina pida a su vez documentación. Todavía
no tenemos mecanismos aceitados para armar esos
pedidos y no tenemos la suficiente coordinación con
los abogados querellantes. Estamos dejando pasar una
buena oportunidad.
Por otra parte, a partir de los memorándums, las visitas técnicas nos permiten reunirnos con las contrapartes
de los otros países y en ese marco institucional crear
vínculos informales que facilitan la colaboración.
Cancillería en dictadura
A partir de la documentación relevada, la comisión
ha verificado la riqueza del acervo documental que
todavía no se ha relevado, pero del que se han podido
analizar algunos ejes, entre ellos:
1. Armada y Cancillería
En la distribución tripartita del poder que realizaron
las fuerzas armadas, la Marina Argentina quedó a cargo
de dos ministerios: Cancillería y Bienestar Social. Ambos ministros fueron dos hombres de la fuerza naval:
los contralmirantes César Guzzetti y Julio J. Bardi. El
vicecanciller fue el capitán de navío Walter Allara.
A partir del 24 de marzo de 1976, oficiales superiores
de la Marina cumplieron funciones en la Cancillería y
fueron designados en determinados puestos de direc-

545

ción durante casi todo el período de la dictadura. Hubo
también militares de la fuerza Ejército y Aeronáutica.
De hecho, los primeros dos cancilleres de la dictadura
fueron oficiales de alta graduación de la Armada, pero
también se pudo verificar la presencia de oficiales de la
Armada en el nivel de subsecretarías, direcciones generales, direcciones simples y jefaturas departamentales.
Parte de la labor de la comisión fue la identificación
de la documentación que debía ser puesta a disposición
del público en función de estar ya formalmente relevada de derecho de la clasificación de seguridad por
el decreto 4/2010.
La relación entre la Marina y la Cancillería queda
acreditada por decretos y resoluciones ministeriales
de carácter tanto público como reservado y secreto
que dan cuenta del nombramiento, designación en
determinadas posiciones y asignación de funciones de
oficiales de las fuerzas armadas.1
Entre los oficiales de la Armada Argentina nombrados
en la Cancillería argentina en ese período, se observó la
presencia de algunos acusados en la megacausa ESMA,
que integraban las estructuras de la Armada Argentina
y tenían que ver con el despliegue del documento denominado Placintara. El lugar de cumplimiento de esas
funciones era, formalmente, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, pero al mismo tiempo trabajaban
en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esos oficiales
eran el entonces capitán de fragata, Roberto Pérez Froio;
Carlos Jaime Fraguío; los tenientes de navío Hugo
Damario y Juan Carlos Rolón; y el capitán de corbeta
Eugenio Bautista Vilardo.
El capitán de corbeta Eugenio Bautista Vilardo empezó a cumplir funciones en el mes de agosto del año 1976,
primero en la Dirección General de Planeamiento y
posteriormente fue reasignado a la Dirección General de
Informaciones. En el año 1978, por la resolución 99 de
ese año, es designado para organizar el Centro de Difusión Argentina en París, que había sido creado, en rigor,
como departamento Centro Piloto en París, mediante el
decreto 1871 del año 1977, junto con otro oficial naval
de apellido Yon y allí cumplió funciones desde febrero
del año 1978 hasta marzo de 1979. En cuanto al teniente
de navío Rolón, en abril del año 1979 reemplazó al teniente de navío Damario como jefe del departamento de
Prensa de la Dirección General de Prensa y Difusión de
la Cancillería y cumplió funciones en esa dependencia,
en ese carácter, hasta marzo del 1980.
El departamento Centro Piloto en París o Centro
de Difusión Argentina en París fue una dependencia
creada mediante el decreto 1871 del año 1977, junto
con la Dirección General de Prensa y Difusión de la
Cancillería argentina y funcionaba en la sede de la
embajada argentina en París. Los objetivos tenían
que ver con la difusión de la imagen argentina frente
a lo que, en la propia norma de creación, se planteaba
1 Todas las resoluciones ministeriales pueden consultarse en
el buscador.
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como la difusión de una imagen negativa. El centro
funcionaba en París pero debía actuar en coordinación
con las embajadas en Europa Occidental. En relación
con ese mismo centro se registró que el capitán Pérez
Froio fue nombrado para formar una comisión que
se reunió con los embajadores en Europa Occidental
en marzo del año 1977. El objeto de esa comisión no
está indicado, pero hubo una reunión con todos esos
embajadores en marzo de 1977 y en junio se creó el
Centro Piloto París, la reunión de esta comisión con los
embajadores también tuvo lugar en París. Tres meses
después se creó ese centro de difusión en París, con
vínculos con el resto de las embajadas.1
El jefe de departamento de prensa fue el teniente de
navío Damario en los años 1977 a 1979 y el teniente de
navío Rolón entre el año 1979 y 1980. En julio de 1976,
cuatro semanas después de la firma de los contratos
publicitarios,2 una resolución ministerial designó al
capitán de fragata Roberto Pérez Froio como director
general de informaciones. Pérez Froio también prestaba
servicios en la Escuela Mecánica de la Armada, más
precisamente en el Casino de Oficiales. Según sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal,3 Pérez
Froio estuvo imputado y detenido por “48 hechos de
imposición de tormentos, 177 de privación ilegal de la
libertad agravada y dos hechos de tortura seguida de
muerte, en calidad de partícipe necesario”.
2. Estrategias internacionales
El acervo de la Cancillería permite encontrar, estudiar y analizar las estrategias que desplegó el régimen
militar para enfrentar las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos, intentar neutralizarlas e
impedir que se conozca ese segundo nivel de normatividad, secreto, en el que se basaba la represión, al
que Emilio Mignone y Augusto Comte denominaron
“paralelismo global”.4 Para lo cual, el terrorismo de
1 Testimonio de Juan Pablo Fasano en sede judicial.
2 Véase el siguiente apartado.
3 Sentencia de fecha del 2 de marzo de 2010 (caso “Suárez
Mason, Carlos Guillermo y otros s/ ley 24.390”).
4 Emilio Mignone y Augusto Comte han caracterizado la acción represiva:
“El análisis de la acción represiva desarrollada por las fuerzas
armadas argentinas […] permite advertir la existencia de dos
niveles de normatividad.
”El primero, de carácter público, está configurado por el conjunto de normas sancionadas antes y después del 24 de marzo de
1976, dirigidas a enmarcar formalmente dicha acción. El segundo, de carácter secreto pero susceptible de ser reconstruido con
los datos, testimonios, examen de las características operativas y
textos disponibles, se encuentra constituido por órdenes y pautas
de organización y acción –sin duda alguna escritas- propuestas
por los servicios de inteligencia y por los estados mayores de las
tres fuerzas y aprobados por sus respectivos comandos. […] las
medidas de carácter secreto, que configuran el segundo plano
de normatividad –que más adelante denominaremos doctrina
del paralelismo global- fueron aplicadas sin restricciones y ca-
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Estado intentó sostener una apariencia de legalidad en
el accionar contra la “subversión”.
Dentro de este eje analítico, distinguimos, entre otros
que estamos analizando, la contratación de agencias de
publicidad y las estrategias en los foros multilaterales,
especialmente la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
a) Contratación de agencias de publicidad
Desde el golpe de Estado, fue preocupación del gobierno militar la amplitud de las denuncias referidas a
las violaciones a los derechos humanos que perjudicaban las gestiones internacionales del ministro Martínez
de Hoz en busca de financiación.
A menos de tres meses del golpe, la dictadura consideraba necesario contrarrestar las consecuencias de
la difusión en el exterior de la represión iniciada por
las AAA y continuada por las fuerzas armadas.5 El
gobierno contrató entonces agencias internacionales de
publicidad y relaciones públicas, especialmente relacionadas con sectores y grupos de poder de los países
más importantes del mundo. El objetivo era mostrar
un panorama diferente, el de una Argentina normal,
de respeto al orden jurídico y de seguridad para los
bienes y personas.
En la investigación, la comisión ha encontrado los
contratos con la empresa argentina Diálogo Sal y con
las empresas asociadas Burson-Marsteller de los Estados Unidos y Robert S. Benjamin&Associates, más
dos decretos, firmados por el presidente Videla, promulgados en junio de 1976 (decreto secreto 960/1976
y S.-961/76) por los cuales se aprobaban las propuestas
presentadas por tales empresas. Martínez de Hoz fue
quien firmó todos los contratos anuales, desde 1976
hasta 1980, por una suma cercana al millón de dólares
cada año.
El decreto esgrimía “la urgente necesidad de contrarrestar la acción psicológica emprendida por intereses y
grupos extranacionales, dirigida contra el prestigio de
la Nación Argentina en el exterior”. Los considerandos
del decreto seguían en el mismo tenor: “neutralizar
urgentemente la propaganda adversa al país”, “un
panorama distorsionado”.
Las empresas dirigieron sus propuestas al capitán
de navío Carlos Pablo Carpintero,6 de la Secretaría de
Información Pública. Se comprometían a “proporcionar
racterizan el tipo de represión política adoptado por las fuerzas
armadas argentinas. […] la detención seguida de la desaparición
de personas consideradas sospechosas, disidentes o ideológicamente peligrosas, con la negativa de la participación oficial en el
hecho, constituye su principal instrumento.”
5 A fines de 1975 las fuerzas armadas habían planificado que
la represión continuaría hasta el exterminio. Directiva del Consejo de Defensa N°1/75 (Lucha contra la subversión). Placintara.
6 Carpintero estuvo ligado a la represión ilegal, denunciado
por sobrevivientes de la ESMA.
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un servicio de relaciones públicas y publicidad para el
gobierno de la República Argentina”; Diálogo S.R.L
en Brasil, Venezuela, España, Francia, Suiza, Alemania
Occidental e Italia (siete países), y Burson Marsteller,
asociada con Benjamin&Associates, en Japón, Estados
Unidos, Bélgica, Países Bajos, México, Colombia,
Canadá y Gran Bretaña (ocho países).
Se obligaban “a presentar por escrito la situación que
presente la imagen de la Argentina en el exterior, en los
países en donde nos hemos comprometido a actuar, y en
la comunidad internacional en general”. Ahí se empezó
a hablar de la “imagen de la Argentina”, latiguillo que
el terrorismo de Estado utilizó hasta el cansancio, y es
un concepto del área del márketing.
Sabemos que en publicidad lo importante justamente
es lo que el consumidor, el cliente, el público, percibe
de un producto, es decir, la imagen de un producto, no
si realmente ese producto satisface los estándares de
calidad. Una empresa de publicidad no trabaja sobre
el producto, simplemente actúa sobre las perspectivas
de los consumidores, la audiencia, porque la imagen
es “el conjunto de representaciones mentales, tanto
cognitivas como afectivas, que una persona o un grupo
de personas tiene frente a una marca o una empresa”,1
en este caso frente a la Argentina. Una buena imagen
de la Argentina significaba que el mundo tuviese un conocimiento, una opinión y una valoración positiva del
país, para lo cual tenía que desconocer lo que sucedía:
los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos.
Estas empresas deben de haber tenido un estrecho
contacto tanto con Cancillería, como con las embajadas, porque en su plan de trabajo proponían:
f) Proporcionar asesoramiento técnico y apoyo a las
embajadas argentinas en cada país a efectos de facilitar
el cumplimiento del objetivo perseguido.
h) La empresa acompañará las rendiciones mensuales de cuentas con un informe por país que contendrá:
actividad desarrollada, evolución experimentada en la
imagen, recomendaciones sobre acciones a desarrollar
para contrarrestar los aspectos negativos, situación de
los medios de comunicación (prensa gráfica, radio y
TV), determinando en cada caso lo favorable, neutro
y desfavorable.
j) Toda información y documentación que se entregue a la SIP deberá simultáneamente ser entregada a la
embajada argentina del país que corresponda.
k) Preparar, editar y publicar, previa aprobación de
la Embajada un boletín bimestral en cada país sobre
información general de la Argentina y que haga al
cumplimiento del objetivo previsto.2
1 Lambin, Jean-Jacques; Gallucci, Carlo; Sicurello, Carlos.
Dirección de márketing, Gestión estratégica y operativa del
mercado.
2 Nota de Burson Marsteller de fecha 8 de agosto de 1977,
dirigida al secretario de Información Pública, capitán de navío
don Carlos Pablo Carpintero.
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Estrategias en organismos internacionales
Este segundo eje temático analiza las estrategias
que utilizó el terrorismo de Estado en los foros multilaterales.
Pese al riguroso cerco informativo, lo que estaba
pasando en la Argentina se conocía en el exterior a
través de los corresponsales extranjeros, los exiliados,
las iglesias protestantes3 y la acción de Emilio Mignone
vía el diplomático Tex Harris de la embajada de los
Estados Unidos. Los asesinatos, secuestros y atentados a latinoamericanos en nuestro país, como Zelmar
Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Juan José Torres, el
general Carlos Prats, refugiados chilenos y uruguayos,
llamaron la atención de la prensa internacional y de los
gobiernos de los Estados Unidos y Europa.
A fines de 1976, el demócrata James Carter ganó
las elecciones en los Estados Unidos y modificó su
política exterior al ligarla con los derechos humanos.
Se complicaron sobremanera las relaciones de la Argentina con los Estados Unidos. Representó un gran
problema para el gobierno militar, que debió aceptar la
visita de la secretaria de Derechos Humanos y Asuntos
Humanitarios de los Estados Unidos, Patricia Derian,
en agosto de 1977. La presión del departamento de
Estado coadyuvó a la difusión de los crímenes de la
Junta Militar.
Como ya se dijo, los familiares recurrieron a toda
instancia que pudiese brindar alguna información
sobre la suerte de las víctimas y denunciar los crímenes. Al no encontrar respuesta en las autoridades
locales, empezaron a buscar ayuda internacional para
lo cual mandaron cartas a la Organización de Estados
Americanos, Naciones Unidas, embajadas, gobiernos
extranjeros, organismos internacionales de derechos
humanos, iglesias en el exterior.
La divulgación internacional de lo que sucedía en
la Argentina desencadenó la acción de organismos internacionales, como Amnesty Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos. Amnesty
envió una misión a fines de 1976 y su informe y el de
la FIDH llegaron a Naciones Unidas.
Las denuncias que enviaban familiares u organismos al Secretario General de las Naciones Unidas
eran remitidas a la División de Derechos Humanos,
cuyo director era Theo van Bowen. Ahora bien, la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
con sede en Ginebra, consistía en ese entonces en
una serie de instancias en la que cada una insumía un
tiempo prolongado, por lo general varios meses a un
año. Tales instancias eran: denuncia, comunicación al
gobierno denunciado, respuesta del gobierno, Grupo
de Trabajo sobre Comunicaciones, Grupo de Trabajo
3 En un trabajo anterior, “Iglesias protestantes y terrorismo
de Estado”, he analizado la importante función que desempeñaron las iglesias protestantes en la Argentina y el Consejo Mundial de Iglesias de Ginebra, con Charles Harper, para la resistencia argentina.
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sobre Situaciones, Subcomisión de Prevención de las
Discriminaciones y Protección de las Minorías, Comisión de Derechos Humanos.
Las denuncias empezaban a llegar a las instancias
más complicadas de la comisión a partir de 1980, por
lo que la situación se volvió más engorrosa para el gobierno militar. Por tal razón, la comisión ha observado,
a partir de los relevamientos, una mayor atención y
preocupación del régimen, así como la repetición de las
instrucciones, tanto desde el ministerio a diplomáticos
como las sugeridas por éstos a la Cancillería para dar
respuesta formal y contener las denuncias. Las respuestas intentaban sostener la apariencia de un respeto por
la normatividad y legalidad para que no se conociera
ese segundo nivel de normatividad secreto. Trataban de
instalar la idea de un “estado de excepcionalidad en la
Argentina” por la lucha contra la subversión.
El gobierno militar mantuvo un seguimiento de
las discusiones en los foros internacionales sobre las
violaciones a los derechos humanos en los países del
Cono Sur y estuvo atento para que las denuncias sobre
la Argentina no se institucionalizaran, derivaran en un
caso como el de Chile, con la creación de un grupo de
trabajo que visitara el país.
Es interesante al respecto un informe en el que Cancillería realizaba un balance de la gestión (noviembre
1978-marzo 1981):
A fines de 1978, la posición internacional de la República se ve comprometida aún más por los siguientes hechos:
1. La campaña de derechos humanos contra la Argentina alcanza su nivel de mayor virulencia. La prensa
internacional dedica amplios espacios a comentar
supuestas violaciones ocurridas en la Argentina. Se suceden manifestaciones antiargentinas en las principales
capitales occidentales.
2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepta la invitación formulada por el gobierno
argentino y anuncia su viaje al país para septiembre de
1979, a los efectos de estudiar in loco la situación de
los derechos humanos en la Argentina.
3. La Organización de las Naciones Unidas profundiza sus mecanismos relacionados con el tema de
los derechos humanos, intensificando su acción en la
materia mediante resoluciones de la Asamblea General
y ampliando el mandato de la Comisión de Derechos
Humanos y de la Subcomisión Prevención de Discriminaciones y Protección a las minorías. Al tema general
de las “prácticas violatorias” de derechos humanos
se agrega específicamente la cuestión de las personas
desaparecidas…1
Conclusiones
Estas pocas páginas permiten apreciar el valor
del acervo documental del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
1 Informe de gestión Ministerio de Relaciones Exteriores,
período noviembre 1978 a marzo 1981, 24 de marzo de 1981,
Archivo General de la Cancillería Argentina.
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Hemos presentado unos pocos ejes y no de manera
exhaustiva de un trabajo que es extenso. Pero esperando que quede reflejada la riqueza de la documentación
y su potencial explicativo, citamos a continuación
otros ejes.
Sumamente interesantes son el Centro Piloto París,
la mano de obra esclava en Cancillería, la relación
ministerio-ESMA conocida por los testimonios de los
sobrevivientes, la acción de la CIDH, las estrategias
de la junta ante la visita y el informe, los cambios
institucionales que tuvieron lugar en Cancillería para
organizar burocráticamente la respuesta a las denuncias, la División de Asuntos Sociales Especiales que
fue el último organismo dentro de Cancillería que se
ocupó de las denuncias.
Investigar rigurosamente lo sucedido durante el
terrorismo de Estado, brindar documentación a las
causas judiciales, contribuir con la construcción de la
memoria colectiva son las respuestas que da la Comisión de la Memoria Histórica a las víctimas y para el
fortalecimiento de la democracia.
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(S.-3.804/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 84º aniversario de la fundación de
la localidad de Buta Ranquil, en la provincia del Neuquén, que se celebra el 6 de noviembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Buta Ranquil tiene como referencia más antigua al
año 1889, que es el punto de partida para el primer
asentamiento de población en la zona. La mayoría de
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las primeras familias provenía de Chile, en especial de
la provincia de Linares. Según el censo de ese año, la
localidad contaba con 200 habitantes.
Tuvieron que pasar 7 años para que comenzara en
1896 la construcción del edificio de la comisaría, y unos
años más adelante, hacia 1904, la Escuela Nacional
Nº 26. Ya con estas construcciones el lugar fue convirtiéndose en un sitio mucho más atractivo para la permanencia. Su nombre deriva de los términos mapuches
“buta o vuta” (grande) y “ranquil” (pastizal, carrizo), lo
que podría significar “carrizal o pastizal grande”.
En el año 1914, Buta Ranquil se constituyó como
cabecera del departamento Pehuenches, debido al
desborde de la laguna Cari Lauquen, situación que
dejaría bajo las aguas y devastada a la antigua capital
departamental, Barrancas. Se puede decir que en ese
tiempo, la localidad tenía un carácter más chileno que
argentino, especialmente si se tiene en cuenta que hasta
1920, excepto dos ciudadanos argentinos, el resto de
los habitantes del área provenían del país limítrofe. Si
bien un decreto del presidente Uriburu crearía el 27 de
mayo de 1931 la comisión de fomento, ésta ya había
comenzado a funcionar desde 1928, convirtiéndose
en el inicio de consolidación definitiva de la nueva
comuna. Con el tiempo, el trazado de la ruta 40 daría
un rol fundamental a la localidad, al convertirse en un
paso obligado en el ingreso a la cordillera patagónica
desde el norte de la provincia.
En el año 1985, un decreto provincial fijará el 21
de mayo como fecha de fundación en conmemoración
de las primeras familias asentadas sobre estas tierras.
La posterior pavimentación de la ruta 40 y la llegada
del gas natural aumentaron el ímpetu de avance de
sus habitantes, quienes participan de una constante
evolución en una localidad que hace pocos años contaba con apenas decenas de casas y hoy es una de las
poblaciones de gran crecimiento en la zona.
La región está delimitada al oeste por el macizo del
volcán Tromen, que se alinea meridionalmente, y al
este por el límite natural con la provincia de Mendoza,
el río Colorado. Hacia el norte por los límites de la
zona de influencia de Barrancas y al sur por el borde
austral de Pampa Tril. Dista 100 km de la ciudad de
Chos Malal por la RN 40, a 110 km de Rincón de los
Sauces y a 180 km de Bardas Blancas. El valle de Buta
Ranquil se encuentra a 1.245 m.s.n.m.
Cuenta con 2.443 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un incremento del 50,7 % frente a los 1.621
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Es un
fértil valle que está bañado por los arroyos Buta Ranquil, Huantraico y Chacay. Sus pobladores se dedican
especialmente a la cría de ganado caprino, ovino y
equino y cuentan con aproximadamente 300 hectáreas
en producción donde se cultivan alfalfa y verduras varias. En la zona se encuentran yacimientos gasíferos e
hidrocarburíferos de la cuenca neuquina, lo que ayudó
a convertir a esta localidad en un importante centro de
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servicios para esta actividad económica, atendiendo
a muchas empresas que explotan el gas y el petróleo.
El ejido municipal de la localidad fue ampliado
mediante ley 2.299, de fecha 7 de diciembre de 1999,
abarcando una superficie total aproximada de doscientos cinco mil kilómetros cuadrados (205.000 km2). Las
temperaturas en verano son de una media máxima de
35º C y una media mínima de 16° C. Las temperaturas
en invierno tienen una media máxima de 13° C y una
media mínima de 4° C.
Desde cualquier punto de Buta Ranquil se puede
apreciar el majestuoso volcán Tromen, un cono volcánico inactivo que siendo parte de los Andes, se encuentra alejado de esa cadena montañosa, perteneciente
al macizo del Tromen, cuyo paisaje es típicamente
volcánico, formado por conos, coladas lávicas y escoriales, sobresaliendo las que descienden de las laderas
del volcán, las cuales ponen de manifiesto la intensa
actividad magmática que presentaba este volcán en
tiempos pasados.
El volcán Tromen es considerado con sus 4.114 metros
sobre el nivel del mar, la segunda cumbre más alta de
la Patagonia, se le llama también “pun mahuida”, que
significa cerro negro o nublado. Geológicamente, es
uno de los volcanes más nuevos de los Andes. Datando
del pleistoceno (1.8 millones de años atrás aproximadamente) y las coladas de lavas más nuevas sólo datan de
hace 1.500 años atrás, siendo altamente registradas por
los aborígenes del lugar en pinturas rupestres.
El volcán Tromen forma parte del área natural protegida El Tromen, un parque de 30.000 hectáreas que
protege uno de los humedales más importantes de la
Argentina. Dentro del parque y frente al volcán Tromen se eleva majestuoso con sus 3.296 metros el cerro
Wayle. Este parque de nieve es el principal atractivo
turístico de la zona norte en época invernal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.805/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 159° aniversario de su fundación
el día 1º de diciembre del año 2015, debido a que
gracias a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes
conformaron un proyecto de vida en común que supo
transformarse en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al celebrarse el 159° aniversario de su fundación el día 1º
de diciembre del año 2015, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que tiene, tanto a nivel
provincial como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la Patria. Para ello
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el día 1º de diciembre del año 1856, un nuevo
pueblo de tinte cívico-militar a unos 90 kilómetros
hacia el sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es
importante recordar que hasta ese momento, la región
de Cuyo contaba sólo con tres ciudades cabeceras:
Mendoza, San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional y se emplazó sobre la margen izquierda
del río Quinto, con el propósito de fortalecer la frontera
con las comunidades Ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional
de las colonias con una plaza en el centro del mismo.
A diferencia de otras fundaciones, no contó con una
iglesia en forma inmediata. Recién en el año 1869
se creó la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes,
continuadora de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose en la ciudad el coronel Felipe Saá y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano, el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la misma por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador, después de su actuación en
la Batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa
Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita
que es devota de la Virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 cuando pasó a
denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –
que había concurrido a la instalación del fuerte con un
grupo de guardias nacionales del Departamento Nº 3–
expresó que, como habían dispuesto con los vecinos
bautizar la iglesia con el nombre de Nuestra Señora de
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las Mercedes, deseaba que le mandaran lo más pronto
posible un decreto denominando Villa Mercedes a
la población. Este decreto se envió y en uno de sus
párrafos decía: Por ley 86 del 14 de octubre de 1861
se cambia el nombre de “Fuerte Constitucional” por
“Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su crecimiento sostenido,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la escuela
normal, el colegio nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896 Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, la iglesia de Nuestra Señora
de las Mercedes de estilo neoclásico toscano; el edificio
del Palacio Municipal, de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacios”, entre otros tantos de
sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante: la ciudad de Río Cuarto, con cuya
economía están relacionadas muchas de las actividades
mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma, se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región
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rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
del Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a -33° 40 minutos de latitud, a -65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la cual
se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad y
variedad de números folklóricos de todo el país y constituyendo un verdadero encuentro de la cultura; ya que
en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el
arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de la
provincia de San Luis transformó el viejo Molino Fénix,
que forma parte del sistema turístico de la tradicional
“Calle Angosta” de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre del año 2009, se puso
en funcionamiento un estudio de grabación donde se
espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de 2 mil metros cuadrados
cubiertos cuenta con dos salas de grabación (cada uno
con su sala de edición) equipados con tecnologías de
última generación, seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos, una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas,
un gran salón de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único
en el país y en Latinoamérica, significa un importante
polo de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
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Finalmente, debemos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.806/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXX Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se realizará
en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2015, por ser
dicho evento un importante espacio para la producción
y difusión de nuestras raíces culturales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y turístico la XXX Edición de la Fiesta Nacional de la
Calle Angosta, que se realizará en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis los días 3, 4,
5 y 6 de diciembre de 2015, por ser dicho evento un
importante espacio para la producción y difusión de
nuestras raíces culturales.
Dicha calle es un verdadero símbolo de la ciudad
de Villa Mercedes, habiéndose hecho conocida en
todo el mundo a través de una cueca puntana llamada
Calle angosta.
La mencionada cueca es una creación del poeta de
nuestra tierra José Adimanto Zavala, que junto a su
amigo Alfredo Alfonso, nos han legado para siempre
el conocimiento, la historia y el recuerdo de esta calle.
Nuestro querido “Zavalita”, que nos dejó esta obra
magnífica como una deuda de gratitud que sentía por la
añorada infancia que había vivido en esa calle angosta,
nunca pudo imaginar que esa cueca cuyana que crearon
junto a su amigo “Alfonsito”, sería grabada por los
cantores más importantes de nuestro país, tales como
Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Carlos Torres Vila,
Los Andariegos, Julia Elena Dávalos, entre otros.
Es dable mencionar que nuestra querida Calle angosta se cantó en escenarios de toda América, incluyendo ciudades tan importantes como Nueva York en
oportunidad de en un festival de música puntana en la
Quinta Avenida.
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También se cantó en escenarios de España y Japón,
interpretada por un coro de argentinos que llevó nuestra
música vernácula hasta esas lejanas latitudes.
Esta cueca dio el nombre a la Fiesta Nacional de la
Calle Angosta, que este año llega a su trigésima edición. Dicho evento se ha realizado anualmente en la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
conmemorando además cada uno de los aniversarios
de la fundación de dicha ciudad.
Gracias a esta fiesta nuestra querida música cuyana
llega a los confines de nuestro país, a través de los medios tecnológicos, desde el escenario mayor que lleva
el nombre de su creador de junto al de su entrañable
amigo Alfredo Alfonso.
Así, el autor de esta cueca dejo expresado en la misma la siguiente letra: “Calle Angosta, Calle Angosta, la
de una vereda sola, Yo te canto porque siempre estarás
en mi memoria…”. Esa memoria es el cariño entrañable que sentían por nuestra tierra nuestros queridos
poetas. Gracias a ellos el mundo se enteró que en la
ciudad de Villa Mercedes había una calle que tenía
“una vereda sola”.
Nadie, hasta entonces, salvo los habitantes de dicha
ciudad, sabía de su existencia. Nadie conocía que todo
había comenzado con la llegada del Ferrocarril Nacional Andino, allá por el año 1875, y con su llegada
comienza el despegue de esta parte del país. Y así como
crecía nuestra ciudad, comenzó a crecer el comercio.
Fue entonces cuando bordeando las vías del recién
llegado ferrocarril, se comenzaron a construir casas de
los que con él trabajaban, al costado de las vías. Por ese
costado llegaban los carromatos para ser descargados en
la estación recién construida. Los mismos, al transitar,
fueron dibujando “una calle” por donde pasaban.
La llamada Calle Angosta comenzaba en la calle de
Los Álamos y finalizaba su trayectoria en el Molino
Fénix, el cual era un molino harinero único en la provincia y había sido inaugurado en 1922.
Su fisonomía quedó plasmada en la letra de dicha
cueca, que continúa de la siguiente forma: “…Sos
la calle más humilde, de mi tierra mercedina, en Los
Álamos comienzas y en el Molino terminas…”.
Seguidamente, debemos señalar que la estación de
trenes y la playa de maniobras habían sido rodeadas
por la huella de las carretas aludidas precedentemente.
Debido a que, por un lado estaba el alambrado ferroviario y, por el otro, las construcciones de las viviendas de
los empleados del ferrocarril con sus jardines llenos de
flores, solamente se pudo construir una vereda, dejando
la “calle” para el paso de las carretas. A esta calle se la
conocía con el nombre de Calle de las Flores.
En ese lugar, la gente que allí habitaba comenzó a
construir sus propios comercios y así vinieron los tradicionales almacenes de Ramos Generales y en 1925
comenzaron “los boliches”, entre ellos el de Cándido
Miranda, el jefe de la Estación, que abrió el Almacén
“Los Miranda”. También el sirio libanés Manuel
Muract abrió el suyo, conocido como el boliche “Don

553

Manuel”. Del otro lado de las vías se abrió el de don
Calixto María, el boliche “Don Calixto”.
Allí, además de las bebidas tradicionales, sonaban
siempre las guitarras de changarines, de los cocheros
de plaza; se escuchaban por todas partes las voces de
los cantores que le cantaban a su tierra. Era esa calle
angosta un territorio exclusivo de hombres que pasaban un tiempo entre el alcohol, la música y el sano
esparcimiento.
Todo ello quedó inmortalizado en las estrofas siguientes de la cueca: “…Tradicionales boliches, Don
Manuel y los Miranda; frente, cruzando las vías, Don
Calixto ¡casi nada!…Cantores de aquel entonces, allí
en rueda se juntaban… y en homenaje de criollos,
siempre lo nuestro cantaban”.
Allí, en ese lugar, pateando las calles de tierra, crecieron los entrañables amigos Zavala y Alfonso, entre
sus “chocos” (perros) que les ladraban y entre el sonido
de los fonógrafos de los almacenes de ramos generales,
donde se juntaban los vecinos a tocar la guitarra y a
cantar las cuecas típicas de esta tierra.
Esos recuerdos fueron excelentemente plasmados en
la letra de la cueca aludida: “…Calle Angosta, Calle
Angosta, si me habrán ladrao los chocos… Un tum-tum
era y estaba, a dos picos la tonada… Calle Angosta,
Calle Angosta, la de una vereda sola”.
La cueca es un ritmo característico de la provincia de
San Luis, siendo pura guitarra. Proviene de la corriente
andaluza que llegó desde Chile, es bailable y expansiva, llena de galanteo y seducción, aunque sin la carga
erótica de la zamba.
Es la cueca de Zavala un tributo sencillo, localista y
descriptivo de una calle de una vereda sola al costado
de un ferrocarril que hoy ya no existe. Y así lo es desde
1963, que fue el año en que la cueca llamada Calle
angosta nació para ser cantada en todo el mundo.
Por ese motivo, a partir del año 1969, la vieja Calle
de las Flores cambió su nombre por el de Calle Angosta, con la que se la conoce actualmente.
La historia de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta
es de más reciente data. Con el advenimiento de la democracia, allá por los albores del año 1984, se produjo
una reunión entre Zavala y el gobierno elegido por el
pueblo en 1983. De allí surgió la idea, ampliamente
apoyada por todos los sectores, de hacer una fiesta de
homenaje a la ciudad de Villa Mercedes y a su Calle
Angosta, la cual se debía realizar todos los años en
ocasión de los festejos anuales por el aniversario de la
fundación de la ciudad.
El apoyo del gobierno fue fundamental y trascendente, al punto tal que en el mismo año de 1984 comenzó
a plasmarse la idea. El programa comenzó el 26 de
noviembre de 1984, con una exposición de vidrieras
en los comercios de la ciudad con motivos alegóricos
a la Calle Angosta.
Este año serán partícipes de la trigésima edición
de esta fiesta popular, Las 100 guitarras Mercedinas,
además de bailarines y músicos locales como Walter
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Sapino, El Trébol Mercedino, Algarroba.Com, también
participaran referentes del folclore actual como es el
caso de Jorge Rojas y Los Tekis, entre otros.
El objeto de nuestra Fiesta Nacional de la Calle Angosta ha sido el de crear un espacio permanente para
la producción y difusión de nuestras raíces culturales,
ya que cuando nos remitimos a nuestros orígenes se
establecen relaciones sociales más espontáneas y sanas,
siendo la base del funcionamiento de toda democracia,
que afirma y afirmará el derecho a la cultura que tiene
toda persona.
Las fiestas provinciales, al estilo de la Calle Angosta,
contribuyen a federalizar el esquema que, a nivel nacional, se ha caracterizado por la monopolización y la
centralización de la actividad cultural en Buenos Aires.
El notable crecimiento popular que tuvo la fiesta a
partir de su lanzamiento en 1984 y la repercusión que a
nivel nacional e incluso internacional alcanzó hicieron
que paulatinamente se fuera pensando en otros escenarios para albergar a todos los que llegaban a la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, para
participar de esta notable expresión cultural.
También se ha generado, conjuntamente, un importante movimiento artístico, que tiene como consecuencia la participación en la aludida fiesta nacional
de una gran cantidad de escultores y plásticos de todo
el país, que ofrecen sus expresiones artísticas, murales
y esculturas, acrecentando de esa forma el interés de
la celebración.
Por los motivos expuestos, queremos dejar plasmado
a través del presente proyecto el homenaje y reconocimiento a nuestros poetas y artistas queridos; al gobierno
de la provincia de San Luis que supo interpretar el
significado de nuestra raíz cultural; al gobierno municipal de la ciudad de Villa Mercedes que ha continuado
incansablemente la promoción de la fiesta y, por sobre
todo, al noble pueblo mercedino, que ha apoyado con
entusiasmo, con esperanza y con fe la obra realizada.
Es por todas estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.807/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva informar
respecto al siguiente tema:
a) ¿Qué cantidades en toneladas métricas, han ingresado al país desde el año 2008 hasta la fecha, de las
siguientes drogas, aunque figuren en los registros con
diferentes códigos aduaneros?

Reunión 11ª

– GHB, GBL o Gamma butirolatoa, también conocida como “éxtasis líquido” por el narcotráfico.
– Cloruro de etilo, o “lanzaperfumes” en la misma
jerga.
b) Si se están llevando a cabo tareas de control
respecto al ingreso al país de tan peligrosas drogas,
informar los valores de ingreso obtenidos a la fecha
y los organismos que tienen asignado ese contralor.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente pedido los dichos en octubre del
año 2008 del hoy jefe de Gabinete, que prometió en
público que el gobierno prohibiría por decreto a varias
drogas peligrosas que hasta ese momento eran legales
debido a vacíos de la burocracia que impedían su control. Una de las sustancias que se supervisaría, dijo, es
hoy una de las drogas de moda: el “éxtasis líquido”,
conocido en la química como GHB, GBL o Gamma
butirolatoa. El decreto prometido en 2008 salió recién
en 2010, y no incluyó al GHB.
El decreto que sí prohibió su uso masivo se publicó
recién este año, siete años después de aquellas palabras
del señor jefe de Gabinete sobre el tema. Es el número
772/15.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, realizadas sobre la base de informes de fuentes aduaneras,
policiales y judiciales, sólo en 2014 desembarcaron en
los puertos nacionales 750 toneladas de GBL.
En 2015, en los meses anteriores a la salida del
decreto 772, del 6 de mayo, o sea, al filo de que esa
sustancia fuera ilegal, llegaron al país 240 toneladas
más de GBL. El dato más grave es que después de
publicado el decreto que determinó que el GBL era un
estupefaciente, se demostró que ingresaron al menos
86 toneladas más al territorio nacional.
El decreto 772 de este año también incluye otras
prohibiciones para sustancias que ya se conocían que
eran usadas por los narcotraficantes, como el cloruro
de etilo, o “lanzaperfumes”.
Entre el decreto de 2010 que iba a salir en 2008, y
hasta el que se publicó en mayo de este año, entraron al
país cientos de toneladas de GHB y cloruro de etilo, de
acuerdo con las mismas investigaciones periódisticas.
Tras la salida del decreto de estupefacientes 772/15
de mayo de este año, la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una circular en la que argumenta razones
para que esas dos drogas puedan ser importadas por
industrias que acrediten su uso con fines lícitos.
El texto admite que el Gamma butirolatoa no tiene
“utilidad terapéutica”, pero afirma que podría ser usada
como aromatizante, saborizante o elemento para la
cosmética. Nadie lo utiliza de forma legal.
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Sobre el cloruro de etilo, en cambio, dice que “podría
emplearse como anestésico de uso tópico”, aunque
agrega que no se conoce caso en que se haya usado
para eso.
El gobierno promete controlar los medicamentos
a través de un sistema de “trazabilidad”, pero no hay
pruebas de que eso haya pasado alguna vez, ni tampoco
que se vaya a llevar a cabo.
El objeto del presente proyecto de comunicación, es
motivado por el ingreso al país de drogas de tan alta
peligrosidad para la sociedad, en especial para nuestros
jóvenes, y la evidente falta de control por parte del
Poder Ejecutivo nacional.
Es por todo esto que se solicita del Poder Ejecutivo
nacional se satisfaga el requerimiento de información
solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.808/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1º de la
ley 11.544, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1°: La duración del trabajo no podrá
exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas
semanales para toda persona ocupada por cuenta
ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro.
No están comprendidos en las disposiciones
de esta ley los establecimientos en que trabajen
solamente miembros de la familia del jefe, dueño,
empresario, gerente, director o habilitado principal.
La limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo menor
de 8 horas diarias o 40 semanales para las explotaciones señaladas.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 11.544,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: En las explotaciones comprendidas en el artículo 1°, se admiten las siguientes
excepciones:
a) Cuando se trate de directores y gerentes;
b) Cuando los trabajos se efectúen por
equipos, la duración del trabajo podrá ser
prolongada más allá de las ocho horas por
día y de cuarenta semanales, a condición
de que el término medio de las horas de
trabajo sobre un período de tres semanas
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a lo menos, no exceda de ocho horas por
día o de cuarenta horas semanales;
c) En caso de accidente ocurrido o inminente, o en caso de trabajo de urgencia a
efectuarse en las máquinas, herramientas
o instalaciones, o en caso de fuerza mayor,
pero tan sólo en la medida necesaria para
evitar que un inconveniente serio ocurra
en la marcha regular del establecimiento
y únicamente cuando el trabajo no pueda
ser efectuado durante la jornada normal,
debiendo comunicarse el hecho de inmediato a las autoridades encargadas de velar
por el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 9º de la ley 11.544,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Será autoridad de aplicación de la
presente ley la que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 4° – Derógase el artículo 12 de la ley 11.544.
Art. 5° – Modifíquese el punto a) del inciso 14.1 del
artículo 14 de la ley 26.844, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 14: Derechos y deberes comunes
para el personal con y sin retiro. Los derechos y
deberes comunes para las modalidades, con y sin
retiro, serán:
14.1. Derechos del personal. El personal
comprendido por el presente régimen tendrá los
siguientes derechos:
a) Jornada de trabajo que no podrá
exceder de ocho (8) horas diarias
o cuarenta (40) horas semanales.
Podrá establecerse una distribución
semanal desigual de las horas de
trabajo, en tanto no importe una jornada ordinaria superior a las nueve
(9) horas; […].
Art. 6° – Modifíquese el artículo 40 de la ley 26.727,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 40: Determinación. Límites. La jornada de trabajo para todo el personal comprendido
en el presente régimen no podrá exceder de ocho
(8) horas diarias y de cuarenta (40) semanales
desde el día lunes hasta el sábado a las trece (13)
horas.
La distribución de las horas de trabajo diarias
y su diagramación serán facultad privativa del
empleador, debiendo respetar las correspondientes
pausas para la alimentación y descanso de los trabajadores, según la naturaleza de la explotación,
los usos y costumbres locales; sin perjuicio de
lo que pueda establecer al respecto la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).
La distribución semanal desigual de las horas
de trabajo no podrá importar el establecimiento
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de una jornada ordinaria diurna superior a nueve
(9) horas.
Art. 7° – Modifíquese el artículo 41 de la ley 26.727,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: Jornada nocturna. Jornada mixta.
La jornada ordinaria de trabajo integralmente
nocturna no podrá exceder de siete (7) horas
diarias ni de treinta y cinco (35) horas semanales,
entendiéndose por tal la que se cumple entre las
veinte (20) horas de un día y las cinco (5) horas
del día siguiente.
Cuando se alternen horas diurnas con nocturnas
se reducirá proporcionalmente la jornada en ocho
(8) minutos por cada hora nocturna trabajada o
se pagarán los ocho (8) minutos en exceso como
tiempo extraordinario.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 59 de la ley 26.727,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 59: Jornada. Trabajo nocturno. La
jornada de trabajo prevista para el trabajo adolescente deberá realizarse exclusivamente en horario
matutino o vespertino y no podrá ser superior a
seis (6) horas diarias y a treinta (30) horas semanales. La distribución desigual de las horas laborales
no podrá superar las siete (7) horas diarias. La autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción
podrá extender la duración de la jornada de tareas
hasta ocho (8) horas diarias y hasta cuarenta (40)
horas semanales cuando razones excepcionales lo
justifiquen, debiendo considerar en cada caso que
la eventual extensión horaria no afecte el derecho
a la educación del trabajador adolescente.
No se podrá ocupar a personas menores de
dieciocho (18) años en trabajos nocturnos entendiéndose como tal el comprendido entre las veinte
(20) horas y las seis (6) horas del día siguiente.
Art. 9° – La entrada en vigencia de la presente ley no
podrá originar ninguna reducción salarial actual ni futura de los trabajadores. Los valores salariales vigentes
se adecuarán a los nuevos topes máximos establecidos
mediante el incremento proporcional del valor hora.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional de Trabajo –en adelante, la OIT– en su recomendación 116 del año 1962
sobre la reducción de la jornada de trabajo, sostuvo:
“Cada Estado debería fomentar y, siempre que sea
posible, asegurar la aplicación del principio de reducción progresiva de la duración normal del trabajo, con
miras a llegar a la semana de 40 horas, sin disminución
alguna del salario de los trabajadores”.
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La reforma propuesta mediante la presente iniciativa
se dirige a concretar en los hechos la recomendación de
la OIT. En este sentido, tiene dos pilares fundamentales: por un lado, la recuperación de una jornada laboral
razonable como derecho del trabajador; y, por el otro, la
ganancia social que provoca la inclusión en el empleo
formal a una franja de trabajadores desocupados.
En efecto, la reasignación por cada trabajador de las
horas semanales de trabajo que excedan el nuevo plazo
legal máximo, permite la asignación de esas horas de
trabajo a nuevos trabajadores.
Esta reforma es una herramienta jurídica para la
creación de nuevos puestos laborales. Entonces, si fijamos un máximo semanal de cuarenta horas de trabajo,
se recuperan ocho horas semanales que deberán ser
cubiertas por nuevos puestos de trabajo.
Obviamente, la quita de dichas horas no implica
quita alguna en el salario del trabajador.
Hoy en día, en Francia se trabaja un promedio de
38 horas semanales; en Alemania es de 35,5 horas; en
España, de 38,4 horas y en Italia, de 37,5 horas.
Es decir que en los países desarrollados hubo una
tendencia a la disminución del tiempo de trabajo, no
así en países como Turquía, Corea y México, en los
que el tiempo de trabajo semanal supera ampliamente
las 40 horas.
Se han propuesto otras alternativas, además de la
reducción de la cantidad de horas en una jornada laboral.
Una de ellas es la de la semana comprimida, reduciendo la cantidad de días trabajados y extendiendo la
jornada laboral de esos días. Sin embargo, esa opción
ha sido motivo de estudio por la OIT, concluyendo que
el aumento de la jornada y la reducción de días trabajados importan una discontinuidad que genera estrés y
ansiedad y no favorece la productividad.
Otra variable de semana comprimida es la de agregar
tiempo de trabajo entre lunes y jueves para liberar horas
del viernes. En nuestro país, muchas empresas líderes
ponen en práctica esta modalidad, aunque en general el
beneficio no llega a la totalidad de los empleados.
La presente iniciativa legislativa recupera la jornada
como derecho básico del trabajador y, a su vez, permite
una mayor creación de empleos con una mejor distribución de las horas de trabajo ya existentes.
De igual forma, con el nuevo tope máximo semanal,
los empleadores analizarán en términos económicos la
conveniencia de pagar horas extras o incorporar nuevos
trabajadores, siendo esta segunda opción la más viable
en relación con costo-beneficio.
Asimismo, la reducción de la jornada de trabajo
combatiría con éxito las enfermedades ocupacionales,
reduciendo el índice de ausentismo; mejoraría la salud
de los trabajadores, debido a que evitaría o mermaría
el progresivo desgaste físico; preservaría su salud
mental, atento que se reduciría el estrés; y su bienestar
social se vería acrecentado, ya que la reducción de la
jornada le permitirá dedicar más tiempo a su familia y
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a desarrollarse polifacéticamente en otras áreas, como
las culturales, deportivas o académicas.
En este sentido, consideramos de vital relevancia
señalar que en la actualidad el trabajo ocupa materialmente una parte importante de la vida del trabajador,
pudiendo comprender hasta un máximo de cuarenta y
ocho horas semanales.
Este máximo semanal es el que pretendemos reducir
a cuarenta horas, con el fin que las personas puedan
disponer a su voluntad una mayor cantidad de tiempo
de sus vidas.
Asimismo, con idénticos argumentos, se propone
reducir la jornada laboral nocturna a 35 horas semanales.
Y avanza este proyecto también ampliando la prohibición horaria del trabajo nocturno de los menores
de 18 años, ya que se propone que la prohibición legal
se extienda hasta las 6 horas de la mañana, en lugar de
las 5 horas como rige en la actualidad.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.809/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés público la concientización de la población acerca de la necesidad
de mantener una adecuada alimentación y de realizar
actividad física regularmente para tener un organismo
sano.
Art. 2° – A los fines de lo dispuesto en el artículo
anterior, el Poder Ejecutivo, a través del órgano de
aplicación que corresponda deberá difundir, a través
de los diferentes medios de comunicación masiva,
información acerca de:
a) La importancia que tiene la ingesta de alimentos saludables para la salud de la población;
b) Cuáles son los alimentos cuya ingesta es recomendada por la Organización Mundial de
la Salud para mantener una dieta adecuada y
saludable;
c) Cuáles son los alimentos, cuya ingesta en
forma habitual, es considerada dañosa para el
organismo humano por la Organización Mundial de la Salud;
d) Las consecuencias dañosas que puede causar la
ingesta en forma habitual de alimentos nocivos
para la salud;
e) Los riesgos para la salud atribuibles a la inactividad física;
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f) Los resultados de los avances y descubrimientos relevantes que, en orden a la alimentación
y la inactividad física y su injerencia en la
salud de la población se vayan produciendo
y publicando por la Organización Mundial de
la Salud.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo, a través del órgano de
aplicación que corresponda, incentivará la producción
de alimentos libres de agrotóxicos y hormonas nocivas
para la salud humana.
Art. 4° – A los fines de la divulgación a la población
de la información a que hacen referencia los incisos del
artículo 2º de la presente ley, el Ministerio de Salud
de la Nación deberá publicarla en su página web y
mantenerla actualizada.
Art. 5° – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
habilitar una línea telefónica gratuita y una dirección
de correo electrónico para que la población pueda
realizar consultas relacionadas con temas vinculados
a la alimentación y a la actividad física adecuada, y su
injerencia en la salud de los habitantes.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia acerca de la alimentación humana
apropiada para el cuerpo es temario de debate mundial,
tanto por la cantidad de enfermedades y pérdidas de
vidas relacionadas con el mal comer que se producen a
diario, como por la repercusión de este fenómeno sobre
la salud pública en general.
Las investigaciones en los últimos años han arrojado
relevantes avances en el rubro de la alimentación y en
lo referente a la estrecha relación existente entre los
hábitos alimentarios y la salud de la población.
Entendemos que es fundamental que los resultados
de dichas investigaciones sean debidamente difundidos
para que lleguen a ser conocidos masivamente, a fin de
producir en los habitantes de nuestro país una toma de
conciencia sobre la importancia de mantener una alimentación saludable para preservar su estado de salud.
En idéntico sentido, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) difunde a través de sus publicaciones la
relevancia que tiene para la salud la práctica de actividad física en forma regular.
Al respecto, dicha organización ha puesto de manifiesto su preocupación porque al menos un 60 %
de la población mundial no realiza la actividad física
necesaria para obtener beneficios para la salud.
En particular, los niveles de inactividad física son
elevados en prácticamente todos los países desarrollados y en desarrollo.
Y en cuanto a las franjas etarias más comprometidas,
la evolución mundial de la actividad física es espe-
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cialmente preocupante en algunas poblaciones de alto
riesgo: jóvenes, mujeres y adultos mayores.
La OMS expresó que se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que
respecta a la mortalidad mundial (6 % de las muertes
registradas en todo el mundo). Además, se estima que
la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21-25 % de los cánceres de mama y de
colon, el 27 % de los casos de diabetes y aproximadamente el 30 % de la carga de cardiopatía isquémica.
Siendo que los porcentuales de enfermedades y
muertes dados a conocer por la OMS resultan alarmantes, mediante este proyecto, apuntamos a que
puedan evitarse muchas pérdidas de vida a temprana
edad, a disminuir los índices de enfermedades cardiovasculares, de obesidad y de otra gran cantidad de
enfermedades que disminuyen las capacidades de las
personas, producidas –en gran medida– por una alimentación inadecuada y por ausencia o insuficiencia
de actividad física.
La Organización Mundial de la Salud estableció
el plan de acción 2008-2013 de la estrategia mundial
para la prevención y el control de las enfermedades
no transmisibles con miras a ayudar a los millones de
personas que ya están afectados por estas enfermedades que duran toda la vida a afrontarlas y prevenir las
complicaciones secundarias.
El plan de acción se basa en el Convenio Marco de
la OMS para el Control del Tabaco y en la Estrategia
mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud; proporcionando una hoja de ruta
para establecer y fortalecer iniciativas de vigilancia,
prevención y tratamiento de las enfermedades no
transmisibles.
Una alimentación correcta, variada y completa, una
dieta equilibrada, permite que nuestro cuerpo funcione
con normalidad y previene o al menos reduce el riesgo
de padecer ciertas alteraciones o enfermedades a corto
y largo plazo.
A todas ellas se las conoce como “enfermedades de
la civilización”.
Concluimos poniendo énfasis nuevamente en aportar
desde esta casa, las herramientas necesarias para que se
dé a conocer, se divulgue y se publicite la información
que permita a los habitantes de nuestro país conocer
al detalle las consecuencias beneficiosas o dañosas de
ingerir tales o cuales alimentos, así como de realizar
o no actividad física en forma regular, contribuyendo,
consecuentemente, a la salud de la población en su
conjunto.
Es por las razones expuestas que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
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(S.-3.810/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un plan nacional para el análisis
de las políticas fiscales y de promoción de actividades
y de servicios que signifiquen un obstáculo a la Lucha
Mundial contra el Cambio Climático.
Art. 2° – El Plan Nacional para el Análisis de las
Políticas Fiscales y de Promoción de Actividades y
de Servicios que signifiquen un obstáculo a la lucha
mundial contra el cambio climático se llevará a cabo
mediante la creación de una comisión que tendrá por
objeto realizar un informe sobre las políticas fiscales
y de promoción de actividades y de servicios que
signifiquen un obstáculo a la lucha mundial contra el
cambio climático.
Art. 3° – La comisión estará integrada por un representante de cada una de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que tenga trayectoria
profesional en esta temática; por dos funcionarios
de diferentes reparticiones de la administración pública nacional que tengan relación directa con esta
temática; por dos representantes de organizaciones
no gubernamentales relacionadas con esta temática;
y por un miembro proveniente del sector privado o de
organismos internacionales que tenga conocimiento
de la materia.
Art. 4° – El informe a que hace referencia el artículo
2° deberá ser elaborado por la comisión en el plazo de
dieciocho meses a partir de su conformación.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la dependencia que disponga el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 6° – La autoridad de aplicación deberá conformar la comisión dentro del término de seis meses a
partir de la sanción de la presente ley.
Art. 7° – Una vez finalizada su gestión y dentro del
término de sesenta días, la comisión deberá presentar a
las respectivas comisiones de Medio Ambiente de las
Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso
de la Nación, el informe previsto en el artículo 2º de la
presente ley a los efectos de que éstas puedan elaborar
y sancionar leyes tendientes a la eliminación gradual de
las políticas fiscales y promocionales de actividades y
de servicios que hayan sido identificadas por la comisión creada en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos de todo el mundo, organizados por las
Naciones Unidas, han ido ampliando en los últimos
años el grado de conocimiento sobre el cambio climá-
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tico; dando cuenta de la gran responsabilidad del ser
humano en la proliferación del fenómeno.
Las observaciones que estos científicos han realizado
en el océano, la atmósfera, la nieve y el hielo muestran
datos coherentes con el calentamiento. Si la temperatura sube, se eleva el nivel del mar, las nieves se funden,
los glaciares retroceden y las plantas se desplazan hacia
latitudes más frías. Por su parte, el denominado informe
Stern, elaborado por Nicholas Stern, ex economista jefe
del Banco Mundial, reconoce que “son abrumadoras las
pruebas de que el cambio climático presenta serios riesgos globales y eso exige una urgente respuesta global”.
Aunque los resultados de cualquier acción que se
emprenda ahora podrían no ser visibles en muchos
años, no es demasiado tarde para reducir el calentamiento global.
En el mencionado informe se proponen varias maneras de recortar las emisiones que provocan el calentamiento global, entre ellas: reducir la demanda de bienes
y servicios intensivos en el uso de combustibles fósiles,
evitar la deforestación y cambiar hacia energías limpias
en electricidad, calefacción y transporte.
En nuestro país, el Congreso de la Nación por ley
24.295 aprobó la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y por ley
25.438 el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
El objetivo último de la CMNUCC y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las
Partes es lograr la estabilización de las concentraciones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas
en el sistema climático (artículo 2º).
Para ello, la convención plantea una serie de compromisos para los países que han decidido ser parte
de esta lucha mundial ratificando o adhiriendo a las
prescripciones del convenio en cuestión.
Como se dijo anteriormente, la República Argentina
aprobó ambos instrumentos internacionales y, por ende,
ha asumido responsabilidades comunes a todos los países pero diferenciadas debido a su escasa contribución
histórica en la emisión de gases que provocan el efecto
invernadero.
Es debido a esto que, en el marco del principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas, nuestro
país debe dar cumplimiento, a través de medidas concretas y efectivas, a los compromisos establecidos en
el artículo 4º de la convención.
En este sentido, el inciso f) del artículo 4º de la
convención prescribe que “todas las partes, teniendo
en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades
nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos
y de sus circunstancias deberán […] tener en cuenta, en
la medida de lo posible, las consideraciones relativas al
cambio climático en sus políticas y medidas sociales,
económicas y ambientales pertinentes y emplear méto-
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dos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto,
formulados y determinados a nivel nacional, con miras
a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente,
de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes
para mitigar el cambio climático o adaptarse a él […].”.
A los fines de implementar las prescripciones del
inciso f) del artículo 4º de la CMNUCC es que proponemos la presente iniciativa. El proyecto de ley que estamos proponiendo, en el corto plazo, tiene por objetivo
identificar aquellas políticas fiscales y promocionales
de actividades y de servicios que hayan sido implementadas por el Poder Ejecutivo nacional que son un
obstáculo en la lucha contra el cambio climático, para
luego proponer un plan de eliminación de las mismas
en forma gradual a través de instrumentos legislativos.
Para ello, se crea una comisión integrada por funcionarios de diferentes reparticiones de la administración
pública nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por representantes de organizaciones
no gubernamentales, y por otros miembros del sector
privado y de organismos internacionales que tengan
conocimiento de la materia.
El proyecto se sustenta sobre la base del principio
de pensar localmente y actuar globalmente. Es que si
bien nuestro país no ha contribuido en el pasado en gran
proporción con emisiones de gases de efecto invernadero, como sí lo han hecho los países industrializados,
el clima y el ambiente son uno sólo, no reconociendo
límites ni fronteras.
Por ende, el problema del cambio climático también
incumbe a nuestro país.
Además, se debe agregar que cada vez son mayores
los problemas que surgen en el ambiente debido al calentamiento global, afectando de esta manera la salud
y el bienestar de toda la población mundial, en general,
y de la población argentina, en particular.
Es por ello, y a fin de traducir el mandato del inciso
f) del artículo 4º de la CMNUCC en acciones concretas,
que venimos a proponer el presente proyecto de ley que
busca identificar aquellas políticas fiscales y de promoción de actividades y de servicios que no contribuyan
en la lucha mundial contra el calentamiento global.
Con el objeto de graficar lo que venimos diciendo,
podemos citar, como ejemplo de política fiscal y promocional de actividades que no consideran su impacto
en el clima y el medio ambiente, el cobro de impuestos
aplicable a los vehículos automotores.
En la República Argentina un contribuyente paga
más impuesto si posee un vehículo automotor nuevo
que si es propietario de uno viejo; llegando al extremo
de no pagar más impuesto transcurrido el tiempo establecido por la norma que regula el mismo.
Mientras que en otros países, como ser Alemania, es
a la inversa. Esto significa que paga mayor impuesto
el propietario de un automóvil más viejo que el de uno
nuevo. Pues, los automóviles nuevos emiten menos
gases contaminantes a la atmósfera que los viejos. De
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esta manera, se incentiva la renovación constante del
parque automotor de Alemania y se colabora en la lucha
contra el cambio climático.
Cabe mencionar, también, que un plan de promoción
con incentivos fiscales favorables para el desarrollo de
actividades en el sector maderero, desde el punto de
vista económico puede ser positivo para el incremento
de inversiones en el sector, pero, al mismo tiempo, puede
provocar la disminución de bosques en el país con la
consecuente pérdida de sumideros de carbono si no se
efectúan las evaluaciones de impacto pertinentes.
Asimismo, las medidas que fomenten el uso de
energías convencionales (hidrocarburos, gas, carbón)
pueden llegar a ser atractivas desde el punto de vista
económico para el sector respectivo; pero, al mismo
tiempo, desalientan la inversión en energías renovables
(eólica, solar, geotérmica, etcétera), que son fuentes de
energía que contribuyen a disminuir las emisiones de
gases que provocan el efecto invernadero. Una medida
contraria a ésta, sería eliminar el apoyo a las energías
convencionales, implementando ayudas públicas a fin
de alentar la electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables, entre otros ejemplos.
El cuidado del clima es una responsabilidad de todos
y, como se ha dicho inicialmente, la República Argentina ha asumido determinadas obligaciones al aprobar y
ratificar los instrumentos internacionales sobre el cambio climático anteriormente mencionados. Asimismo,
la Ley General del Ambiente 25.675, en el artículo 4º,
enumera determinados principios de política ambiental.
Entre ellos, podemos citar el principio de equidad
intergeneracional que plantea que los responsables de
la protección ambiental deberán velar por el uso y goce
apropiado del ambiente por parte de las generaciones
presentes y futuras.
También, cabe destacar que el principio de progresividad prescribe que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas
intermedias y finales, proyectadas en un cronograma
temporal que facilite la adecuación correspondiente a
las actividades relacionadas con esos objetivos. Todo
ello teniendo presente el artículo 41 de la Constitución
Nacional que establece la obligación de velar por la
protección del medio ambiente en beneficio de las
generaciones presentes y futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.811/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es fijar el marco jurídico mínimo de la responsabili-
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dad social de la empresa en el territorio de la Nación
Argentina.
Art. 2° – Sujetos. Están alcanzadas por las disposiciones de la presente ley las empresas, entidades,
sociedades comerciales, sociedades civiles, asociaciones civiles, fundaciones, uniones transitorias de
empresas, y aquellas empresas en las que el Estado
tenga participación.
Art. 3° – Obligaciones de las empresas, entidades,
sociedades, asociaciones civiles o fundaciones. A los
fines de dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en la presente ley los sujetos alcanzados por la
misma deberán implementar determinadas medidas en
el ámbito interno y externo:
a) Medidas internas. Son aquellas medidas relacionadas con el aporte humano, seguridad y
salud de sus empleados y/o integrantes y sus
familias. En este sentido entendiendo que la
responsabilidad social empresarial no se trata
de un único acto sino de un proceso a llevar
adelante, son actos tendientes a la realización
de este proceso, pero no limitado a:
4. La negociación colectiva con los representantes de los trabajadores.
5. La entrega y la libre consulta de los trabajadores con referencia a los temas relacionados con recursos humanos, seguridad,
higiene y salud.
6. La permanente actualización, capacitación
y formación de los trabajadores.
7. La no discriminación y la aplicación del
principio de igualdad en la contratación
laboral.
8. La planificación, gestión y evaluación de
los riegos en el trabajo.
9. La realización de auditorías preventivas
en materia de accidentes laborales.
10. La protección de aquellas personas que,
pero no limitándose a, han revelado la
existencia de fraude en la empresa, abuso
de autoridad, la violación de normas laborales y sanitarias;
b) Medidas externas. Son aquellas medidas que
las empresas y entidades deberán implementar
en relación a la comunidad local donde opera
y de la sociedad en general vinculadas con
el entorno ciudadano, proveedores y medio
ambiente. Se considerarán entre otras las siguientes medidas:
1. Reducción de la generación de residuos y
del consumo energético y en lo posible el
uso de energías renovables.
2. Reducción de la contaminación del medio
ambiente.
3. Realización de inversiones socialmente
útiles.
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4. Privilegio de contratación de otras empresas socialmente responsables.
Art. 4° – Créase el Registro Nacional de Empresas
Socialmente Responsables. Los sujetos alcanzados por
las prescripciones de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Empresas Socialmente
Responsables en el plazo máximo de un año contado a
partir de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 5° – Créase el Registro Nacional de Etiquetas
de Responsabilidad Social. Las personas físicas o jurídicas que certifiquen el cumplimiento de lo establecido
por la presente ley podrán inscribirse en el Registro
Nacional de Etiquetas de Responsabilidad Social.
Art. 6° – Verificado el cumplimiento efectivo de las
normas de responsabilidad social impuestas por esta
ley, y siempre que no hayan incurrido en las causas de
exclusión de la certificación que establece el artículo 8º,
los sujetos alcanzados por la presente podrán obtener
la etiqueta de “responsabilidad social”.
Art. 7° – Entidades de etiquetas de responsabilidad
social. La certificación de responsabilidad social de
las empresas o entidades alcanzadas por la presente
ley deberá ser realizada por una entidad de certificación, debidamente acreditada e inscripta en el Registro
creado al efecto ante la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 8° – Causas de exclusión de la etiqueta de
responsabilidad social. En ningún caso procederá la
certificación o el mantenimiento de la etiqueta como
empresa o entidad socialmente responsable cuando:
a) La empresa o entidad carezca de una autorregulación ética expresada en un código de
conducta;
b) Los índices de siniestralidad laboral de la empresa superen en el último año la media del sector de actividad en que se integre la empresa;
c) La empresa o sociedad, o en su caso, la sociedad controlante haya sido condenada o sancionada por sentencia judicial o administrativa firme por infracciones graves a las disposiciones
sobre contratación laboral, prevención de riesgos laborales o a las normas medioambientales
sean éstas locales, provinciales o nacionales.
Art. 9° – Efectos de la certificación de responsabilidad social para el uso de la etiqueta de responsabilidad
social:
a) La certificación de responsabilidad social da
derecho a la empresa o entidad que la haya
obtenido a utilizar públicamente el distintivo
de “Empresa socialmente responsable”;
b) Las empresas que obtengan la certificación
de responsabilidad social de acuerdo con lo
establecido en el artículo anterior tienen derecho a la obtención de las ayudas públicas
y subvenciones a la ejecución de los planes
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de formación de los trabajadores y de mejora
medioambiental y de prevención de riesgos
laborales en la empresa.
Art. 10. – Acreditación de las entidades de certificación de responsabilidad social. Las personas físicas
o jurídicas que pretendan desarrollar actividades de
certificación de responsabilidad social deberán contar
con la autorización de la autoridad de aplicación del
lugar en que radiquen sus instalaciones principales
afectadas a las actividades que pretende desarrollar.
La reglamentación de esta ley establecerá las condiciones mínimas que deben reunir las entidades para
su acreditación.
Art. 11. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley la que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 12.– Serán funciones de la autoridad de aplicación que se designe, entre otras:
a) Dar difusión a los principios de responsabilidad social;
b) Implementar y administrar el Registro Nacional creado por el artículo 4º de la presente ley;
c) Implementar y administrar el Registro Nacional creado por el artículo 5º de la presente ley;
d) Llevar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley;
e) Coordinar tareas con las autoridades provinciales y locales para una mejor implementación
de la presente ley.
f) Facilitar el acceso de créditos para las pymes
a los fines de facilitar la adopción de medidas
tendientes a dar cumplimiento a la presente ley;
g) Fomentar el concepto de responsabilidad social
empresaria en todos los sectores. Hacer partícipe de los debates a las ONG vinculadas a la
materia y a los distintos sectores interesados
en la materia;
h) Dar publicidad sobre los resultados obtenidos
por la ley en materia de responsabilidad social
empresaria;
i) Aplicar las multas establecidas en el artículo
13 de la presente ley;
j) Publicar anualmente un listado de empresas
que han sido sancionadas por incumplimiento
a lo establecido por la presente ley.
Art. 13. – Infracciones y sanciones. La pérdida de la
calificación de empresa socialmente responsable traerá
aparejada la eliminación inmediata de los beneficios
derivados de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de responsabilidad social de la empresa
es relativamente nuevo. En efecto, tal concepto empieza a avizorarse en Europa en la década de 1990. Más
luego comienza a correr como un reguero de pólvora y
así empieza a hablarse del tema en los Estados Unidos
de Norteamérica, Brasil, Chile, e incluso en nuestro
país.
Si bien esa situación resultó favorable para que el
concepto fuera conociéndose cada vez más, han surgido
algunos inconvenientes en relación al mismo. Uno de
ellos es que no se ha implementado éste respecto de
los sujetos pasivos en esta relación entre las empresas
y la comunidad.
En ese sentido, en el presente proyecto entendemos
como responsabilidad social de la empresa a la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad,
frente a los efectos e implicaciones de sus acciones
sobre los diferentes grupos con los que se relaciona.
De esta forma, las empresas son socialmente responsables cuando las actividades que realizan se orientan a
la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de
su actividad comercial, así como también al cuidado y
preservación del medio ambiente.
Sin lugar a duda, la empresa del siglo XXI ha retornado, en gran parte, los valores tradicionales de las
primeras empresas. La confianza y la seguridad, han
cobrado nuevamente importancia. En este sentido, la
responsabilidad social reivindica esos valores.
Así, el presente proyecto de ley viene a incentivar a
las empresas a adoptar medidas en relación a sus propios empleados y asociados, y además, en relación con
los usuarios; logrando, de este modo, el bien común a
través de su actividad.
La responsabilidad social de la empresa no consiste
en un solo hecho, o una sola actividad, sino que implica una actitud continua. Si bien las empresas han
comenzado a realizar este tipo de gestiones, a la vez,
han tomado conciencia que el retribuir a la sociedad lo
que de ella han recibido, si bien no es una obligación
legal, es, en definitiva, un deber moral. No existe norma
legal que imponga esta retribución.
Es por ello que estamos proponiendo entender la
responsabilidad social empresaria en un sentido amplio
y no restringido. Han surgido, en los últimos años,
nuevos actores, entre los que merecen destacarse a las
empresas. Éstas han comenzado a ocupar el espacio
vacío que el Estado va dejando.
Es innegable que un ambiente de trabajo favorable,
donde el management se ocupa de sus empleados y sus
familiares, conlleva a un mejor rendimiento y mejores
relaciones entre los trabajadores.
Así el estudio Bond realizado en el año 2006 en
Inglaterra demuestra que las mejoras en los aspectos
internos en cuanto al control, apoyo y comunicación
conducen a mejoras en el estado de ánimo del traba-
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jador y a una reducción en los niveles de ausentismo,
entre otras.
En este orden, vemos que comienza a surgir como
una respuesta a la inacción y abandono del Estado
frente a las necesidades más básicas de la población la
idea de responsabilidad social empresaria. En ese sentido, el espíritu que guía el presente proyecto, propone
una relación integradora entre comunidad y empresa.
Con esta iniciativa se procura dar un enfoque diferente, una nueva visión a la trilogía Estado-empresacomunidad. Se intenta suplir en cierta manera al Estado
en algunos aspectos fundamentalmente sociales por
las empresas privadas, pero siempre bajo la estricta
vigilancia del Estado.
Éste no se desliga totalmente de sus obligaciones,
simplemente las realiza a través de las empresas
que cumplan con ciertos requisitos. Se propone redireccionar las acciones de cada uno de los sujetos
involucrados.
En vez de que las empresas tributen sus obligaciones
impositivas para que luego el Estado realice obras,
actividades sociales, y cubra las necesidades básicas
de la población, pretendemos fomentar un concepto
de responsabilidad social empresaria en el que las
empresas destinen directamente recursos a las comunidades en donde las mismas estén insertas, operen o
se desenvuelvan.
Esto no implica que el Estado se desentienda de las
obligaciones asumidas por las empresas en materia de
responsabilidad social, sino que su rol será el de fiscalizar el cumplimiento de las actividades, proyectos, obras,
etcétera, que la empresa está obligada a realizar. Asimismo, y como consecuencia de los aportes efectuados por
las empresas a la sociedad, el Estado las alienta mediante
determinados incentivos económicos.
Se pretende también, de esta manera, fortalecer el
federalismo impuesto por nuestra Carta Magna como
forma de Estado, tantas veces pregonado pero no
practicado.
Los montos a tributar regresan a la zona en donde
se encuentra la empresa, donde ella se desarrolla. Esta
iniciativa entiende, asimismo, por responsabilidad social empresaria no sólo las actividades que la empresa
lleve a cabo en el ámbito interno como por ejemplo
el beneficio para sus trabajadores, sino también en el
ámbito externo.
En este último, entendemos que no solamente son
obras o mejoras para la comunidad en sí, sino también
para la protección del medio ambiente; ya sea evitando
la contaminación del mismo, ya realizando la restauración del ambiente en el caso de haber producido un
daño a éste.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-3.812/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 11 de la ley
25.326, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11 (Cesión):
1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el
cumplimiento de los fines directamente
relacionados con el interés legítimo del
cedente y del cesionario.
A los fines de esta ley llámese interés
legítimo a la existencia de interés personal y directo que tiene un individuo para
peticionar ante las autoridades.
Son requisitos:
a) El previo consentimiento del titular
de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e
identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo;
b) La no afectación de los derechos de
terceros.
2. El consentimiento para la cesión es revocable.
3. El consentimiento no es exigido cuando:
a) Así lo disponga una ley;
b) En los supuestos previstos en el artículo 5°, inciso 2;
c) Se realice entre dependencias de los
órganos del Estado en forma directa,
en la medida del cumplimiento de sus
respectivas competencias;
d) Se trate de datos personales relativos
a la salud, y sea necesario por razones
de salud pública, de emergencia o
para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la
identidad de los titulares de los datos
mediante mecanismos de disociación
adecuados;
e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información,
de modo que los titulares de los datos
sean inidentificables.
4. El cesionario quedará sujeto a las mismas
obligaciones legales y reglamentarias
del cedente y éste responderá solidaria y
conjuntamente por la observancia de las
mismas ante el organismo de control y el
titular de los datos de que se trate.
5. A los fines del cumplimiento de lo dispuesto por el punto 1.a) de este artículo,
el organismo cedente deberá requerir que
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se explicite la finalidad para la cual se
utilizarán los datos personales solicitados.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el primer inciso del artículo 11 de la
ley 25.326 de protección de datos personales se establecen los requisitos necesarios para que proceda la
cesión de datos personales por parte de los cedentes y
cesionarios, con el consentimiento previo del titular de
los datos mencionados.
La norma vigente requiere para la cesión: 1) la existencia de interés legítimo del cedente y del cesionario,
2) informar al titular la finalidad de la cesión, con
identificación del cesionario o de aquellos elementos
que permitan hacerlo, y 3) obtener el consentimiento
previo del titular.
A los requisitos comentados, se considera pertinente
agregar al texto legal la exigencia ineludible que la cesión de datos personales no afecte derechos de terceros.
Si bien la no afectación de derechos a terceras personas surge de los principios generales del derecho,
con origen en el antiguo principio de derecho romano
alterum non laedere –no dañar a otro–, es conveniente,
a los fines de su exigencia en forma clara y sencilla, su
inclusión en el texto legal en forma expresa.
Asimismo, se aclara que debe estar presente la necesidad de que se configure el interés legítimo exigido
por la norma.
En este sentido, se agrega al texto legal vigente, que
el interés legítimo se presenta cuando existe interés
personal y directo de una persona de peticionar ante las
autoridades. Esta doctrina es sostenida pacíficamente
por los administrativistas (conf. Gordillo “La defensa
del usuario y del administrado”).
Y siendo que impone la ley que se requiera previamente el consentimiento del titular de los datos, a quien
deberá informársele sobre la finalidad de la cesión de
datos, se incorpora en este proyecto un inciso mediante
el cual se impone que el organismo cedente requiera
que se explicite la finalidad para la cual se utilizarán
los datos personales solicitados.
Entendiendo que el presente proyecto mejora los
recaudos de la ley vigente, ya que resguarda acabadamente los derechos personalísimos que nuestra Carta
Magna protege celosamente, es que venimos a proponer las modificaciones señaladas.
Por los motivos expuestos es que solicito a nuestros
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
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La Cámara Federal de Casación Penal podrá
unificar su jurisprudencia de conformidad con la
normativa que establezca en su reglamento interno.

Artículo 1º – Créase la justicia federal especializada
en narcotráfico y trata de personas con la competencia
determinada por las leyes 23.737; 26.364 y sus modificatorias.
Art. 2º – Modifíquense los artículos 16 y 18 de la
ley 27.146, los que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 16: Órganos. Constituyen órganos judiciales de la Justicia Federal Penal los siguientes:
a) Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) Cámara Federal de Casación Penal;
c) Cámaras federales de apelaciones de
distrito;
d) Cámara Federal de Apelaciones en lo
Penal Económico;
e) Cámara Federal de Apelaciones Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas;
f) Tribunales federales de juicio de distrito;
g) Tribunales federales de juicio en lo penal
económico;
h) Tribunales orales federales especializados
en narcotráfico y trata de personas;
i) Juzgados federales de garantías de distrito;
j) Juzgados federales de garantías en lo
penal económico;
k) Juzgados federales de garantías especializados en narcotráfico y trata de personas.

Art. 3º – Incorpórense como artículos 20 bis, 22 bis
y 24 bis de la ley 27.146 los siguientes:
Artículo 20 bis: Cámara Federal de Apelaciones Especializada en Narcotráfico y Trata de
Personas. Las cámaras federales de apelaciones
especializadas en narcotráfico y trata de personas
intervendrán como órgano revisor de las decisiones judiciales dictadas por los juzgados federales
de garantías especializados en narcotráfico y trata
de personas, de acuerdo con las funciones previstas en el artículo 53, incisos b), c) y d) del Código
Procesal Penal de la Nación. Intervendrán también
como órgano revisor de las decisiones adoptadas
por los tribunales orales federales especializados
en narcotráfico y trata de personas respecto de
su función de ejecución. En los conflictos de
competencia y en la revisión de las excusaciones
y recusaciones, actuará de manera unipersonal.
Artículo 22 bis: Tribunales orales federales especializados en narcotráfico y trata de personas.
En cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionarán los tribunales
orales federales especializados en narcotráfico
y trata de personas, que cumplirán funciones de
juicio y ejecución, conforme lo previsto en los
artículos 54 y 56 del Código Procesal Penal de
la Nación.
Artículo 24 bis: Juzgados federales de garantías especializados en narcotráfico y trata
de personas. En cada una de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionarán
los juzgados federales de garantías especializados
en narcotráfico y trata de personas, que cumplirán
las funciones de garantías previstas en el artículo
55 del Código Procesal Penal de la Nación.

Artículo 18: Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal tendrá
competencia en todo el país. Será competente para
conocer y decidir la revisión de las decisiones
judiciales adoptadas por los tribunales federales
de juicio de cada distrito, los tribunales federales
de juicio en lo penal económico y los tribunales
orales federales especializados en narcotráfico y
trata de personas, de acuerdo con las funciones
previstas en el artículo 53 del Código Procesal
Penal de la Nación. Podrá revisar las decisiones de
las cámaras de apelaciones únicamente en aquellos casos en los que exista una relación directa
e inmediata con una cuestión federal suficiente
y su intervención fuera necesaria como tribunal
superior de la causa.
En los conflictos de competencia y en la revisión de las excusaciones y recusaciones, actuará
de manera unipersonal.

Art. 4º – Modifíquense los artículos 5°, 31 y 32 del
decreto ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467 y sus
modificaciones, por los siguientes:
Artículo 5º: Para ser juez de la Cámara Federal
de Casación Penal, de la Cámara Nacional de
Casación Penal, de las cámaras federales y nacionales de apelaciones, de los tribunales federales
y nacionales de juicio y de la Cámara Federal
de Apelaciones Especializada en Narcotráfico y
Trata de Personas, y los tribunales orales federales
especializados en narcotráfico y trata de personas
se requiere: ser ciudadano argentino, abogado
con título que tenga validez nacional, con seis
(6) años de ejercicio de la profesión o función
judicial que requiera el título indicado y treinta
(30) años de edad.
Artículo 31: La Cámara Federal de Casación
Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, los
tribunales federales de juicio y la Cámara Federal

TÍTULO I

Creación de la justicia federal especializada en
narcotráfico y trata de personas
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de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tribunales nacionales
de juicio y la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal, y los tribunales federales de juicio
en lo penal económico y la Cámara Federal en
lo Penal Económico, y las cámaras federales de
apelaciones especializadas en narcotráfico y trata
de personas, y los tribunales orales federales especializados en narcotráfico y trata de personas se
integrarán por sorteo entre los demás miembros de
aquéllas; luego del mismo modo, con los jueces
de la otra cámara en el orden precedentemente
establecido y, por último también por sorteo, con
los jueces de primera instancia que dependan de
la cámara que debe integrarse.
El sistema de integración antes establecido
se aplicará para las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo
contencioso administrativo federal y federal de la
seguridad social de la Capital Federal.
También regirá este sistema para las cámaras
nacionales de apelaciones en lo civil, en lo comercial y del trabajo de la Capital Federal.
Las cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias se integrarán con el juez
o jueces de la sección donde funcione el tribunal.
En caso de recusación, excusación, licencia,
vacancia u otro impedimento de los jueces de la
Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por
sorteo entre los miembros de la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. No serán aplicables las disposiciones del decreto 5.046 del 14 de marzo de
1951 y sus modificaciones a los magistrados que,
por las causales indicadas, integren la Cámara
Nacional Electoral.
Artículo 32: Los tribunales nacionales de la
Capital Federal estarán integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
3. Cámara Federal y Nacional de Casación
del Trabajo y de la Seguridad Social.
4. Cámara Federal y Nacional de Casación
en lo Civil y Comercial.
4. bis. Cámara Nacional de Apelaciones
en las Relaciones de Consumo.
5. Cámara Nacional de Casación Penal.
6. Cámaras de Apelaciones de la Capital
Federal:
a) Nacional en lo Civil y Comercial
Federal;
b) Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal;
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c) Federal en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
d) Nacional en lo Civil;
e) Nacional en lo Comercial;
f) Nacional del Trabajo;
g) Nacional en lo Penal;
h) Nacional Federal de la Seguridad
Social;
i) Nacional Electoral;
j) Federal en lo Penal Económico;
k) Federal Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas.
7. Tribunales de juicio:
Nacional de juicio;
Federal en lo penal económico;
Nacional de juicio de adolescentes;
Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
e) Oral federal especializado en narcotráfico y trata de personas.

a)
b)
c)
d)

8. Jueces de primera instancia:
a) Nacionales en lo civil y comercial
federal;
b) Nacionales en lo contencioso administrativo federal;
c) Federales de garantías de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
d) Nacionales en lo civil;
e) Nacionales en lo comercial;
f) Nacionales de garantías;
g) Nacionales de garantías de adolescentes;
h) Federales de garantías en lo penal
económico;
i) Nacionales del trabajo;
j) Nacionales de ejecución penal;
k) Juzgados federales de primera instancia de la seguridad social;
l) Juzgados federales de primera instancia de ejecuciones fiscales tributarias;
m) Juzgados nacionales de primera instancia en las relaciones de consumo;
n) Juzgados federales de garantías
especializado en narcotráfico y trata
de personas.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 34 de la ley 23.737,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Los delitos previstos y penados por
esta ley serán de competencia de la justicia federal
especializada en narcotráfico y trata de personas.
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TÍTULO II

Poder Judicial
Art. 6º – Créanse veinticuatro (24) juzgados federales de garantías especializados en narcotráfico y trata
de personas; uno por cada una de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Art. 7º – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad
de los juzgados federales de garantías especializados en
narcotráfico y trata de personas, creados en el artículo
precedente, se establecerán de la siguiente manera:
a) Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán, y jurisdicción en la provincia de Salta;
b) Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción
en la provincia de Misiones;
c) Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco;
d) Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción
en la provincia de Formosa;
f) Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia de Santiago del
Estero;
g) Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes;
h) Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, y jurisdicción en la provincia de
Tucumán;
i) Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en la provincia
de Catamarca;
j) Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe;
k) Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con

l)

m)

n)

ñ)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)
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asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Plata, y jurisdicción
en la provincia de Buenos Aires;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma Ciudad;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción
en la provincia de Córdoba;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción
en la provincia de San Luis;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción
en la provincia de Mendoza;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción
en la provincia de La Rioja;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción
en la provincia de San Juan;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción
en la provincia del Neuquén,
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción
en la provincia de Río Negro;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz;
Un (1) juzgado federal de garantía especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción
en la provincia de Tierra del Fuego.

Art. 8º – Créanse veinticuatro (24) secretarías de
garantías especializadas en narcotráfico y trata de per-
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sonas, ante cada uno de los juzgados federales creados
en al artículo 6º, con los cargos respectivos según surge
del anexo I.
Art. 9º – Créanse veinticuatro (24) tribunales orales
federales especializados en narcotráfico y trata de personas, uno por cada uno de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con los cargos respectivos
según surge del anexo I.
Art. 10. – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad de los tribunales orales federales especializados en
narcotráfico y trata de personas creados en el artículo
precedente, se establecerán de la siguiente manera:
a) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento en
la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta;
b) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la
provincia de Misiones;
c) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en
la provincia del Chaco;
d) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la
provincia de Formosa;
f) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento en
la ciudad de Santiago del Estero, y jurisdicción
en la provincia de Santiago del Estero;
g) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la
provincia de Corrientes;
h) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y
jurisdicción en la provincia de Tucumán;
i) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, y jurisdicción en la provincia de
Catamarca;
j) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Rosario, y jurisdicción en la
provincia de Santa Fe;
k) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
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w)
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en la ciudad de Paraná, y jurisdicción en la
provincia de Entre Ríos;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de La Plata, y Jurisdicción en la
provincia de Buenos Aires;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
jurisdicción en la misma Ciudad;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción en la
provincia de Córdoba;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Luis, y jurisdicción en la
provincia de San Luis;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la
provincia de Mendoza;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción en la
provincia de La Rioja;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Juan, y jurisdicción en la
provincia de San Juan;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en
la provincia de La Pampa;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la
provincia del Neuquén,
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción en la
provincia de Río Negro;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Rawson y jurisdicción en la
provincia del Chubut;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento en
la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la
provincia de Santa Cruz;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción en la
provincia de Tierra del Fuego.

Art. 11. – Créanse veinticuatro (24) secretarías especializadas en narcotráfico y trata de personas, ante
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cada uno de los tribunales orales federales creados en
el artículo 9º, con los cargos respectivos según surge
del anexo I.
Art. 12. – Créanse ocho (8) cámaras federales de
apelaciones especializadas en narcotráfico y trata de
personas.
Art. 13. – El asiento y la jurisdicción de la totalidad
de las cámaras federales de apelaciones especializadas
en narcotráfico y trata de personas, creadas en el artículo precedente, se establecerán de la siguiente manera:
a) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya jurisdicción estará comprendida
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Buenos Aires y La Pampa;
b) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Orán, provincia de
Salta, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Salta, Jujuy y Santiago
del Estero;
c) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, cuya jurisdicción estará comprendida por las provincias del Chaco, Formosa y
Santa Fe;
d) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad Corrientes, provincia de
Corrientes, cuya jurisdicción estará comprendida por las provincias de Corrientes, Entre
Ríos y Misiones;
e) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Tucumán, provincia de
Tucumán, cuya jurisdicción estará comprendida por las provincias de La Rioja, Catamarca,
y Tucumán;
f) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, cuya jurisdicción estará comprendida por las provincias de Córdoba, San Juan y
San Luis;
g) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Neuquén, provincia del
Neuquén, cuya jurisdicción estará comprendida por las provincias del Neuquén, Río Negro
y Mendoza;
h) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, cuya jurisdicción estará
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comprendida por las provincias de Tierra del
Fuego; Santa Cruz y Chubut.
Art. 14. – Cada una de las cámaras federales de
apelaciones especializadas en narcotráfico y trata de
personas se integrarán con seis (6) vocales y dos (2)
secretarías, y funcionarán en dos (2) salas. Cada vocal
contará con un (1) secretario.
Art. 15. – Créanse en los términos del artículo 57 del
Código Procesal Penal de la Nación, y los artículos 39
y concordantes de la ley 27.146, ocho (8) oficinas judiciales especializadas en narcotráfico y trata de personas
ante cada una de las cámaras creadas en el artículo 12
de la presente ley, con los cargos respectivos según
surge del anexo I.
TÍTULO III

Ministerio Público Fiscal
Art. 16. – Créanse veinticuatro (24) fiscalías federales de garantías especializadas en narcotráfico y trata
de personas, una por cada una de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Art. 17. – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad de las fiscalías federales de garantías especializadas
en narcotráfico y trata de personas creadas en el artículo
precedente, se establecerán de la siguiente manera:
a) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán, y jurisdicción en la provincia de Salta;
b) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción
en la provincia de Misiones;
c) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco;
d) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción
en la provincia de Formosa;
f) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia de Santiago del
Estero;
g) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes;
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h) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
y jurisdicción en la provincia de Tucumán;
i) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en la provincia
de Catamarca;
j) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe;
k) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos;
l) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Plata, y jurisdicción
en la provincia de Buenos Aires;
m) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma Ciudad;
n) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción
en la provincia de Córdoba;
ñ) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción
en la provincia de San Luis;
o) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción
en la provincia de Mendoza;
p) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción
en la provincia de La Rioja;
q) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción
en la provincia de San Juan;
r) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa;
s) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción
en la provincia del Neuquén,
t) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción
en la provincia de Río Negro;

569

u) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut.
v) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz;
w) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción
en la provincia de Tierra del Fuego.
Art. 18. – Créanse veinticuatro (24) fiscalías federales de juicio especializadas en narcotráfico y trata
de personas, una por cada una de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Art. 19. – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad de las fiscalías federales de juicio especializadas en
narcotráfico y trata de personas creadas en el artículo
precedente, se establecerán de la siguiente manera:
a) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán,
y jurisdicción en la provincia de Salta;
b) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la
provincia de Misiones;
c) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en
la provincia del Chaco;
d) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la
provincia de Formosa;
f) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Santiago del Estero, y jurisdicción en la provincia de Santiago del Estero;
g) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la
provincia de Corrientes;
h) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y
jurisdicción en la provincia de Tucumán;
i) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de
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Catamarca, y jurisdicción en la provincia de
Catamarca;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Rosario, y jurisdicción en la
provincia de Santa Fe;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Paraná, y jurisdicción en la
provincia de Entre Ríos;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de La Plata, y Jurisdicción en la
provincia de Buenos Aires;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
jurisdicción en la misma ciudad;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción en la
provincia de Córdoba;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Luis, y jurisdicción en la
provincia de San Luis;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la
provincia de Mendoza;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción en la
provincia de La Rioja;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Juan, y jurisdicción en la
provincia de San Juan;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la
provincia de La Pampa;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la
provincia del Neuquén,
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción en la
provincia de Río Negro;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Rawson y jurisdicción en la
provincia del Chubut;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
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en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en
la provincia de Santa Cruz;
w) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción en la
provincia de Tierra del Fuego.
Art. 20. – Créanse ocho (8) fiscalías federales especializadas en narcotráfico y trata de personas, ante cada
una de las cámaras federales de apelaciones especializadas en narcotráfico y trata de personas creadas en el
artículo 12 de la presente ley, con los cargos respectivos
según surge del anexo I.
Los asientos y jurisdicciones de cada una de las
fiscalías federales especializadas en narcotráfico y trata
de personas creadas en el presente artículo serán dados
en razón de los asignados a cada una de las cámaras
federales de apelaciones especializadas en narcotráfico
y trata de personas.
TÍTULO IV

Ministerio Público de la Defensa
Art. 21. – Créanse veinticuatro (24) defensorías
federales de garantías especializadas en narcotráfico y
trata de personas, una por cada una de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Art. 22. – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad
de las defensorías federales de garantías especializadas
en narcotráfico y trata de personas, creadas en el artículo
precedente, se establecerán de la siguiente manera:
a) Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán, y jurisdicción en la provincia de Salta;
b) Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción
en la provincia de Misiones;
c) Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco;
d) Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción
en la provincia de Formosa;
f) Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia de Santiago del
Estero;
g) Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
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asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
y jurisdicción en la provincia de Tucumán;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en la provincia
de Catamarca;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la Ciudad de La Plata, y jurisdicción
en la provincia de Buenos Aires;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma ciudad;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción
en la provincia de Córdoba;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción
en la provincia de San Luis;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción
en la provincia de Mendoza;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción
en la provincia de La Rioja;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción
en la provincia de San Juan;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción
en la provincia del Neuquén;
Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
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asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción
en la provincia de Río Negro;
u) Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut;
v) Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y
jurisdicción en la provincia de Santa Cruz;
w) Una (1) defensoría federal de garantía especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción
en la provincia de Tierra del Fuego.
Art. 23. – Créanse veinticuatro (24) defensorías
federales de juicio especializadas en narcotráfico y
trata de personas, una por cada una de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Art. 24. – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad
de las defensorías federales de juicio especializadas en
narcotráfico y trata de personas creadas en el artículo
precedente se establecerán de la siguiente manera:
a) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán, y jurisdicción en la provincia de Salta;
b) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción
en la provincia de Misiones;
c) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco;
d) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción
en la provincia de Formosa;
f) Una (1) defensoría federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento en
la ciudad de Santiago del Estero, y jurisdicción
en la provincia de Santiago del Estero;
g) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes;
h) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
y jurisdicción en la provincia de Tucumán;
i) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
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asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en la provincia
de Catamarca;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Plata, y jurisdicción
en la provincia de Buenos Aires;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma ciudad;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción
en la provincia de Córdoba;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción
en la provincia de San Luis;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción
en la provincia de Mendoza;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción
en la provincia de La Rioja;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción
en la provincia de San Juan;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción
en la provincia del Neuquén;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción
en la provincia de Río Negro;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
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asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz;
w) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción
en la provincia de Tierra del Fuego.
Art. 25. – Créanse ocho (8) defensorías federales
especializadas en narcotráfico y trata de personas,
ante cada una de las cámaras federales de apelaciones
especializadas en narcotráfico y trata de personas creadas en el artículo 12 de la presente ley, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Los asientos y jurisdicciones de cada una de las
defensorías federales especializadas en narcotráfico y
trata de personas creadas en el presente artículo serán
dados en razón de los asignados a cada una de las
cámaras federales de apelaciones especializadas en
narcotráfico y trata de personas.
TÍTULO V

Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y
Trata de Personas
Art. 26. – Créase dentro de la órbita del Ministerio
Público Fiscal la Policía Judicial Especializada en
Narcotráfico y Trata de Personas, con la competencia
establecida en el artículo 1º de la presente.
A dicho fin créanse veinticuatro (24) delegaciones,
que se asignarán a las siguientes jurisdicciones:
a) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán, y jurisdicción en la provincia de
Salta;
b) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones;
c) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Resistencia, y
jurisdicción en la provincia del Chaco;
d) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la provincia de Formosa;
f) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Santiago del Estero,
y jurisdicción en la provincia de Santiago del
Estero;
g) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
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con asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, y jurisdicción en la provincia de
Tucumán;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, y jurisdicción en la provincia de Catamarca;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción en la provincia de Santa Fe;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción en la provincia de Entre Ríos;
Una (1) delegación de la Policía Judicial
Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas, con asiento en la ciudad de La Plata, y
jurisdicción en la provincia de Buenos Aires;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma ciudad;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción en la provincia de Córdoba;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción en la provincia de San Luis;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción en la provincia de La Rioja;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción en la provincia de San Juan;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,

573

con asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción en la provincia de Río Negro;
u) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción en la provincia del Chubut;
v) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y
jurisdicción en la provincia de Santa Cruz;
w) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego.
Art. 27. – La Policía Judicial Especializada en
Narcotráfico y Trata de Personas deberá atenerse a los
siguientes principios:
a) Respeto por los derechos humanos y garantías
constitucionales. La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas se
regirá en su actuación por lo establecido por la
Constitución Nacional, los tratados internacionales con idéntica jerarquía y el resto del ordenamiento jurídico argentino. También orientará su actuación por las sentencias, recomendaciones y protocolos que establezcan los
organismos internacionales de aplicación de
los antes aludidos tratados internacionales. En
particular ajustará su actuación de acuerdo al
Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas
en resolución 34/169 del 17 de diciembre de
1979, según lo indicado en el artículo 22 de la
ley 24.059, de seguridad interior;
b) No militarización. La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas es
una institución de naturaleza civil, cuyas bases
doctrinarias, organizacionales y funcionales
no serán militarizadas. El Ministerio Público
Fiscal de la Nación podrá establecer relaciones
institucionales de cooperación y coordinación
con las fuerzas policiales y/o de seguridad, las
que no podrán implicar dependencia funcional
ni subordinación operativa;
c) Especialidad. La Policía Judicial Especializada
en Narcotráfico y Trata de Personas constituye un cuerpo especializado de investigación
criminal cuyas funciones están dirigidas a la
búsqueda, recopilación, análisis y estudio de
elementos útiles a tal fin, así como a la asistencia operativa, técnica y científica para el
desarrollo de las investigaciones;
d) Deber de reserva. Los actos de investigación,
todas las informaciones que de ellos se obtengan
y su documentación serán secretos para quienes
no sean parte del procedimiento o no tuvieran
expresa autorización para conocerlos, debiendo
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los integrantes de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas guardar
absoluta reserva en tal sentido. Este deber de
reserva no impedirá el conocimiento de lo actuado, ni la proposición de diligencias probatorias
por el imputado, su defensa y el querellante,
todo según lo establecido en el Código Procesal
Penal de la Nación;
e) Profesionalidad. La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas y
sus integrantes procurarán ejercer su actividad
con relevante capacidad y aplicación, de modo
de cumplir sus misiones y funciones según los
estándares de actuación que se establezcan;
f) Multidisciplinariedad. La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas
y sus integrantes privilegiarán los estudios
de los problemas o situaciones de manera
multidisciplinaria, haciendo converger en el
análisis a los saberes que puedan aportar disciplinas diferentes, con el objeto de enriquecer
el resultado. En este esfuerzo metodológico se
procurará el trabajo en equipo.
Art. 28. – La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas actuará bajo las condiciones
que reglamente el Ministerio Público Fiscal de la Nación teniendo en cuenta la especificidad de su objeto y
su capacidad operativa. Su intervención se producirá
por orden del Ministerio Público Fiscal, por iniciativa
propia o por requerimiento de la autoridad policial y/o
de las fuerzas de seguridad. Si la intervención fuera
por iniciativa propia, de inmediato dará noticia al fiscal
que corresponda para que disponga lo que considere
pertinente. Si la autoridad policial y/o de las fuerzas de
seguridad requiere su intervención, formulará el pedido
al fiscal que corresponda para que decida.
Art. 29. – Serán funciones de la Policía Judicial
Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas:
a) Auxiliar al Poder Judicial de la Nación, a través
del Ministerio Público Fiscal de la Nación,
debiendo ejecutar sus requerimientos y órdenes
con base en las competencias, atribuciones,
facultades y principios establecidos con la
presente ley, en el Código Procesal Penal de la
Nación, y según las resoluciones, reglamentos
y recomendaciones emanadas del Ministerio
Público Fiscal de la Nación;
b) Prestar la asistencia operativa, técnica y científica necesaria para el desarrollo de las investigaciones así como también para la búsqueda,
recopilación, análisis y estudio de todos los
elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito;
c) Identificar a las personas presuntamente
involucradas en la comisión de los hechos
investigados;
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d) Aportar al desarrollo y perfeccionamiento de
tecnologías que permitan mejorar las técnicas
de investigación criminal;
e) Todas las determinadas por la reglamentación
que se dicte dentro del marco de la presente ley.
Art. 30. – Son atribuciones de la Policía Judicial
Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
además de las previstas en el Código Procesal Penal
de la Nación, las siguientes:
a) Conservar los rastros materiales que hubiera
dejado el delito y garantizar que el estado de
las cosas no se modifique hasta que llegue al
lugar o disponga otra cosa el órgano fiscal que
corresponda;
b) Realizar toda medida probatoria que no requiera, según lo previsto en el Código Procesal
Penal de la Nación, la presencia del fiscal; si
esto fuera así, se anoticiará de inmediato al
fiscal para que disponga lo pertinente;
c) Disponer, con el auxilio de las fuerzas policiales
y/o de seguridad y en las circunstancias previstas en el artículo 129 del Código Procesal Penal
de la Nación, que ninguna de las personas que
se hallen en el lugar del hecho o sus adyacencias
se aparten del sitio mientras se lleven a cabo las
diligencias que correspondan, ni se comuniquen
entre sí antes de declarar;
d) Si hubiera peligro de que cualquier demora
comprometa el éxito de la investigación, hacer
constar el estado de las personas, de las cosas y
de los lugares, mediante inspecciones, planos,
fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que se estimen necesarias;
e) Entrevistar a los testigos y víctimas;
f) Solicitar el auxilio de las autoridades administrativas y de los particulares;
g) Solicitar a los órganos fiscales la asistencia de
las fuerzas policiales y/o de seguridad a fin de
cumplimentar su tarea; si hubiera peligro para
la integridad física de personas, podrá requerirla en forma directa, dando cuenta inmediata al
fiscal que corresponda; esta asistencia no podrá
significar la delegación de la tarea de investigación asumida, ni la eximición del deber de
reserva establecido en esta ley. Para asegurar
la imprescindible y eficaz coordinación de
actividades entre la Policía de Investigación
Judicial de Narcotráfico y las fuerzas policiales
y/o de seguridad que se presenten en el lugar
del hecho, el Ministerio Público Fiscal de la
Nación establecerá lo necesario a través de su
competencia reglamentaria, celebrando si fuera
pertinente convenios al respecto;
h) Solicitar a los órganos fiscales el cese de la
intervención de las policías y/o fuerzas de
seguridad cuando fuera conveniente a los fines
de la tarea investigativa.
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Art. 31. – La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas estará conformada por lo
dispuesto a continuación y en el anexo II:
a) Un titular como cabeza del órgano, ciudadano argentino, de profesión abogado y especializado en
el área de competencia de la dirección; designado
por el procurador general de la Nación, al que
sólo podrá hacerse cesar en sus funciones, previo
sumario administrativo, por mal desempeño;
b) Personal designado previo concurso público.
Disposiciones transitorias
Art. 32. – Las normas previstas en la presente ley
serán de aplicación inmediata a las causas judiciales
en trámite, las que deberán ser reasignadas a los organismos correspondiente, incluyendo las causas que
tramiten por ante la justicia provincial.
Art. 33. – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I y
II de la presente ley.
Art. 34. – Los tribunales creados por esta ley, deberán comenzar a funcionar en un plazo no mayor a ciento
ochenta (180) días, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente.
Art. 35. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley en lo que hace a la implementación,
serán incluidos en el presupuesto de gastos y recursos
del Poder Judicial de la Nación de conformidad a lo
dispuesto en la ley 23.853.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
ANEXO I
1. Cargos para los juzgados federales de garantías
especializados en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en San Ramón de la nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar
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Cargos
1
1
10

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, y jurisdicción en la provincia de
Catamarca:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, y jurisdicción
en la provincia de Buenos Aires:
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Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10
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t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
2
10

u) Con asiento en la ciudad de Rawson, y jurisdicción en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego.
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

2. Cargos para tribunales orales federales especializados en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en San Ramón de la nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia de Chaco:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10
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e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, y jurisdicción en la provincia de
Catamarca:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar
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Cargos
3
1
10

m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma ciudad:

Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10
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u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia y jurisdicción en la provincias de Tierra del Fuego:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

3. Cargos para las cámaras federales de apelación
especializadas en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya jurisdicción estará comprendida por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
de Buenos Aires y La Pampa:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

b) Con asiento en la ciudad de Orán, provincia de
Salta, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

c) Con asiento en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

d) Con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

e) Con asiento en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán, cuya jurisdicción
estará comprendida por las provincias de Tucumán,
Catamarca, y La Rioja:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3
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f) Con asiento en la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de San Luis, San Juan y Córdoba:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

g) Con asiento en la ciudad de Neuquén, provincia del
Neuquén, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias del Neuquén, Río Negro y Mendoza:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

h) Con asiento en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Chubut:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

4. Cargos para las oficinas judiciales de narcotráfico
y trata de personas.
a) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya jurisdicción estará comprendida por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
de Buenos Aires y La Pampa:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

b) Con asiento en la ciudad de Orán, provincia de
Salta, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

d) Con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

e) Con asiento en la ciudad de Tucumán, provincia
de Tucumán, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Tucumán, Catamarca y La Rioja;
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

f) Con asiento en la ciudad de San Luis, provincia de
San Luis, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de San Luis, San Juan y Córdoba:
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Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

g) Con asiento en la ciudad de Neuquén, provincia
de Neuquén, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

h) Con asiento en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Chubut:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

5. Cargos para las fiscalías federales de garantías
especializadas en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en San Ramón de la Nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar
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Cargos
1
12

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en Catamarca:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12
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q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

6. Cargos para las fiscalías federales de juicio especializadas en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en San Ramón de la Nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:

Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Reunión 11ª
Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en Catamarca:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12
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m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar
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Cargos
1
12

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

7. Cargos para las fiscalías federales especializados
creadas ante la cámaras federales de apelación especializadas en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya jurisdicción estará comprendida por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
de Buenos Aires y La Pampa:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Orán, provincia de
Salta, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Tucumán, provincia
de Tucumán, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Tucumán, Catamarca y La Rioja:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de San Luis, San Juan y Córdoba:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12
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g) Con asiento en la ciudad de Neuquén, provincia del
Neuquén, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias del Neuquén, Río Negro y Mendoza:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

h) Con asiento en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Chubut:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

8. Cargos para las defensorías federales de garantías
especializadas en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en San Ramón de la Nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

Reunión 11ª

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en Catamarca:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12
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q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

9. Cargos para las defensorías federales de juicio
especializados en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en San Ramón de la Nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar
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Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:

Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en Catamarca:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12
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m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

Reunión 11ª

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

10. Cargos para las defensorías federales especializadas creadas ante las cámaras federales de apelación
especializadas en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya jurisdicción estará comprendida por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
de Buenos Aires y La Pampa:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Orán, provincia de
Salta, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Tucumán, provincia de
Tucumán, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Tucumán, Catamarca, y La Rioja:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de San Luis, San Juan y Córdoba:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12
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g) Con asiento en la ciudad de Neuquén, provincia
de Neuquén, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias del Neuquén, Río Negro y Mendoza:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

h) Con asiento en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Chubut:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar
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Cargos
1
12

Liliana T. Negre de Alonso.
ANEXO II
1. Cargos para las dependencias de policía judicial
especializada en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán, y jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la provincia de Formosa:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero,
y jurisdicción en la provincia de Santiago del Estero:

Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, y jurisdicción en la provincia de
Catamarca:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, y jurisdicción
en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

m) Con asiento en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
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Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

q) Con asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:

Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Reunión 11ª
Cargos
1
10
50

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego:
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho de público y notorio conocimiento que
el narcotráfico y la trata de personas constituyen un
problema a nivel global.
Existen numerosos informes de distintos organismos
internacionales que tratan el tema desde todos los ángulos posibles y confirman la gravedad de la situación.
Dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito en el Informe Mundial sobre Drogas
del año 2015: “La magnitud del problema mundial de
las drogas se hace más evidente si se tiene en cuenta
que más de 1 de cada 10 consumidores de drogas es un
consumidor problemático que sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia”.
Asimismo, según surge del Informe de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del
año 2012: “…Los productos elaborados a partir de la
coca en las diversas etapas de procesamiento, mayormente denominados pasta base (de cocaína), pueden
llegar a ser algunas de las sustancias más adictivas y
nocivas objeto de abuso en América del Sur. Según el
informe reciente de la CICAD sobre el uso de drogas en
América, la prevalencia del consumo de pasta base en
algún momento de la vida era del 1 %, como mínimo,
en la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de),
Chile, Colombia, el Ecuador, el Perú y el Uruguay. Al
parecer, hay una variedad de formas locales de pasta
base denominadas ‘paco’, ‘basuco’, pasta base o pasta
de coca. Sin embargo, es necesario investigar más en
los distintos países a fin de determinar si esas sustancias
son realmente diferentes, o si han de clasificarse como
variantes de la misma sustancia […] 568. También
siguieron infundiendo temor los niveles crecientes de
consumo de drogas sintéticas por los jóvenes en América del Sur. Se comunicó una elevada prevalencia anual
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del uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico
en ese grupo, por ejemplo, en la Argentina, Chile y
Colombia. Según la información más reciente facilitada
por los gobiernos, el 1,4 % y el 1,6 % de los jóvenes
de 15 y 16 años consumieron MDMA (éxtasis) en la
Argentina y Chile, respectivamente, en los 12 meses
anteriores…”.
Diversos son también los informes referidos a la
trata de personas.
La problemática, como ya se mencionó, es muy compleja y obliga a la intervención de diversas disciplinas
para tratar la misma. Es incuestionable que el narcotráfico y la trata de personas son un auténtico flagelo que
atenta contra la dignidad de la persona, su integridad
psicofísica y proyecto de vida, fragmenta a las familias
y socava el bien común, deviniendo en una amenaza
para la paz y un freno al desarrollo integral.
La persecución penal de los delitos, su prevención,
la educación, salud pública, etcétera, son algunos de
los aspectos a considerar de este problema que cala
tan hondo en la sociedad mundial y específicamente
en nuestro país.
El presente proyecto de ley trata uno de dichos aspectos, a saber, la persecución penal del delito.
Es dable repetir que no se desconoce que el problema del narcotráfico y la trata de personas no se limita
únicamente a la persecución penal, sino también a la
recuperación, la prevención, educación, reinserción,
etcétera, como también que se afectan en forma más
profunda aquellos sectores más vulnerables de la
sociedad –situación que se concretiza en el paco y la
utilización de jóvenes y familias para comercializar
estupefacientes, y desaparición y tráfico de personas,
entre muchos ejemplos posibles–, mas también se
considera necesario abordar de la mejor forma posible
la persecución penal.
En dicho sentido la legislación nacional ciertamente
intentó dar una respuesta a dicho problema. Como
antecedente próximo se puede destacar ley 23.737,
que modifica algunos artículos del Código Penal y
establece nuevos tipos penales relacionados al narcotráfico. Posteriormente, con el dictado de la ley 26.052
se determinó (artículo 2°) que “los delitos previstos y
penados por esta ley serán de competencia de la justicia
federal en todo el país, excepto para aquellas provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante
ley de adhesión, opten por asumir su competencia en
las condiciones y con los alcances que se prevén a
continuación:
”1. Artículo 5º, incisos c) y e), cuando se comercie,
entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.
”2. Artículo 5º, penúltimo párrafo.
”3. Artículo 5º, último párrafo.
”4. Artículo 14.
”5. Artículo 29. Artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204
quáter del Código Penal”.
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En virtud de dicho artículo, que implica una delegación parcial de jurisdicción federal, algunas provincias
se adhirieron a dicha ley y pusieron en funcionamiento
tribunales dedicados a perseguir los delitos detallados
en el artículo 34 de la ley 23.737 (modificado por el
artículo 2º de ley 26.052). Tal es el caso de la provincia
de Córdoba (ley 10.067), Buenos Aires (ley 13.392) y
Salta (ley 7.782).
A pesar de dicho esfuerzo los resultados no fueron
los esperados.
Tomando en consideración los resultados que surgen
del Informe Estadístico sobre Narcocriminalidad (sobre
la distribución de causas iniciadas por estupefacientes,
población y empleados en el Ministerio Público federal,
año 2012) y el Estudio Preliminar sobre la Implementación de la Ley de Desfederalización Parcial de la
Competencia Penal en Materia de Estupefacientes,
publicados por la Procuraduría de Narcocriminalidad
(Procunar), del Ministerio Público Fiscal, en el año
2014, se observan las siguientes conclusiones:
Específicamente en la delegación parcial de jurisdicción federal: “…derivó en una continua merma en
la cantidad y calidad de causas iniciadas por las figuras
más graves, disminución que, estimamos, vulnera el
espíritu de la ley 26.052 y afecta el efectivo ejercicio
del deber que pesa sobre los fiscales federales según el
artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público
Fiscal, especialmente donde se establece el deber de
defensa de la jurisdicción y la competencia de los tribunales, de improbable o imposible ejercicio cuando no
se lo anoticia del inicio de una causa en la cual puede
reclamar su intervención si lo cree pertinente”.
“…Uno de los objetivos frecuentemente citados
en defensa de la Ley de Desfederalización –presentes
en todo el debate parlamentario– es que la norma
proporcionaría un instrumento para que las fuerzas
de seguridad y las policías provinciales colaboren en
la persecución de los ilícitos previstos en la Ley de
Estupefacientes; mientras unos investigarían los delitos
menores, los otros podrían abocarse exclusivamente
a la investigación de los ilícitos más complejos. En
este trabajo sostenemos que la aplicación concreta
de la norma no ha logrado ese objetivo […], desde la
perspectiva de la competencia federal, la posibilidad
de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos
ha disminuido considerablemente”.
Termina mencionando el informe que “…antes de
la implementación de la Ley de Desfederalización,
vemos que la suma de causas iniciadas por tenencia
para consumo personal en las fiscalías federales con
competencia en la provincia de Buenos Aires, ascendía
a 2.500; mientras que al cabo de tres años, en el ámbito
de la justicia provincial, se daría inicio a 7.487 causas
por el mismo concepto. Esto implica que entre el año
2005 y el año 2008 la persecución de la tenencia para
el consumo personal se duplicaría 199 %, superando
incluso al incremento en la persecución del consumo
que observamos en el resto de las jurisdicciones fede-

588

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rales del interior del país, donde se incrementaba en un
61 % en el mismo período…”.
Lo que se menciona en los informes referidos es que
en los hechos el incremento de criminalización de los delitos estimados por el artículo 34 de la ley 23.737 se aparta de los principios establecidos en el fallo de la CSJN
“Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de
Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel Acedo, Mario
Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y Leandro
Andrés Cortejarena en la causa Arriola, Sebastián y
otros s/ causa 9.080” de fecha 25/8/2009, resolución que
declara la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo
párrafo, de la ley 23.737.
Tampoco se pudo cumplir con los objetivos de la
reforma mencionada, específicamente la lucha eficaz
contra el narcotráfico.
A estos inconvenientes, se suma la falta de comunicación entre los fueros provinciales y federales, que
impide una correcta inteligencia, prevención y persecución del narcotráfico, como también los habituales
planteos de incompetencia que se generan dado que la
ley 23.737 no brinda criterios claros y unívocos para
establecer en qué caso se puede delegar la competencia
federal.
Cabe mencionar que en algunas ocasiones la delegación provincial, y la falta de notificación, información
y colaboración entre los distintos fueros, genera que
en caso de declaración de incompetencia del juzgado
provincial, el fuero federal recibe la causa mucho
tiempo después de acaecido el acto ilícito, sin una
investigación sobre otras figuras penales no incluidas
en dicha delegación pero que podrían relacionarse con
dicho acto, todo lo que cercena o dificulta la correcta e
integral investigación de lo sucedido.
Asimismo, hay sentencias que han decretado la
inconstitucionalidad del artículo 2º de la ley 26.052
(causa 5.081, Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón) y la inconstitucionalidad de las
leyes provinciales que se adhirieron a la delegación,
por conflictos entre dicha normativa provincial y los
artículos 1º, 116 y 121 de la Constitución Nacional
(causa 5.081, Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón, que también decreta la
inconstitucionalidad de la ley provincial 13.392, autos
“Ríos, Natalia Soledad-Santiago, Pamela David s/
infracción ley 23.737” del registro de la Secretaría en
lo Criminal y Correccional Nº 2 del Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay,
respecto a la ley provincial 10.329).
Lo mismo se puede mencionar respecto al delito de
la trata de personas dado que se trata de uno o varios
delitos que atraviesan distintas jurisdicciones, con los
problemas de competencia que ello puede generar y
las consecuentes demoras en una debida resolución
de los casos.
Por todo lo expuesto se estima conveniente la centralización de la persecución penal del narcotráfico y trata
de personas a través de un fuero dedicado exclusiva-
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mente a dicha materia, con una policía judicial propia
y especial, tal como se detalla en el proyecto.
Con ello se garantizan una mejor comunicación y
posibilidades de centralizar la información e investigación dado que el fuero participa de todo el proceso
involucrado con el delito.
También se otorga vital importancia a la creación de
una policía judicial especial, cuerpo que deberá recibir
la pertinente formación, que respete los derechos humanos, garantías, derechos procesales y constitucionales,
e inclusive tiene la facultad de solicitar a los órganos
fiscales intervinientes que se ordene la abstención de
intervención por parte de otras fuerzas policiales para
la tarea investigativa, evitándose de tal modo la acumulación de distintas fuerzas sobre un mismo hecho
delictivo, en dicha etapa investigativa.
Finalmente se menciona la novedosa composición
de las fiscalías y defensorías, que intenta superar una
antigua organización mediante la cual el secretario sólo
daba fe pública, adaptándose a las necesidades mucho
más exigentes de estos tiempos.
Por todo lo expuesto, se pone a consideración de
este honorable cuerpo el presente proyecto de ley, y
solicitamos su estudio y su posterior aprobación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.814/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1.196
Y 1.198 DEL CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
CREACIÓN DE LAS FIGURAS DE LOCACIÓN
HABITACIONAL COMERCIAL Y DE LOCACIÓN
HABITACIONAL TUTELADA. CREACIÓN
DEL SISTEMA NACIONAL DE ALQUILER
SOCIAL
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1.196, capítulo
4, sección 2ª del Código Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1.196: Locación habitacional comercial. Si el destino es habitacional con fines comerciales no puede requerirse al locatario:
a) El pago de alquileres anticipados por
períodos mayores a un mes;
b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe
equivalente a un mes de alquiler por cada
año de locación contratado;
c) El pago de valor llave o equivalentes.
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Art. 2º – Inclúyese el artículo 1.196 bis en la sección
2ª del capítulo 4 del Código Civil y Comercial de la
Nación, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.196 bis: Locación habitacional
tutelada. Cuando el destino sea habitacional con
fines sociales tutelada por el Estado, se comprende
lo estipulado en el artículo 1.196, y no se podrá
requerir al locatario:
a) Precio de alquiler fuera de los montos
mínimos y máximos estimados para tal
fin por la autoridad de aplicación;
b) Garantía propietaria.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 1.198, capítulo 4,
sección 2ª del Código Civil y Comercial de la Nación,
por el siguiente:
Artículo 1.198: Plazo mínimo de la locación
de inmueble. El plazo mínimo de la locación de
inmueble, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por un plazo
mínimo legal establecido según su destino:
a) El plazo mínimo de la locación de inmueble con destino habitacional tutelada es
de tres años;
b) El plazo mínimo de la locación de inmueble con cualquier otro destino es de dos
años, excepto los casos del artículo 1.199.
El locatario puede renunciar a este plazo si está
en la tenencia de la cosa.
Art. 4º – Sistema de alquiler social. Créase un
Sistema Nacional de Alquiler Social destinado a la vivienda familiar, única y permanente, con las siguientes
condiciones:
a) Viviendas dignas. Inmuebles destinados al
alquiler social de vivienda familiar, única y
permanente, de propiedad pública o privada,
que presenten todos los aspectos de vivienda
digna y las características mínimas de hábitat
adecuado;
b) Incorporación voluntaria y optativa al sistema
de los propietarios privados y de los beneficiarios;
c) Instrumentación por convenio tipificado, obligatorio y registrado, según se establezca en la
reglamentación, con presupuestos mínimos
establecidos en la presente ley;
d) Seguro obligatorio de garantía del contrato de
alquiler social, con intervención del Banco de
la Nación Argentina o de la entidad que designe
el Poder Ejecutivo. La misma asegurará al propietario del inmueble el cumplimiento de todas
las obligaciones del beneficiario del sistema,
incluyendo indemnizaciones por supuestos
de ocupación indebida o daños causados a la
propiedad. Asimismo cubrirá al beneficiario y
a su grupo familiar en los supuestos de falle-
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cimiento del titular, incapacidad total permanente o temporaria del mismo y en todo caso
de gravedad justificada;
e) Beneficios impositivos para los actores privados que realicen inversiones en inmuebles
destinados a alquiler social, o que incorporen
viviendas al presente sistema;
f) Participación de entidades de la sociedad civil
en la homologación de los procesos.
Art. 5º – El Sistema Nacional de Alquiler Social
tiene por objeto ofrecer una solución para familias
que vivan en situaciones de hacinamiento o de alquiler
informal, favoreciendo la transición hacia la formalidad
del alquiler o a la adquisición de una vivienda.
Art. 6º – A los fines del cumplimiento de la presente
ley, se considerarán los siguientes conceptos:
a) Vivienda digna. Para que un inmueble sea considerado vivienda digna debe presentar todas
las características propuestas en la observación
4 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales;
b) Hábitat adecuado. Entendido como todo asentamiento humano seguro, salubre, habitable,
equitativo, sostenible y productivo, conformado por el acceso a la tierra, la vivienda adecuada, los espacios de uso común y los servicios
básicos de agua potable, energía eléctrica, vías
de acceso y transporte.
Art. 7º – A los fines de la aplicación de la presente
ley se deberá efectuar un sondeo de inmuebles de propiedad pública y tierras fiscales.
Art. 8º – Los contratos de alquiler social tendrán
como presupuestos mínimos:
a) Plazo del alquiler social no inferior a tres años;
b) Montos mínimos y máximos del alquiler social
establecidos según el índice de actualización
elaborado por los institutos de estadísticas y
censos de la Nación y de las provincias en base
a la evolución de los precios al consumidor y
el salario mínimo, vital y móvil.
Art. 9º – Los interesados en recibir el beneficio
deberán participar de talleres de formación sobre derechos y deberes impartidos por entidades públicas u
organizaciones no gubernamentales.
Art. 10. – En los proyectos de ejecución se tendrá
como principio la inclusión social, buscando la integración de viviendas de distinto régimen de tenencia.
Art. 11. – Los fondos que demande la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional de
Alquiler Social, creado en el artículo 4° precedente,
serán incluidos en la ley de presupuesto general de
la administración nacional, dentro de la órbita de
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
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Inversión Pública y Servicios, y serán equivalentes al
1,5 % de lo presupuestado para este ministerio.
La distribución de estos fondos será la siguiente:
a) Un sesenta y siete por ciento (67 %) funcionará
como garantía de los contratos de locación
realizados;
b) Un treinta y tres por ciento (33 %) funcionará
para la construcción de viviendas con función
de alquiler social.
Art. 12. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente propuesta legislativa tiene como propósito responder a una importante demanda social:
el acceso a una vivienda adecuada. Muchas personas
necesitan acceder a un ambiente urbano, donde pueden
obtener un empleo que les permita ganarse su sustento,
pero no pueden cubrir los requisitos del mercado de
alquileres. A consecuencia de ello, se ven obligadas a
entrar en un mercado paralelo de renta ilegal de habitaciones y a pagar altos costos para vivir en reductos
inhabitables. Es por ello que el Estado debe intervenir
para tutelar a las personas que desean pagar un alquiler,
que incluso pueden hacerlo, pero no pueden cubrir
los gastos de adelanto ni presentar una garantía hipotecaria tal como se exige en el mercado inmobiliario
actualmente.
Los hogares de inquilinos son una tendencia en
aumento en los grandes centros urbanos; según el
último Censo de Población Hogares, y Vivienda de
2010, el alquiler representa el 30 % de las tenencias
de viviendas en la ciudad de Buenos Aires, cuando en
2001 representaba el 22,2 %. Lamentablemente, a ése
cálculo deberíamos agregar los habitantes en situación
de inquilinato irregular, que ocupan viviendas muy
precarias y no se cuantifican.
Una persona viviendo en una habitación en situación
irregular es un habitante de nuestro país al que se le está
negando su derecho constitucional a una vivienda digna.
Habitar una vivienda decente implica vivir en seguridad,
paz y dignidad, en un espacio físico adecuado. Esta idea
semilla ha madurado en el ámbito internacional, por lo
que hoy podemos decir que el concepto de vivienda
ha evolucionado, incluyendo parámetros tales como
la infraestructura, un ambiente saludable y el acceso a
fuentes de empleo y servicios básicos, que construyen
el concepto de hábitat adecuado.
La República Argentina, a través de la ley 26.663
de aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, adoptado por la Asamblea General de las
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Naciones Unidas, ha acordado que todo habitante tiene
derecho a una vivienda digna.
En la observación general 41 del mencionado protocolo, octavo punto, se establecen las características de
la vivienda digna:
a) Seguridad jurídica de la tenencia, sea cual fuere
el tipo de tenencia, que garantice la seguridad y la
protección legal.
b) Disponibilidad de infraestructura y servicios
esenciales para la salud, la seguridad, la comodidad
y la nutrición.
c) Gastos soportables, que no comprometan la satisfacción de otras necesidades básicas.
d) Asequibilidad, debe ser alcanzable para todos,
pero especialmente para los grupos en situación de
desventaja.
e) Localización, en lugar que permita el acceso al
empleo, a los servicios de salud, educación, recreación
y sociales. No debe construirse en lugares contaminados ni en su proximidad.
El concepto de hábitat propuesto es concebido de
acuerdo a los parámetros de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II).2. Comprende principios tales como la habitabilidad de las familias, la igualdad de oportunidades
entre el varón y la mujer, la sustentabilidad de los recursos materiales, la protección de los grupos vulnerables,
la integración social y la equidad de acceso a las fuentes
de trabajo, entre otros importantes factores.
Una forma de acercarnos a estos indicadores es a
través del propuesto sistema de alquiler social, donde
los aspirantes a inquilinos sean tutelados por el Estado
en una etapa de transición hacia el alquiler de mercado
o hacia la adquisición de una vivienda. El sistema de
alquiler social puede ser una manera práctica para facilitar a los ciudadanos el acceso a los bienes y servicios
que se encuentran en el ámbito urbano: el acceso a la
ciudad.
El acceso a la ciudad puede concretarse a través
de programas de aprovechamiento de inmuebles de
propiedad del Estado, de planes de construcción o
de refacción impulsados por empresas públicas o de
inversiones inmobiliarias privadas incentivadas con
políticas claras.
1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas.
2 Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), celebrada en Estambul,Turquía,
del 3 al 14 de junio de 1996. http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=A/CONF.165/14 [29-06-`15]
Resolución aprobada por las Naciones Unidas S.-25/2.
Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio, 16 de agosto de 2001 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0QDAKXuuH
IIJ:embamex.sre.gob.mx/kenia/images/stories/doc/2071_2.
doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar [29-6-15]
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Un mecanismo para facilitar el acceso a la vivienda
será el contrato de alquiler social, con los presupuestos
mínimos de cubrir un período no inferior a tres años y
montos de alquiler mínimos y máximos estimados por
entes oficiales para tal fin.
El alquiler social se regirá por contrato especial, bajo
la figura de locación habitacional tutelada que se incluirá en nuestro Código Civil y Comercial, capítulo sobre
locaciones, artículo 1.196 bis. Actualmente, en el Código Civil y Comercial contamos con el artículo 1.196,
dedicado a los casos de locaciones habitacionales. Es
por ello que consideramos pertinente, respetando el
estilo de redacción del nuevo código, crear dos figuras
que se desprenden de la locación habitacional: locación
habitacional comercial y locación habitacional tutelada.
En nuestra propuesta, el artículo 1.196 seguirá
comprendiendo los requisitos que no podrán exigirse
al locatario en un contrato celebrado con fines comerciales. Y en el artículo 1.196 bis, a esas prohibiciones
se les agrega la no exigencia de garantía propietaria y
el establecimiento de precio justo por parte del Estado
a través de la autoridad de aplicación. La idea de establecer montos mínimos y máximos corresponde, por
un lado, a establecer precios de alquiler por fuera de
la lógica de mercado, y por el otro, establecer montos
mínimos acordes a lo que las personas puedan pagar,
estimulando que logren tener una vivienda digna por
sus propios medios y evitando el clientelismo político.
El plazo mínimo legal de contratos de alquiler social
será de tres años. Esto se incluirá en nuestro Código
Civil y Comercial, capítulo de locaciones, sección 3ª,
sustituyendo el artículo 1.198 actual por un nuevo
artículo con dos incisos, que contemplará la figura
de locación tutelada como excepcional por apuntar a
fines sociales.
El promedio de alquiler a nivel nacional, partiendo
de una inflación para el año 2014 de 30 %, fue de dos
mil quinientos pesos ($ 2.500).
De acuerdo con los datos de INDEC acerca del censo
de 20101, hay en la Argentina un millón setecientas
noventa y cinco mil novecientas seis (1.795.906) viviendas de inquilinos.
Dado que los contratos que esperamos celebrar
tienen una duración de tres (3) años, tomamos como
referencia el promedio de los alquileres de distintas
ciudades del país, utilizando la información brindada
por el reporte inmobiliario, abarcamos a que la garantía
promedio tiene un costo de siete mil quinientos pesos
($ 7.500).
Estimando que en el 10 % de los contratos de locaciones se utilizan las garantías, esto representaría
ciento setenta y nueve mil quinientos noventa y uno
(179.591) inquilinos. Aplicando el valor de garantía
previamente establecido a la cantidad de inquilinos
afectados, serían necesarios fondos por un valor de
1 Censo 2010, cuadro V7. Total del país. Viviendas particulares por tipo de vivienda, según régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno. Año 2010.
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mil trescientos cuarenta y seis millones ochocientos
trece mil ciento veinticinco pesos ($ 1.346.813.125)
destinados a funcionar como garantía.
El Sistema Nacional de Alquiler Social contará con
el 33 % de los fondos destinados, representando seiscientos setenta y cinco millones ciento setenta y seis
mil novecientos veintinueve pesos ($ 675.176.929);
este monto se utilizará para la adquisición o expropiación de tierras destinadas a proyectos de vivienda de
alquiler social, así como la construcción, adquisición,
expropiación, restauración o refacción de viviendas con
función de alquiler social.
Es por esto que el Sistema Nacional de Alquiler
Social utilizará el 1,5 % de lo presupuestado para
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, el cual será distribuido
en un 67 % para las garantías de los inquilinos y en
un 33 % para el Sistema Nacional de Alquiler Social.
Es necesario un plan integral de infraestructura y
vivienda para aprovechar mejor el espacio donde los
seres humanos vivimos, nuestro hábitat.
Si analizamos la distribución de la vivienda en
Europa, podemos observar que, en los Países Bajos, el
35 % de la población accede a una vivienda mediante el
alquiler social; otros casos de importancia son Austria y
el Reino Unido, donde el 21 % de la población accede
a una vivienda mediante la misma; también se pueden
remarcar países como Dinamarca, República Checa,
Francia, Suecia, entre otras, donde el alquiler social
cumple un rol muy importante en la sociedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.815/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la Ley de
Defensoría del Pueblo, 24.284, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Titular. Forma de elección. Es
titular de ese organismo un funcionario denominado defensor del pueblo, quien es elegido por el
Congreso de la Nación de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) Ambas Cámaras del Congreso deben
constituir una Comisión Bicameral Permanente, integrada por siete (7) senadores
y siete (7) diputados, cuya composición
debe mantener la proporción de la representación de cada cuerpo;
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b) En un plazo no menor a noventa (90) días
hábiles previos al vencimiento del mandato del defensor del pueblo, la citada comisión convocará a diversas organizaciones
de relevancia en el ámbito académico,
científico, social y de derechos humanos
con el objeto de proponer a las Cámaras
de uno (1) a tres (3) candidatos para ocupar el cargo vacante. Abrirá, asimismo,
un registro para que quienes lo deseen y
reúnan los requisitos establecidos puedan
postularse para el cargo;
c) Los candidatos deberán acreditar antecedentes académicos y reconocida idoneidad
técnica en alguno o algunos de los temas
inherentes al desempeño del cargo del
defensor del pueblo y la defensa de los
derechos humanos como la salud, la ecología, los servicios públicos, la seguridad
social, el trabajo, la educación, la cultura
y el control de la gestión de la administración pública nacional y sus entes
descentralizados;
d) Durante el período de tres (3) días, se
publicarán, en el Boletín Oficial y en dos
(2) diarios de circulación nacional, el
nombre y los antecedentes personales y
curriculares de las tres (3) personas que
se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia, así como también
un extracto de las opiniones recabadas a
las que refiere el inciso b) del presente
artículo. Simultáneamente, se procederá a
la difusión del asunto en las páginas web
de cada una de la Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación;
e) A partir de la última publicación en
el Boletín Oficial, y por el término de
quince (15) días hábiles, los ciudadanos,
individual o colectivamente; los colegios
profesionales; las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional,
académico, científico y demás vinculadas
con temas de incumbencia de la Defensoría del Pueblo podrán hacer llegar a la
citada Comisión Bicameral, por escrito,
de modo fundado y documentado, las
observaciones, objeciones, las posturas
y demás circunstancias que consideren
de interés expresar con relación a uno
o más de los candidatos ternados. No
serán considerados aquellos planteos que
carezcan de relevancia, que menoscaben
el buen nombre y honor de los ternados
o de carácter discriminatorio. De todas
las observaciones y pruebas admitidas,
la Comisión Bicameral correrá traslado
a los candidatos para que dentro de los
cinco (5) días hábiles las contesten y
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agreguen –en su caso– las pruebas que
estimen conducentes;
f) En un plazo no mayor a los quince (15)
días hábiles a contar desde el vencimiento
de la contestación del traslado, la Comisión Bicameral convocará a una audiencia
pública con antelación suficiente, donde
se leerán las observaciones presentadas
que fueron declaradas admisibles y el
descargo efectuado por los candidatos,
oportunidad en que los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral Permanente, podrán efectuar preguntas al igual
que los particulares y las entidades que
refiere el inciso e), a través del presidente
de la Comisión Bicameral Permanente que
será quien dirija la audiencia. La audiencia será registrada en versión taquigráfica
y televisada en directo por canal oficial.
Una vez finalizada la misma, la citada
comisión elaborará por mayoría simple
un informe fundado, en el que constarán
las posiciones sustentadas en la misma en
relación a los candidatos ternados, el que
se publicará en la forma establecida por
el inciso d);
g) Dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes al pronunciamiento de la Comisión Bicameral Permanente, ambas
Cámaras eligen por el voto nominal de
dos tercios de sus miembros presentes a
uno de los candidatos propuestos. Si los
candidatos propuestos para la primera
votación fuesen tres (3) y ninguno de ellos
obtuviera la mayoría requerida para ser
electo defensor del pueblo de la Nación,
las nuevas votaciones deberán considerar
sobre los dos (2) candidatos más votados.
Si después de la segunda votación no se
alcanzare el porcentaje señalado, será
elegido aquél que obtuviera la mayoría
simple.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la Ley de Defensoría del Pueblo, 24.284, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 4º: Calidades para ser elegido. Puede
ser elegido defensor del pueblo toda persona que
reúna las siguientes cualidades:
a) Ser argentino nativo o por opción;
b) Tener 30 años de edad como mínimo;
c) Idoneidad en temas inherentes al cargo
tal como lo prevé el artículo 2º, inciso c).
Art. 3º – Suprímase la última parte del artículo 6º
de la Ley de Defensoría del Pueblo, 24.284, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 6º: Remuneraciones. El defensor del
pueblo percibe la remuneración que establezca el
Congreso de la Nación por resolución conjunta de
los presidentes de ambas Cámaras.

Los legisladores tanto nacionales como provinciales podrán receptar quejas de los interesados,
de las cuales darán traslado, en forma inmediata,
al defensor del pueblo.

Art. 4º – Modifícase el artículo 13 de la Ley de Defensoría del Pueblo, 24.284, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 13: Adjuntos. El defensor del pueblo
deberá proponer a la Comisión Bicameral Permanente prevista en el artículo 2º, inciso a), la
designación de dos adjuntos que lo auxiliarán en
su tarea, pudiendo reemplazarlo provisoriamente
en los supuestos de ausencia temporal, imposibilidad temporal, suspensión, cese o fallecimiento
por un único plazo no superior a ciento veinte
(120) días hábiles.
Para ser designado adjunto del defensor del
pueblo son requisitos, además de los previstos en
el artículo 4º de la presente ley:
a) Ser abogado con ocho (8) años en el
ejercicio de la profesión como mínimo o
tener una antigüedad computable, como
mínimo, en cargos del Poder Judicial,
Poder Legislativo, de la administración
pública o de la docencia universitaria;
b) Acreditar reconocida versación en derecho público.
A los adjuntos les es de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 3º, 5º, 7º, 10,
11 y 12 de la presente ley.
Perciben la remuneración que, al efecto, establezca el Congreso de la Nación por resolución
conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.

Art. 6º – Modifícase el artículo 18 de la Ley de Defensoría del Pueblo 24.284, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 18: Legitimación. El defensor del
pueblo tendrá legitimación procesal activa para
demandar y recurrir ante los organismos jurisdiccionales nacionales e internacionales para el
efectivo cumplimiento de sus fines, cualquiera sea
el trámite que se le imprima al proceso.

Art. 5º – Modifícase el artículo 14 de la Ley de Defensoría del Pueblo, 24.284, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 14: Actuación. Competencia. Forma
y alcance. El defensor del pueblo puede iniciar
y proseguir de oficio o a petición del interesado
cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la
administración pública nacional y sus agentes
que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso,
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno
de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de
afectar los intereses difusos o colectivos.
Puede dirigirse al defensor del pueblo toda persona, física o jurídica, que se considere afectada
por los actos, hechos u omisiones previstos en el
artículo 14.
No constituye impedimento para ello la nacionalidad, residencia, internación en centro penitenciario o de reclusión y, en general, cualquier
relación de dependencia con el Estado.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La institución del Defensor del Pueblo, que nace en
Suecia, como un organismo auxiliar del parlamento, es
incorporada a la reforma constitucional del año 1994.
Con anterioridad a la inclusión de esta figura en la
Constitución Nacional, la figura fue creada por la ley
24.284” (El Defensor del Pueblo. Consecuencias de su
reconocimiento constitucional, diario La Ley del día
14/7/2008, en La Ley 2008-D, 984), la cual venimos a
modificarla en esta oportunidad.
“Varias de las provincias habían avanzado en el
tema, incorporando las figuras en sus constituciones;
tal es el caso de Salta (artículo 124), San Luis (artículo
235), Córdoba (artículo 124), o Río Negro (artículo
167), entre otras” (ob. cit.).
Debemos decir, en este sentido, que la ley 24.284,
al reglamentar la creación de la figura, puso su acento
en lo que podríamos denominar el ámbito de la administración por los efectos de su accionar, tanto respecto
de las funciones encomendadas como de las posibles
afectaciones a los intereses difusos y colectivos (artículo 14).
Asimismo, cabe considerar que este órgano de
control se creó en el ámbito del Poder Legislativo de
la Nación, pero con la consigna de no recibir “instrucciones de ninguna autoridad” y se dispuso que:
“El objetivo fundamental de esta institución es el de
proteger los derechos e intereses de los individuos y la
comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de
la administración pública nacional, que se mencionan
en el artículo 14”.
Es así que, mediante la presente iniciativa, hemos
considerado oportuno establecer un procedimiento que,
basado en los principios democráticos consagrados en
nuestra Carta Magna, como la publicidad de los actos
de gobierno y la idoneidad para acceder a los cargos
públicos, permita acrecentar el prestigio de la institución y la eficacia de su accionar.
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De esta manera proponemos dar publicidad a la
elección del defensor del pueblo y sus adjuntos, convocando a las organizaciones relevantes en el ámbito
profesional, académico, científico, social y de los
derechos humanos a fin de que acerquen sus opiniones y propuestas. También buscamos establecer un
procedimiento para que quienes así lo deseen puedan
efectuar sus observaciones, como, asimismo, para
que los postulantes seleccionados puedan realizar los
descargos pertinentes.
En cuanto a la idoneidad, se establecen las condiciones mínimas que deberán reunir los candidatos,
referidas a temas inherentes al desempeño del cargo
de defensor del pueblo de la Nación y al ámbito de
competencia de la mencionada institución.
Asimismo, esta iniciativa propone agregar un inciso al artículo 4º de la Ley de Defensoría del Pueblo,
24.284, haciendo referencia a la idoneidad que deben
presentar los aspirantes al cargo, en armonía con la
redacción sugerida para el artículo 2º del presente
proyecto. También se propone suprimir la exención del
pago de impuesto a las ganancias que dispone actualmente el artículo 6º de la ley vigente, en consonancia
con el principio de igualdad contributiva.
Por otro lado, teniendo en cuenta la falta de mención explícita en el artículo 13 de la ley vigente, el
presente proyecto de ley establece el deber de proponer
adjuntos, entendiendo que ello posibilitará una mayor
eficacia en el desempeño de las tareas del defensor
del pueblo al mejorar la distribución de las cargas que
ellas implican, permitiendo, de esta manera, asegurar
una mayor representatividad de los distintos actores
sociales.
Luego de la reforma constitucional del año 1994, nos
encontramos frente a una dicotomía que, en lo profundo, enfrenta el alcance de la facultad de accionar en
procesos judiciales de este órgano de control externo.
Así, la figura del defensor del pueblo como legitimado
procesal activo, con anterioridad a la última reforma
constitucional se encontraba limitada por la ley 24.248,
reformada parcialmente por la ley 24.379.
Con el fin de cumplir con la defensa de los derechos
fundamentales, la reforma constitucional del año 1994
otorga legitimación procesal al defensor del pueblo
como una herramienta más para la protección de esos
derechos, en virtud de la cual puede interponer acciones judiciales. El segundo párrafo del artículo 86 de la
Constitución Nacional dice: “El defensor del pueblo
tiene legitimación procesal”.
En la doctrina procesalista se suele distinguir entre
legitimación ad procesum y legitimación ad causam,
correspondiendo el primer concepto a la capacidad
para estar en juicio, y el segundo, a la titularidad de
una relación jurídica de fondo.
La legitimación que el artículo 86 de la Constitución
Nacional establece para el defensor del pueblo es anó-
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mala o extraordinaria, atento carecer este último de la
titularidad de la relación sustancial. Ahora, si bien la
legitimación procesal para accionar es extraordinaria,
se encuentra circunscripta a la tutela judicial de los
derechos de incidencia colectiva.
Así, consideramos que la facultad de accionar en
procesos judiciales no debe verse circunscripta a la
posibilidad de plantear un remedio procesal de excepción, como lo es el amparo, el cual está previsto por el
artículo 43 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, es el artículo 86 de la Constitución
Nacional la norma clave, ya que en ella ha quedado
plasmada la voluntad final del constituyente reformador
respecto del rol del defensor y su decisión de no limitar
ni restringir la legitimación procesal. La norma en cuestión es la disposición que efectivamente crea la figura
con rango constitucional. Por tal razón, no es dable
constitucionalmente supeditar el alcance del artículo
86 de la Constitución Nacional a lo dispuesto en ella.
Es importante destacar que, como lo mencionáramos
previamente, la ley 24.284, que reglamenta el instituto
del Defensor del Pueblo, es anterior a la última reforma
constitucional. Así también, el trámite de modificación
de esa ley fue iniciado con anterioridad a la reforma
acaecida el 22 de agosto de 1994, ya que el proyecto
del Poder Ejecutivo fue considerado y aprobado con
modificaciones por el Senado en la sesión del 11 de
mayo de ese año, y la Cámara de Diputados lo aprobó
en la sesión del 18 de julio del mismo año, dándole
sanción definitiva el Honorable Senado de la Nación
el 28 de septiembre. Se advierte entonces que tanto la
reforma como la modificación de la ley reglamentaria,
han tenido una tramitación legislativa prácticamente
paralela, motivo por el cual el legislador no tuvo oportunidad de considerar la nueva letra de la Carta Magna
en la elaboración del nuevo texto reglamentario. Como
consecuencia de lo expuesto, la interpretación que de
la ley reglamentaria se efectúe debe hacerse conforme
a la norma fundamental, siendo inapropiado atribuirle
a ese texto legislativo una implícita voluntad de mantener las restricciones que le impone a la actuación del
defensor del pueblo, las cuales son incompatibles con
el nuevo texto constitucional (conf. Silva, Fernanda,
“El reconocimiento del defensor del pueblo como
legitimado colectivo”, publicado en Suplemento de
Doctrina Judicial Procesal, 5 de febrero, 2011).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
año 2005, en los autos caratulados “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Poder Ejecutivo nacional y otro”,
de fecha 25/4/2005 deja atrás su propia y restrictiva
doctrina judicial receptada en los precedentes “Frías
Molina, Nélida N. c/ Caja Nacional de Previsión para
el Personal del Estado y Servicios Públicos”, “Nieva,
Alejandro y otros c/ Poder Ejecutivo nacional”, y las
sendas opiniones del procurador general de la Nación,
que le negaba legitimación procesal.

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Graciela Montesi, en la nota, publicada en La Ley,
2006-B, 232, titulada “El Defensor del Pueblo de la
Nación: cada vez más ‘defensor’”, sostiene, en comentario acerca del fallo que cambia radicalmente la
perspectiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entrando en los puntos salientes de la sentencia
con base en una interpretación conjunta y armónica
de los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional,
que se desprende que el Defensor del Pueblo está en
condiciones de actuar en el ámbito judicial mediante
la presentación de distintas acciones que no se limitan
exclusivamente a las extraordinarias, como el amparo,
sino también a las ordinarias.
La autora de referencia afirma también en su nota
que, de esta forma, se podrán discernir debidamente
cuestiones de alta complejidad –como las que presenta
este caso y que se vinculan a la actualización de precios
en el servicio de suministro de gas– que merecen un
amplio debate en sede judicial, que desborda los límites
del remedio de amparo.
Sigue diciendo, en su trabajo, que, si como sostienen
los demandados en su defensa, ésta fuera la única vía
idónea para que el Defensor del Pueblo lleve adelante
su reclamo, procesos de esta naturaleza serían de imposible resolución, llegándose al “mezquino resultado”
de convertir en letra muerta la legitimación procesal
consagrada en la Constitución Nacional, según surge
de la lectura de los votos de los ministros Petracchi,
Zaffaroni y Lorenzetti.
Los mismos integrantes del alto tribunal agregan que
si el legislador hubiera querido limitar la legitimación del
Defensor del Pueblo a la acción de amparo, lo hubiese
hecho de forma expresa, tal como ocurrió con el artículo
24 de la ley 10.936 de la provincia de Santa Fe (Adla,
L-C, 3.574) o con el artículo 1º de la ley 5.765 de la
provincia de San Juan (Adla XLVII-D, 5.295).
Estamos firmemente convencidos de que el presente
proyecto de modificación de la Ley de Defensoría del
Pueblo de la Nación contribuirá en modo cierto a un
efectivo mejoramiento del servicio de defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos,
garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y en las leyes.
Asimismo, permitirá al titular de esta importante
institución gozar de legitimación activa sin importar
el trámite que los códigos de rito le impriman a los
procesos y fortalecerá el sistema republicano de gobierno, incrementando la calidad institucional de la
Nación Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Bicameral de Defensoría del Pueblo.
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(S.-3.816/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 8º de
la ley 24.588, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 8º: Transfiérase la jurisdicción y
competencia de la justicia nacional ordinaria
de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio
Público al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la que deberá completarse en un
plazo no mayor de 2 años corridos a contar desde
la fecha de sanción de la presente ley.
La transferencia incluirá el traspaso de las
correspondientes estructuras funcionales, infraestructura, atribuciones, la totalidad del patrimonio
incluyendo bienes muebles como inmuebles,
elementos de uso y consumo, equipos y medios
materiales y tecnológicos y todo otro elemento
que haga a la función específica y normal del
funcionamiento de la justicia a transferir, así
como el personal afectado al cumplimiento de
sus funciones, tanto del Poder Judicial como del
Ministerio Público de la Nación, quedando comprendidos los jueces, fiscales, asesores, defensores
y tutores públicos y los funcionarios, empleados
y auxiliares que se desempeñen en los mismos al
momento de la sanción de la presente ley.
Los funcionarios y personal transferidos conservarán su empleo, jerarquía, categoría, derechos,
beneficios, privilegios, remuneración, antigüedad,
encuadramiento sindical, régimen previsional y
obra social vigentes al momento de la sanción de
esta ley, así como la observancia de idéntico trato
y protocolo.
Se garantizarán asimismo los derechos constitucionales adquiridos de inamovilidad de grado
y sede y de intangibilidad de las remuneraciones
de los magistrados y funcionarios judiciales de
los tribunales, fiscalías y asesorías transferidos.
Una vez concluido el proceso de traspaso, los
magistrados y funcionarios que hubieran sido
transferidos quedarán sujetos al régimen disciplinario y al procedimiento de remoción establecido
en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
y en las leyes de la Ciudad que la reglamenten,
ello siempre que sus disposiciones no impliquen
un menoscabo a los derechos de que gozaban
conforme a las normas sobre la materia aplicables
al momento de la transferencia.
La referida transferencia de competencias y
funciones se acompañará asimismo con las correspondientes partidas presupuestarias y recursos
monetarios pertinentes por el término de dos (2)
ejercicios y de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 2, y la cláusula transitoria deci-
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moquinta de la Constitución Nacional, la cláusula
decimotercera de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires y artículo disposición complementaria y transitoria primera del título quinto de la
ley 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A
partir de los dos (2) primeros ejercicios desde la
sanción de la presente ley, los gastos serán asumidos por la Ciudad de Buenos Aires una vez que le
sean transferidos los correspondientes porcentajes
de distribución del gobierno nacional a la Ciudad
en la coparticipación federal.
La transferencia implicará la sustitución de las
denominaciones de los juzgados nacionales de
primera instancia y de las cámaras nacionales de
apelaciones, por las denominaciones establecidas
en el artículo 7º de la ley 7 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La ley 26.994, de Código Civil y Comercial
de la Nación, la ley 26.589, de mediación, la ley
24.635, de conciliación laboral, y toda la normativa concordante, complementaria y modificatoria
que regula la organización y funcionamiento de
los organismos transferidos y la prestación del
servicio de justicia tendrán plena vigencia y serán
aplicables hasta que la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sancione normas
equivalentes a las mencionadas en este párrafo.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 15 de la ley
24.588, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral
Especial de Monitoreo del Proceso de Transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad
autónoma de Buenos Aires, integrada por seis
senadores y seis diputados, quienes serán designados por el presidente de cada Cámara.
La misma será presidida por un miembro de la
comisión elegido por el resto de los integrantes y
será acompañado en su gestión por un vicepresidente, también elegido por la propia comisión,
con facultades para sustituirlo en caso de ausencia
transitoria.
La comisión redactará un reglamento para su
funcionamiento interno.
El quórum de la comisión se conformará con la
simple mayoría de la totalidad de sus miembros.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los
presentes.
La comisión tendrá por objetivo supervisar el
proceso de transferencia de la justicia nacional
ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el consiguiente proceso de coordinación que se
lleve adelante entre el Poder Ejecutivo nacional
y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires conforme a las disposiciones de esta ley,
debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre la marcha de dicho proceso.
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La comisión podrá formular las observaciones,
propuestas, recomendaciones y opiniones que
estime pertinentes a los fines de sus objetivos, así
como proponer los proyectos de ley necesarios
para facilitar y/o concluir el procedimiento de
traspaso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la modificación
de los artículos 8º y 15 de la ley 24.588, que garantiza
los intereses del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del presente es concluir el proceso de transferencia de la jurisdicción y competencia
de la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos
Aires y del Ministerio Público al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como es sabido, a partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 se consagra la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires al reconocerla como una
unidad política con facultades ejecutivas, legislativas y
judiciales, al momento que se dispone la protección de
los intereses del Estado nacional, a través de la sanción
de una ley que los garantice. A tal fin, se sancionó al
año siguiente la ley cuya reforma se solicita mediante
el presente proyecto.
Dicha autonomía tuvo su origen en el núcleo de
coincidencias básicas del año 1994, que precedió a
la reforma constitucional y que dispuso en el artículo
129: “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de
gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción…”. Las facultades de jurisdicción
no significan otra cosa que un Poder Judicial.
Cierto es que a partir de esa reforma, y adicionalmente al artículo 129, se han dictado distintas normas
con el objetivo de organizar y facilitar un proceso de
transferencia progresivo, racional y también definitivo
de la justicia nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad
para que sea ejercida por sus propios jueces y fiscales.
Así, dentro de esas normas, especial relevancia tendrán el artículo 75, inciso 2, y la cláusula transitoria
decimoquinta de la Constitución Nacional, incorporada
el 15 de diciembre de 1994 al sancionar la reforma
mencionada. En tal sentido, mientras el artículo 75 determina que la transferencia de competencias, servicios
o funciones debe realizarse con la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso y por
la provincia y/o Ciudad de Buenos Aires, la cláusula
transitoria expresa que hasta tanto se hubiera dictado
el estatuto organizativo de la Ciudad la designación y
remoción de los jueces de la Ciudad de Buenos Aires
se regiría por las disposiciones de esa Constitución.
Por su parte, el 8 de noviembre de 1995 se sancionó
la ley 24.599, que en sus artículos 6º y 8º prevé –por
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un lado– la celebración de convenios entre el Estado
nacional y la Ciudad de Buenos Aires a los fines del
traspaso ordenado de competencias y –por otro– que la
justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendría su jurisdicción y competencia vigente al
momento de la sanción, continuando a cargo del Poder
Judicial de la Nación. El último artículo mencionado, y
cuya reforma se plantea en el presente proyecto, limita
la autonomía reconocida previamente a la Ciudad de
Buenos Aires otorgándole únicamente facultades de
jurisdicción en materia exclusiva de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y
tributaria locales.
Un año después, con fecha 1º de octubre de 1996 se
sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Dos normas de esta Constitución se vinculan al proceso en análisis: el artículo 106 y la cláusula transitoria
decimotercera. En ellas se define el ámbito de competencia del Poder Judicial de la Ciudad, es decir, sobre
el conocimiento y decisión de las causas que pueden
ser sometidas a su análisis, así como el traspaso de los
jueces nacionales a la Ciudad de Buenos Aires con la
respectiva transferencia de las partidas presupuestarias
correspondientes y/o la reasignación de recursos.
Completa este conjunto de normas la ley 7 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada el día
5 de marzo de 1998, que en su artículo 7º y disposición
complementaria y transitoria primera del título quinto
organizan el Poder Judicial de la Ciudad y prevén la
coordinación en la transferencia de las competencias
entre ambas partes.
El análisis armónico y coordinado de las normas
mencionadas ratifica la plena autonomía de la Ciudad
de Buenos Aires y la voluntad de cumplimiento del
mandato constitucional de los convencionales reunidos
en Santa Fe en 1994, ello pese a los cuestionamientos
que a lo largo de los años se han formulado con respecto a su estatus jurídico atribuyéndole carácter –por momentos– de seudoprovincia, provincia, entidad pública
especial, entidad autárquica o, inclusive, un artificio.
La realidad es que la Ciudad de Buenos Aires tiene la
misma autonomía que el resto de las provincias, cuenta
con representación en las dos Cámaras del Congreso,
con tres poderes, órganos de control y un Consejo de la
Magistratura, y participa de la distribución de impuestos
coparticipables a través de una ley convenio suscrita
entre la Nación y la Ciudad. En definitiva, es un estado
federal más, como lo han querido los constituyentes, y,
consecuentemente, debe recibir a la justicia nacional y
permitir al Estado concentrarse en el desenvolvimiento
de todas sus funciones federales.
Por tal motivo y a fin de no afectar el principio de
igualdad que debe regir a los distintos estados federales
que integran la República Argentina y no perjudicar la
situación de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las
demás provincias, debemos otorgarle a dicha Ciudad
las facultades ordinarias jurisdiccionales concedidas
constitucionalmente. Estas facultades derivan justa-

597

mente del poder de soberanía del pueblo, conforme lo
manifestó la propia Corte Suprema de Justicia de la
Nación, haciendo suyas las palabras del doctor Soler,
quien, a través de un dictamen que se transformó en
un precedente de gran riqueza jurídica, justificaba
que la jurisdicción sólo podría repartirse entre jurisdicción de los jueces federales y jurisdicción de las
provincias, porque ésos eran los únicos dos centros
del poder político soberano y autónomo contemplados
en la Constitución de entonces. En el nuevo contexto
nacido a partir de la reforma de 1994 y siguiendo la
idea del prestigioso jurista, se puede sostener que en
causas en donde no existe un interés federal de por
medio, deben estar a cargo de los jueces de la Ciudad
de Buenos Aires.
Cumplir con este objetivo garantizará el fortalecimiento del sistema federal de gobierno y la igual
representación de todos los habitantes de la Nación sin
discriminación arbitraria alguna.
Asumir, entonces, la voluntad constitucional es
atender a la realidad histórica de la justicia nacional
que tuvo su origen para el “territorio de la capital” en
la sanción de la ley 1.144 del año 1881, a partir de la
federalización de Buenos Aires el año anterior.
Cuando esta norma se debatió en el Senado, el 3 de
noviembre de 1881, el senador Aristóbulo del Valle
dijo: “Ahora no podemos más que sentar las reglas
bajo las cuales se constituye el Poder Judicial para la
capital, sin perjuicio de que si los congresos futuros lo
crean necesario, alteren éste en virtud de su potestad
legislativa”. En su disertación reconocía el origen
norteamericano de la separación entre los jueces de sección (denominación que entonces asumían los jueces
federales) y los jueces nacionales, ya que “aceptaba la
distinción entre lo que se llama territorio de la capital
y territorio nacional…”.
Lo cierto es que transcurridos ciento treinta y cuatro
años desde la sanción de aquella ley 1.144 y con varias
normas dictadas que regularon aspectos de la ciudad
capital y de su jurisdicción (a modo de ejemplo cabe
mencionar las leyes 1.893, 70.55, decreto 1.258/58
que organizan los tribunales de la Capital Federal ley
11.924, que crea la justicia de paz letrada, y ley 13.998,
que organiza la justicia nacional), siempre se perpetuó
la idea de que los territorios nacionales son reputados,
en cuanto a su legislación interna, como territorios locales, en los cuales el Congreso ejerce una jurisdicción
inmediata y directa y cuando legisla para esos territorios lo hace como si fuera una Legislatura de Estado.
Ello fue ratificado por el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 1.417/96, del año 1996, cuando en sus fundamentos expresó que “desde la institucionalización de
nuestro país, en aquellos territorios donde la autoridad
política era asumida por un delegado del Poder Federal,
se hizo necesario crear la Justicia Nacional, como un
modo de brindar servicios de justicia en referencia a
los conflictos entre los vecinos de esos territorios que
no fueran materia federal…”. Al provincializar el úl-
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timo territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur en el año 1990 y declarar la
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de
la reforma constitucional de 1994, cobran vigencia el
debate sobre el traspaso de la justicia nacional en este
último distrito, que tiene facultades jurisdiccionales, y
la necesidad de concretarlo a través de los medios legales pertinentes que permitan estructurar su verdadero
funcionamiento.
Transcurridos veintiún años desde esa reforma constitucional, resulta una deuda pendiente inadmisible que
tenemos con nuestros ciudadanos y, por tanto, deviene
necesario concluir el traspaso de la justicia ordinaria
en materia civil, comercial, de trabajo, criminal y
correccional, penal oral ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iniciado con la creación de los
juzgados de primera instancia y cámaras de la justicia
penal, contravencional y de faltas y en lo contenciosoadministrativo federal. Una primera etapa del proceso
comenzó a implementarse mediante la sanción de las
leyes 25.572, 26.357 y 26.702, que contemplan la
transferencia de competencias penales.
La exitosa experiencia en el fuero penal debe ser
imitada en los restantes fueros para finalizar el proceso
y otorgarle al Gobierno de la Ciudad auténtico poder
para cumplir con los objetivos impuestos constitucionalmente. Resulta evidente que no se puede ejercer
ese poder sin un gobierno propio y sin justicia. Ni
tampoco se puede ejercer la atribución de jurisdicción
sin la posibilidad de aplicarla a través de los órganos
judiciales y de sus auxiliares. Consecuentemente, se
tiene gobierno propio cuando se tienen instituciones y
se poseen estas últimas cuando se tienen competencias.
Por tal motivo, el traspaso para el ejercicio de esas
funciones jurisdiccionales que permitan ejercer esas
competencias deviene impostergable.
En la Ciudad de Buenos Aires hay una concurrencia de poderes federales y locales, con prelación de
los primeros, en lo que se refiere a los intereses del
Estado nacional en función de la calidad y condición
de Capital Federal.
Sin embargo, la concurrencia de ambos poderes
no implica la confusión de las dos potestades y sus
respectivos ámbitos de ejercicio y competencia. El
respeto de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el de los intereses propios de la Nación no son
mutuamente excluyentes sino que, contrariamente a lo
que por momentos se ha planteado, son dos objetivos
fundamentales que deben ser igualmente protegidos y
respetados.
La jurisdicción ordinaria en el territorio de la Ciudad
de Buenos Aires es materia claramente local, que de
ninguna manera está vinculada con los intereses de la
Nación. La justificación de la continuidad de la justicia
ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires en manos de
la Nación deviene improcedente a estas alturas del
proceso y es disfuncional para el Gobierno Autónomo
de la Ciudad.
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Como reiteradamente se ha referido, ningún interés
federal puede estar comprometido cuando se discute
una cuestión vinculada a temas societarios, concursales o de juicios ejecutivos, o en asuntos de familia,
como divorcios, alimentos o sucesorios, o un despido
o accidente de trabajo o un juicios cuyo objeto sea un
reclamo por daños y perjuicios por el simple hecho de
que las partes intervinientes en el reclamo sean vecinos
domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires.
La confusión entre la Justicia propiamente local y
aquella que atiende litigios de significación y contenido
nacional o federal, ha dado como resultado inevitable
que la actividad de algunos fueros con competencia
en asuntos de claro tinte local sean incluidos dentro
del ámbito de la Justicia de la Nación. Ello conlleva a
que la justicia nacional deba resolver causas que no le
corresponden con el consiguiente desmedro de ambas
justicias (federal y local) con relación a la materia y el
tiempo invertido en la resolución de las causas.
De conformidad a los datos publicados por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la sección de estadísticas de su página web1 en los últimos cinco años
publicados (período 2008/2012), la justicia ordinaria
de la Capital Federal tiene un ingreso promedio de
causas considerando los expedientes iniciados ante
los juzgados de primera instancia de los fueros civil,
comercial, del trabajo, criminal y correccional y penal
económico de 329.000 aproximadamente; mientras que
en igual período y fueros, las cámaras de apelaciones
recibieron un promedio de 67.600 causas para su análisis y resolución.
El traspaso traerá aparejada una doble ventaja, ya
que garantizará la celeridad y eficacia en los juicios en
trámite ante los distintos fueros de la justicia ordinaria
de la Ciudad de Buenos Aires, así como en los del fuero
federal, que se limitará a decidir sobre asuntos sometidos
a su análisis de contenido estrictamente federal, ello por
cuanto mediante el traspaso se le quita jurisdicción sobre
temas que no son de su competencia.
El cumplimiento de la manda constitucional prevista
en el artículo 129 no admite más prórroga en el tiempo.
En tal sentido, el proyecto prevé un plazo máximo de
dos años para finalizar el proceso total de traspaso.
En dicha transferencia trabajarán de manera mancomunada los tres poderes del Estado para garantizar
el correcto desarrollo en el tiempo y cumpliendo con
las formalidades de rigor exigidas por la legislación
vigente. Dando cumplimiento al traspaso se agilizarán
los procedimientos, mejorando así la administración del
servicio de justicia y, fundamentalmente, haciéndolo
más accesible para sus habitantes.
Por su parte, el proyecto contempla el traspaso
de los recursos presupuestarios para afrontar los dos
primeros períodos del proceso de efectivización del
traspaso, luego de lo cual los costos serán asumidos
1 http://www.pjn.gov.ar/07_estadisticas/estadisticas/07_estadisticas/Archivos/Trabajos_Especiales/Apen0212.htm
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por la Ciudad de Buenos Aires en base al porcentual
de distribución del gobierno nacional que otorgue a la
Ciudad en la coparticipación federal.
Conforme surge del presupuesto del ejercicio 2016
presentado por el Poder Ejecutivo nacional, se prevé un
crédito a favor del Poder Judicial por un monto total de
$ 16.285.240.000 para atender a los gastos derivados
de su ejercicio1.
De la partida presupuestaria mencionada, el monto
previsto para atender a los gastos de la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanza la
suma de $ 3.997.453.508, ello considerando –entre otros
factores– la existencia de 7.452 integrantes o cargos
(magistrados y empleados) de los distintos fueros de la
justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires (criminal
y correccional, civil, comercial, del trabajo, penal oral
ordinaria, de las relaciones de consumo)2.
El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de
Buenos Aires traerá aparejada la asunción –una vez
concluido el plazo inicial de dos períodos presupuestarios desde la sanción de la presente ley– de dichos
gastos por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, debiendo el Estado nacional afrontar los gastos
correspondientes a la justicia federal únicamente.
Consecuentemente, el resultado de ese traspaso
efectivo, beneficioso claramente para el presupuesto
nacional (a pesar de las afirmaciones dogmáticas en
contrario que, sin demostración, en su momento esgrimieron los jueces), nos permitirá concentrarnos en
la debida estructuración de la Justicia y en el afianzamiento de sus presupuestos básicos.
Asimismo, la transferencia incluye el traspaso de los
funcionarios, empleados, auxiliares de tribunales, fiscalías
y asesorías a quienes se les garantiza la protección de
los derechos adquiridos (jerarquía, identidad de trato y
protocolo, cobertura médica, régimen previsional, régimen disciplinarios o de remoción, etcétera), así como su
estabilidad laboral –inamovilidad de grado y sede–. Por
otra parte, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en reiterados fallos, el proyecto
prevé la intangilibilidad de las remuneraciones de los
magistrados, funcionarios judiciales de los tribunales,
fiscalías y asesorías, al entender que la “…intangibilidad
de las remuneraciones de los sueldos de los jueces, prevista por el artículo 110 de la Constitución Nacional, es
una garantía constitucional […] su respeto es fundamental
para la independencia del Poder Judicial y para la forma
1 Presupuesto del PEN - Jurisdicción 5 - Poder Judicial de la
Nación - 5-1 /5-4/5-5.
2 Presupuesto del PEN - Jurisdicción 5 - Poder Judicial de
la Nación y Programa 23 - 5-6 y 5-44. En este último punto,
se discriminan los subprogramas que integran el listado de la
justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires (fuero criminal y
correccional: $ 911.675.912; fuero civil: $ 1.116.975.744; fuero
comercial: $ 613.274.503; fuero del trabajo: $ 805.925.119; justicia penal oral ordinaria: $ 495.815.931; fuero de las relaciones
de consumo: $ 53.786.299).
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republicana de gobierno […] esa norma no consagra un
privilegio ni un beneficio exclusivo de carácter personal
o patrimonial de los magistrados, sino el resguardo del
equilibrio tripartito de los poderes del Estado…”3.
Consecuentemente, ninguna afectación de derechos
se producirá al personal que desempeña sus funciones
en la actual justicia nacional.
Sólo después de concluido el traspaso los funcionarios,
magistrados, auxiliares y empleados mencionados pasarán
a estar sujetos a la legislación vigente en la Ciudad de
Buenos Aires para su remoción y/o régimen disciplinario, ello en tanto dichas normas no vulneren derechos
adquiridos con antelación a la sanción de la presente ley.
Asimismo, el proyecto prevé la aplicación de normas
vigentes en la justicia nacional actual: leyes 26.994
(Código Civil y Comercial de la Nación), 26.589
(mediación) y 24.635 (conciliación laboral) y toda la
normativa concordante hasta tanto la Ciudad de Buenos
Aires sancione sus propias normas locales; en el caso
de las dos últimas, por los excelentes resultados que
han arrojado las instancias del régimen de mediación
y conciliación previa obligatoria que se aplica en los
fueros a transferir.
Por último, el proyecto dispone la creación de una
comisión bicameral dentro del Congreso de la Nación
que acompañará el proceso de transferencia cumpliendo la tarea de supervisarlo y monitorearlo, con facultad
de formular propuestas, recomendaciones y opiniones
a los fines de facilitar el traspaso de la manera más
ordenada y eficaz posible. A tal fin podrá proponer
todos los proyectos de ley que estime pertinentes para
avanzar en el proceso.
Por todo lo expuesto, el traspaso en análisis fortalece
el sistema federal de gobierno y permitirá el ejercicio
de una autonomía jurisdiccional plena a la Ciudad
de Buenos Aires conforme la manda constitucional.
Esta propuesta fue recepcionada en el Congreso en
reiteradas oportunidades a través de la presentación
de proyectos de los representantes legislativos de diferentes sectores políticos de nuestro país, por lo que
entendemos no admite mayor demora en el tiempo y
su tratamiento debe ser inmediato para fortalecer el
sistema federal de gobierno.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.817/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público la concientización de la población acerca del cuidado y uso
3 Fallos, 176:73; 247:495; 254:184; 307:2174; 308:1932;
313:344; 314:760 y 322:752.
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moderado del agua potable para garantizar a las generaciones presentes y futuras la conservación de este
recurso tan necesario para preservar la salud, la vida
y asegurar la protección de los ecosistemas naturales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá difundir, a través de diferentes medios de comunicación
masiva, información acerca de las medidas necesarias
para el cuidado del agua potable y su utilización en
forma moderada.
Art. 3º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de esta ley podrá
firmar convenios de cooperación con organizaciones
de la sociedad civil sin fines de lucro, tanto nacionales
como internacionales, que trabajen en temas relacionados con el cuidado y uso moderado del agua potable,
con el objetivo de fortalecer la concientización de la
población acerca de la importancia del uso moderado
de este recurso para asegurar a las generaciones presentes y futuras un mejor ambiente, una mejor calidad
de vida y un ecosistema sustentable.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua potable es un recurso cada vez más escaso
en el mundo. Así, podemos afirmar que sólo el uno por
ciento (1 %) del agua en el mundo es potable.
Cabe destacar que la mitad de la población mundial
no tiene acceso a un sistema de suministro de agua
potable.
Del mismo modo, debemos decir que una de cada
seis personas carece de un acceso regular al agua
potable. Según las últimas cifras publicadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diferentes
organizaciones no gubernamentales (ONG) con especialidad en el tema, unos mil cien millones de personas
no tienen acceso al agua potable en el planeta. Más del
doble, dos mil cuatrocientos millones de personas no
disponen de servicios de saneamiento adecuados. Más
de dos millones de niños mueren por año a causa de la
falta de acceso al agua potable.
Específicamente, en el caso de la República Argentina, “mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y alrededores quienes cuentan con agua de red
consumen 600 litros diarios –cuando lo ideal sería
únicamente 150–, el treinta y cinco por ciento (35 %)
de quienes, actualmente, viven en la cuenca MatanzaRiachuelo no tiene agua potable y en el resto del país
el recurso también escasea” (artículo periodístico del
diario La Nación del día 6 de octubre del año 2012).
Según “la responsable de la carrera de ecología urbana de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
Ana Carolina Herrero, alrededor del setenta por ciento
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(70 %) de nuestro territorio es árido y tiene graves problemas de escasez”, y agrega: “La zona metropolitana
debe resolver qué está haciendo con el agua porque
no llega a todos, se siguen contaminando los recursos
hídricos, como el Riachuelo o el río Reconquista, además del derroche en la red de agua corriente”(“Agua
desigual”, artículo periodístico del diario La Nación
del día 6 de octubre del año 2012).
Es así que se hace cada vez más urgente y necesario
el cuidado del agua potable para evitar enfermedades
que alcancen al ser humano, a la agricultura o a los
animales. En concreto, debemos decir que, según la
Organización Mundial de la Salud, el agua de mala
calidad puede aumentar el riesgo de enfermedades
diarreicas, en particular el cólera, la fiebre tifoidea, la
salmonelosis, otras enfermedades víricas gastrointestinales y la disentería. La escasez de agua puede dar lugar
a enfermedades como el tracoma, la peste y el tifus.
A ello se debe agregar que se calcula que, si seguimos con este derroche de agua, en el año 2025, según
un informe de la Organización Mundial de la Salud, los
recursos hídricos por persona estarán por debajo de los
quinientos metros cúbicos anuales recomendados para
que una persona pueda llevar una vida sana e higiénica.
Consideramos que una adecuada concientización
de la población acerca de este tema contribuirá a la
conservación del agua potable.
El 28 de julio de 2010, y con motivo de una propuesta de Bolivia, la Asamblea General de la ONU
reconoció el acceso al agua potable como un derecho
humano básico y urgió a los países y a organizaciones
internacionales a aportar recursos financieros y la tecnología necesaria para lograr y garantizar que los casi
900 millones de personas que carecen de agua potable
puedan ejercer este derecho y el de saneamiento. Entre
los 122 países que votaron a favor, uno de ellos fue el
nuestro. La representante de la Argentina, Ana María
Bianchi, votó a favor expresando que “la Argentina entiende que es una de las responsabilidades principales
de los Estados asegurar a sus habitantes el derecho al
agua como una de las condiciones fundamentales para
garantizar el derecho a la vida y para asegurar un nivel
de vida adecuado”. Teniendo en cuenta lo mencionado
ut supra, frente a la oportunidad histórica de modificar
nuestro Código Civil en el año 2013, a la hora de legislar internamente el Poder Ejecutivo nacional suprimió
este derecho, lisa y llanamente.
Asimismo, como legisladores de la Nación debemos
tener una visión trascendente pensando en la vida y en el
bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.818/15)
Proyecto de declaración

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
118, de Delia Giovanola de Califano, una de las doce
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
Mirtha M. T. Luna.

(S.-3.819/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de 1976, durante la última dictadura
fueron secuestrados y desaparecidos el hijo y la nuera
de Delia Giovanola de Califano, Jorge Oscar Ogando
y Stella Maris Montesano, quien se encontraba embarazada de ocho meses.
Durante décadas, Delia Giovanola de Califano, una
de las doce fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo,
buscó incansablemente a su nieto, y hoy celebramos
su encuentro.
Por testimonios de sobrevivientes del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, provincia de
Buenos Aires, se sabe que el nieto desaparecido, al que
se decidió llamar Martín, nació el 5 de diciembre de
1976. Como ocurrió con centenares de niños nacidos
en iguales condiciones, fue entregado a otra familia,
ante de la desaparición de sus padres.
En octubre de 1976, militares y policías entraron a
su casa y se llevaron a Stella Maris Montesano, embarazada de ocho meses y madre de Virginia Ogando, de
tres años, y a Jorge Oscar Ogando, empleado bancario.
Ambos militaban en el PRT-ERP, la niña fue rescatada
por una vecina la noche del secuestro y quedó al cuidado de la abuela paterna, Delia Giovanola de Califano.
La madre de Martín conservó el cordón umbilical
de su bebé, que sirvió como un recuerdo que pudo
compartir con Jorge: lo hizo llegar de mano en mano
como prueba de su nacimiento.
Virginia, la hermana de Martín, tres años mayor que
él, lo buscó durante años.
En 2011, Virginia decidió quitarse la vida. Le dejó
una decena de cartas, mensajes que inspiraron a muchos en la búsqueda y que fueron publicadas en un
blog, y que finalmente llegarán a destino.
La búsqueda de Virginia, que llevó al banco de datos
su ADN para facilitar esta identificación, permitió a
su abuela, que la crió y sufrió el dolor de su muerte,
reencontrar la paz en un nieto que nunca conoció, pero
que siempre sintió cerca.
Vaya mi reconocimiento a la invalorable tarea de las
Abuelas de Plaza de Mayo.

Su mayor beneplácito por el 30º aniversario de la
creación del Programa UBA XXII el día 15 de octubre
del año 2015, por ser una iniciativa de la Universidad
de Buenos Aires que tiene por objeto la inclusión de
personas privadas de la libertad en la sociedad a través
de la educación.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por el
30º aniversario de la creación del Programa UBA XXII
el día 15 de octubre del año 2015, por ser una iniciativa
de la Universidad de Buenos Aires que tiene por objeto
la inclusión de personas privadas de la libertad en la
sociedad a través de la educación.
Cabe destacar, en primer lugar, que el programa tuvo
origen en un encuentro casual de la actual directora del
mismo, licenciada Marta Laferrière, luego de su vuelta
del exilio en Venezuela, en las escalinatas del edificio
donde trabajaba participando en la organización del
ciclo básico común, con una madre que le pidió encarecidamente “que mi hijo estudie”.
En efecto, la señora le contó que su hijo se encontraba preso en Devoto. De ahí surgió la idea de que
el proyecto sea poroso: “que el adentro esté afuera y
viceversa”.
Es así que en octubre del año 1985 un equipo universitario ingresó, por primera vez, en un penal con la
loable intención de llevar la universidad a la cárcel,
logrando una experiencia inédita. Al primer alumno se
le sumaron dos compañeros y el trío se convirtió en el
primer grupo de estudiantes de lo que hoy se conoce
como el Centro Universitario Devoto (CUD) de la
UBA. Estos alumnos siempre fueron por más; luego
de cursar el CBC, plantearon que querían estudiar
derecho, y se armó una reglamentación mínima para
su funcionamiento. A partir de la firma de un convenio
en 1986 entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, el Programa de Estudios
Universitarios en cárceles queda formalizado.
El centro mencionado ut supra tiene por objeto la
“creación de un espacio de libertad dentro de la cárcel,
un territorio, una embajada de la UBA. Las reglas del
CUD son las de la universidad, se está dentro de una
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cárcel pero ese es un lugar de autogestión, de autodisciplina. Este espacio muerto, que es la cárcel, se
convierte en algo vivo”.
En la actualidad el CUD tiene, aproximadamente,
1.500 metros cuadrados, aulas totalmente equipadas, un
laboratorio de computación, un aula magna, una sala de
profesores por cada facultad, una cocina y una biblioteca (donada por Ernesto Sabato) que cuenta con más
de cinco mil volúmenes y continúa creciendo gracias
a las colaboraciones. Los alumnos concurren a clase
desde las nueve de la mañana hasta, aproximadamente,
las siete de la tarde. Al finalizar las clases los internos
deben reintegrarse a sus respectivos pabellones, salvo
unos doce alumnos que viven en el CUD y trabajan en
el mantenimiento del mismo. Hay dos dormitorios, en
los cuales pueden vivir los alumnos que tengan buenas
notas, estén avanzados en las carreras y demuestren
buena conducta para el personal del Servicio Penitenciario.
El programa actualmente funciona en la Unidad N° 2
de Devoto y en el Complejo Penitenciario Federal I de
Ezeiza, para hombres adultos, y en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, de mujeres.
En estos treinta años 3.000 personas pasaron por
este programa. Actualmente hay 500 egresados de las
distintas carreras que ofrecen las cárceles federales.
Las mismas son: contador público; letras; derecho;
psicología y sociología. Asimismo se llevan a cabo
talleres y actividades educativas complementarias.
Según un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de
la Nación (PPN), de los 132 egresados que tenía el
programa en el año 2013, un 84 % “no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos”.
En términos proporcionales, “8 de cada 10 graduados
del programa no han vuelto a ser condenados”.
La educación para todas las personas es un derecho
reconocido por la Constitución Nacional y los tratados
internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional expresados por el inciso 22, del artículo
75, de nuestra Carta Magna; a su vez, existe normativa
específica al respecto. Se trata de la ley 24.660, de
ejecución de la pena privativa de la libertad, modificada en 2011 en su capítulo VIII, “Educación”, por
la ley 26.695, de estímulo educativo. Y en la Ley de
Educación Nacional 26.206, el capítulo XII contempla
la modalidad “Educación en contextos de privación de
libertad”.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano,
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 11ª

(S.-3.820/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva informar
respecto a los siguientes temas:
a) Qué cantidad de aviones Pampa III la FADEA
(Fábrica Argentina de Aviones) ha entregado a la Fuerza Aérea Argentina hasta la fecha, de los 40 (cuarenta)
comprados por esta última a la citada fábrica, en caso
de haberse entregado alguno.
b) Que se detalle en qué se gastaron u$s 180.000.000
(ciento ochenta millones de dólares) en el transcurso de
seis años de lanzado el proyecto Pampa III (que involucraría una inversión de u$s 500.000.000, quinientos
millones, según el señor ministro de Defensa, si sólo se
ha fabricado un prototipo, de acuerdo a la información
suministrada por funcionarios del mismo gobierno.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva este pedido lo informado por medio de una
videoconferencia en cadena nacional entre la señora
presidenta de la Nación y el señor ministro de Defensa,
realizada el 18 de septiembre de este año, en la cual
daba a conocer que se produciría un salto tecnológico
en el desarrollo del prototipo del avión de entrenamiento avanzado Pampa III cuyo prototipo hizo su primer
vuelo a fines de agosto del presente año.
Este desarrollo está basado en un prototipo que es
una versión de ese avión de entrenamiento avanzado
diseñado hace 30 años, al que le agregarían aviónica
moderna.
En esa cadena nacional, la señora presidenta además
omitió decir que su gobierno había anunciado que 20
de los 40 Pampa III que la Fuerza Aérea le compró a
la Fábrica Argentina de Aviones, FADEA, debería haberlos entregado en el primer semestre del año pasado
y no lo hizo.
Sin embargo, en la misma videoconferencia, el
Ministerio de Defensa dijo que “ahora se entregarán
primero 19 aviones en los próximos años y luego 22
aviones en el 2018”.
Es por esto, señor presidente, que resulta imposible pensar que se hayan entregado a la Fuerza Aérea
Argentina los 20 aviones prometidos para el segundo
semestre del año pasado del total de 40 comprados
por la misma.
Señor presidente, los aviones de entrenamiento son
estratégicos para la Fuerza Aérea y la aviación naval.
Durante un par de años se produjeron inconvenientes
para que los cadetes de la Escuela de Aviación Militar pudieran completar las horas de vuelo requeridas
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para su egreso. Debido a este retraso, y al hecho de
que ya se había producido la desprogramación de los
aviones Mentor usados en este menester, el gobierno
debió comprar 10 aviones alemanes de entrenamiento
Grob120 TP, que hoy constituyen el equipamiento
de dotación de la mencionada Escuela de Aviación
Militar.
En un comunicado de respaldo al anuncio de la
señora presidenta, el Ministerio de Defensa anunció
que el prototipo Pampa III tiene un motor “turbofan
con capacidad adicional para misiones tácticas ligeras,
aviónica totalmente digital (Full Glass Cockpit) y otras
actualizaciones tecnológicas respecto de su versión anterior, como el sistema de enlace de datos, que permite
transferir datos digitales directamente entre aeronaves
en vuelo y estaciones en tierra. Esta característica ofrece a los pilotos un nivel de entrenamiento y operación
similar al de los aviones caza de última generación”.
Sin embargo, el motor Honeywell TFE-731-40-2N
todavía no ha sido certificado, y tampoco aportaría
una sustancial potencia adicional, sino que su implementación obedece a la intención de solucionar las
fallas del motor anterior y a extender el tiempo entre
inspecciones. Asimismo, la aviónica no contaría con el
sistema de presentación visual integrada al casco HMD
(Helmet Mounted Display) Elbit Targo de entrenamiento y sus sistemas asociados.
El prototipo tampoco tendría un radar multimodo
avanzado, un asiento eyectable ruso Zvzda K-36 (fundamental por su eficacia y grado de supervivencia) y
tampoco sistemas de comunicaciones digitales encriptadas, todo lo manifestado según la FADEA.
La conclusión exitosa del Pampa III GT dotaría a la
FAA de entrenadores básicos avanzados equipados que
permitiría a los pilotos argentinos egresar con aptitudes
que les permitirían una transición sin traumas a cazas
avanzados de Generación 4+. Pero lamentablemente,
hasta ahora, sólo se ha visto volar un prototipo sobre el
cual, para colmo, existen serias dudas de que se hayan
realizado las actualizaciones descritas.
Lo que plantea dudas es la necesidad de dotar a
la FAA de sistemas de entrenamiento tan avanzados
cuando la fuerza de combate real de la FAA es, hoy en
día, absolutamente inexistente:
–Los Mirage III han sido desprogramados.
–Quedan sólo 5 Douglas A-4AR operativos, dado
que el sexto ellos chocó en un hangar (con la conclusión de un suboficial mecánico fallecido) la semana
pasada. Éstos están dotados de modernos sistemas de
aviónica, pero sin armamento inteligente.
–Una cantidad sin determinar de Pucarás carentes
de aviónica moderna, Datalink, sistemas de visión
nocturna o armamento inteligente.
Es por todo esto que se solicita, del Poder Ejecutivo, que se satisfaga el requerimiento de información
solicitado.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.821/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la calificación internacional obtenida por la Universidad de Buenos Aires.
Según un estudio internacional, la UBA es la mejor
universidad de Iberoamérica ya que ocupa el puesto
124 del ránking internacional QS entre unas 900 instituciones de todo el mundo, habiendo ascendido 74
puestos respecto del año 2014.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UBA es la mejor universidad de Iberoamérica,
según un estudio internacional.
El ránking QS, un estudio elaborado por una consultora independiente de origen inglés y que evalúa
el nivel de casi 900 universidades en todo el mundo,
ubica este año a la UBA como la mejor casa de estudios
de Iberoamérica, por delante de instituciones como la
Universidad de San Pablo o la de Barcelona.
En el ránking, dado a conocer en las últimas horas,
la Universidad de Buenos Aires ocupa el puesto 124
de un total de 891 instituciones. Ascendió 74 puestos
respecto del que ocupaba en 2014.
“En los primeros puestos se ubicaron el MIT, Harvard, Cambridge, Stanford, el Instituto de Tecnología
de California (Caltech) y Oxford. Primera en los países de habla hispana, la UBA superó también en este
ránking a prestigiosas universidades como Humboldt
(Alemania), Maryland (EE.UU.), Georgetown (EE.
UU.), Hebrea de Jerusalem (Israel), Liverpool (Inglaterra), University College of Dublin (Irlanda) y todas
las españolas”, informó la propia casa de estudios en
un comunicado.
“Si bien es difícil que a partir de un ránking se tenga
una cabal dimensión de la producción científica, la calidad de la enseñanza y la extensión de una universidad,
prestamos especial atención a este tipo de estadísticas
porque nos sirven para saber cómo nos ven desde
afuera y cuán bien posicionados estamos con respecto
a otras casas de estudios”, expresó Alberto Barbieri,
rector de la UBA, y agregó que “las calificaciones
obtenidas en el ránking QS, igual que en el de Shangai,
demuestran que nuestra universidad sigue gozando de
un gran prestigio internacional”.
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Según se informó, el ránking QS evalúa anualmente
los campos disciplinarios más sobresalientes e influyentes de la educación superior de todo el mundo con
el objetivo de brindar a la comunidad académica un
informe detallado de cada universidad.
Dicha evaluación se sustenta sobre cuatro pilares:
investigación, calidad de la enseñanza, reputación
empresarial e internacionalización.
Para ello, el estudio se basa en el análisis de cinco
indicadores: reputación académica, reputación entre
los empresarios, ratio de estudiantes por profesor,
citaciones por facultad y la proporción de alumnos y
profesores internacionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.822/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la actividad desarrollada
por ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de
Alzheimer.
ALMA, Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes, es una asociación civil
sin fines de lucro formada por familiares y amigos de
pacientes con la enfermedad de Alzheimer (EA) y otros
síndromes demenciales, y miembros de la comunidad
que comparten su misión.

comunidad a través de la educación, la contención, la
comunicación y el servicio.
Según el último informe mundial sobre Alzheimer
difundido en el mes de agosto del presente año, cerca
de 46,8 millones de personas viven con demencia en
el mundo. De esta cifra –que tiende a duplicarse cada
20 años –, el 58 % reside en países de ingresos bajos
y medios.
La enfermedad de Alzheimer lleva el nombre del
doctor Alois Alzheimer, quien la describió en 1906.
Es la causa más común de demencia, entendiéndose
por demencia el declinar de las funciones intelectuales
del paciente, si las comparamos con el nivel de funciones que tenía anteriormente.
La demencia surge como resultado de un deterioro
neurológico. No se trata de una enfermedad en sí, sino
que se utiliza para describir a un grupo de signos y
síntomas.
Afecta a todos los grupos sociales y no hace distinción de sexo, de grupo étnico ni lugar geográfico.
Por lo general, afecta a personas de 60 años y más,
aunque puede aparecer en pacientes más jóvenes.
Los síntomas más frecuentes se relacionan con pérdida de memoria, confusión, dificultades en el lenguaje,
razonamiento, pensamiento, desorientación en tiempo
y espacio, problemas para llevar a cabo actividades
conocidas y habituales, cambios en el comportamiento,
humor, personalidad.
El deterioro es gradual y progresivo. Se presentan
algunas variantes según se trate de demencia tipo EA,
multiinfarto, Pick, etcétera.
Dada la importancia que tiene en nuestro país la tarea
de entidades como la descrita, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ALMA nace el 25 de abril de 1989, adquiere su
personería jurídica (C 497 bis) y es reconocida como
entidad de bien público (6.282, resolución 181 del
5-11-90) y avalada por una importante trayectoria a
nivel nacional e internacional. Cuenta con un comité
científico formado por excelentes profesionales de la
salud.
Desde 1990 es miembro de ADI (Alzheimer’s Disease International). Actualmente integra dicha federación
junto a 77 países. ADI y todos sus miembros están
reconocidos y apoyados por la OMS, Organización
Mundial de la Salud.
ALMA es también miembro fundador de AIB (Alzheimer Iberoamérica) desde el año 2003.
Su misión principal es optimizar y contribuir a una
mejor calidad y dignidad de la vida de los pacientes
demenciados, sus familiares, cuidadores y toda la

Reunión 11ª

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.823/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) está llevando adelante
con el primer censo corporal del país. Por medio de un
escáner 3D, que toma hasta 400 medidas por persona,
el instituto busca conocer cómo es el cuerpo de los
argentinos y sus medidas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de un escáner 3D que toma hasta 400
medidas por persona, el INTI busca conocer cómo es
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el cuerpo de los argentinos y sus medidas. Con este
estudio se podrá saber si los argentinos son altos, bajos, gordos, flacos, cómo son sus torsos, cuellos, y las
distintas partes de sus cuerpos.
Estos datos también sirven para desarrollar elementos de trabajo ergonómicos y dirigidos a la funcionalidad y bienestar del puesto de trabajo; controlar y hacer
el seguimiento de tratamientos médicos, enfermedades
asociadas al sobrepeso, bulimia y anorexia; como
también asistir a la pequeña y mediana empresa en el
diseño de prótesis a medida, fabricación de protectores
deportivos, entre otros.
Para desarrollar este trabajo, el INTI compró el año
pasado un escáner 3D que funciona con una luz infrarroja que capta entre 300 y 400 puntos del cuerpo. El
estudio no es invasivo y dura unos pocos segundos. La
tecnología que utiliza está basada en el principio físico
de triangulación de la luz, en este caso infrarroja, que
resulta inofensivo para el organismo.
Como el estudio se realiza a nivel nacional, el INTI
debe trasladar el aparato a las distintas regiones del
país para hacer las mediciones. Cuando el escáner no
está recorriendo las diferentes regiones se toman las
muestras de Capital Federal y Gran Buenos Aires en
el Centro de Textiles del INTI, en avenida General Paz
y avenida De los Constituyentes.
Los resultados de este estudio servirán para avanzar
en la definición de un sistema homogéneo de talles
en la vestimenta dirigido a diseñadores, fabricantes y
distribuidores.
Conocer el cuerpo de los argentinos es el primer paso
para una ley de talles nacional, que tenga en cuenta las
medidas reales de la población y se ajuste a ellas. Hasta
ahora, las medidas se realizaban usando los estudios de
otros países, en general europeos.
Aunque en la Argentina todavía no existe una ley de
talles nacional, ya son ocho las provincias que tienen
su propia legislación. La pionera fue la provincia de
Buenos Aires, que sancionó su ley en 2001, y la reglamentó en 2005.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ley
está en vigencia desde 2009. La última provincia en
sumarse fue Córdoba, quien sancionó su normativa en
septiembre y de este año.
Las otras provincias que tienen una reglamentación
son Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz y la ciudad de
Santa Rosa, en La Pampa. En 2009 se había logrado
media sanción en la Cámara de Diputados para concretar un proyecto de ley nacional, pero perdió estado
parlamentario.
A pesar de todas las legislaciones vigentes, muchas
marcas no cumplen con la ley y el 65 % de las personas tiene dificultad para conseguir ropa adecuada a su
talle, según una encuesta realizada por la organización
Any Body en la Argentina. Además, de ese 65 % que
no encuentra su talle, el 95 % se trata de mujeres. Es
la única encuesta de su tipo en el país donde además
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se incluye a los hombres, ya que en las dos anteriores
sólo se hizo con mujeres.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.824/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva informar
respecto a los siguientes temas:
a) Si existe un organismo del Estado, que controle
en cantidad y calidad la deforestación de nuestro país.
b) Si existen cupos para reforestar las zonas afectadas y cuáles serían las áreas elegidas.
c) Si se ha planificado el incremento de presupuesto
para el tema que nos ocupa.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque no existe un relevamiento exacto de árboles,
se podría decir que la Argentina está en emergencia
forestal, según coinciden entidades y expertos que
trabajan en la temática.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC), el organismo que produce la información
científica para la ONU, señaló que “el 4,3 % de la
deforestación global ocurre en la Argentina” y agregó que “la deforestación en el bosque chaqueño se ha
acelerado en la última década a partir de la expansión
agrícola, convirtiéndose así en la principal fuente de
emisiones de carbono del norte argentino”.
Según explica la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), esta situación se agrava al considerar
la demanda de áreas productivas para urbanización,
cultivo y fabricación de productos confeccionados con
madera. En la Argentina, por ejemplo, se perdieron en
los últimos diez años tres millones de hectáreas por
deforestación.
“En 1990, contábamos con 34,7 millones de hectáreas de bosques naturales, que hoy se redujeron a
27,11 millones. Esto implica que en 25 años perdimos
el 22 % de bosques del país”, precisó el coordinador
del programa Selva Paranaense.
La ley de presupuestos mínimos para la protección
de bosques no detiene el decrecimiento: establece
zonas rojas, donde la tala está prohibida; zonas
amarillas, donde se autoriza un uso sustentable
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del recurso, y zonas verdes, donde se autorizan los
desmontes.
“El fondo para la ley tendría que tener un presupuesto de 5.121 millones de pesos y le dan sólo $ 265
millones. Estas partidas en ningún caso han superado
el 10 % de los montos definidos por la norma”, agregó
el experto forestal.
Con los niveles de emisión de carbono actuales se
necesita dos veces la biocapacidad mundial de bosques
para absorber todas las emisiones que genera el planeta.
La deforestación es una de las causas comprobadas
de generación de gases de efecto invernadero.
Es por todo esto que se solicita, del Poder Ejecutivo
nacional, se satisfaga el requerimiento de información
solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.825/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 35 de la
ley 26.589, de mediación y conciliación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 35: Honorarios del mediador y de los
profesionales asistentes. Institúyese la unidad de
medida arancelaria (UMA) para los honorarios
del mediador y de los profesionales asistentes,
cuya intervención se presume onerosa, la que
equivaldrá al uno y medio por ciento (1,5 %) de
la remuneración total asignada al cargo de juez
federal de primera instancia, entendiéndose por tal
la suma de todos los rubros, sea cual fuere su denominación, incluida la bonificación equivalente
a seis (6) años de antigüedad. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación suministrará y publicará
mensualmente, por el medio a determinar por
dicho Alto Tribunal, el valor resultante, eliminando las fracciones decimales, e informará a las
diferentes cámaras el valor de la UMA.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 35 bis de la
ley 26.589, de mediación y conciliación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 35 bis: Honorario básico del mediador.
El honorario básico que percibirá el mediador por
su tarea se fija de acuerdo con la siguiente escala:
a) Asuntos de montos hasta seis (6) UMA:
una (1) UMA;
b) Asuntos de montos hasta doce (12) UMA:
dos (2) UMA;
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c) Asuntos de montos hasta veinticuatro (24)
UMA: tres (3) UMA;
d) Asuntos de montos hasta cuarenta y ocho
(48) UMA: cinco (5) UMA;
e) Asuntos de montos hasta sesenta (60)
UMA: seis (6) UMA;
f) Asuntos de montos hasta ciento veinte
(120) UMA: diez (10) UMA;
g) Asuntos de montos a partir de ciento
veinte (120) UMA y sin tope: veinte (20)
UMA;
h) Asuntos en los que no se determinó el
monto en el formulario de requerimiento
o en el instrumento de notificación de la
audiencia, según el caso: tres (3) UMA.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 35 ter de la
ley 26.589, de mediación y conciliación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 35 ter: Honorario básico en mediación
familiar. Las controversias que se planteen en
los procesos de mediación familiar previstas en
el artículo 31, incisos b) y c), de la ley 26.589 se
considerarán de objeto único, estableciéndose un
honorario básico de dos (2) UMA.
En los supuestos del artículo 31, inciso a), de la
ley 26.589, para el cálculo del monto del caso deberá tenerse en cuenta el que resulte de multiplicar
la cuota alimentaria por el período correspondiente a un (1) año, y será de aplicación la escala fijada
en el artículo 35 bis de la presente ley.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 35 quáter de la
ley 26.589, de mediación y conciliación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 35 quáter: Adicionales. Al honorario
básico, a partir de la cuarta audiencia, se integrará la suma de media (0,5) UMA por cada nueva
audiencia, en los supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo 1º del presente Anexo.
Esta suma será de una (1) UMA por cada nueva
audiencia en los casos previstos en los incisos c),
d), e), f), g) y h) del citado artículo 1º.
En los casos del artículo 31, inciso a), de la
ley 26.589, a partir de la cuarta audiencia, al honorario establecido en el artículo 2º del presente
anexo se integrará la suma de media (0,5) UMA
por cada nueva audiencia en los asuntos cuyo
monto se encuentre entre los previstos en los
incisos a) y b) del artículo 1º de la presente ley.
Esta suma será de una (1) UMA por cada nueva
audiencia en los casos cuyo monto se encuentre
entre los previstos en los incisos c), d), e), f) y g)
del citado artículo 1º.
En los supuestos del artículo 31, incisos b) y
c), de la ley 26.589, al honorario establecido en
el artículo 2º del presente anexo se integrará la
suma de una (1) UMA por cada audiencia, a partir
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de la segunda audiencia, teniendo como tope el
honorario previsto en el artículo 1º, inciso h), de
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reformar el
modo de calcular los honorarios de los mediadores
intervinientes en la ley 26.589, de mediación y conciliación. En especial, se modifica su artículo 35 de dicha
norma e incorporan nuevos artículos para garantizar
una actualización automática de los importes percibidos por el trabajo realizado.
Conforme la redacción actual del artículo, y de
acuerdo a las disposiciones que contempla la reglamentación dispuesta por el decreto 1.467/11, los honorarios
del mediador se fijan de acuerdo a la escala que establece el anexo III de dicho decreto.
Los importes establecidos por la norma reglamentaria son fijos y están determinados desde septiembre
del año 2011. Por lo tanto, ya han transcurrido cuatro
años y estos profesionales siguen cobrando lo mismo
por su trabajo.
Este proyecto está en sintonía con el expediente
C.D.-162/15, con media sanción por parte del Honorable Senado de la Nación, proyecto de ley de honorarios
profesionales de abogados, procuradores y auxiliares
de la justicia nacional y federal. De este modo, se evita
estar realizando permanentes actualizaciones por vía
de decreto a los importes que perciben los mediadores.
Actualmente la unión de mediadores prejudiciales se
encuentra llevando a cabo una campaña de recolección
de firmas para que se actualicen los valores expresados
en el decreto. La iniciativa que propicio contempla
esta inquietud y resulta ser una propuesta superadora
al estar amparada legalmente.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.826/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona con discapacidad tendrá
derecho a un pase de libre circulación en toda autopista, ruta o autovía, sujeta a la jurisdicción del Estado
nacional con sistema de pago de peaje.
Art. 2º – Las empresas concesionarias de autopistas
sujetas a jurisdicción nacional, no podrán descontar
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del canon a abonar al Estado nacional, el valor de los
pases otorgados.
Art. 3º – Las personas establecidas en el artículo
primero, o sus representantes legales, gestionarán de
forma gratuita el pase de libre circulación ante la autoridad de aplicación de la presente ley o ante empresa
concesionaria según determine la reglamentación, con
la presentación del certificado único de discapacidad
vigente en el marco de la ley 22.431 y certificado de
uso de símbolos en automotores para personas con
discapacidad vigente en el marco de la ley 19.279.
La autoridad de aplicación podrá exigir fundadamente otros requisitos para el otorgamiento del pase a
través de la reglamentación.
Art. 4º – El pase de libre circulación sólo podrá utilizarse en beneficio de las personas con discapacidad,
ya sea para su transporte vehicular en forma directa o
el trayecto necesario para su búsqueda y traslado.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo establecerá la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en el primer párrafo del inciso 23, del artículo 75, que corresponde al
Congreso de la Nación: “Legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de […] las personas
con discapacidad”.
Asimismo, por ley 25.280 sancionada en fecha 6 de
julio de 2000 se aprobó la Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Mediante
el artículo III de esta Convención Interamericana, la
República Argentina se comprometió a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral
o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad; comprendiendo entre las cuestiones que aquí interesan:
a) Medidas para promover la integración por parte de
las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación de servicios, tales como el transporte,
las comunicaciones, la recreación, la educación, el
deporte y distintas actividades que hacen al desarrollo
de las personas con capacidades diferentes.
b) Medidas para que los vehículos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas
con discapacidad; y
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c) Medidas para eliminar obstáculos de transporte y
comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad.
Además, mediante la ley 26.378, de fecha 21 de
mayo de 2008, se aprobó la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta
convención expresa en el artículo 9º de “Accesibilidad”, en relación al tema que aquí interesa, que a fin
de que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, el deber de los Estados partes
de adoptar las medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad el transporte
y las comunicaciones, y el acceso a otros servicios
e instalaciones abiertos al público o de uso público.
Estas medidas incluyen la eliminación de obstáculos
y barreras de acceso, aun de tipo económico.
Por su parte, el artículo 20 referente a la “Movilidad
personal” de la convención comentada, establece que
los Estados partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen
de movilidad personal con la mayor independencia
posible, entre las que enumera, la facilitación de la
movilidad personal de las personas con discapacidad
en la forma y en el momento que deseen a un costo
asequible.
Siguiendo las directrices y alineamientos constitucionales y convencionales, el presente proyecto de
ley tiene por objeto establecer una acción positiva a
favor de aquellas personas con capacidades diferentes,
otorgando un beneficio más que les facilite –conforme
a nuestros principios constitucionales– un desarrollo
integral de la persona, permitiendo una integración
plena de su vida en la sociedad.
Como senadores de la Nación tenemos el deber de
velar por reducir o remover todo tipo de obstáculos
que se puedan presentar ante aquellas personas que se
encuentran imposibilitadas de ejercer plenamente sus
capacidades en el marco de una estructura social que,
en muchas oportunidades, los excluye.
El Estado nacional debe tener el compromiso de
asegurar a las personas con capacidades diferentes
y a las instituciones que tienen por objeto su rehabilitación, una adecuada integración familiar, social,
cultural, económica, educacional y laboral; procurando eliminar las desventajas que impiden dicha
integración, mediante el otorgamiento de una serie
de beneficios y estímulos de índole patrimonial y
extrapatrimonial.
Este sistema de exención, por intermedio del pase
de libre tránsito en las autopistas sujetas a jurisdicción
nacional, redunda, en definitiva, en facilitar y promover el transporte gratuito de personas con capacidades
diferentes, brindando la posibilidad de trabajar, estudiar
o desarrollar otro tipo de actividades, sin costo alguno
en relación a la utilización de la vía vehicular elegida
para su transporte.
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Las bases de nuestra sociedad deben asentarse
sobre principios que impliquen un compromiso de
actuación concreto, para aportar nuevas soluciones
o ventajas orientadas a obtener un contexto social
de igualdad de oportunidades y plena participación
de las personas con capacidades diferentes, a fin de
favorecer su desarrollo, integración y mejores condiciones de vida.
Asimismo, se han emitido medidas similares en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el dictado de la ley 1.893 de fecha 6 de diciembre de 2006,
y en la provincia de Buenos Aires, mediante el dictado
de la ley 13.952 de fecha 23 de diciembre de 2008.
También el libre tránsito vehicular es un derecho
reconocido a las personas con capacidades diferentes
en el inciso e) del artículo 22 del decreto 914/97 del
Poder Ejecutivo nacional que establece el libre tránsito
y estacionamiento para los vehículos con el distintivo
de identificación –certificado de uso de símbolos en
automotores para personas con discapacidad– regulado
por el artículo 12 de la ley 19.279.
La medida aquí propuesta no afecta la ecuación
económica financiera de las empresas concesionarias
por el bajo porcentaje de estos vehículos con relación
al parque automotor total.
Por último, la sanción del presente proyecto de ley
no origina para su operabilidad la necesidad de una
fuente de financiamiento específica en el presupuesto
nacional.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.827/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 120 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 120: De todo escrito de que deba darse
traslado y de sus contestaciones, de los que tengan
por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o
constituir nuevo domicilio y de los documentos
con ellos agregados, deberán acompañarse tantas
copias firmadas como partes intervengan, salvo
que hayan unificado la representación.
Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso y se devolverá al presentante
sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante
el juez que autoriza el artículo 38, si dentro de los
cinco (5) días siguientes a los de la notificación
por ministerio de la ley de la providencia que
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exige el cumplimiento del requisito establecido
en el párrafo anterior, no fuere suplida la omisión.
Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados
que intervengan en el juicio. Deberán glosarse al
expediente, salvo que por su volumen, formato
u otras características resultare dificultoso o
inconveniente, en cuyo caso se conservarán ordenadamente en la secretaría. Sólo serán entregadas
a la parte interesada, su apoderado o letrado que
intervengan en el juicio, con nota de recibo.
Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o
exhortos, las copias se desglosarán dejando constancia de esa circunstancia.
La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuáles deben
conservarse las copias glosadas al expediente o
reservadas en la secretaría.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto proponemos la modificación del artículo 120 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, ello en razón de que se estima
excesivamente breve el plazo de dos días establecido
en el segundo párrafo de dicho artículo para acompañar
las copias de los escritos o documentos mencionados
en la primera parte del artículo, ello teniendo en consideración las consecuencias gravosas de una eventual
omisión en el cumplimiento de dicha carga procesal,
esto es, tenerse por no presentado el escrito o documento, con el daño irreparable que esto puede causar
a la parte interesada.
Cabe destacarse a todo evento que el plazo legal general establecido en el artículo 150 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación para contestar vistas y
traslados es de cinco días, salvo disposición en contrario de la ley. En virtud de lo expuesto, entendemos que
éste último plazo resulta ser razonable para cumplir con
la omisión de acompañar tantas copias de un escrito o
documento como cantidad de partes intervienen en un
proceso judicial.
Como hemos señalado al comienzo de los presentes
fundamentos los efectos previstos en el artículo en
análisis, para el supuesto de omitirse cumplir con la
respectiva intimación dentro del plazo estipulado,
resultan ser de grave perjuicio para la parte: tenerse
por no presentado el escrito o el documento, debiendo
devolverse el mismo al litigante interesado sin más
trámite y sin que el afectado tenga la posibilidad de
interponer recurso alguno.
Estimamos que la sanción en la redacción actual
de nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación es desproporcionada, ya que por una simple
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omisión formal en el acompañamiento de las copias de
un escrito la parte puede llegar a perder la posibilidad
de ejercer la defensa de sus derechos en el juicio, con
todo lo que ello trae aparejado para la persona afectada
y sus derechos.
Es importante que también tengamos en consideración para fundamentar nuestra propuesta que siendo la
resolución que dispone cumplir con el acompañamiento
de las copias pertinentes se notifica en forma automática, vale decir, por ministerio de la ley, el plazo de dos
días actualmente vigente resulta a todas luces extremadamente breve para que el litigante pueda cumplirlo
sin verse perjudicado por la expiración de dicho plazo.
Consecuentemente, consideramos muy injusto que
se pueda llegar a una pérdida definitiva de un proceso judicial como sanción a una omisión de un error
administrativo que puede deberse tanto al obrar del
profesional actuante como de un empleado del mismo
o, incluso, de un empleado de la mesa de entradas del
juzgado.
Finalmente entendemos que mediante el presente
proyecto de ley en nada se altera el objeto del artículo 120 cuya modificación se propone, ni se ven
afectadas las sanciones en él previstas. Simplemente
se propone la ampliación del plazo a cinco días para
garantizarle a las partes su derecho de defensa en un
juicio.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
“afianzar la justicia” como reza el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.828/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, cuya finalidad es la
de asignar un subsidio anual a todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o con
actividad específica en el tema, que tengan por objeto
erradicar el delito de trata de personas en todo el territorio de la República Argentina, a través de las tareas
de asistencia integral, prevención y capacitación.
Art. 2º – El Fondo para la Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas será administrado por el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas, creado por el artículo 7º de la ley 26.842.
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Art. 3º – Será requisito fundamental para acceder
al subsidio anual estar registrada, de conformidad a
lo establecido en el artículo 8º de la ley 26.842, en
el Registro de Organizaciones No Gubernamentales.
Art. 4º – El monto del subsidio anual para cada una
de las organizaciones no gubernamentales acreditadas
tendrá relación directa con las funciones concretas que
desempeñen, los resultados que acrediten y los proyectos a implementar. Será determinado por el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas.
Art. 5º – Detráigase el 6 % del monto asignado en
la recaudación sobre el gravamen de emergencia a los
premios ganados en juegos de sorteo, que son afectados
al artículo 3º, inciso a), de la ley de coparticipación
nación, ley 23.548.
El monto detraído tendrá como destino el Fondo para
la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas, establecido en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 6º – Facúltese a la Auditoría General de la Nación a auditar el empleo y destino final de los fondos
subsidiados.
Asimismo, todas aquellas organizaciones no
gubernamentales beneficiadas por los subsidios
establecidos en el artículo 1º de la presente ley
deberán acreditar ante el Consejo Federal para la
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas el
uso y destino de los montos asignados de forma
mensual.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa persigue constituirse en un instrumento de cooperación con la labor de todas las organizaciones no gubernamentales acreditadas a través un
subsidio anual –originado en un Fondo para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas, establecido en
la ley de presupuesto anual de la Nación– en proporción
a sus funciones y tareas, determinado por el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas.
Además de subsidiar a las organizaciones en cuestión, de un modo indirecto se está brindando atención
integral a las víctimas de trata, al tiempo que se capacita a las potenciales víctimas para prevenir situaciones
de riesgo.
Antes de explicar los detalles técnicos del proyecto,
quisiera llamar a la reflexión con una cita de Su Santidad Francisco:
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“No puede ser real un sentimiento de íntima unión
con los demás seres de la naturaleza si al mismo
tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y
preocupación por los seres humanos. Es evidente
la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de
animales en riesgo de extinción, pero permanece
completamente indiferente ante la trata de personas”
(Laudato Si, 91).
Hace muchos años la Argentina padece las consecuencias del delito de trata y también hace años se ha
obligado internacionalmente a combatirlo,1 compro1 El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la
Explotación de la Prostitución Ajena, de 1949, en que los Estados
parte en el Convenio “se comprometen a adoptar o mantener, en
relación con la inmigración y la emigración, las medidas que sean
necesarias, con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente
Convenio, para combatir la trata de personas de uno u otro sexo
para fines de prostitución” (art. 17); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de
1979, en que se insta a los Estados parte a tomar “todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las
formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la
mujer” (art. 6); la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (resolución 48/104 de la Asamblea General, de 20
de diciembre de 1993), en que se señala que se entenderá que la
“violencia contra la mujer” abarca los siguientes actos, aunque sin
limitarse a ellos: “la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y
en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada” (art.
2); la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, en que se
conviene en que los Estados parte “tomarán todas las medidas de
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para
impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin
o en cualquier forma” (art. 35); el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía,
de 2000, que dispone que los Estados parte “adoptarán todas las
medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional
mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, para la
prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el
castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o el turismo
sexual” (art. 10); el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño Relativo a la Participación de niños en los
Conflictos Armados ,de 2000, que establece que los Estados parte
velarán por que “no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años” (art. 2); el Convenio de La Haya
Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de
Adopción Internacional, de 1993, que prohíbe la adopción internacional si el consentimiento parental ha sido obtenido mediante
pago o compensación. Además, el Convenio dispone que “nadie
puede obtener beneficios materiales indebidos, como consecuencia
de una intervención relativa a una adopción internacional” (art. 32);
el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999, (número 182) de la OIT, que prohíbe “a) todas
las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la
condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido
el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en
conflictos armados; b) la utilización, el reclutamiento o la oferta
de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o la oferta
de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la
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metiendo su responsabilidad internacional a través de
distintos instrumentos que le imponen desplegar una
política de Estado contra la trata –no de suplirla con la
actuación de las organizaciones de la sociedad civil– y
articularla con estas organizaciones.
Comenzó a cumplir esa obligación promulgando, el
29 de abril de 2008, la ley 26.364, prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas,
modificada a su vez por la ley 26.842 y promulgada el
27 de diciembre de 2012.
Pero la persecución del delito es sólo una parte de
las obligaciones internacionales. Así, por ejemplo, el
artículo 9º del Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, también conocido como Protocolo de
Palermo (Italia), ratificado por la Argentina en el año
2002, en su artículo 9º impone a los Estados parte el
establecimiento de “políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras a:
”Prevenir y combatir la trata de personas; y
”b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo
riesgo de victimización”.
Reconocemos la existencia en el pasado de la Oficina
de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (resolución MJSyDH
2.149/08), en el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. También
que, con fecha de 4 de mayo de 2012, el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmó la
resolución MJSyDH 731/12, por la cual se derogó la
resolución MJSyDH 2.149/08, creando el Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata, bajo la órbita de
la Secretaría de Justicia, en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal, como continuador de la ex
Oficina de Rescate.
Pero, a pesar de esas medidas aisladas, no se puede
ignorar la lenta reglamentación de la ley de trata y la no
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en
los tratados internacionales pertinentes; y d) el trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños” (art. 3);
la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (resolución
45/158 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1990, anexo), en que se afirma que “ningún trabajador migratorio o familiar
suyo será sometido a esclavitud ni servidumbre” y que “no se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que realicen
trabajos forzosos u obligatorios” (art. 11); el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional, en el que se entiende por “crimen de
lesa humanidad”, entre otros, a la esclavitud, y se la define como “el
ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en
el tráfico de personas, en particular mujeres y niños” (artículo 7º).
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convocatoria del Consejo Federal para la Lucha Contra
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas, que debe realizar el jefe de
Gabinete de Ministros según el artículo 18 del decreto
111/2015. Precisamente, el artículo 8º de la ley 26.842,
que sustituyó el artículo 19 de la ley 26.364, dispuso
en su nuevo texto que “una vez constituido, el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas habilitará un registro en el que se inscribirán
las organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos o con actividad específica en el tema, que
acrediten personería jurídica vigente y una existencia
no menor a tres (3) años”.
Según el citado protocolo, además de establecer
políticas de Estado, debemos incluir “cuando proceda,
la cooperación con organizaciones no gubernamentales,
otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la
sociedad civil”.
Actualmente, tanto en el contexto internacional
como en el nacional, existe una tendencia al establecimiento de relaciones de cooperación entre el Estado y
las organizaciones de la sociedad civil. En nuestro país,
estas organizaciones tienen distinto origen y carácter,
entre las cuales podemos encontrar, entre otras, fundaciones y asambleas barriales. Este encuentro genera un
nuevo espacio público multidimensional y multiforme,
donde los distintos actores podrán disentir o coincidir.
En cuanto al flagelo de la trata en particular, las
iniciativas que siguen la tendencia de la política de
cooperación han quedado, hasta ahora, en un tímido
esbozo. Tal como mencionamos anteriormente, la ley
26.842 establece que todas las organizaciones de derechos humanos o que se ocupen del tema en cuestión
podrán presentarse ante el Registro de Organizaciones
No Gubernamentales habilitado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas. Es por ello que nos vemos en la obligación
de insistir en la necesidad de la puesta en marcha de
la reglamentación para cumplimentar la ley contra la
trata y en particular, con el artículo 8º de la ley 26.842.
Este registro es importante para poder comenzar con
un trabajo coordinado.
Nuestra propuesta es que existan los medios necesarios para un trabajo de cooperación entre las organizaciones no gubernamentales y las autoridades que
permita involucrar a la sociedad en la búsqueda de soluciones, tanto en las causas como en las consecuencias,
de la trata de personas. La asistencia por parte de las
ONG tendrán por objetivo que las personas víctimas de
trata recuperen la autonomía necesaria para emprender
una vida fuera del control y abuso de sus explotadores.
Por su parte, el Estado debe asumir su obligación de
proteger y garantizar justicia a las personas que sufren
esta violación de sus derechos, además de prevenir
y perseguir el delito. Las víctimas deben estar en el
centro de todas sus acciones, garantizando todos los
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derechos que detentan, incluido el acceso a la justicia
y a percibir una compensación por el daño sufrido.
Este proyecto de ley también es una convocatoria a
todos los sectores de la sociedad a contribuir a prevenir
y erradicar la explotación sexual y la trata. Es necesario insistir con iniciativas de gobierno, en nuestro caso
desde el Poder Legislativo, que verdaderamente visibilicen la trata de personas y reconozcan esta realidad
como una violación de derechos humanos. Creemos
firmemente en la dignidad de todo ser humano, en su
derecho a la vida y a la libertad; por lo tanto, la trata
de seres humanos nos aflige y nos moviliza.
La presente propuesta es un reconocimiento a todas
las asociaciones civiles que luchan por la libertad y
la dignidad de las personas a partir de la defensa y
promoción de sus derechos humanos. Es fundamental
la asistencia profesional y la capacitación que puedan
brindar las ONG, sumada a la protección del Estado,
para que las víctimas logren hacer valer sus derechos.
El presente proyecto propone ordenar en su artículo 1º la creación de un Fondo para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas, cuya finalidad es asignar
un subsidio anual a todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o con actividad
específica en la lucha contra la trata de personas.
En su artículo 2º establece que debe ser el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas el encargado de administrar el fondo creado
por la presente ley.
El artículo 3º impone como requisito fundamental
para recibir el subsidio de dicho fondo ser una organización no gubernamental registrada de conformidad
al artículo 8º de la ley 26.842.
El artículo 4º del proyecto propone que el monto
del subsidio anual sea determinado por el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas, como organismo especializado establecido
por la ley, el cual tomará las decisiones referente al
dinero que se destinará a cada una de las organizaciones no gubernamentales acreditadas, en proporción a
sus funciones y tareas.
El artículo 5º tiene por objeto establecer un monto
de carácter automático de la recaudación obtenida
por impuesto gravamen de emergencia a los premios
ganados en juegos de sorteo, con destino al Estado
nacional referente a la ley de coparticipación nacional,
ley 23.548.
Considerando una recaudación promedio anual
de $ 21.000 millones de pesos, en función de la
ley 20.630, hoy podemos imputar al Fondo para la
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas, aproximadamente, unos $ 430 millones de pesos.
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Por último, el artículo 6º, en su primer párrafo, dispone atribuir la auditoría del uso y destino final de los
fondos subsidiados a la Auditoría General de la Nación,
como lo permite el artículo 120 de la ley 24.156.
Además, en su segundo párrafo, impone la obligación
a las organizaciones no gubernamentales beneficiadas
por la presente ley de acreditar ante el Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas el uso
y destino de los montos asignados de forma mensual.
Reconociendo la dignidad de todas las personas,
continuaremos luchando para lograr un mundo libre
de explotación y esclavitud.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-3.829/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 90 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por el decreto 649/97, y sus modificaciones, los cuales quedarán
redactados de la siguiente forma:
Artículo 90: Las personas de existencia visible
y las sucesiones indivisas –mientras no exista
declaratoria de herederos o testamento declarado
válido que cumpla la misma finalidad– abonarán
sobre las ganancias netas sujetas al impuesto las
sumas que resulten de acuerdo con la siguiente
escala:
Cuando la determinación de la ganancia neta
de los sujetos comprendidos en este artículo incluya resultados provenientes de operaciones de
compraventa, cambio, permuta o disposición de
acciones, por las cuales pudiera acreditarse una
permanencia en el patrimonio no inferior a doce
(12) meses, los mismos quedarán alcanzados por
el impuesto hasta el límite del incremento de la
obligación fiscal originado por la incorporación
de dichas rentas, que resulte de aplicar sobre las
mismas la alícuota del quince por ciento (15 %).
Cuando los resultados de las operaciones
mencionadas en el párrafo anterior, cualquiera
sea el plazo de permanencia de los títulos en el
patrimonio de que se trate, sean obtenidos por los
sujetos comprendidos en el segundo párrafo del
inciso w), del primer párrafo del artículo 20, no
obstante ser considerados a estos efectos como
obtenidos por personas físicas residentes en el
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país, quedarán alcanzados por las disposiciones
contenidas en el inciso g) del artículo 90 y en el
segundo párrafo del mismo artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
modificación del artículo 90 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado por el decreto 649/97,
con el fin de actualizar las alícuotas aplicables por
este impuesto y de esta manera mantener la capacidad
contributiva que motivó la aplicación del artículo 90
desde su redacción originaria.

Ganancia neta
imponible acumulada
Más de $
46.623
93.247
139.870
279.740
419.610
559.480
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A$

Pagarán
$

46.623
93.247
139.870
279.740
419.610
559.480
en adelante

Es importante remarcar que desde la última actualización en 1999 de la escala referida al artículo 90,
los precios de los bienes y servicios han aumentado
significativamente en la economía argentina. Específicamente, si se toma la variación del índice de precios
al consumidor (IPC), que publica el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), entre 1999 y 2015,
se observa que aumentó en un 263,5 %.
Es decir, no se puede seguir modificando el mínimo
no imponible sin tener en cuenta la modificación de
las escalas sobre las que se aplican las alícuotas o tasas
del impuesto.
Entonces, con los aumentos de sueldos que se acuerdan en las paritarias todos los años, los trabajadores
pasan a tributar mucho más sin tener un mayor poder
adquisitivo. Estos aumentos en los salarios se observan directamente del coeficiente de variación salarial
(CVS), que también publica el INDEC. En el mismo
período, los salarios, según este índice aumentaron
un 677 %.
Son siete escalas, con tasas de 9 %, 14 %, 19 %,
23 %, 27 %, 31 % y 35 %; entonces, a medida que el
salario del trabajador aumenta, las tasas que paga son
cada vez mayores.
Es por estos motivos que, mediante el presente
proyecto de ley, al actualizar las escalas por el IPC, se
busca devolverle a los trabajadores el ingreso disponible que les corresponde y que está siendo reducido por
la falta de actualización de este artículo en 15 años.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sobre el excedente
de peso

Más el %
4.196
10.723
19.582
51.752
89.517
132.877

9
14
19
23
27
31
35

46.623
93.247
139.870
279.740
419.610
559.480

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.830/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XIV Jornadas Fueguinas de Oncología, que se llevarán a cabo los
días 13 y 14 de noviembre del corriente en la sede de la
obra social OSDE, en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de los días 13 y 14 de noviembre de 2015, el
Comité de Tumores Interinstitucional Fueguino llevará
a cabo, en la sede de la obra social OSDE, de la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, las XIV Jornadas Fueguinas
de Oncología.
Durante las jornadas, los profesionales recibirán información sobre “costos y accesibilidad en oncología
y elementos de conocimiento que son necesarios en
toda la estructura institucional de las obras sociales y
prepagas, con el único fin de trazar políticas que permitan mejorar los costos-beneficios en tiempo y forma, que son inmanentes al desarrollo de la actividad”.
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En esta ocasión, las jornadas abordarán temas de
actualidad; fundamentalmente, sobre terapias personalizadas e inmunooncología, y expondrán nuevos
fundamentos nodales en materia de tratamientos y
avances en materia terapéutica, con el objetivo de
brindar a los colegas información con lineamientos y
actualización científica.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.831/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Créase el Sistema Federal de Salud
de Cobertura Universal, Integrada y Solidaria, con los
alcances de un seguro social, a efectos de procurar el
pleno goce del derecho a la salud sin discriminación
social, económica, cultural o geográfica. El sistema se
organizará dentro del marco de una concepción integradora del sector de la salud donde la autoridad pública
afirme su papel de conducción general del sistema y
las sociedades intermedias consoliden su participación
en la gestión directa de las acciones, en consonancia
con los dictados de una democracia social moderna.
Art. 2º – Declárese de interés público el Sistema
Federal de Salud de Cobertura Universal, Integrada y
Solidaria dispuesto en la presente ley.
Art. 3º – El sistema tendrá como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud
igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la
promoción, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad
disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención
del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando
toda forma de discriminación en base a un criterio de
justicia distributiva.
Art. 4º – Para el logro del objetivo propuesto el
Sistema Federal de Salud se erigirá observando cuatro
principios fundamentales, lo cuales configurarán las
pautas esenciales para la aplicación e interpretación
de la presente ley.
a) Cobertura universal a todos los habitantes de
la República Argentina en forma solidaria,
equitativa y eficiente;
b) Articulación, coordinación e integración funcional de la red de prestadores que permita a
todos los beneficiarios el acceso igualitario
a todas las oportunidades asistenciales existentes;
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c) Financiación solidaria entendiendo que la salud
de las personas no deberá quedar librada a su
capacidad adquisitiva o contributiva;
d) Descentralización de la gestión del sistema
hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias, en la medida en que adhieran a
la presente ley.
Art. 5º – A los efectos de la aplicación e interpretación de las disposiciones aquí estipuladas se
entenderá por:
a) Autoridad de aplicación. A todas aquellas
establecidas en los artículos 8º a 21 de la
presente ley;
b) Modelo prestador unificado. Al modelo de
integración funcional entre los prestadores del
servicio en cada jurisdicción provincial, la cobertura prestacional y los programas destinados
a brindar las prestaciones, que garantizarán que
todos los beneficiarios del sistema accedan a
igual cobertura de prestaciones e igual acceso
a los prestadores;
c) Cobertura prestacional. Al conjunto de prestaciones médicas previstas en el modelo prestacional unificado, destinadas a satisfacer las
necesidades y demandas de salud del universo
cubierto mediante los programas formulados
para brindarlas;
d) Nomenclador. Al espectro de prestaciones
médicas obligatorias para cubrir las necesidades derivadas del perfil epidemiológico, su
caracterización, agrupamiento, clasificación y
valuación;
e) Red de prestadores. Al conjunto de recursos
humanos, establecimientos de internación,
unidades de atención ambulatoria, sistemas
de emergencia, equipamiento y sistemas de
información y comunicaciones que, teniendo
cada uno misiones y funciones específicas y
estando distribuidos espacialmente, se integraran y coordinaran para formar una unidad
funcional en la que se ejecutarán los programas
y actividades necesarias para cumplimentar la
cobertura prestacional. Los componentes de la
red de prestadores independientemente de su
condición deberán actuar en forma complementaria y articulada;
f) Planificación espacial y territorial. A la planificación de la distribución de los recursos
que posibilite el acceso de los beneficiarios
en tiempo y forma a los servicios de salud,
llevada a cabo por las autoridades de aplicación conforme a la distribución espacial de la
población y a las demandas propias de su perfil
epidemiológico;
g) Agente del sistema. A todos los sujetos definidos en el artículo 1° de la ley 23.660. Así
quedan comprendidas las obras sociales nacio-
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nales y sindicales cualquiera sea su naturaleza
o denominación, las obras sociales de otras
jurisdicciones y demás entidades que adhieran
al presente sistema, las que deberán adecuar
sus prestaciones de salud a las disposiciones
aquí establecidas;
h) Agente provincial del sistema. Es el agente
del sistema creado por las jurisdicciones provinciales a los efectos de la inclusión de los
sujetos indicados en el artículo 6º, inciso c),
de la presente ley;
i) Prestador. A la persona física o jurídica, pública o privada que deberá estar inscripta y
habilitada en el registro de prestadores que
tendrá a su cargo la autoridad de aplicación;
j) Programa. Es el conjunto de actividades
destinadas a brindar prestaciones específicas,
caracterizadas por realizarse a través de la
red de prestadores, por el modo como ellas se
organizan en ese ámbito y por las normas que
rigen su ejecución.
TÍTULO II

Beneficiarios
Art. 6º – Serán beneficiarios del presente sistema:
a) Todos los beneficiarios comprendidos en la Ley
de Obras Sociales, 23.660, sus reglamentarias,
modificatorias y complementarias;
b) Los trabajadores autónomos comprendidos en
el régimen nacional de jubilaciones y pensiones, con las condiciones, modalidades y aportes que fijarán la reglamentación y el respectivo
régimen legal complementario en lo referente
a la inclusión de productores agropecuarios;
c) Las personas que, con residencia permanente
en el país, se encuentren sin cobertura médicoasistencial por carecer de tareas remuneradas o
beneficios previsionales, en las condiciones y
modalidades que fije la reglamentación;
d) Todos los residentes no contemplados en los
incisos precedentes, entre ellos el personal
dependiente de los gobiernos provinciales y
municipalidades, los jubilados, retirados y pensionados del mismo ámbito, los beneficiarios
de los organismos que brinden cobertura al
personal de las fuerzas armadas, de seguridad,
al personal del Poder Legislativo de la Nación,
del Poder Judicial de la Nación, a los jubilados,
retirados y pensionados de dichos ámbitos.
Art. 7º – Las personas físicas no comprendidas como
beneficiarios tendrán garantizadas las prestaciones
médicas contempladas en el presente sistema mediante
el pago del valor establecido en el nomenclador correspondiente, el cual fijarán la autoridad de aplicación.
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TÍTULO III

Autoridades de aplicación
Art. 8º – Serán autoridades de aplicación de la
presente ley el Ministerio de Salud de la Nación, la
Agencia Federal de Servicios de Salud y los consejos
provinciales del sistema de salud.
Art. 9º – El sistema adecuará sus acciones a las
políticas que se instrumentaren a través del Ministerio
de Salud de la Nación.
Agencia Federal de Servicios de Salud
Art. 10. – Créase la Agencia Federal de Servicios
de Salud (AFSS) como organismo descentralizado en
jurisdicción del Ministerio de Salud de la Nación, la
cual gozará de autarquía administrativa, económica y
financiera.
Art. 11. – Corresponderá a los agentes del sistema el
cumplimiento de las resoluciones que adopte la AFSS
en ejercicio de las funciones y facultades otorgadas
por la presente ley.
Art. 12. – La AFSS será competente para supervisar,
fiscalizar y controlar en sus aspectos administrativo,
contable y financiero a los agentes del sistema de
conformidad con lo establecido en la ley 23.660 y para
ejercer las demás funciones establecidas en la presente
ley, en especial el control de cumplimiento de los nomencladores nacionales y provinciales de prestaciones
médicas y gestión de la información de los mismos.
Art. 13. – La AFSS estará a cargo de un directorio
integrado por un presidente y dos (2) directores designados por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 14. – Los miembros del directorio durarán dos
(2) años en sus funciones, podrán ser nuevamente
designados por otros dos períodos de igual duración y
gozarán de la retribución que fijare el Poder Ejecutivo
nacional.
Deberán ser mayores de edad e idóneos para el
ejercicio de las funciones, no poseer inhabilidades ni
incompatibilidades civiles o penales. Serán personal y
solidariamente responsables por los actos y hechos ilícitos en que pudieran incurrir con motivo y en ocasión
del ejercicio de sus funciones.
Art. 15. – Serán funciones del presidente:
a) Representar a la AFSS en todos sus actos;
b) Ejercer las funciones, facultades y atribuciones
y cumplir con los deberes y obligaciones establecidos en la presente ley y demás normas
complementarias;
c) Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que tendrá voz y voto, el que
prevalecerá en caso de empate;
d) Invitar a participar, con voz pero sin voto, a un
representante de sectores interesados, cuando
se analizaren temas específicos de su área de
acción;
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e) Aplicar apercibimientos y multas que surjan de
la reglamentación de la presente ley;
f) Intervenir en lo atinente a la estructura orgánica funcional y dotación de personal del
organismo;
g) Adoptar todas las medidas que, siendo competencia del directorio, no admitan dilación,
sometiéndolas a la consideración en la sesión
inmediata;
h) Delegar funciones en otros miembros del directorio o empleados superiores del organismo.
Art. 16. – Serán funciones del directorio:
a) Dictar su reglamento interno;
b) Intervenir en la elaboración del presupuesto
anual de gastos, cálculo de recursos y cuenta
de inversiones y elaborar la memoria y balance
al finalizar cada ejercicio;
c) Designar a los síndicos y fijarles su remuneración;
d) Autorizar inscripciones y cancelaciones en
el Registro Nacional de Agentes del Sistema;
e) Aplicar las sanciones previstas en la presente
ley;
f) Delegar funciones en el presidente por tiempo
determinado;
g) Aprobar la estructura orgánica funcional, dictar
el estatuto, escalafón y fijar la retribución de
los agentes de la AFSS;
h) Designar, promover, remover y suspender al
personal de la AFSS;
i) Confeccionar el nomenclador nacional de
prestaciones médicas sujeto a la aprobación
del Ministerio de Salud de la Nación.
Consejos provinciales del sistema de salud
Art. 17. – En las condiciones aquí establecidas, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las jurisdicciones
provinciales que adhieran a la presente, deberán crear
un consejo provincial del sistema de salud como entidad de derecho público, con personería jurídica propia
y autarquía funcional y financiera.
Art. 18. – Consejos provinciales del sistema de
salud. Integración.
a) Los consejos provinciales del sistema de salud
a crearse estarán integrados por representantes
de todos los sectores del sistema federal de
salud conforme la siguiente composición: un
presidente y cinco (5) consejeros por el estado
provincial. El presidente deberá ser designado
por el Poder Ejecutivo provincial con acuerdo
del Poder Legislativo provincial. Los consejeros deberán poseer título habilitante para el
ejercicio de alguna de las siguientes disciplinas
respectivamente: derecho, economía, epidemiología, medicina sanitaria e informática. Se

b)
c)
d)

e)
f)
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deberán garantizar al menos tres (3) disciplinas
distintas entre los consejeros;
Un consejero designado por el Ministerio de
Salud de la provincia a propuesta de los agentes
del sistema;
Un consejero designado por el Ministerio de
Salud de la provincia a propuesta del agente
provincial del sistema;
Un consejero designado por el Ministerio de
Salud de la provincia a propuesta del Instituto
Nacional de Previsión Social para Jubilados y
Pensionados;
Un consejero designado por el Ministerio de
Salud de la provincia a propuesta de las entidades profesionales de la salud;
Un consejero designado por el Ministerio
de Salud de la provincia a propuesta de las
instituciones de internación que operen como
prestadores del sistema.

Art. 19. – Cada consejo provincial del sistema de salud tendrá en el ámbito de su jurisdicción los siguientes
objetivos generales:
a) Programar, coordinar y controlar todas las
actividades destinadas a prevenir, promover y
restablecer la salud, que realizan en su jurisdicción los agentes del sistema, el sector público
y el sector privado;
b) Formular y acordar con la Nación una política
de prestaciones única, que será de cumplimiento obligatorio para todos los agentes del
sistema y formará parte de la política de salud
de la Nación y de la provincia;
c) Instrumentar una política de extensión de la
cobertura a la población no cubierta;
d) Integrar a los prestadores del sector público de
manera orgánica y plena a la red de servicios
del sistema de salud mediante contratos que
los sitúen en un plano de igualdad con los
prestadores privados;
e) Articular un nuevo modelo prestador que garantice el acceso y cobertura de prestaciones
igualitarias a todos los beneficiarios y a todos
los prestadores de la red, y la posibilidad de
circulación entre ellos de acuerdo a sus necesidades asistenciales;
f) Establecer los programas para la implementación de las prestaciones –ambulatoria, internación, internación domiciliaria, emergencias–,
la forma de articulación de éstos con la red de
servicios y los modos de acceso a ella de los
beneficiarios;
g) Desarrollar mecanismos efectivos de normalización, evaluación y control del desempeño
de los agentes del sistema en la provincia y
de la realización de las prestaciones por los
prestadores;
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h) Llevar el registro de agentes del sistema y de
prestadores que se desempeñen en la provincia,
estableciendo las condiciones para su ingreso;
i) Garantizar la participación de los beneficiarios
y los sectores con intereses legítimos en los
distintos niveles de conducción y ejecución
del sistema, de modo tal que puedan aportar
sus perspectivas y conocimientos e influir en
la toma de decisiones y las acciones que los
afectan, con el fin de facilitar la negociación y
búsqueda de soluciones concertadas por vía del
consenso, el compromiso y la responsabilidad
recíproca;
j) Promover la democratización del sistema y su
transparencia;
k) Desarrollar un completo sistema de estadísticas
que permita configurar los índices necesarios
para realizar un seguimiento del funcionamiento eficiente del sistema, su producción y
sus costos. Deberá garantizar el libre acceso a
la información;
l) Responder por el funcionamiento del sistema y
la calidad de los servicios prestados.
Art. 20. – Serán funciones de los consejos provinciales del sistema de salud:
1. Funciones generales.
a) Establecer la historia clínica única informática;
b) Instituir y regular por beneficiario y agente
del sistema un elemento de identificación y
requisito de acceso y circulación en la red de
prestadores;
c) Establecer el vademécum de medicamentos
autorizados;
d) Disponer el nomenclador de prestaciones en
el marco de las facultades establecidas en la
presente ley;
e) Implementar los valores surgidos de los mecanismos de concertación entre prestadores,
obras sociales y consejo provincial de salud;
f) Diseñar los sistemas de información, estadísticas y mecanismos de evaluación y control
del sistema;
g) Normar y conducir el registro de prestadores y
evaluar sus integrantes;
h) Establecer los mecanismos de certificación y
recertificación de los prestadores;
i) Habilitar las instituciones de internación y
establecer los posibles niveles de complejidad;
j) Categorizar los prestadores de acuerdo a los
niveles establecidos;
k) Normar y conducir el Registro Provincial de
Agentes del Sistema;
l) Conducir la administración del sistema estableciendo el marco normativo que regule las relaciones entre las obras sociales como entidades
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financiadoras y los prestadores de los sectores
público y privado como prestadores de servicios. Entre ellos fijar las pautas contractuales
para la regulación de sus respectivos derechos
y obligaciones, nomencladores de prestaciones,
normas para su realización, valores, formas de
pago, auditorías, y toda otra actividad que haga
a la efectiva prestación del servicio.
2. Funciones específicas.
a) Política de prestaciones.
i) Prestaciones.
i.1) Normar los mecanismos de acceso
de los beneficiarios a la red de prestadores y los de referencia y contrarreferencia entre sus integrantes.
i.2) Establecer las prestaciones que deberán otorgar obligatoriamente todos los
agentes del sistema en la jurisdicción
provincial, los diferentes programas
destinados a su implementación y la
forma de articulación de éstos con la
red de prestadores.
i.3) Establecer las normas y procedimientos de realización de las prestaciones.
ii) Red de prestadores o de servicios.
ii.1) Autorizar las inscripciones en el
Registro Provincial de Prestadores
de acuerdo a las normas de habilitación, acreditación y categorización
dictadas por el Consejo Provincial
del Sistema de Salud.
ii.2) Establecer las causales y decidir la
cancelación de la inscripción de los
prestadores en el registro.
ii.3) Aprobar y establecer la estructura y
composición de la red de prestadores,
el modo de articulación de sus integrantes y las normas correspondiente
a su desempeño.
ii.4) Controlar y evaluar el desempeño de
los prestadores y ejercer la correspondiente potestad sancionatoria.
ii.5) La inscripción en el registro implicará
para los prestadores la firma con el
consejo provincial del sistema de un
contrato de prestaciones de acuerdo
a normas y aranceles establecidos en
la Comisión de Concertación.
iii) Agentes del sistema.
iii.1) Confeccionar y actualizar el Registro
Provincial de Agentes del Sistema.
iii.2) Autorizar las inscripciones en el
Registro Provincial de Agentes del
Sistema, la que será condición indis-
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pensable para desempeñarse como
tal en la jurisdicción provincial.
iii.3) Aprobar los programas anuales de
prestaciones de los agentes del sistema y fiscalizar su cumplimiento.
iii.4) Controlar y evaluar el desempeño de
los agentes del sistema en el modelo
prestador.
iv) Evaluación y control.
iv.1) Establecer los sistemas de información y los mecanismos de control
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.
iv.2) Diseñar y administrar los sistemas
estadísticos debiendo articular y
coordinar con la AFSS la gestión de
la información y su publicación y
libre acceso.
v) Organización.
v.1) Establecer su organización y dictar
su reglamento interno.
v.2) Designar su personal.
v.3) Formular su presupuesto.
vi) Intermediar entre los agentes del sistema
y los prestadores. Para ello el Consejo
Provincial de Salud deberá.
vi.1) Contratar, con todos los prestadores
que integren la red, la realización de
las prestaciones.
vi.2) Contratar con todos los agentes del
sistema la atención médica a realizar
por los prestadores en la red de prestadores provincial regida por dicho
consejo.
vi.3) Recibir la documentación de las
prestaciones realizadas por cada
prestador a cada beneficiario de cada
agente del sistema.
vi.4) Analizar la facturación pertinente de
cada prestador y agruparlas en una
facturación única para su elevación
a cada agente del sistema.
vi.5) Elevar la facturación unificada de todos los prestadores a cada agente del
sistema por separado para su gestión
y cobro.
vi.6) Luego que la obra social auditare
las facturaciones de los prestadores
elevadas por el Consejo Provincial
de Salud, éste deberá reclamar el
pago de las mismas. En caso de
existir problemas en la facturación
la obra social deberá plantear las
observaciones correspondientes en
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forma y tiempo que se determinarán
en la futura reglamentación.
vi.7) Abonar a cada uno de los prestadores
los montos cobrados por las prestaciones realizadas a los beneficiarios
de los distintos agentes del sistema.
Comisiones de concertación
Art. 21. – En el ámbito de los consejos provinciales
del sistema de salud funcionará una comisión de concertación por cada profesión, una por las instituciones
de internación y otra por los servicios de diagnóstico
y tratamiento de alta complejidad.
Las comisiones estarán integradas por representantes
del Consejo Provincial de Salud y de las diferentes
profesiones e instituciones. Su función será acordar
para cada una de ellas las pautas contractuales del
sistema, las normas y procedimientos a las que se
ajustarán las prestaciones de servicios y sus valores
retributivos. Cuando el Consejo Provincial de Salud
lo estimare necesario podrá convocar una comisión de
concertación de las diferentes comisiones conforme la
reglamentación pertinente.
TÍTULO IV

Agentes del sistema
Art. 22. – Los sujetos comprendidos en la Ley de
Obras Sociales, 23.660, reglamentarias y modificatorias, y los agentes provinciales del sistema serán
agentes naturales del sistema, así como aquellas entidades que adhieran al régimen de la presente ley y se
inscribieren en el Registro Nacional de Agentes del
Sistema de Salud.
Art. 23. – La AFSS llevará un registro nacional de
agentes del sistema, en el que se incluirá:
a) A los sujetos comprendidos en la Ley de Obras
Sociales;
b) A las asociaciones de obras sociales;
c) A otras obras sociales que adhirieren al régimen de la presente ley;
d) A las entidades mutuales;
e) A las empresas de medicina prepaga que adhieren al régimen de la presente ley.
Formalizada la inscripción expedirá un certificado
que acreditara la calidad de agente del sistema.
La inscripción habilitará al agente del sistema para
operar en ese carácter en las condiciones establecidas
en la presente ley.
Art. 24. – Los agentes del sistema, cualquiera sea
su naturaleza, dependencia y forma de administración, deberán presentar anualmente a la AFSS para
su aprobación, en el tiempo y forma que establezca la
reglamentación:
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a) El programa de prestaciones médico-asistenciales para sus beneficiarios de conformidad
con lo establecido por el Nomenclador Nacional de Prestaciones Médicas y/o el Nomenclador Provincial de Prestaciones Médicas según
corresponda en cada jurisdicción;
b) El presupuesto de gastos y recursos para la
ejecución del mencionado programa.
La AFSS resolverá dentro de los treinta (30) días
hábiles inmediatos a su presentación la aprobación,
observaciones o rechazo de las proposiciones referidas en los incisos precedentes. Transcurrido el plazo
antes señalado sin resolución expresa, se considerarán
aprobadas las propuestas.
Asimismo deberán enviar para fiscalización y
control de la AFSS la memoria general y balance de
ingresos y egresos financieros del período anterior.
Art. 25. – La AFSS designará síndicos que tendrán
por cometido la fiscalización y control de los actos de
los órganos y funcionarios de los agentes del sistema
vinculados con el cumplimiento de las normas y disposiciones de la presente ley y su reglamentación.
Estas sindicaturas serán colegiadas y cada una de
ellas podrá abarcar más de un agente del sistema.
Su actuación será rotativa con un máximo de cuatro
años de funciones en un mismo agente del sistema.
Los síndicos podrán ser removidos por la AFSS y
percibirán la remuneración que la misma determine,
con cargo a su presupuesto.
La AFSS establecerá las normas referidas a las atribuciones y funcionamiento de la sindicatura.
Art. 26. – Las resoluciones de los órganos de conducción deberán ser notificados a la sindicatura dentro
de los cinco (5) días hábiles de producidas. Ésta, en
igual plazo deberá expedirse y en caso de efectuar observaciones las mismas deberán ser fundadas y podrán
ser recurridas ante la AFSS de acuerdo al siguiente
procedimiento.
1. En el término de cinco (5) días hábiles subsiguientes a la notificación de la observación, el
agente del sistema elevará a la AFSS la actuación observada y los fundamentos para su insistencia, sin que ello implique la suspensión de
la ejecutoriedad de la resolución cuestionada.
2. La AFSS deberá resolver la cuestión planteada
dentro de los diez (10) días hábiles de recibidas
las actuaciones, notificando al agente la decisión adoptada, la que será irrecurrible en sede
administrativa.
Vencido el plazo referido, y no mediando resolución
expresa, quedará firme el acto observado.
La sindicatura podrá asistir a las sesiones del órgano
conductivo del agente del sistema, con voz pero sin
voto, y sus opiniones deberán constar en las respectivas actas.
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TÍTULO V

Modelo prestador unificado
Art. 27. – El modelo prestador es la unidad funcional conformada por la red de prestadores, la forma en
que se articulan en ella los programas y las acciones
destinados a ejecutar una política de prestaciones al
servicio de una política de salud.
El modelo prestador se constituye por la cobertura
prestacional, los diferentes programas destinados a la
implementación del modelo y la red de prestadores.
Art. 28. – El modelo prestador tiene como objetivo
primordial la utilización integral de todos los recursos
humanos, de equipamiento y de infraestructura disponible, sean públicos o privados, permitiendo a los
beneficiarios el acceso libre a todas las oportunidades
asistenciales existentes.
Art. 29. – Serán principios del modelo prestador.
a) Libre elección del profesional o institución.
Los beneficiarios pueden acceder a todos los
prestadores que integran la red;
b) Pago por prestación. Cada prestación tendrá un
valor previamente determinado en el nomenclador de prestaciones médicas y el prestador
cobrará por prestación realizada de acuerdo a
ese valor. En casos específicos que determine
la reglamentación se aceptará la modalidad de
pago por módulo, entendiéndose por tal cuando se efectúa un solo pago por las diferentes
prestaciones usadas para tratar una patología
determinada;
c) Referencia y contrarreferencia. Los pacientes
circularán en la red mediante derivación en
sistemas normados de referencia y contrarreferencia.
Art. 30. – Las prestaciones de salud garantizadas por
este modelo prestador se consideran un servicio social
de interés público y su incumplimiento dará lugar a las
sanciones previstas en la presente ley.
Cobertura prestacional
Art. 31. – La cobertura prestacional definida en
el artículo 5º, inciso c), de la presente ley deberá ser
otorgada en forma obligatoria por todos los agentes
habilitados por el Sistema Federal de Salud.
Su definición y modos de implementación serán de
competencia de la AFSS y de los consejos provinciales
de salud de las provincias que adhieran, resultando
obligatoria para quienes administren fondos y/o recursos presupuestarios del sistema.
Art. 32. – Para la elaboración del Nomenclador Nacional de Prestaciones Médicas y de los nomencladores
provinciales de prestaciones médicas establecidos en
los artículos siguientes se deberán observar los siguientes criterios:
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a) Análisis de los perfiles epidemiológicos y de
las necesidades que de él se derivan, incluyendo en estas necesidades las de prevención
y promoción;
b) Definición del espectro de prestaciones para
cubrir estas necesidades;
c) Fijación de prioridades a partir de la disponibilidad de recursos existentes.
Nomenclador Nacional de Prestaciones Médicas
Art. 33. – La AFSS establecerá un Nomenclador
Nacional de Prestaciones Médicas (NNPM), que deberá
contemplar todas las prestaciones médicas incluidas en
la cobertura prestacional, su caracterización, agrupamiento y clasificación, fijando sus respectivos valores,
para todo el territorio de la República Argentina.
Art. 34. – A los fines de la confección, actualización
y evaluación del NNPM la AFSS deberá constituir una
Comisión Nacional de Prestaciones Médicas (CNPM)
que contemple la representatividad de todos los operadores del Sistema de Salud.
La CNPM deberá reunirse al menos una vez cada
seis (6) meses a los fines de analizar el funcionamiento
del NNPM su actualización y control.
Art. 35. – El NNPM será obligatorio para todos los
agentes y prestadores del sistema.
Art. 36. – La AFSS establecerá un sistema de información pública que garantice el libre acceso. El
sistema publicará online todos los datos que respalden
el NNPM y los nomencladores provinciales de prestaciones médicas.
Art. 37. – La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las jurisdicciones provinciales podrán en forma fundada y previa aprobación de la AFSS con intervención
del CNPM establecer un nomenclador provincial de
prestaciones médicas que regirá en su jurisdicción en
las condiciones establecidas en el artículo siguiente.
Nomenclador Provincial de Prestaciones Médicas.
Art. 38. – Cada consejo provincial de salud, a los
fines de adecuar las prestaciones a los distintos perfiles epidemiológicos y requerimientos económicos,
financieros o administrativos de su jurisdicción, podrá
definir su propio NPPM, fijando sus respectivos valores, para lo cual el NNPM tendrá carácter referencial.
El NPPM deberá ser aprobado y homologado ante
la AFSS con intervención del CNPM.
Para su aprobación deberá cumplir con la estructura,
categorización, agrupamiento y clasificación fijados
para el NNPM.
Art. 39. – La AFSS fiscalizará y el controlará el
cumplimiento en todas las jurisdicciones del NNPM
y de los NPPM.
Para ello establecerá los mecanismos de control a
los agentes y prestadores del sistema.
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Art. 40. – Los consejos provinciales de salud fiscalizarán y controlarán el cumplimiento en su jurisdicción
del NPPM.
Para ello establecerán los mecanismos de control a
los agentes y prestadores del sistema en su jurisdicción.
Red de prestadores
Art. 41. – La red de prestadores deberá operar bajo
los conceptos de unidad funcional y planificación espacial o territorial.
Art. 42. – Los componentes de la red de prestadores
independientemente de su condición deberán actuar en
forma complementaria y articulada a fin de conformar
una unidad funcional.
Los consejos provinciales establecerán normas
operativas, de registros médicos, de sistematización de
diagnóstico y tratamiento, de estadísticas, de sistemas
de información, de evaluación y control uniformes en
todos los puntos de la red y para todos los operadores.
Art. 43. – Los consejos provinciales de salud conforme a la distribución espacial de la población y a las
demandas propias de su perfil epidemiológico planificarán territorialmente la distribución de los recursos
que posibilite el acceso de los beneficiarios en tiempo
y forma a los servicios de salud.
Art. 44. – Los consejos provinciales de salud establecerán un régimen de categorización, certificación y
recertificación de los establecimientos pertenecientes a
los prestadores y de sus recursos humanos que asegure
su idoneidad en los distintos niveles de complejidad.
Art. 45. – Podrán integrar la red de prestadores todas
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que
se encuentren inscritas en el registro de prestadores que
tienen a su cargo los consejos provinciales del sistema.
Art. 46. – Cada consejo provincial de salud llevará
un registro de prestadores. Podrán inscribirse en el
registro quienes cumplan con los requisitos de categorización y certificación conforme al nivel de complejidad
prestacional que el consejo establezca.
Los prestadores sólo podrán desempeñarse en el nivel
de complejidad para el cual se encuentren inscritos.
Art. 47. – Serán obligaciones de los prestadores que
integren el registro:
a) Respetar las normas operativas dictadas por la
autoridad de aplicación;
b) Someterse a los sistemas de auditoría, evaluación y control que la autoridad de aplicación
establezca;
c) Efectuar las prestaciones previstas en el nomenclador para las cuales estuvieran acreditados a todos los beneficiarios del sistema de
salud sin discriminación de ningún tipo;
d) Respetar en todos los casos los aranceles establecidos, así como también el no cobro directo
al usuario de adicionales, salvo coseguros
cuando estuvieran regulados;
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e) Evitar la suspensión de los servicios cuando no
fuere conforme a tiempo y causales previstas
en sus contratos;
f) Garantizar la calidad de la oferta de prestaciones;
g) Garantizar que el personal profesional y técnico cumpla con las especificaciones y requisitos
que establezcan la certificación y recertificación de sus capacidades en relación al área de
prestaciones autorizados a cubrir;
h) Cumplir los requisitos de habilitación de infraestructura establecidos por las autoridades
de salud pública provinciales;
i) Cumplir con los requisitos de categorización
según niveles de complejidad y/o especialización
establecidos por el Consejo Provincial de Salud;
j) Cumplir con los requisitos de higiene, confort
y privacidad pactados;
k) Observar las normas establecidas para la realización del proceso de atención;
l) Establecer comités mixtos integrados por el
prestador y la obra social para realizar auditorías de documentación (historia clínica y otras
específicas a establecer) y auditorías en terreno
para casos concretos;
m) Establecer comités de morbimortalidad;
n) Adecuar y observar la normativa vigente para
la confección y seguimiento de la historia clínica única informatizada y de los mecanismos
preestablecidos de referencia, contrarreferencia
y complementación entre prestadores.
Programas para brindar las prestaciones
Art. 48. – El funcionamiento del modelo prestador
debe estructurarse a través de un conjunto de programas a desarrollarse en ámbitos específicos de la red
de prestadores.
Los programas deben ser complementarios y encontrarse articulados entre sí a los efectos de obtener un
sistema prestacional con cobertura integral a todas las
necesidades de atención médica de la población.
Art. 49. – Serán programas de carácter obligatorio los
siguientes: Programa Ambulatorio, Programa de Internación, Programas Asistenciales, Programas de Emergencia
in situ e institucional, Programa de Internación Domiciliaria, Programa Atención Domiciliaria, Programas
Generales o Complementarios, Programa Informático,
Programa de Comunicaciones y Movilidad.
Art. 50. – Los consejos provinciales de salud reglamentarán el contenido de los programas dispuestos en
el artículo precedente.
Art. 51. – Se deberá dejar constancia en el Sistema
Único de Registro Digital de Historia Clínica, de toda
intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales
y auxiliares de la salud, que se brindare en el Sistema
Federal de Salud.
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Art. 52. – El Sistema Único de Registro Digital de
Historias Clínicas garantizará a los pacientes, a los agentes del sistema y a los prestadores el acceso a una base
de datos de información clínica relevante para atención
sanitaria de cada paciente desde cualquier lugar del territorio nacional, asegurando al paciente que la consulta
de sus datos quedará restringida a quien esté autorizado
para ello con sujeción a lo dispuesto en la ley 25.326,
sus normas reglamentarias y modificatorias.
Art. 53. – Los beneficiarios se identificarán mediante
un instrumento que determinará la reglamentación.
Dicho instrumento certificará su condición de usuario,
habilitándolos a concurrir a los diferentes prestadores y
a circular entre ellos, y ser utilizada para la confección
de la facturación por parte del prestador. No se requerirá
a los usuarios autorización previa al uso de los servicios.
Se registrarán mediante esta identificación, todos los
usos de prestaciones por parte del beneficiario y las
prestaciones realizadas por el prestador.
TÍTULO VI

Fuentes de financiación
Art. 54. – El Sistema Federal de Salud contará con
las siguientes fuentes de financiación:
a) Los aportes y contribuciones proporcionales a la
remuneración establecidos en el artículo 16 de la
ley 23.660 conforme texto modificado por la leyes 25.239 y 25.565. Para su cálculo se considera
remuneración la definida en el artículo 18 de la
ley 23.660 y no regirán a estos efectos los topes
establecidos en el artículo 9º de la ley 24.241 y
sus normas complementarias;
b) Lo recaudado en concepto de coseguro conforme lo establecido en el artículo 57 de la
presente ley;
c) Las partidas presupuestarias destinadas por
el Estado nacional, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las jurisdicciones provinciales.
Art. 55. – A fin de incluir en el sistema a los beneficiarios enunciados en el artículo 6º inciso c), de la
presente ley la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las jurisdicciones provinciales crearán un agente provincial del sistema.
El agente provincial actuará como agente del sistema
de los sujetos enunciados en el párrafo anterior.
El agente provincial del sistema deberá contar con
los fondos suficientes para asegurar a sus beneficiarios
la cobertura en cuanto agente del sistema.
Sus recursos serán aportados en un cincuenta por
ciento (50 %) por el estado provincial y en un cincuenta
por ciento (50 %) por el Estado nacional.
Para dotar de recursos a los agentes provinciales
del sistema los presupuestos nacionales y provinciales
deberán tomar como base de cálculo el resultado que
surja de multiplicar el valor de la cuota parte solidaria
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establecida en el artículo siguiente por el número de
beneficiarios no cubiertos en cada jurisdicción.
Fondo único
Art. 56. – Créase el Fondo Único de Financiación
a los fines de equiparar las posibilidades económicas
entre los agentes del sistema.
El fondo será administrado por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y estará constituido por el ochenta y cinco (85) por ciento del total
recaudado en concepto de aportes y contribuciones de
los beneficiarios enumerados en el artículo 6°, incisos
a), b) y d) de la presente ley.
Cada agente del sistema recibirá por transferencia
automática del fondo el monto que surja de multiplicar
su número de afiliados por la cuota parte solidaria.
La cuota parte solidaria es el resultado de dividir el
monto total del fondo por el número total de beneficiarios del sistema excluidos los beneficiarios del artículo
6º, inciso c).
El restante quince (15) por ciento del total recaudado
en concepto de aportes y contribuciones se distribuye
en relación directa al aporte y contribución de cada
beneficiario a su correspondiente agente del sistema
por transferencia automática de la AFIP. Estos fondos
podrán ser destinados por cada agente del sistema para
gastos administrativos y sociales.
Coseguro
Art. 57. – Facúltese a la AFSS a establecer modalidades de pago de coseguro por parte de los beneficiarios
del sistema para el acceso a determinadas prestaciones.
En el establecimiento del coseguro la AFSS deberá
garantizar la proporcionalidad con el nivel de ingresos
de los beneficiarios, pudiendo incluso eximir de su pago
a los sectores de más bajos ingresos. Se podrá establecer
que el nivel inicial de atención esté exento de coseguro.
TÍTULO VII

De la jurisdicción, infracciones y penalidades
Art. 58. – La AFSS y los agentes del sistema,
respecto a las relaciones fundadas en la facultad de
la fiscalización y control administrativo y financiero
propia de aquella, estarán sometidos exclusivamente a
la jurisdicción federal. El sometimiento de los agentes
del sistema a la justicia ordinaria estará limitado a
su actuación como sujeto de derecho en los términos
dispuestos en la Ley de Obras Sociales o la legislación
que rija su funcionamiento.
Respecto a las relaciones entre los consejos provinciales de salud con los agentes del sistema, fundadas
en las facultades de control de desempeño de aquél, la
jurisdicción será provincial.
Art. 59. – La AFSS y los agentes del sistema estarán
exentos del pago de impuestos, tasas y contribuciones
nacionales.
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Art. 60. – La AFSS, previo traslado por diez (10)
días hábiles al agente del sistema cuestionado, podrá
disponer la intervención de la entidad cuando se produzcan en ella acciones u omisiones que por su carácter
o magnitud impidan o alteren su funcionamiento en
cuanto a las prescripciones de la presente ley. Al mismo tiempo la AFSS deberá disponer los mecanismos
sumarios que permitan la continuidad y normalización
de las prestaciones de salud.
Art. 61. – Se considera infracción:
a) La violación de las disposiciones de la presente
ley y su reglamentación, las normas que establezcan el Ministerio de Salud de la Nación,
la AFSS, los consejos provinciales de salud y
las contenidas en los estatutos de los agentes
del sistema;
b) La negativa a proporcionar la documentación
informativa y demás elementos de juicio que la
AFSS, los síndicos o los consejos provinciales
de salud requieran en el ejercicio de sus funciones, derechos y atribuciones;
c) El incumplimiento de las directivas impartidas
por las autoridades de aplicación;
d) La falta de presentación en tiempo y forma
de los programas, presupuestos, balances y
memorias generales y copia de los contratos celebrados, a que hace referencia la presente ley.
Art. 62. – Las infracciones previstas en el artículo
anterior acarrearán las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa desde una (1) vez el monto del haber
mínimo de jubilación ordinaria del régimen
nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia, vigente
al momento de hacerse efectiva la multa, y
hasta cien (100) veces, dicho monto.
c) La multa se aplicará por cada incumplimiento
comprobado a los agentes del sistema;
d) Suspensión de hasta un año (1) a cancelación
de la inscripción en el Registro Nacional o
Provincial de Agentes.
Para la aplicación de cada una de las sanciones y su
graduación se tendrán en cuenta la gravedad y reiteración de las infracciones.
Art. 63. – La aplicación de las infracciones previstas
en el artículo anterior se hará conforme al procedimiento que establezca la AFSS o los consejos provinciales
de salud que deberán asegurar el derecho de defensa y
el debido proceso.
La suspensión o cancelación de inscripción en el
Registro Nacional o Provincial de Agentes dispuesto en
el artículo anterior tendrá efecto para todos los agentes
del sistema.
Art. 64. – Las sanciones previstas en esta ley podrán
ser recurridas o apeladas dentro de los diez (10) días
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hábiles de notificadas, fehacientemente y en domicilio
legal del agente del sistema o del prestador.
Será competente para conocer el recurso la Cámara
Federal que corresponda de acuerdo con el domicilio
del recurrente en el caso de sanciones aplicadas por
la AFSS.
El recurso se deducirá ante la AFSS con la expresión
de su fundamento. Interpuesto el recurso las actuaciones se elevarán inmediatamente al tribunal correspondiente, pudiendo en el mismo acto, la AFSS, contestar
los agravios del recurrente.
Para las sanciones aplicadas por los consejos provinciales de salud será competente el órgano jurisdiccional
y se aplicará el procedimiento que la legislación provincial establezca.
TÍTULO VIII

Disposiciones complementarias
Art. 65. – Modifícase el artículo 4º de la ley 23.660,
sus reglamentarias y modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Las obras sociales, cualquiera
sea su naturaleza y forma de administración
presentarán anualmente, en lo referente a su
responsabilidad como agentes del sistema, la
siguiente documentación ante la Agencia Federal
de Servicios de Salud (AFSS).
a) Programa de prestaciones médico-asistenciales para sus beneficiarios;
b) Presupuesto de gastos y recursos para su
funcionamiento;
c) Memoria general y balance de ingresos y
egresos financieros del período anterior;
d) Copia legalizada de todos los contratos de
prestaciones de salud que celebre durante
el mismo período, a efectos de confeccionar un registro de los mismos.
Art. 66. – Incorpórase como artículo 4º bis de la
ley 23.660, sus reglamentarias y modificatorias, el
siguiente texto:
Artículo 4º bis: Las obras sociales, cualquiera
sea su naturaleza y forma de administración presentarán anualmente, en lo referente a su responsabilidad como agentes del sistema, la siguiente
documentación ante los consejos provinciales del
sistema de salud de cada jurisdicción:
a) Programa de prestaciones médico-asistenciales para sus beneficiarios;
b) Ejecución del programa.
Art. 67. – Deróguese el artículo 5º de la ley 23.660.
Art. 68. – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 23.660,
sus reglamentarias y modificatorias, por el siguiente
texto:
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Artículo 6º: Las obras sociales comprendidas
en el régimen de la presente ley, como agentes del
sistema, deberán inscribirse en el registro nacional
de agentes del sistema que funcionará en el ámbito
de la AFSS y en los registros provinciales de agentes del sistema, en las condiciones que establezca
la ley del Sistema Federal de Salud de Cobertura
Universal, Integrada y Solidaria.
Art. 69. – Modifícase el artículo 7º de la ley 23.660,
sus reglamentarias y modificatorias, el que quedara
redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Las resoluciones que adopten la
AFSS y los consejos provinciales del sistema de
salud, en ejercicio de las funciones, atribuciones
y facultades otorgadas por la legislación, serán de
cumplimiento obligatorio para las obras sociales.
Art. 70. – Modifícase el artículo 8º de la ley 23.660,
sus reglamentarias y modificatorias el que quedara
redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Quedan obligatoriamente incluidos
en calidad de beneficiarios de las obras sociales:
a) Los trabajadores que presten servicios en
relación de dependencia, sea en el ámbito
privado o en el sector público del Poder
Ejecutivo o en sus organismos autárquicos
y descentralizados; en empresas y sociedades del Estado;
b) Los jubilados y pensionados;
c) Los beneficiarios de prestaciones no contributivas nacionales.
Art. 71. – Modifícase el último párrafo del artículo 9º
de la ley 23.660, sus reglamentarias y modificatorias, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios:
a) Los grupos familiares primarios de las
categorías indicadas en el artículo anterior. Se entiende por grupo familiar
primario el integrado por el cónyuge del
afiliado titular, los hijos solteros hasta los
veintiún años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad
profesional, comercial o laboral, los hijos
solteros mayores de veintiún años y hasta
los veinticinco años inclusive, que estén
a exclusivo cargo del afiliado titular que
cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los
hijos incapacitados y a cargo del afiliado
titular, mayores de veintiún años; los hijos
del cónyuge; los menores cuya guarda y
tutela haya sido acordada por autoridad
judicial o administrativa, que reúnan los
requisitos establecidos en este inciso;
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b) Las personas que convivan con el afiliado
titular y reciban del mismo ostensible
trato familiar, según la acreditación que
determine la reglamentación.
La AFSS podrá autorizar, con los requisitos que
ella establezca, la inclusión como beneficiarios de
otros ascendientes o descendientes por consanguinidad del beneficiario titular y que se encuentren a
su cargo, en cuyo caso se fija un aporte adicional
del uno y medio por ciento (1,5 %) por cada una
de las personas que se incluyan.
Art. 72. – Modifícase el artículo 11 de la ley 23.660,
sus reglamentarias y modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Cada obra social elaborará su
propio estatuto conforme con la presente ley y las
normas que se dicten en consecuencia, el que presentará ante la AFSS y los consejos provinciales
del sistema de salud para su registro.
Art. 73. – Sustitúyase el artículo 15 de la ley 23.660,
sus reglamentarias y modificatorias, por el siguiente
texto:
Artículo 15: Cuando la AFSS o los consejos
provinciales del sistema de salud realicen tareas
de control y fiscalización en los agentes del sistema, en ejercicio y dentro de las facultades establecidas en la Ley del Sistema Federal de Salud,
aquéllas facilitarán el personal y elementos necesarios para el cumplimiento de la aludida misión.
Art. 74. – Modifícase el inciso a) del artículo 16 de
la ley 23.660, sus reglamentarias y modificatorias, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículos 16: Se establecen los siguientes aportes y contribuciones para el sostenimiento de las
acciones que deben desarrollar las obras sociales
según la presente ley:
a) Una contribución a cargo del empleador
equivalente al seis por ciento (6 %) de
la remuneración de los trabajadores que
presten servicios en relación de dependencia.
b) Un aporte a cargo de los trabajadores que
presten servicios en relación de dependencia equivalente al tres por ciento (3 %)
de su remuneración. Asimismo, por cada
beneficiario a cargo del afiliado titular, a
que se refiere el artículo 9, último apartado, aportará el uno y medio por ciento
(1,5 %) de su remuneración.
c) En el caso de las sociedades o empresas
del Estado, la contribución para el sostenimiento de la obra social no podrá ser
inferior, en moneda constante, al promedio de los doce (12) meses anteriores a la
fecha de promulgación de la presente ley.
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Asimismo, mantendrán su vigencia los aportes
de los jubilados y pensionados y los recursos de
distinta naturaleza destinados al sostenimiento de
las obras sociales determinados por leyes, decretos, convenciones colectivas u otras disposiciones
particulares.
Mantienen su vigencia los montos o porcentajes
de los actuales aportes y/o contribuciones establecidos en las convenciones colectivas de trabajo u
otras disposiciones, cuando fueren mayores que
los dispuestos en la presente ley, así como también
los recursos de distinta naturaleza a cargo de las
mismas partes o de terceros, destinados al sostenimiento de las obras sociales.
Art. 75. – Modifícase el párrafo primero del artículo
18 de la ley 23.660, sus reglamentarias y modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
A los fines del artículo 16 de la presente ley,
se entiende por remuneración la definida por las
normas del régimen nacional de jubilaciones y
pensiones para trabajadores en relación de dependencia, no rigiendo para su cálculo los topes allí
establecidos. A los efectos de establecer los aportes y contribuciones, la remuneración no podrá
ser inferior a la fijada en disposiciones legales o
convenios colectivos de trabajo o a la retribución
normal de la actividad de que se trate.
Establécese que, a los efectos de los beneficios
que otorga la presente ley, los aportes y contribuciones deberán calcularse para los casos de jornadas reducidas de trabajo, sobre una base mínima
igual a ocho horas diarias de labor calculadas
conforme a la categoría laboral del beneficiario
titular y en base al convenio colectivo de trabajo
de la actividad de que se trate, aplicándose sobre
veintidós (22) días mensuales de dicha jornada
mínima, para el personal jornalizado.
Para el personal mensualizado, los aportes y
contribuciones mínimos serán calculados sobre
las remuneraciones establecidas en los convenios colectivos de trabajo para la actividad y de
acuerdo a la categoría laboral del trabajador, en
base a la cantidad de doscientas horas mensuales,
salvo autorización legal o convención colectiva
de trabajo que permita al empleador abonar una
retribución menor.
Art. 76. – Sustitúyase el artículo 19 de la ley 23.660
por el siguiente texto:
Artículo 19: Los empleadores, dadores de trabajo o equivalentes en su carácter de agentes de
retención deberán depositar la contribución a su
cargo junto con los aportes que hubieran debido
retener –al personal a su cargo–, dentro de los
quince (15) días corridos, contados a partir de la
fecha en que se deba abonar la remuneración a la
orden del Fondo Único de Financiación adminis-
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trado por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Cuando las modalidades de la actividad laboral
lo hagan conveniente, la autoridad de aplicación
podrá constituir a entidades en agentes de retención de contribuciones y aportes calculados sobre
la producción, que equivalgan y reemplacen a
los calculados sobre el salario, a cuyo efecto
aprobará los convenios de corresponsabilidad
suscritos entre dichas entidades y las respectivas
obras sociales.
Art. 77. – Modifícase el artículo 20 de la ley 23.660,
sus reglamentarias y modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Los aportes a cargo de los beneficiarios mencionados en los incisos b) y c) del artículo 8 serán
deducidos de los haberes jubilatorios de pensión
o de prestaciones no contributivas que les corresponda percibir, por los organismos que tengan a
su cargo la liquidación de dichas prestaciones,
debiendo transferirse conforme lo establecido en
el artículo anterior.
Art. 78. – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 23.660,
sus reglamentarias y modificatorias, por el siguiente
texto:
Artículo 21: Para la fiscalización y verificación
de las obligaciones emergentes de la presente ley
por parte de los responsables y obligados, los
funcionarios e inspectores de la AFSS tendrán, en
lo pertinente, las facultades y atribuciones que la
ley asigna a los de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Las actas de inspección labradas por los funcionarios e inspectores mencionados en el párrafo
anterior hacen presumir, a todos los efectos legales, la veracidad de su contenido.
Art. 79. – Sustitúyase el artículo 22 de la ley 23.660,
sus reglamentarias y modificatorias, por el siguiente
texto:
Artículo 22: Las obras sociales sólo podrán
destinar para sus gastos administrativos y sociales
los fondos recibidos según lo establecido en el
artículo 56 in fine de la ley del Sistema Federal
de Salud de Cobertura Universal, Integrada y
Solidaria.
El resto de los ingresos que por cualquier motivo perciban deberá ser destinado con exclusividad
a la cobertura prestacional de sus afiliados.
Art. 80. – Deróguese el artículo 25 de la ley 23.660,
sus reglamentarias y modificatorias.
Art. 81. – Sustitúyase el artículo 26 de la ley 23.660,
sus reglamentarias y modificatorias, por el siguiente
texto:
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Artículo 26: La AFSS tendrá como fin promover, coordinar e integrar las actividades de las
obras sociales en todo aquello que no se encuentren obligadas por la ley Sistema Federal de Salud
de Cobertura Universal, Integrada y Solidaria.
Actuará también como organismo de control para
los aspectos administrativos y contables de las
obras sociales.
Art. 82. – Sustitúyase el artículo 27 de la ley 23.660
sus reglamentarias y modificatorias por el siguiente
texto:
Artículo 27: Para el cumplimiento de estos fines
tendrá las siguientes atribuciones:
1. Requerirá y aprobará la memoria anual y
balances de las obras sociales.
2. Requerirá y suministrará información
adecuada para el mejor contralor de los
agentes del sistema.
3. Propondrá al Poder Ejecutivo nacional la
intervención de las obras sociales cuando
se acrediten irregularidades o graves
deficiencias en su funcionamiento. En
este caso se instrumentarán mecanismos
sumarios para asegurar las prestaciones de
salud garantizadas por la ley del Sistema
Federal de Salud de Cobertura Universal,
Integrada y Solidaria.
4. Llevará un registro de agentes del sistema.
5. A los efectos de la verificación del
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley y demás
normas complementarias, la AFSS
podrá solicitar de las obras sociales la
información necesaria, su ampliación
y/o aclaraciones.
6. Resolver los conflictos sobre encuadramiento de los beneficiarios de las obras
sociales.
Art. 83. – Deróganse la ley 23.661, los decretos
9/93, 576/93, 1.615/96, 492/95, 53/98, 486/02, 317/05,
1.554/07, 1.198/12, y toda otra norma que se oponga a
la presente ley, en salvaguarda de los derechos adquiridos por terceros.
TÍTULO IX

Disposiciones transitorias
Art. 84. – A efectos de desempeñar un rol modelo dentro de la atención médica, todos los prestadores públicos
de salud nacionales, provinciales y municipales, y en
particular los hospitales, deberán realizar las adecuaciones
y mejoras para la implementación del sistema.
Las mejoras deberán incluir, aspectos técnicos científicos, de evaluación de resultados, de organización de
la atención y de incorporación de nuevas tecnologías
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médicas, así como los aspectos administrativos, con
especial referencia al análisis económico en general y
de costos en particular.
Art. 85. – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las jurisdicciones provinciales a adherir a la
presente ley en las condiciones establecidas, adecuando
su normativa interna a tales efectos.
Hasta tanto se produzca la adhesión la AFSS ejercerá
las funciones y atribuciones de los consejos provinciales del sistema de salud.
Los sujetos enumerados en el artículo 6º, inciso c),
de la presente ley residentes en las provincias o Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no serán beneficiarios del
sistema hasta tanto se formalice la adhesión de tales
jurisdicciones a la presente ley.
Art. 86. – Para la aplicación plena del sistema el Estado
nacional financiará en forma gradual a cada provincia y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la inclusión de los
beneficiarios en el agente provincial del sistema durante
los tres (3) años posteriores a la adhesión.
El primer año financiará el cien por ciento (100 %),
el segundo año el setenta y cinco (75 %) y el tercero el
cincuenta por ciento (50 %).
A tal fin se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a
disponer de las partidas presupuestarias necesarias para
la plena aplicación del sistema.
Art. 87. – Como contrapartida a los recursos nacionales
recibidos conforme lo establecido en el artículo anterior,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán destinar recursos propios a las adecuaciones y
mejoras en la red de prestadores públicos que resulten
necesarias para la implementación del sistema.
Art. 88. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
a disponer la absorción y/o fusión de organismos,
protección de los derechos laborales del personal y
reasignación de partidas presupuestarias que resultaren
necesarias para la ejecución de la presente ley.
Art. 89. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley se promueve
la universalización, integración y federalización del
sistema de salud.
En ese sentido se crea un nuevo sistema de salud
bajo los principios de universalización de la cobertura,
integración de los prestadores, federalización de su
administración y financiación a través de un sistema
solidario.
El presente proyecto de ley tiene su origen y fundamentos en la propuesta realizada por el doctor Rodolfo
Marcial Montero, que habiendo trabajado sus últimos
tres años de vida en idear un nuevo sistema de salud,
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logró dejar a modo de legado un libro hasta la fecha inédito, pero que se encuentra próximo a su publicación.
El mencionado libro contiene en forma detallada los
fundamentos filosóficos, técnicos y conceptuales que
sustentan el proyecto.
Cualquier propuesta de un sistema de salud, debe
tener en cuenta la experiencia histórica habida en el
país que sirva de punto de partida para luego introducir
los profundos cambios estructurales y funcionales que
se necesitan para la creación de un sistema universal,
equitativo, integral e igualitario.
Intentar, generalmente por razones ideológicas mal
entendidas, empezar de cero, constituiría un grave
error porque, aparte de la enconada resistencia que
se generaría en todos los que actualmente tienen derechos adquiridos, estaríamos desaprovechando los
conocimientos y recursos acumulados y, sobre todo, la
enseñanza que se saca de los errores y fracasos sufridos
y de los éxitos alcanzados.
Parece necesario entonces recordar, aunque sea de
manera resumida, cómo fue el desempeño del régimen
de las obras sociales en las últimas décadas, luego de
la sanción de las leyes 18.610 y 19.710 que lo institucionalizaron en los años setenta.
A ese efecto consideramos que en el sistema de
obras sociales en general y en su modelo prestador
en particular, ha habido dos períodos muy bien diferenciados en los principios que los fundamentan y en
su financiación, estructuración y funcionamientos. El
primero, desde su inicio hasta el final de la década del
80 y el segundo, desde el inicio de la década del 90
hasta la actualidad.
En el primer período el régimen de las obras sociales,
pese a estar dividido institucionalmente en múltiples
obras sociales y carecer en la práctica de un verdadero
organismo de conducción, se comportó, a nivel de la
red servicios, en todas la provincias y para la gran mayoría de las obras sociales, como un sistema integrado
funcionalmente por las prestaciones que brindaba y
el modo como lo hacía: las mismas prestaciones realizadas bajo las mismas normas y en general (había
excepciones) la misma red de prestadores para todos
los beneficiarios, cualquiera fuese la obra social a que
pertenecieran.
Esta integración funcional fue posible porque las
leyes 18.610 y 19.710 establecieron con ese fin una
serie de instrumentos que permitieron en primer lugar
la existencia de un nomenclador nacional de prestaciones médicas que con sus sucesivas modificaciones
y reestructuraciones, aún con sus imperfecciones,
constituía, al ser adoptado por las obras sociales y los
prestadores, una política de cobertura prestacional
obligatoria y, en alguna medida, las normas bajo las
cuales debían ejecutarse. Además, las instituciones
gremiales de profesionales y la de clínicas y sanatorios
cumplieron un rol protagónico en el sistema. Estas
instituciones, al actuar como agente contratante con
las obras sociales en representación de sus afiliados
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o asociados, ofrecieron una red de prestadores que, a
partir de principio de los años 70 incluía a la enorme
mayoría de los profesionales y de la capacidad instalada privada, lo que permitía atender prácticamente casi
toda la demanda del sistema. Es decir, estas instituciones constituyeron una vasta red asistencial que estaba
a disposición de todos los beneficiarios del sistema y
tendía a operar –aunque de manera imperfecta– como
una unidad funcional.
En resumen, el nomenclador como política de cobertura prestacional, un conjunto de normas y regulaciones
orientadas a ordenar el régimen estructurándolo para
que funcionase como sistema, y las organizaciones de
los prestadores con sus afiliados articulándose como
una red, fueron los rasgos distintivos de un período
en el que se atendió a millones de personas –aunque
no a todas las que se debía– a un nivel acorde con los
conocimientos y los recursos tecnológicos y de infraestructura de los que se disponía en esos años, y en el que
se logró, además, una aceptable igualdad en la atención
de los afiliados de las diferentes obras sociales.
En general, puede decirse que fue una legislación
que evolucionó tendiendo a dar alguna forma de
organización sistémica a un régimen que por la multiplicidad de obras sociales existentes y la composición
pluralista de su listado de prestadores era, de por sí,
difícil de articular.
Sin embargo, el sistema adolecía de fallas graves,
algunas de tipo estructural y otras de tipo administrativo y de funcionamiento.
Entre los problemas estructurales, el principal desde
el punto de vista de la equidad era (y es) la existencia
de un alto porcentaje de la población que quedaba fuera
del sistema de salud porque carecía de recursos para
costear su enfermedad, y quedaba fuera de la cobertura de las obras sociales porque no tenía relación de
dependencia legalizada, o tenía trabajos informales o
estaba desempleado. Para hacer una estimación de la
magnitud del problema debe pensarse en la cantidad
y cronicidad del empleo en negro y de la economía
informal en el país.
El segundo problema fue (y es) que estando organizado el régimen de obras sociales por sectores de
la estructura productiva que tienen diferentes niveles
salariales, los montos de los aportes y contribuciones,
y por lo tanto los ingresos y recursos, son diferentes
como lo son también las posibilidades de coberturas.
El sistema era así igual y solidario dentro del grupo que
forma la obra social, pero desigual y no solidario entre
las diferentes obras sociales.
El tercer problema fue (y es) la falta de articulación
entre el sector público y el de las obras sociales, ya sea
en la adecuación de las políticas de prestaciones de
estas últimas a las políticas de salud pública del Estado,
o sea en la integración de los efectores del Estado como
prestadores de las obras sociales. Esta doble falla en
la articulación sectorial constituyó el mayor problema
del sistema de salud de la Argentina porque ha conso-
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lidado dos sectores desvinculados entre sí, con leyes
y dinámicas propias que se superponen en objetivos y
acciones y mantienen dos fuentes de financiación diferentes que, al estar desarticuladas, muchas veces son
causa de sobreinversión con subutilización de recursos
y duplicación del gasto.
Un cuarto problema fue (y es) la absoluta centralización de un sistema que pretende conducir a distancia y que toma decisiones lejos de donde se brindan
los servicios y se producen los problemas, sin tener
conocimiento de los actores, las circunstancias y las
particularidades del lugar. Sumado a este absurdo, la
falta de delegación de funciones y autoridad en un responsable político institucional del gobierno provincial,
ha constituido el mayor obstáculo para la articulación
de los tres subsectores, para instituir mecanismos de
evaluación y control de las prestaciones de salud y para
garantizar el funcionamiento de la red de servicios. El
INOS primero, luego la ANSSAL y ahora la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) han fracasado en
la conducción del sistema debido, fundamentalmente,
a que esta centralización hace imposible que asuman
las tareas que deberían cumplir.
Un quinto problema fue (y es) el de los costos crecientes en salud, que crecen por encima del crecimiento
del PBI y que afectan a todos los países del mundo.
Esto obligará a prever recursos de rentas generales ante
la insuficiencia de los aportes y contribuciones sobre
el salario como única fuente de recaudación. Como
contracara, será imperativa una mayor racionalidad y
eficiencia en el uso de los recursos. Este último requisito es particularmente difícil de cumplir en nuestro caso
y en las actuales condiciones, porque los problemas
de centralización que hemos señalado y las presiones
político-gremiales impiden evaluar y controlar el funcionamiento del sistema de salud.
El último de los problemas estructurales fue y es la
incapacidad para abordar el problema de los precios
de los medicamentos, absolutamente fuera de control,
y que insumen cada vez mayores porcentuales de los
gastos totales de la atención de la salud.
Ya no estructurales, sino expresión de la manifiesta
incapacidad de los órganos de conducción, los principales problemas han sido:
Un sistema orientado casi exclusivamente a la
atención de la enfermedad y que, por lo tanto, no
incorporaba eficientemente programas de promoción,
educación y prevención de la salud.
Haber priorizado las normas y controles referidos a
los aspectos económicos (tampoco asumidos eficientemente) por sobre los destinados a asegurar la calidad
de la atención.
No haber implementado sistemas idóneos de registros médicos, de estadísticas, de información y
evaluación, y controles uniformes y eficientes para
todos los prestadores y todas las obras sociales, lo que
conspiró contra una mejor conducción y una mayor
transparencia en el sistema.
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No haber implantado en acuerdo con las autoridades
de salud pública, normas de acreditación, certificación
y recertificación de los prestadores, a fin de garantizar
la calidad de la oferta de servicios.
Además, y como culpas atribuibles a los actores, por
el lado de los prestadores se dieron prácticas como el
cobro por encima del arancel, la sobreprestación (en
el caso del pago por prestación) y la subprestación
(en pago por cartera fija o capitada). Por el lado de las
obras sociales, la violación de las normas contractuales
referidas al pago de las prestaciones y la realización de
contratos cerrados con determinados prestadores, fueron causa de tensiones y conflictos que en momentos
de crisis llegaron a comprometer la viabilidad de este
modelo de atención.
La ley 23.661 del gobierno del doctor Alfonsín,
elevada y expuesta en el Parlamento por el doctor
Conrado Storani en 1987, tenía por objeto la creación
de un seguro nacional de salud que, incluyendo la obras
sociales como agentes del seguro, superaba el sistema
existente, universalizando la cobertura y corrigiendo
muchos de los problemas señalados.
A pesar de no haber sido derogada, nunca fue debidamente reglamentada para su puesta en plena vigencia
y, por el contrario, se vio violada y completamente
desvirtuada por los decretos que caracterizaron al
segundo período.
La ignorancia intencionada de la ley desde el inicio
de los años 90 hasta ahora, ha significado no sólo la
destrucción de aquella experiencia prestadora de las
obras sociales en el primer período sino que, incluso,
ha servido de excusa para su apresurada condena y la
decisión de remplazarla por una propuesta de desregulación basada en los mecanismos de mercado.
Un repaso breve de lo ocurrido en la década de los
noventa es imprescindible para comprender el estado
actual del sistema y prever las acciones necesarias para
corregirlo.
Sin duda la aceleración del proceso inflacionario
primero y las hiperinflaciones del 89 y el 91 después,
desarticularon un sistema que, si bien se había adaptado
a la inestabilidad de precios mediante la indexación,
no pudo seguir haciéndolo ante su descontrolada
aceleración.
Entre otros efectos, la imposibilidad de tener aranceles válidos eliminó uno de los elementos fundamentales
de la relación entre las obras sociales y los prestadores
y elevó el nivel de los conflictos hasta el punto que la
violación recíproca de los contratos se transformó en
norma. Carente de reglas de juego, el sistema no podía
funcionar.
Así, la modalidad de atención que se basaba en
contratos entre las obras sociales y las instituciones
gremiales de profesionales y la de clínicas y sanatorios,
perdió importancia desde el punto de vista cuantitativo
en el modelo de atención y pasó a tener un rol cada vez
más residual. Además, en las relaciones con los prestadores desapareció la concertación y, en consecuencia,

Reunión 11ª

aranceles y normas se rigieron por el resultado de la
relación de fuerzas imperantes entre prestatarios y
prestadores en cada momento y en cada caso particular,
en un marco general de neto predominio de las obras
sociales. El resultado fue el comienzo de la destrucción
del régimen existente debido a su inevitable atomización: diferentes tipos de contratación, diferentes aranceles, diferentes coberturas de prestaciones y diferentes
normas operativas hicieron de cada obra social una
unidad independiente con sus propias modalidades
asistenciales, lo que implicó la desaparición de la
igualdad en el acceso y en la cobertura prestacional de
los beneficiarios de las distintas obras sociales.
Recuperada la estabilidad con la ley de convertibilidad, el sistema podría haberse normalizado, retomando
lo positivo de su anterior funcionamiento y, finalmente,
mejorarlo notablemente con sólo haber reglamentado
la ley 23.661 para poder instrumentar lo que ésta
prescribía. Sin embargo, en contra de toda expectativa
racional, el gobierno del doctor Carlos Menem, no sólo
no aplicó la ley durante tres años, sino que, a partir de
dos decretos, el 9 y el 576 de 1.993, pretendidamente
regulatorios de la leyes 23.661, del seguro de salud, y
la 23.660, de obras sociales, violó el espíritu y el texto
de ambas leyes. De este modo se impidió avanzar en
la construcción del seguro de salud previsto en la ley
y se provocó una degradación aún mayor del sistema.
La primera desregulación prevista en los decretos
estuvo referida a la relación obra social-beneficiario,
y la segunda a la relación de la obra social con los
prestadores.
Con respecto a la primera desregulación, se estableció que los beneficiarios de las obras sociales tienen
libre elección de su obra social y por lo tanto los aportes
y contribuciones que, por imperativo legal se efectúan
sobre la base de la remuneración del trabajador al
seguro de salud, le pertenecen y puede disponer de
ellos para la libre elección del agente del seguro (obra
social) pues constituyen un salario diferido y solidario.
También establecía que los trabajadores y empleadores
de manera individual o colectiva podrán pactar entre sí,
o con el agente del seguro que elija, un aporte adicional.
La posibilidad de cambiar de obra social llevándose
los aportes y contribuciones rompe con el principio
solidario entre los integrantes de una misma obra social, es decir, con los compañeros de la misma rama de
la estructura productiva que le dio origen. En efecto,
el fundamento de un sistema solidario en los seguros
sociales es que cada uno aporta según sus ingresos para
cubrir de manera igualitaria los eventuales riesgos.
Si aquellos que por tener mayores ingresos se llevan
sus aportes y contribuciones para obtener mejores
servicios, rompen este principio solidario y, lo que es
grave desde el punto de vista práctico, desfinancian
a los que quedan que, al ser privados de sus mayores
aportantes, deberán disminuir la cobertura y la calidad
de las prestaciones.
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El segundo tipo desregulación es el referido a las
relaciones de la obra social con los prestadores. A ese
efecto se prohibió a los agentes del seguro contratar
con organizaciones que agrupen a los prestadores ya
sean profesionales o clínicas, sanatorios y hospitales
privados. Esta disposición fue derogada mediante una
resolución del ministro Ginés González García en 2005
cuando ya era demasiado tarde (doce años después)
porque aquellas organizaciones de prestadores habían
perdido vigencia y poder, y el modelo del período
inicial –1970/1990–, había sido destruido. También
se suprimieron las comisiones de concertación entre
los prestadores y el órgano de conducción del sistema,
se eliminaron las normas que regulan aranceles, las
normas sobre modalidades de contratación, nomencladores, valores retributivos de la ley 23.661 pasaron
a ser indicativos pero no obligatorios.
Lo que sucedió fue que el sistema generó una asimetría de poder contractual entre la demanda consolidada
de las obras sociales y la atomización de la oferta de
los prestadores, que permitió, a aquellas, imponer sus
valores y condiciones como si se tratara de un verdadero monopsonio.
Era como si, en los hechos, en una economía moderna, se anularan los sindicatos y las convenciones
colectivas de trabajo y se volviera al concepto de éste
como mercancía.
Las consecuencias de esta desregulación fueron
desoladoras. Lo primero que ocurrió fue la desarticulación del modelo prestador existente, que había sido
creado en gran parte mediante las normas que regulaban las relaciones entre prestadores y obras sociales,
los requisitos que ambos debían cumplir y las reglas
de su desempeño. En lugar de estas normas sólo existe
ahora un programa médico obligatorio que es un simple
listado de afecciones y prácticas que las obras sociales
y las empresas de medicina prepaga tendrían que cubrir
en los contratos con los prestadores, sin que éstos estén
sujetos a reglas para su realización, sin establecer las
condiciones a cumplir por la red de servicios y sin
aranceles.
Sin normas y mecanismos eficientes para la regulación y control del sistema, cada obra social se ha
transformado en una forma particular de cobertura que
nadie controla y que, junto a las otras, configuran un
mosaico asistencial absolutamente diverso cuyos elementos (obras sociales) se encuentran funcionalmente
aislados en lo que constituye la antítesis de un sistema.
Esto es la negación de un modelo prestador integral y articulado y el establecimiento de la anarquía
prestacional. En estas condiciones, desaparecen como
principios fundacionales del régimen de obras sociales:
la igualdad en el acceso a toda la red de prestadores por
todos los beneficiarios del seguro e igualdad e integralidad de la cobertura de prestaciones para todos ellos.
Además, el hecho de que cada obra social contrate
por separado con cada prestador sin ningún tipo de
norma tiene como consecuencia que estos contratos y
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su funcionamiento sean absolutamente imposibles de
controlar. Si eran difíciles de controlar a nivel central
por la Superintendencia de Servicios de Salud los aspectos administrativos y contables de las obras sociales,
es ahora imposible controlar los contratos que, dispersos en 23 provincias, realizan 290 obras sociales con
más de 100.000 posibles prestadores. Y, mucho más
imposible aún, controlar las prestaciones que brindan,
cómo las brindan y cuál es su nivel de calidad.
En el orden económico, la imposibilidad de controlar
tal número de contratos crea un ámbito opaco que abre
las puertas a la corrupción ya que, entre otras cosas,
permite la canalización forzada de la demanda hacia
determinados prestadores y la tercerización de la administración de estos contratos.
En resumen, la consecuencia de estas desregulaciones que transforman las obras sociales en unidades
aisladas sin mecanismos de control sobre los contratos que realizan y las prestaciones que brindan, así
como sobre el ámbito, opaco y a la vez propicio a la
corrupción, que se genera, han terminado provocando
un verdadera desarticulación y degradación de los
servicios que compromete la atención de la salud de
los afiliados, que permanecen forzosamente ajenos e
impotentes frente al uso irracional que se hace de sus
recursos y necesidades.
Todo está sumido en un clima de desprestigio y
resignación en el que los beneficiarios aceptan lo que
se les da porque es lo único que tienen y porque, en
este sistema sin participación ni control de los usuarios,
el Estado se declara ausente y reniega de su responsabilidad de protegerlos. Carecen, entonces, tanto de
capacidad de reclamo como de adónde ir a ejercerla
con eficiencia.
Resulta entonces importante, a los fines de fundamentar la posición desde donde se plantea el presente
proyecto de ley, algunos aspectos esenciales para
comprender su filosofía.
Cómo se concibe el Estado y cuáles son los valores
que se consideren pilares para la estructuración social
definirán la forma en que los miembros de esa sociedad
se interrelacionen entre sí.
En orden a los valores, lo que fundamenta este enfoque socio político solidario es el reconocimiento del
otro como prójimo, como semejante en el cual me reconozco y a través del cual me identifico e individualizo.
Mi igual, al que debo reconocer los mismos derechos.
Bajo nuestra concepción, el hombre, todos los hombres, constituyen la razón de la sociedad y el Estado, y
su dignidad es un atributo inalienable de su condición
humana, porque, a partir de allí, sigue el reconocimiento de la libertad y la igualdad como constituyentes
esenciales de la dignidad humana.
La vida del hombre se realiza en condiciones diferentes y no perfectas y, sin los límites que imponen
la libertad y la igualdad, triunfa la fuerza del poder
tendiendo cada uno a usar al máximo los medios a su
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disposición para imponer su propio interés u opinión
sin consideración al derecho de los otros.
Las cuestiones de la sociedad deben ser consideradas, también y, fundamentalmente, en términos de
derecho y ética, porque es el único camino para encuadrar los intereses particulares en una coherente visión
del bien común. Éste no es la mera suma de intereses
particulares, sino el resultado de la evaluación y articulación de estos intereses, hechos en base a una jerarquía
equilibrada de valores y, en última instancia, en base
a una correcta comprensión de la dignidad y derechos
de las personas. Es decir, que el bien común implica
el respeto y la posibilidad de efectivizar la dignidad y
derechos de las personas.
Un desarrollo ético es aquel en el que la acumulación
de capital y las inversiones para acrecentar y diversificar la producción de bienes y servicios se llevan a cabo
sin menoscabo de las condiciones sociales, políticas y
económicas que aseguran la libertad y la igualdad de
oportunidades.
Las utopías no se concretan nunca pero dan direccionalidad a las acciones de los hombres y corrigen los
efectos nocivos de los procesos.
Individuo y sociedad pasan, en este enfoque, a constituir una díada en la que mutuamente se sostienen y se
condicionan: la sociedad de la cual el individuo se nutre
y a la que, a la vez, contribuye a construir interactuando
con otros individuos.
Por lo tanto, el individuo como fundamento y origen
de la sociedad, y la sociedad como marco obligado para
su realización personal, exigen la mutua aceptación de
las recíprocas responsabilidades de la sociedad por el
individuo y de éste por la sociedad.
Por su naturaleza, el Estado es responsable y custodio de los derechos sociales debiendo, a ese efecto,
proveer los recursos necesarios y crear los organismos específicos para garantizarlos. Se reserva, como
competencias indelegables, la fijación de las políticas
pertinentes y la conducción general y gobierno del
sistema, aunque no necesariamente la provisión de los
servicios y su administración.
La sociedad por su parte, debe asumir que todos
estos derechos sociales se basan en la realización de un
esfuerzo colectivo para atender necesidades individuales y que, por lo tanto, implican aceptar la solidaridad
y la cooperación como valores fundacionales de su
estructuración y funcionamiento.
Es en este marco que se lleva a cabo este proyecto
de ley, bajo una idea solidaria y cooperativa entre
ciudadanos y en donde la salud se concibe de manera
distinta a la sola ausencia de enfermedades.
En una versión restringida, definimos el derecho a la
salud como el acceso igualitario y gratuito a todas las
posibilidades de estudio, tratamiento y rehabilitación
disponibles dado el nivel de conocimientos y recursos
existentes en un momento y lugar determinado. Además, es el derecho a que se realicen en la comunidad
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todas las acciones de promoción, educación y prevención con el fin de neutralizar todo agente etiológico que
pueda ser controlado antes de afectar a los individuos:
desde virus, bacterias y desnutrición (vacunas, agua
potable, cloacas, saneamiento ambiental, programas
nutricionales), pasando por autoagresiones por falta de
información (dieta, sedentarismo, tabaquismo etcétera)
hasta los accidentes de todo tipo.
En un enfoque más amplio, se plantea como el derecho de cada uno a gozar de la condición de bienestar
físico, psíquico y social en que pueda desarrollar todas
las potencialidades de su constitución genética.
Es decir que el derecho a la salud exige también
asegurar a las personas los recursos económicos y
condiciones ambientales y sociales que permitan su
realización personal y su desarrollo equilibrado con el
entorno. Así visto, sobrepasa el ámbito de la política
de salud, para adentrarse en los condicionamientos y
oportunidades del modelo económico, social y político
en que ésta se enmarca y el sistema de valores que lo
fundamenta.
Entrando en la explicación del proyecto, destacamos
que se crea un sistema federal integrado de salud, declarándoselo de interés público.
El sistema se estructura bajo los principios de federalización, universalización de la cobertura, integración
de los prestadores, y financiamiento solidario.
Son beneficiarios del sistema todos aquellos sujetos
que sean residentes en la República Argentina. Así
quedan comprendidos aquellos sujetos que por su relación laboral son alcanzados por alguna obra social,
jubilados y demás sujetos que a la fecha de la presente
ley carezcan de cobertura.
Para atender a estos últimos se crean agentes provinciales del sistema, que serán financiados en partes
iguales por el Estado provincial y nacional.
Quienes no residan en la Argentina podrán acceder
al sistema abonando el valor de las prestaciones.
Se crean dos entes como autoridad de aplicación que
resultan esenciales para la administración del sistema.
La Agencia Federal del Sistema de Salud, con autarquía administrativa, económica y financiera como
organismo nacional rector del sistema que tiene a su
cargo, entre otras importantes funciones, el control de
los agentes del sistema, el registro de estos agentes y la
elaboración del nomenclador nacional de prestaciones
médicas en conjunto con el Ministerio de Salud de la
Nación.
En el orden provincial se establece que cada provincia que adhiera al sistema deberá crear en el ámbito
de su jurisdicción un consejo provincial de salud integrado por representantes de los distintos sectores que
conforman la salud.
El consejo, entre sus funciones esenciales, debe
intermediar entre los prestadores y los agentes del sistema, controlar la calidad de las prestaciones y elaborar
el nomenclador provincial de prestaciones médicas.
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Son agentes del sistema principalmente las obras
sociales reguladas por la ley 23.660. Asimismo, podrán
operar como agentes todos aquellos sujetos que cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridad
nacional de aplicación se inscriban en el Registro
llevado al efecto.
La cobertura prestacional de los beneficiarios del
sistema se realiza a través de un modelo prestador
unificado e integrado que garantiza el libre acceso y
elección del prestador y el pago por prestación.
De esta manera y a través de la confección de un nomenclador que establezca los alcances de la cobertura
y los valores de la misma, los sujetos pueden acceder a
los diversos prestadores del sistema con un instrumento
identificatorio único.
Luego y una vez realizada la prestación, el prestador
percibe del agente al que el beneficiario se encuentra
afiliado el valor de la prestación conforme al nomenclador.
El financiamiento del sistema se realiza esencialmente a través de los aportes y contribuciones establecidos
en la ley 23.660 y a través de los presupuestos provinciales y nacionales.
Se crea con el ochenta y cinco por ciento del producido de los aportes y contribuciones un fondo único
de financiación administrado por la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
El referido fondo, a los fines de asegurar el financiamiento solidario, distribuirá entre los agentes del
sistema un monto que surja de multiplicar su número
de afiliados por la cuota parte solidaria.
La cuota parte solidaria es el resultado de dividir el
monto total del fondo por el número total de aportantes.
Los beneficiarios no alcanzados por los agentes del
sistema quedan incluidos a través del agente provincial del sistema que cada provincia deberá crear en el
ámbito de su jurisdicción.
El agente provincial del sistema deberá contar con
los fondos suficientes para asegurar a sus beneficiarios
la cobertura del sistema en cuanto agente del sistema.
Sus recursos serán aportados en un cincuenta por
ciento (50 %) por el estado provincial y en un cincuenta
por ciento (50 %) por el Estado nacional.
Para dotar de recursos a los agentes provinciales del
sistema, los presupuestos nacionales y provinciales
deberán tomar como base de cálculo el resultado que
surja de multiplicar el valor de la cuota parte solidaria
por el número de beneficiarios no cubiertos en cada
jurisdicción.
El sistema creado, para operar eficientemente, debe
contar con la adhesión de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones
establecidas en la ley.
No obstante, la falta de adhesión no obstaculizará
el funcionamiento del sistema, asumiendo a tal efecto
la Agencia Federal del Sistema de Salud las funciones

de los consejos provinciales, hasta tanto la adhesión
se realice.
Por último el proyecto realiza las modificaciones a
la ley 23.660 que resultan necesarias para la vigencia
del sistema.
Asimismo se deroga la ley 23.661 y sendos decretos
posteriores reglamentarios de la misma.
Señor presidente, para avanzar en la protección de
los derechos sociales mencionados más arriba, y en
especial en lo referente a brindar mayores posibilidades
de desarrollo físico, mental y social a todos los habitantes de la República Argentina sin discriminación social,
económica, cultural o geográfica es que se solicita a
este honorable cuerpo la pronta sanción del proyecto.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.832/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley fija los principios, las bases y las reglas para garantizar el efectivo
ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, promover la participación ciudadana en las
cuestiones públicas y la rendición de cuentas de los
funcionarios públicos.
Art. 2º – Definición. Todos los actos y actividades del
gobierno, así como la información referida a su funcionamiento, estarán sometidos al principio constitucional
de la publicidad de los actos de gobierno.
CAPÍTULO I
De los sujetos obligados
Art. 3º – Ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información pública según los términos
de esta ley:
a) Los organismos y/o entes de la administración
central, descentralizada y entes estatales en
general;
b) El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito;
c) El Poder Judicial;
d) El Ministerio Público;
e) El Consejo de la Magistratura;
f) Las empresas y sociedades del Estado, incluyendo las empresas y las sociedades anónimas
con participación estatal, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas otras orga-
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g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)

nizaciones empresariales en las que el Estado
nacional tenga participación en el capital o
en la formación de las decisiones societarias;
Los entes privados a los que se les haya entregado mediante permiso, licencia, concesión o
cualquier otra forma jurídica, la prestación de
un servicio público o la explotación de un dominio público. Quedan incluidas las personas
físicas o jurídicas que hubiesen sido contratadas por el Estado para la prestación de un bien
o servicio en todo lo vinculado con el objeto
de la contratación;
Las organizaciones empresariales, sindicatos,
partidos políticos, universidades y cualquier
otra entidad privada a las que se les haya
otorgado subsidios o aportes del Estado nacional, en lo que se refiera, únicamente, a la
información producida total o parcialmente o
relacionada con los fondos públicos recibidos;
Las instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado
nacional;
Los fideicomisos que se constituyeren total o
parcialmente con recursos o bienes del Estado
nacional;
Las corporaciones regionales;
Las entidades públicas no estatales en el ejercicio de funciones públicas;
El Banco Central de la República Argentina;
Los demás órganos de carácter federal creados
por la Constitución nacional;
TÍTULO II

De la autoridad de aplicación
CAPÍTULO I
Agencia Nacional para el Gobierno Abierto
Art. 4º – Créase la Agencia Nacional para el Gobierno Abierto, organismo descentralizado en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional, con autarquía económica y
financiera, con personería jurídica propia y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y
privado, la que tendrá como misión:
a) Impulsar la participación ciudadana a través
de la transparencia sobre la formulación de
políticas y la toma de decisiones y el establecimiento y uso de vías para solicitar la opinión
del público;
b) Entender en todas las materias relativas al
gobierno abierto y el acceso a la información
pública;
c) Ser la autoridad de aplicación de la presente
ley;
d) Ser la autoridad de aplicación del decreto 1.172
del 3 de diciembre del año 2003.

Reunión 11ª

Art. 5º – Serán funciones de la Agencia Nacional
para el Gobierno Abierto:
a) Establecer los mecanismos digitales de diálogo
que permitan la participación ciudadana en las
políticas públicas;
b) Poner a disposición de la ciudadanía información y datos en tiempo real sobre la actividad,
actuaciones, decisiones, planes e intenciones
del Poder Ejecutivo nacional;
c) Impulsar la creación de servicios para que los
ciudadanos y ciudadanas utilicen datos de las
diferentes jurisdicciones, organismos, entes
y dependencias de la administración pública
nacional;
d) Evaluar, clasificar y compilar la información
que realizan los sujetos obligados;
e) Dictar las normas aclaratorias y complementarias en materias relativas al gobierno abierto y
el acceso a la información pública;
f) Garantizar la efectiva apertura de los datos
públicos que obran en el Poder Ejecutivo
nacional;
g) Impulsar iniciativas relacionadas con el gobierno abierto con los diferentes actores de la
sociedad civil interesados en la temática;
h) Formular recomendaciones a los sujetos
obligados tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a
la información que posean;
i) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los sujetos
obligados y sobre el cumplimiento de esta ley.
Art. 6º – El gobierno y administración de la Agencia
Nacional para el Gobierno Abierto estará a cargo de un
directorio integrado por un (1) presidente con rango de
secretario y dos (2) vocales con rango de subsecretario, los que durarán cuatro (4) años en sus funciones
pudiendo ser designados nuevamente. El directorio
formará quórum con dos (2) de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El presidente
tendrá doble voto en caso de empate. La totalidad de
los funcionarios antes mencionados serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7º – El directorio de la Agencia Nacional para el
Gobierno Abierto será asesorado por un consejo consultivo, el cual deberá estar integrado por reconocidas
personalidades que acrediten experiencia y/o conocimiento en temáticas relacionadas con el gobierno
abierto y el acceso a la información pública.
Art. 8º – El directorio de la Agencia Nacional para
el Gobierno Abierto tendrá las siguientes funciones y
facultades:
a) Dictar el reglamento interno del cuerpo;
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b) Proveer la información pertinente para la confección del presupuesto de la agencia;
c) Delegar en el presidente de la agencia las facultades que se estimen necesarias para el mejor
cumplimiento de las finalidades de la Agencia
Nacional para el Gobierno Abierto;
d) Promover las relaciones institucionales de la
agencia y, en su caso, suscribir convenios con
organizaciones públicas o privadas, nacionales
o extranjeras, para el logro de sus objetivos en
coordinación con los organismos con competencia en la materia;
e) Aprobar el plan estratégico de la agencia así
como también las estrategias de fomento de
la inversión previa intervención del consejo
consultivo;
f) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento de la agencia;
g) Elevar el anteproyecto de presupuesto del
organismo;
h) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo;
i) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
j) Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento
de la agencia;
k) Proceder anualmente a la confección y publicación de la memoria de la agencia.
Art. 9º – El presidente del directorio de la Agencia
Nacional para el Gobierno Abierto tendrá los siguientes
deberes y atribuciones:
a) Ejercer la representación y dirección general
de la agencia, y actuar en juicio como actora
y demandada en temas de su exclusiva competencia. Podrá absolver posiciones en juicio
por escrito, no estando obligado a hacerlo
personalmente;
b) Ejercer la administración de la Agencia Nacional para el Gobierno Abierto suscribiendo
a tal fin los actos administrativos pertinentes
y nombrar, contratar expertos nacionales o
extranjeros, remover, sancionar y dirigir el
personal;
c) Elaborar el plan operativo anual;
d) Convocar y presidir las sesiones del directorio
con voz y voto;
e) Designar y convocar al consejo consultivo
por lo menos una (1) vez cada tres (3) meses
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y someter a su consideración las cuestiones
respectivas;
f) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de
la agencia.
TÍTULO III

Del acceso a la información
CAPÍTULO I
Solicitudes de información
Art. 10. – Solicitud. La solicitud de información
será presentada ante el sujeto obligado que posea o se
presuma que posee la información. La presentación
podrá realizarse en forma escrita, por vía electrónica
o correo postal, verbalmente, por vía telefónica o por
cualquier otro medio análogo.
El solicitante deberá brindar una descripción suficiente como para permitir la individualización de la
información requerida, y sus datos de contacto para
una eventual consulta o envío de la información solicitada. La solicitud de información no podría ser sujeta
a ninguna otra formalidad. El solicitante no deberá
manifestar las razones que motivan la solicitud ni la
identificación del requirente.
Al recibir la solicitud, el agente deberá indicar al
solicitante su número de gestión y comunicarle que se
encuentra a su disposición una constancia de solicitud
para su seguimiento, que podrá ser entregada al requirente a través de un medio electrónico o físico. En dicha
constancia deberá detallarse: número de gestión, datos
del organismo receptor, el objeto de la solicitud, datos
del agente que recibió la consulta, fecha de ingreso del
requerimiento, y cualquier otro dato que se considere
pertinente.
Art. 11. – Plazos. El sujeto obligado deberá responder a las solicitudes de información en un plazo no
mayor a los diez (10) días hábiles. De existir circunstancias que dificulten la reunión de la información en el
plazo estipulado, éste podrá ser prorrogado de manera
excepcional por otros diez (10) días hábiles. En este
caso, el sujeto requerido deberá informar el uso de la
prórroga al requirente de la información y fundar las
razones que motivaron la decisión.
Serán consideradas circunstancias especiales para la
utilización de la prórroga:
a) La necesidad de recurrir a documentos escritos
de gran volumen, o que se encuentren archivados o ubicados en otros establecimientos
alejados de la oficina en donde se encuentre
el responsable de acceso a la información o
sujeto obligado;
b) Que para responder a la solicitud sea necesaria
la consulta de gran cantidad de informes de distinta fuente o naturaleza, o que el tratamiento
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de las fuentes consultadas o la elaboración de la
respuesta requieran de una gran labor posterior
de análisis o tratamiento;
c) Si hubiese necesidad de realizar consultas a un
tercero o a otro organismo.
Si el sujeto requerido, de manera fundada, sostuviera
que no es el responsable de brindar la información
solicitada, deberá comunicar esta circunstancia al solicitante y remitir el pedido a la autoridad de aplicación
en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles. Se deberá
poner a disposición del solicitante una constancia de
remisión, en la que consten los fundamentos, la fecha
y los datos del agente encargado de la remisión.
La autoridad de aplicación deberá, en un plazo
no mayor a dos (2) días hábiles, reasignar el pedido
y enviárselo al correspondiente sujeto obligado. El
nuevo sujeto obligado deberá ponerse en contacto con
el requirente de la información para comunicarle la
reasignación de la solicitud y poner a su disposición
una nueva constancia de pedido.
El nuevo sujeto obligado deberá resolver la solicitud
de información en un plazo no mayor a diez (10) días
hábiles, contados desde la recepción del pedido enviado
por la autoridad de aplicación.
En caso de que, por razones de necesidad y urgencia,
el plazo previsto por esta ley pusiere en riesgo la utilidad
y eficacia de la respuesta, el solicitante podrá solicitar
un procedimiento expedito, comunicando al agente los
fundamentos de dicha necesidad, que a pedido del solicitante podrán ser mantenidos en confidencialidad. El
agente deberá analizar los fundamentos y el objeto del
pedido en el acto y manifestarse en favor o en contra de
la adecuación de la solicitud de procedimiento expedito
o de la posibilidad de su realización. En caso de corresponder, el sujeto obligado deberá responder en un plazo
menor a los diez (10) días hábiles, basándose en la necesidad del solicitante y la naturaleza y complejidad del
pedido. En caso de negativa, deberá darse intervención
a la autoridad de aplicación.
Art. 12. – Respuesta. La información solicitada será
puesta a disposición del solicitante para su consulta
priorizando la integridad, eficiencia y celeridad de la
respuesta. La misma será entregada en el medio elegido
por el solicitante dentro de los medios disponibles.
El costo de su reproducción no podrá exceder el
valor del material en el que se reprodujo la información
solicitada; el costo del envío, de haberlo requerido, no
deberá exceder el costo que éste pudiera tener en el
mercado. El envío electrónico de la información será
sin costo. A pedido del solicitante, o cuando el valor de
la reproducción de la información y/o envío ascienda a
valores irrazonables, se deberá contactar al requirente
para comunicarle el presupuesto de la reproducción en
el medio solicitado. El solicitante podrá, en este caso,
aceptar el presupuesto o solicitar la información por
otro medio.

Reunión 11ª

Las autoridades públicas podrán absorber los costos
de reproducción y/o envío de la información cuando
el solicitante sea un ciudadano de ingresos anuales
menores a una cantidad establecida por autoridad de
aplicación o una entidad civil sin fines de lucro que
requiera la información con fines benéficos o sociales.
En todo caso, debe velarse el respeto por el principio
de gratuidad.
Los solicitantes cuentan con el derecho a realizar
consultas posteriores relacionadas con la información
concedida, así como a solicitar la revisión y/o expansión de la información brindados, siempre que ésta
exista y que no exceda el objeto de la solicitud original.
De excederse el objeto de la solicitud original, el solicitante deberá efectuar un nuevo pedido de información.
El sujeto obligado deberá conceder la consulta, revisión
y/o expansión de la información en un plazo no superior a los dos (2) días hábiles.
La solicitud de información no implica la obligación
del sujeto obligado de producir el material con que no
cuente al momento de realizarse el pedido, salvo que
el ente u organismo estuviera legalmente obligado a
producirla.
Toda respuesta, tanto las que concedieren la información como aquellas que la denegaran, debe incluir
una leyenda que indique las vías de reclamo previstas
por la presente ley que se encuentran disponibles en
caso de no resultar satisfactoria la respuesta brindada al
solicitante, reproduciéndose textualmente los artículos
que regulan dichas vías de reclamo.
Art. 13. – Denegatoria. El sujeto requerido sólo
podrá negarse a brindar la información objeto de
la solicitud por acto fundado si se verificara que la
misma no existe –y el Estado no estuviera obligado a
producirla– o que está incluida dentro de alguna de las
excepciones explícitamente previstas en la presente
ley. El sujeto obligado deberá entregar al solicitante
una constancia de la denegatoria con sus fundamentos.
En caso de tratarse de una denegatoria parcial, deberá
entregarse constancia de la misma junto con la información brindada.
La denegatoria debe ser dispuesta por la máxima
autoridad del organismo.
En el caso de los sujetos obligados que no fueran entes
u organismos públicos, será responsable de la denegatoria de una solicitud de información a aquel que ocupe el
cargo de gerente o director general o cualquier miembro
del directorio o consejo de administración.
Cuando fundándose en alguna de las excepciones
previstas en el artículo 15 de la presente se disponga
la denegatoria de una solicitud en beneficio de la
protección del interés de un tercero y el solicitante
recurra dicha denegatoria, deberá notificarse al tercero
a instancias de que pueda defender su derecho durante
el proceso de apelación.
En caso de denegatoria o de incumplimiento injustificado de una solicitud, el solicitante podrá recurrir a
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través de las vías de reclamo dispuestas por la presente
ley. El solicitante de la información, la autoridad de aplicación y los terceros interesados podrán actuar instando
los procedimientos administrativos y judiciales.
Tanto la obstrucción, ambigüedad, falsedad, ocultamiento o falta de respuesta en el plazo indicado por
parte del sujeto obligado como la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto
u omisión que afecte el regular ejercicio del derecho
de acceso a la información de manera arbitraria, serán
considerados como denegatorias injustificadas y violatorias de la presente ley. En dichos supuestos quedará
habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísimo
ante los tribunales competentes.
Art. 14. – Responsabilidad de los funcionarios.
Todo funcionario y empleado público cuya conducta
se encuadre en las prescripciones del artículo 13 será
pasible de las sanciones previstas en la ley 25.164, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
pudieren corresponder. Las sanciones serán aplicadas
por las autoridades competentes y de acuerdo con los
procedimientos propios del régimen a los que se encontrara sujeto el funcionario
Responsabilidad de los entes. Los organismos y/o
entes públicos y privados y demás sujetos obligados que
no cumplan con las obligaciones exigidas en la presente
ley, serán pasibles de las sanciones administrativas previstas por la autoridad de aplicación que corresponda a
su jurisdicción, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que pudieren corresponder.
Las sanciones aplicadas a los sujetos obligados serán
publicadas de modo permanente en la página web de
la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO II
Excepciones
Art. 15. – Excepciones. Las autoridades públicas
sólo podrán negarse a brindar la información requerida
únicamente cuando una ley, decreto o resolución ministerial así lo establezca o cuando se configure alguno
de los siguientes supuestos:
a) Información expresamente clasificada como
reservada, por razones de defensa o política
exterior. La reserva en ningún caso podrá alcanzar la información necesaria para evaluar la
definición de las políticas de seguridad, defensa
y de relaciones exteriores de la Nación;
b) Información que pudiera poner en peligro el
correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario;
c) Secretos comerciales, industriales, financieros,
científicos, técnicos o tecnológicos que se encuentren registrados o cuya revelación pudiera
perjudicar el nivel de competitividad o lesionar
los intereses del sujeto obligado; o cuando su
revelación pudiera provocar importantes pér-

d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)
k)
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didas o ganancias financieras, pérdida de posiciones competitivas o interferencias en la celebración o ejecución de contratos entre partes.
Sin embargo, deberá revelarse la información
cuando el interés público comprometido fuera
superior a los intereses particulares de terceros;
Información sensible sometida al análisis de
la unidad de información financiera y cuya
revelación pudiera comprometer su función;
Información preparada por los órganos de la
administración dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparados por
terceros para ser utilizados por esos organismos
y que se refirieran a exámenes de situación,
evaluación de su sistema de operación o condición de funcionamiento;
Información obtenida con carácter reservado
por organismos de investigación y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito sus funciones;
Información preparada por asesores jurídicos o
abogados de la administración, cuya publicidad
pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la
defensa o tramitación de una causa judicial
o divulgare las técnicas o procedimientos de
investigación, o cuando la divulgación de la
información pudiera comprometer el pleno
ejercicio del derecho de defensa de las partes;
Información referida a datos personales de
carácter sensible, en los términos de la ley
25.326, cuya publicidad constituyera una
vulneración al derecho a la intimidad y al
honor, salvo que se contara con expreso consentimiento de la persona a la que se refiriera
la información solicitada;
La divulgación que pudiera ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
La información protegida por el secreto profesional;
Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada.

Los funcionarios facultados a denegar el acceso a la
información sólo podrán hacerlo bajo circunstancias
establecidas en la presente ley, cuando la restricción
fuera legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática.
Cuando la divulgación de la información no fuera
estrictamente obligatoria y existiere riesgo de que su
divulgación pudiera recaer en uno de los supuestos de
excepción, el agente responsable deberá notificar a la
autoridad de aplicación y al sujeto obligado o persona
privada involucrada cuyo interés pudiera verse comprometido para que defienda su derecho mediante las vías
dispuestas por la presente ley. Entretanto, deberá darse
acceso al solicitante a toda la información no reservada
que pudiera corresponder con sus requerimientos.
Art. 16. – Información parcialmente reservada.
Cuando existiera un documento que contuviera parte
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de información de carácter reservado según las excepciones establecidas en la presente ley, el sujeto obligado
debe permitir el acceso y reproducción de la parte del
documento que no revirtiera ese carácter. En cualquier
caso deberá indicarse qué parte del documento ha sido
mantenida bajo reserva, así como la extensión y ubicación de la información omitida, siempre que ese dato
no atentare contra el interés protegido por la excepción.
Art. 17. – Restricciones al acceso a la información.
Requisitos. Cuando el sujeto obligado se negare a brindar la información en virtud de algunas de las excepciones previstas en el artículo 15 de la presente ley, ya
sea total o parcialmente, deberá entregar al solicitante
una constancia donde figuren:
a) Identidad y cargo de la autoridad que disponga
la denegatoria;
b) Identificación del ente u organismo responsable de generar la información reservada;
c) De corresponder, la fecha de clasificación de
la información como reservada, y la fecha o
evento que disponga el fin de la reserva;
d) Las razones que fundamentan la clasificación;
e) Un detalle que especifique qué partes de la información solicitada son sometidas a reserva y
cuáles están disponibles para el acceso público.
Art. 18. – Duración de la reserva. Al disponerse la
reserva de la información podrá indicarse una fecha o
evento tras los cuales la información será de acceso
público en los términos de la presente ley. El plazo de
reserva no podrá exceder los diez (10) años.
Si la norma que dispusiera dicha reserva no estableciera una fecha o evento que le pusiera fin a la misma,
la información será de libre acceso a los tres (3) años
desde el momento en que ésta fue establecida.
En caso de que cesaran las circunstancias que fundaron la restricción o hubiese razones de interés público
superiores a las causas que dieron lugar a la reserva,
la información se considerará pública, a pesar de que
no se haya cumplido el plazo u ocurrido el evento
establecido en la norma.
La reserva podrá extenderse por dos períodos sucesivos que no podrán exceder los diez (10) años cada
uno, siempre que se cumpla con lo establecido por esta
ley. Ninguna información podrá mantener el carácter de
reserva por más de treinta (30) años desde su primera
clasificación como tal, a excepción de la que hubiera
sido proporcionada por una fuente diplomática. En este
caso, la reserva de información no podrá ser superior a
cincuenta (50) años.
En ningún caso una información que hubiera sido
abierta al acceso público podrá ser nuevamente reservada.
Art. 19. – Apertura al público de la información clasificada como reservada. Durante los doce (12) meses
de entrada en vigencia de la presente ley, toda información que hubiese sido establecida como reservada
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y hubiese cumplido el plazo de los diez (10) años, será
de acceso libre para el público, salvo en los casos en
los que fuera expresamente reclasificada. La información reservada será considerada de acceso público aun
cuando no se hubiere cumplido el plazo estipulado en
el primer párrafo, cuando no concurrieran las circunstancias que fundaron su reserva, o cuando concurriere
un interés público superior a dicha restricción
CAPÍTULO III
Vías de reclamo. Recurso administrativo. Acción
judicial de acceso a la información
Art. 20. – Recurso administrativo. En caso de denegación de una solicitud de información o de cualquier
otro incumplimiento de lo dispuesto por la presente
ley, el requirente podrá, dentro de un plazo de cuarenta
(40) días hábiles contados desde la presentación de la
solicitud, presentar un recurso por incumplimiento ante
la autoridad de aplicación correspondiente. Cuando se
trate de un incumplimiento de las medidas de transparencia activa, el recurso podrá ser interpuesto en
cualquier momento.
Art. 21. – Requisitos formales. El recurso por incumplimiento será presentado por escrito y debe identificar
a los sujetos obligados frente a los cuales se haya hecho
la solicitud, la fecha de presentación y el número de
gestión. Deberá consignarse también el nombre completo del solicitante y su domicilio procesal. El recurso
deberá acompañarse con la constancia de solicitud
entregada por el sujeto obligado y, en caso de existir,
la respuesta que éste le hubiese otorgado.
Art. 22. – Audiencias entre partes. La Agencia
Nacional para el Gobierno Abierto, como autoridad
de aplicación de la presente ley, podrá mediar entre el
solicitante y el sujeto obligado y/o el tercero interesado
con el objeto de permitir el acceso a la información,
sin necesidad de que se hubiese agotado la instancia
administrativa. En cualquier caso, el requirente podrá
negarse a participar de la mediación o finalizarla en
cualquier momento del proceso.
Art. 23. – Resolución del recurso interpuesto.
Dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde
la recepción del recurso, la autoridad de aplicación
deberá decidir:
a) Rechazar el recurso;
b) Requerir al sujeto obligado que tome las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le impone esta ley.
El rechazo deberá ser fundado. Serán motivos de
rechazo:
a) Cuando se hubiese presentado fuera del plazo
previsto;
b) Cuando ya hubiera resuelto la misma cuestión
en relación respecto del mismo requirente y de
la misma información;
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c) Cuando el sujeto requerido no sea un sujeto
obligado por la presente ley;
d) Cuando se trate de información reservada o enmarcada dentro de los supuestos de excepción
previstos por la ley.
La decisión de la autoridad de aplicación deberá ser
notificada en un plazo de 3 (tres) días hábiles al solicitante de la información y al sujeto obligado, y deberá
ser publicada en su página web.
En caso de una resolución favorable al solicitante, el
sujeto obligado que hubiere incumplido deberá entregar
la información solicitada en un plazo no mayor a diez
(10) días hábiles desde la notificación de la autoridad
de aplicación.
En caso de rechazarse el recurso interpuesto por el
solicitante, la decisión administrativa será apelable por
vía judicial. En este supuesto, la notificación deberá
informar sobre el derecho a recurrir a la Justicia, la
jurisdicción correspondiente y los plazos del proceso.
Art. 24. – Acción judicial de acceso a la información. El solicitante de la información pública, sea
una persona física o jurídica, pública o privada, cuyo
derecho de acceso a la información pública hubiese
sido lesionado, restringido, alterado o amenazado, por
incumplimientos de la presente ley, podrá interponer
la acción de acceso a la información.
Las actuaciones judiciales que se inicien en virtud
de lo establecido por esta ley gozarán del beneficio de
la justicia gratuita. Si la parte demandada demostrara
mediante incidente la solvencia de la parte actora, este
beneficio quedará sin efecto.
Art. 25. – Trámite. La acción judicial se presentará
ante los tribunales de primera instancia con competencia en lo contencioso administrativo federal cuando el
obligado sea un ente u órgano estatal, y en los tribunales civiles y comerciales federales, cuando el obligado
sea un ente público no estatal o ente privado, siempre
que se encuentre agotada la vía administrativa.
La acción de acceso a la información tramitará de
acuerdo con las reglas del procedimiento sumarísimo
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
en todo lo que no sea modificado por esta ley.
Cuando la acción de acceso a la información sea motivada por un caso de denegatoria injustificada según lo
dispuesto por el artículo 13 de la presente, la misma deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a los
cuarenta (40) días hábiles contados, según corresponda,
a partir de la recepción de la respuesta denegatoria
o del vencimiento de los plazos establecidos para la
contestación de la solicitud, o a partir de la verificación
de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por
esta ley y siempre que no se hubiera elegido recurrir por
vía administrativa. En este último caso, la apelación se
regirá como en los demás supuestos.
En los demás casos, la acción de acceso a la información deberá ser interpuesta dentro de los treinta (30)
días hábiles de recibida la notificación de la resolución
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que rechace el recurso administrativo previsto en el artículo 20 o el vencimiento del plazo establecido para el
dictado de la resolución de la apelación administrativa,
de acuerdo con lo establecido por la presente ley.
El demandante deberá informar si ha iniciado otra
acción con similar objeto y, en su caso, carátula, número de expediente y juzgado interviniente.
De existir un tercero involucrado cuyos intereses
pudieran verse comprometidos o en cuya defensa se
estipulara la negatoria según lo dispuesto por esta ley,
se deberá notificar al mismo para que forme parte del
proceso como tercero interesado.
Art. 26. – Carga de la prueba. La carga de la prueba
de la existencia de una de las excepciones previstas en
esta ley recaerá en el sujeto obligado que sea objeto de
la demanda o de la autoridad pública. En particular, el
sujeto o la autoridad deberán establecer:
a) Que la excepción se ajusta a las dispuestas por
la presente ley;
b) Que la divulgación de la información puede
causar un daño sustancial a un interés protegido
por la ley; y
c) Que la probabilidad y el grado de este daño es
superior al interés público en la divulgación de
la información.
CAPÍTULO IV
Transparencia activa
Art. 27. – Los sujetos obligados establecidos en el
artículo 3º deberán prever la adecuada organización,
sistematización, disponibilidad e individualización de
la información para asegurar un acceso fácil y amplio.
Para ello deberán implementarse los medios electrónicos necesarios que permitan cumplir con lo dispuesto
en la presente ley.
Los sujetos obligados deberán digitalizar la información que obrare en su poder, a fin de lograr la existencia
total de la información disponible en formato digital
y posibilitar el cumplimiento de lo establecido en el
artículo 5° de la presente ley.
Art. 28. – Los sujetos obligados deberán desarrollar
sitios de Internet que permitan el acceso a la información de forma transparente, clara y en lenguaje de
simple comprensión. Además, deberán instrumentar los
medios necesarios para que la búsqueda y utilización de
información a través de medios electrónicos permita:
a) La grabación de informes en formatos electrónicos, abiertos y sin protección, a fin de
facilitar el análisis de la información;
b) El acceso remoto a través de sistemas de
Internet en formatos abiertos, estructurados y
legibles en computadoras;
c) Divulgar con detalle los formatos utilizados
para la estructuración de la información;
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d) Garantizar la autenticidad e integridad de las
informaciones disponibles;
e) Indicar lugar e instrucciones que permitan al
interesado comunicarse por vía electrónica o
telefónica con el organismo o entidad titular
del sitio.
Art. 29. – Además de lo dispuesto en el artículo
28, los sujetos obligados deberán publicar en forma
obligatoria en sus respectivas páginas web, de manera
accesible, gratuita, actualizada y procesable por otros
medios, la siguiente información:
a) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a las
personas en el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública. Indicando dónde y
cómo deberá realizarse la solicitud y los costos
previstos de la reproducción;
b) La estructura orgánica, funciones y atribuciones;
c) Las facultades, funciones y atribuciones de
cada una de sus unidades u órganos internos
y los procedimientos que se siguen para tomar
decisiones;
d) El marco normativo que les sea aplicable;
e) La nómina de autoridades y personal permanente, transitoria o por una relación contractual, incluyendo consultores, pasantes
y personal de los proyectos financiados por
organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón;
f) Las escalas salariales, incluyendo todos los
componentes y subcomponentes del salario
total, correspondientes a todas las categorías de
empleados, funcionarios, consultores, pasantes
y contratados;
g) El presupuesto asignado a cada área, programa
o función, las modificaciones durante cada
ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral;
h) Transferencia de fondos, en cualquier concepto, provenientes de y dirigidas a personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas y los
beneficiarios de las mismas;
i) El listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y proveedores, así
como los socios y accionistas principales de las
sociedades o empresas proveedoras;
j) Todo acto o resolución, de carácter general o
particular;
k) Los informes de los votos de cada miembro en
todos los procesos de decisión de los organismos colegiados;
l) Los informes de auditorías y/o evaluaciones,
internas o externas, realizadas previamente,

m)
n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)
w)
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durante o posteriormente, referidas al propio
organismo, sus programas, proyectos y actividades;
Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgadas y sus respectivos titulares;
Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y
protocolos de atención al cliente;
Todo mecanismo o procedimiento por medio
del cual el público pueda presentar peticiones,
o de alguna manera incidir en la formulación
de la política o el ejercicio de las facultades del
sujeto obligado;
Un índice de trámites y procedimientos que se
realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a
las prestaciones;
Un registro de solicitudes de información y
respuestas, que contenga una lista de las solicitudes recibidas y la información divulgada;
Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público
en relación a acciones u omisiones del sujeto
obligado;
Información sobre los procedimientos para
presentar recursos de apelación o acciones
judiciales de acceso a la información pública;
Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos,
los tipos y formas de información que obran
en su poder y las categorías de información
que publica;
Las sentencias definitivas o resoluciones equivalentes, en todas las instancias judiciales, así
como los dictámenes del Ministerio Público,
con omisión de los nombres, en los casos en
que no procediere revelarlos por disposición
de otras leyes o convenciones internacionales;
Información que responda a las preguntas
realizadas con mayor frecuencia;
Cualquier otra información que sea de utilidad
o se considere relevante para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública.

El acceso a todas las secciones del Boletín Oficial de
la República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica, será libre y gratuito.
La autoridad de aplicación será la responsable de
definir los esquemas de publicación pertinentes, que
deberán ser implementados obligatoriamente por los
sujetos obligados.
Art. 30. – Exhibición de la ley de acceso a la información pública. La Agencia Nacional para el Gobierno
Abierto y los sujetos obligados deberán exhibir en
lugar visible del acceso al o a los edificio/s el texto de
la presente ley.
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Art. 31. – Presentación de informes anuales. Antes
del 1º de marzo de cada año, los sujetos obligados de
los poderes y organismos contemplados en el artículo
3º incisos a), b), c), d) y e) deberán presentar a la
autoridad de aplicación un informe correspondiente al
año calendario anterior. Este informe deberá contener:
a) Cantidad de solicitudes de información recibidas;
b) Cantidad de solicitudes respondidas, pendientes y el tiempo de respuesta de las mismas;
c) Cantidad de denegatorias y los fundamentos de
cada una de ellas;
d) Cantidad de apelaciones administrativas y
acciones judiciales iniciadas de acuerdo con la
presente ley y, en su caso, el resultado;
e) Las mediaciones realizadas y el resultado de
las mismas;
f) Información sobre las sanciones disciplinarias;
g) Las medidas adoptadas para el mejor cumplimiento de la ley.
TÍTULO IV

Disposiciones transitorias
Art. 32. – El Estado debe abstenerse de contratar la
explotación exclusiva de sus fuentes documentales.
Art. 33. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los ciento veinte (120) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 34. – El Reglamento General de Acceso a la
Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional
establecido en el decreto 1.172/03 continuará vigente
hasta tanto la autoridad de aplicación quede conformada.
Art. 35. – En todos los pliegos y contrataciones realizadas por el Estado debe agregarse una leyenda que
explicite las condiciones de acceso a la información
pública.
Art. 36. – Invítase a las provincias y a la ciudad
de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de acceso a la información pública se encuentra garantizado en nuestra Constitución Nacional
desde la reforma de 1994, cuando se incorporaron, en el
artículo 75, inciso 22, los pactos y tratados internacionales de derechos humanos. En tal sentido, el derecho
a la información se deriva de nuestro propio principio
constitucional de la publicidad de los actos de gobierno.
Al referirnos a un derecho operativo, se torna
imprescindible establecer una reglamentación para
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propender a su normal ejercicio, tal como ocurre en
los países que sancionan leyes y emiten normas que
fijan principios y criterios de acceso a la información
pública.
En referencia al derecho de acceso a la información
pública cabe destacar que no sólo permite el control
de los actos de gobierno sino que posibilita también
el pleno ejercicio de derechos económicos, sociales y
culturales, tal como se prevé en el presente proyecto
de ley.
A su vez, el presente proyecto se complementa con la
ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual,
toda vez que la misma establece en el artículo 3°, inciso
g), que, entre sus principales objetivos, se encuentra
garantizar el ejercicio del derecho de los habitantes al
acceso a la información pública.
Mediante la aprobación del presente proyecto de ley,
nuestro país no sólo continúa ampliando la frontera
de derechos y consolidando la plena aplicación de la
legislación vigente, sino que se une al elenco de naciones de nuestra región que ya han avanzado en políticas
similares a la contenida en la presente. En tal sentido,
merece destacarse los avances que han realizado Brasil,
Uruguay y Chile sancionando normas que regulan el
acceso a la información pública como un bien público
que debe ser resguardado y puesto a disposición de
todas y todos los ciudadanos.
Para la redacción del presente proyecto de ley se
consideraron las recomendaciones de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) en lo que concierne a encomendar a un organismo, sea el órgano garante o algún
otro con amplias facultades, la obligación de evaluar la
clasificación de la información que realizan los sujetos
obligados, ya que no es posible la información si no se
sabe si existe o en que sitio se encuentra. Sin un sistema
que contemple la creación de activos de información,
archivo, almacenamiento y clasificación uniformes se
complejiza hacer válido el derecho a su acceso.
En tal sentido, se establece la creación de la Agencia
Nacional para el Gobierno Abierto como autoridad de
aplicación, con el objetivo de instaurar un órgano garante de transparencia y gobierno abierto que impulse
la participación ciudadana a través de la transparencia
sobre la formulación de políticas y la toma de decisiones y el establecimiento y la utilización de herramientas para solicitar la opinión del público, y a todo lo
expresamente contenido en el artículo 5° del presente.
A su vez, la propuesta contiene proposiciones y
perspectivas aportadas por diferentes organizaciones
no gubernamentales, miembros de la sociedad civil
interesados en la temática, así como académicos y
especialistas en la materia. Como se expresó anteriormente, se recoge asimismo el invalorable aporte de la
ley modelo de la OEA, elaborada en 2010 por expertos
nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, se estudiaron e incorporaron propuestas de representantes
legislativos con el objetivo de lograr un texto normativo abarcativo y plural. Respecto a esto último, vale
destacar los aportes que han realizado y continúan
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efectuando los legisladores interesados en la temática,
entre los cuales quiero mencionar los proyectos que han
servido de referencia a la presente, fundamentalmente
los de la diputada Diana Conti, el diputado Manuel
Garrido y el senador Rubén Giustiniani (y otros), todos
ellos distintivos de la trascendencia de la temática para
continuar avanzando en el camino de la vigorización
de nuestro sistema democrático.
El presente proyecto de ley sostiene un concepto
amplio de la información, esto es, entiende que el
acceso está plenamente garantizado mediante la
obligación explícita que permita contar con todos
aquellos datos que soliciten los requirentes en todo
tipo de formato.
Por su parte, el presente texto prevé mecanismos
para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de
acceso a la información y establece dispositivos de
apelación simples y rápidos. Además, fija las funciones y la composición de la autoridad de aplicación y
establece de forma manifiesta los aspectos vinculados
a la solicitud de información, los plazos, las respuestas de las autoridades públicas, la denegatoria y las
responsabilidades y la prevención de sanciones a los
funcionarios y los sujetos obligados.
De la misma forma, el presente proyecto de ley
establece claramente las excepciones y los sistemas
de reserva y desclasificación, prevé la obligación de
que los sujetos abarcados establezcan mecanismos de
transparencia activa y se suma a aquellos países que
avanzaron en la implementación de gobierno abierto,
como los atestiguan numerosos ejemplos en América
Latina y Europa.
Este tipo de iniciativas está en plena concordancia
con las acciones que viene desarrollando el gobierno
argentino en los últimos años. En efecto, desde el año
2003 el gobierno nacional ha llevado adelante políticas que promueven la transparencia, la apertura y la
rendición de cuentas. A través del decreto 1.172/03
sancionado por el presidente Néstor Kirchner, se
estableció un mecanismo de acceso ciudadano a la
información pública producido por el Poder Ejecutivo
nacional. Cabe destacar que el Poder Ejecutivo es el
único poder del Estado que se autoimpone mecanismos
de transparencia y apertura.
En consonancia con este decreto, durante los últimos
doce años se trabajó en medidas tales como la publicación del patrimonio de los funcionarios públicos,
mediante la sanción de la ley 26.857. Mediante esta
ley se estableció que las declaraciones juradas son
efectivamente de público conocimiento y de libre
acceso para cualquier persona que desee consultarlas,
al tiempo que todas ellas deben estar disponibles en el
sitio web de la Oficina Anticorrupción (https://www2.
jus.gov.ar/consultaddjj), tal como instituye su reglamentación (http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/215000-219999/215002/norma.htm).
Por su parte, durante el cumplimiento de mi rol como
jefe de Gabinete de Ministros hemos trabajado en la
promoción e implementación de políticas de gobierno
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abierto, con el objetivo de generar mayores niveles
de transparencia, rendición de cuentas y una activa
participación ciudadana para la co-creación de políticas públicas. Con similar objetivo, en el año 2012 se
firmó la carta de adhesión de la República Argentina a
la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), una organización internacional lanzada
en el año 2011 que reúne a 64 países. En este marco, a
través de planes de acción bianuales consensuados con
las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos
se comprometieron a la implementación de acciones
y políticas de apertura y mejora de la capacidad de
respuesta hacia sus ciudadanos.
A su vez, en el año 2013 presentamos nuestro primer
plan de acción, a partir del cual impulsamos acciones
tales como la creación del Sistema Nacional de Datos
Públicos (SINDAP) y del Portal Nacional de Datos
Públicos, a través de la resolución 538/13 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (el plan de acción puede
consultarse aquí: http://www.opengovpartnership.org/
sites/default/files/legacy_files/country_action_plans/
Plan %20de %20Accio %CC %81n %20ARGENTINA.pdf). El objetivo, en todos los casos, fue fomentar
una cultura favorable a la apertura y reutilización de los
datos públicos, transparentar la gestión y promover la
rendición de cuentas y la colaboración de la ciudadana
para la creación de políticas públicas.
Asimismo, a través de la reglamentación 893/12 del
Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (decreto
1.023/01), se estableció que las contrataciones comprendidas en ese régimen deben realizarse en formato
digital, obligando a los organismos a aceptar el envío
de ofertas, la presentación de informes, documentos,
comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a
los procedimientos de contratación. De esta forma se
garantiza la disponibilidad de toda la información del
proceso de contrataciones públicas en Internet, generando una absoluta transparencia y control ciudadano
sobre las compras que realiza el gobierno.
Como se observa, es transcendental sancionar una
ley de acceso a la información pública, garantizar su
efectiva observancia y continuar transitando el sendero
hacia formas más democráticas de comunicación entre
la sociedad civil y el Estado. Para lograr tal objetivo
será imprescindible generar los consensos suficientes para que los representantes del pueblo y de las
provincias trabajemos sólo para que la apertura de la
información no se limite exclusivamente a las fronteras
del Poder Ejecutivo, sino que contemple a todos los
poderes del Estado, sin excepciones.
Por todo lo expuesto les solicito a mis colegas que
me acompañen sancionando el presente proyecto de
ley.
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

25 de noviembre de 2015

641

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.833/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse cada
25 de noviembre, instituido por resolución 54/134 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999,
invitando a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que
organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar
a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar su adhesión
al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, mediante la resolución 54/134 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobada el 17 de
diciembre de 1999.
A través de esta resolución se invita a los gobiernos,
las organizaciones internacionales y las organizaciones
no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública
respecto al problema de la violencia contra la mujer.
En 1981, dentro del marco del I Encuentro Feminista
de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá,
fue elegida la fecha del 25 de noviembre como conmemoración del asesinato en 1960 de las tres hermanas
Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, a quienes el dictador Rafael Leónidas Trujillo
mandó matar. Sus cadáveres aparecieron en el fondo
de un acantilado, y aunque la historia se intentó vender
a la prensa como un accidente, lo cierto es que se trató
de un acto de represión. Para el movimiento popular y
feminista de República Dominicana, históricamente,
estas mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia contra la opresión política. En ese encuentro, las
mujeres levantaron la voz para denunciar el maltrato
hacia las mujeres, denunciando la violencia de género a
nivel doméstico, el acoso sexual, la tortura y los abusos
sufridos por prisioneras políticas.
La violencia contra la mujer es una violación a
los derechos humanos. La ley 26.485, de protección
integral de las mujeres, define la violencia contra las
mujeres de la siguiente manera: “toda conducta, acción
u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, así como también su seguridad personal.

Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes”.
La violencia contra la mujer afecta e impide el
avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de
la pobreza, la lucha contra el VIH/sida y la paz y la
seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas
se puede evitar. La prevención es posible y esencial, la
erradicación de esta pandemia debe ser una prioridad
para los gobiernos de mundo. En el marco de la Nueva
Agenda para el Desarrollo Sostenible, aprobada en
septiembre 2015, es imprescindible lograr la igualdad
de género para alcanzar el pleno desarrollo.
La situación en cifras: una de cada siete mujeres
ha sufrido algún tipo de violencia física o psíquica a
lo largo de su vida; más de 600 millones de mujeres
y niñas viven en países donde la violencia doméstica
aún no es considerada un delito; al menos una de cada
cuatro mujeres han sufrido violencia de género durante
el embarazo; alrededor de 60 millones de niñas en el
mundo son obligadas a casarse con menos de 18 años y
140 millones sufren mutilación genital femenina. En la
Argentina, una mujer muere cada 30 horas por violencia
machista, el femicidio está en alza y la crueldad de los
hechos también. Entre el 2008 y el 2014 fueron 1.808 los
femicidios en nuestro país, y estas cifras son relevadas
a través de los medios de comunicación por el observatorio “Adriana Marisel Zambrano” de la ONG La Casa
del Encuentro. No existen cifras oficiales, a pesar de que
la ley sancionada en el año 2009, la 26.485, lo establece.
Es urgente abordar la prevención y garantizar la
erradicación de la violencia contra las mujeres en
nuestro país y en todo el mundo. El cumplimiento de la
ley 26.485, una ley modelo y de avanzada, debe darse
en total plenitud garantizando los derechos humanos
de las mujeres.
En este sentido, la iniciativa en consideración busca
que cada 25 de noviembre sea un día de reflexión para
la erradicación de los patrones socioculturales que
persisten en la sociedad y no hacen más que sostener
una cultura machista. Para ello, es necesario invertir
en el empoderamiento de las mujeres y en la igualdad
de género.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.834/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 127° aniversario de Basail, localidad de la provincia del Chaco,
que se celebra el 8 de diciembre, para resaltar el trabajo
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abnegado de sus habitantes que desde sus orígenes han
bregado por el progreso y la identidad cultural de esta
región del Norte argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito
por la conmemoración del 127° aniversario de Basail,
localidad del sudeste de la provincia del Chaco, situada
en el departamento de San Fernando, a 62 kilómetros
de Resistencia, sobre el paralelo 28 en el límite con la
provincia de Santa Fe.
Debe su nombre a Luis Nicolás Basail, pionero
a fines del siglo XIX en ocupar lo que otrora fuera
territorio nacional de Chaco. Fue capitán del ejército
y abogado, participó en la Guerra del Paraguay y fue
funcionario público en la ciudad de Buenos Aires,
desempeñándose como juez de paz, director del banco
hipotecario, diputado, senador, entre otros cargos de
importancia.
La fecha oficial de la fundación es el 8 de diciembre
de 1888. El acto protocolar de la fundación fue auspiciado por el dueño de las tierras, con la participación
del gobernador Antonio Dónovan y el capellán del
ejército y cura párroco de Resistencia fray Emiliano
Capelli.
Hacia 1898 se hacen las primeras particiones y subdivisiones de tierras, en 10 colonos, entregándosele 25
hectáreas a cada uno. Se contaban alemanes, suizos y
franceses entre estos primeros pobladores.
La Forestal, industria tañinera, ha sido determinante en el impulso inicial de su progreso, ya que su
materia prima en cuanto a recursos económicos ha
sido la madera extraída de su frondoso paisaje apacible. La actividad azucarera y la algodonera típica
del desarrollo productivo de la zona completaban su
perfil agroindustrial de fines de siglo XIX, principios
del XX.
En la actualidad tiene un perfil más bien agropecuario, la producción ganadera, el cultivo de girasol, soja,
trigo y la incipiente apicultura adquirieron relevancia
frente a las anteriores actividades que se van perdiendo.
La tranquilidad del lugar y la apacible vida le confiere un perfil típico de pueblo del interior, de esos que
aún sobreviven a las necesidades de consumo y a las
aglomeraciones urbanas. Conserva viejos edificios
históricos como la vieja escuela primaria, la iglesia,
el almacén de La Forestal y el casco de la estancia La
Aurora.
Por su ubicación geográfica mantiene una estrecha
integración con la provincia de Santa Fe, a la que la
ligan las actividades comerciales.

Reunión 11ª

Tiene una población total de 1.900 habitantes
aproximadamente según el último censo nacional. La
principal vía de comunicación es la ruta nacional 11,
que la comunica al norte con Resistencia y la provincia
de Formosa y al sur con Florencia y Reconquista.
Basail es una localidad con alma de pueblo, que
lucha con la lenta migración, como sucede con la mayoría de pueblos del interior, buscando elementos para
arraigar a sus jóvenes en pos del crecimiento y desarrollo. Es de destacar en esto el trabajo conjunto de las
instituciones intermedias y los cursos de capacitación
que desde los centros educativos se trata de impartir a
la población, con el ánimo de formar y preparar para
el futuro a su gente.
El aporte de las instituciones educativas lo hacen
el Colegio de Educación Polimodal 82 “Doctor René
Favaloro”, con sus proyectos educativos y microemprendimientos en artesanías, cerámicas, pintura sobre
tela, invernadero, teatro, guitarra, títeres y cocina; el
Centro de Educación Física 24, que además de atender
a 100 chicos en educación física infantil y 400 con el
CEF, atiende la salud física de mujeres de la tercera
edad; la EGB 21, que ofrece becas, clases de informática y extensión estudiantil; el centro de jubilados y
pensionados, que promueve cursos de cocina, tejido y
artesanías, además de contención social para la gente
de tercera edad.
En esta puja por permanecer, por desarrollarse, no
se reniega de la esencia de pueblo, que confiere la paz
y tranquilidad necesarias para vivir sin las preocupaciones de las grandes ciudades.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.835/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, con el
fin de promover mensajes, campañas y acciones que
resalten la importancia de prevenir y luchar contra este
complejo fenómeno social, político y económico que
afecta a todos los países, así como también difundir el
valioso papel de la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción, primer instrumento internacional
vinculante de lucha contra la corrupción para hacer
frente a este problema mundial.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar su adhesión al
Día Internacional contra la Corrupción que se conmemora el 9 de diciembre de cada año, designado por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 2003, en el
marco de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción que entró en vigor en diciembre de 2005,
con la finalidad de crear conciencia contra esta plaga y
difundir el valioso papel de la convención a la hora de
luchar contra ella y prevenirla.
La meta principal se orienta a promover mensajes,
campañas y acciones que resalten la importancia de
prevenir y luchar contra este flagelo a nivel internacional, así como también difundir el valioso papel de
la convención de la ONU en este proceso.
La Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción es el primer instrumento internacional
vinculante de lucha contra la corrupción y constituye
un mecanismo único para hacer frente a este problema
mundial. La convención, en vigor desde diciembre de
2005 y cuyo organismo custodio es la UNODC, abarca
cuatro esferas principales: la prevención, las medidas
de penalización y aplicación de la ley, la cooperación
internacional y la recuperación de activos.
La convención también contiene disposiciones sobre
asistencia técnica e intercambio de información, y en
2009 su Conferencia de los Estados parte estableció un
mecanismo de examen entre los propios países. Actualmente la convención tiene 177 Estados parte, lo que
significa que la gran mayoría de los Estados miembro
de las Naciones Unidas se han unido a la lucha, incluso
la Argentina que la ratificó en 2006. Cabe destacar que
la convención, único instrumento jurídico universal
contra la corrupción, contiene normas innovadoras y
mundialmente aceptadas que pueden aplicarse tanto al
sector público como al sector privado.
La corrupción es un complejo fenómeno social,
político y económico que afecta a todos los países.
Por ejemplo, socava las instituciones democráticas
al distorsionar los procesos electorales, pervertir el
imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya
única razón de ser es la de solicitar sobornos. También
atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya
que desalienta la inversión extranjera directa y a las
pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo
imposible superar los gastos iniciales requeridos por
la corrupción.
“La corrupción impide el crecimiento económico
al elevar los costos y socava la gestión sostenible del
medio ambiente y los recursos naturales. Asimismo,
quebranta los derechos humanos fundamentales, agrava la pobreza e incrementa la desigualdad al desviar
fondos de atención de la salud, la educación y otros
servicios esenciales. Los efectos perniciosos de la
corrupción los sienten miles de millones de personas
en todo el mundo”, expresaron desde la Secretaría
General de la ONU.

La corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. La
corrupción hace años que se instaló en nuestro país y
parece no querer irse. Ningún país, región o comunidad
es inmune. No obstante, la Argentina tiene altos índices de corrupción en la última década. El país volvió
a caer en el ránking que expone la percepción que se
tiene sobre actos de corrupción. Según la medición
de la organización no gubernamental Transparencia
Internacional, el país ocupa el puesto 107 sobre los 175
países evaluados (año 2014).
La Argentina ha ido camino al descenso de manera
consecutiva; en 2012, el Estado nacional ocupaba la
posición 102. Así, la Argentina superó ampliamente
la media para colocarse en el grupo de países con mayores índices de corrupción del mundo. En el ránking
regional, incluso la Argentina –que sumó 34 sobre 100
puntos– se colocó en el lugar 22, por debajo de Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y México.
Sólo fue superada por Ecuador, Paraguay y Venezuela,
que está al fondo de la tabla. Esta caída en el índice
refleja la total ausencia de esfuerzos en nuestro país en
materia de lucha contra la corrupción.
Ratificar y promulgar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es una de las tareas
que cada país debe hacer para enfrentar la corrupción.
Los países que reprimen con éxito la corrupción son
mucho más legítimos ante sus ciudadanos y generan
estabilidad y confianza. Una justicia igualitaria e imparcial para todos es decisiva para la estabilidad y el
crecimiento de un país.
Sensibilizar al público, los medios de información
y los gobiernos en cuanto a los gastos que ocasiona
la corrupción en servicios clave como la educación y
la salud ayudan a detener la corrupción. Educar a los
jóvenes sobre lo que supone un comportamiento ético,
lo que significa la corrupción y cómo combatirla, y
alentarlos a que exijan el respeto de su derecho a la
educación, hará estados más transparentes y decentes.
Enseñar a las futuras generaciones de ciudadanos a
esperar vivir en un país sin corrupción es una de las
mejores herramientas para asegurar un futuro mejor,
creando un entorno en el que impere el Estado de derecho; por todo ello es preciso resaltar la importancia
de esta conmemoración.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.836/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 81er aniversario de Concepción del Bermejo, localidad de la

644

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

provincia del Chaco que se celebra el 5 de diciembre,
reconociendo el esfuerzo abnegado de los pueblos
de la provincia en mantener su impronta regional y
la identidad de lucha que caracteriza a nuestra tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito por la conmemoración del 81er aniversario de
Concepción del Bermejo, localidad del centro oeste de
la provincia del Chaco, situada en el departamento de
Almirante Brown, a la vera de la ruta nacional 16 y a
230 kilómetros de la ciudad de Resistencia.
Recuerda a la antigua ciudad de Concepción de
Buena Esperanza, conocida como Concepción del Bermejo, la primera ciudad histórica fundada en el Chaco
austral en época de la conquista española que data del
año 1585. La actual fue erigida a unos 80 kilómetros al
sudoeste de donde aún se hallan restos arqueológicos
de la original.
La fundación oficial data del año 1934, año en el
que una resolución del Ministerio de Agricultura de
la Nación fechada el 22 de junio disponía la creación
de un pueblo que se ubicaría junto a la estación del
mismo nombre en el kilómetro 1.451 de la línea de
Barranqueras a Metán, de los ferrocarriles del Estado.
Por otra parte, un decreto del Poder Ejecutivo nacional del 7 de diciembre de 1934, durante la presidencia
de Agustín P. Justo, denominaba Concepción del Bermejo a dicho pueblo.
Su nombre recuerda el de la primera población fundada por españoles en el Chaco oriental, por Alonso
de Vera y Aragón en 1585 y abandonada en 1632 ante
los enfrentamientos con pueblos nativos que hicieron
imposibles todas las tentativas de repoblarla. En 1943,
el sitio de aquella antigua ciudad fue declarado monumento histórico nacional.
El decreto de 1934 del Poder Ejecutivo nacional
venía a concretar objetivos proyectados desde bastante tiempo atrás. El sitio, una superficie aproximada
de 2.500 hectáreas, se encontraba reservado desde
1909 para ese fin y en realidad se encontraba bastante
poblado, razón por la que en 1932 se había dispuesto
ya el trazado en el lugar de un pueblo. El proyecto fue
presentado al año siguiente.
En la zona, se hallaban establecidos algunos colonos
que aprovechaban la buena calidad del suelo para la
agricultura y la posibilidad de acceder a fuentes de agua
a pocos metros de profundidad. Un monte de abundantes especies arbóreas brindaba también posibilidades
para la utilización de maderas. La actividad forestal fue
la fuente económica principal de la población en una
zona signada por la falta de lluvias y escasez de agua.
Con anterioridad a la creación del pueblo a nivel
gubernamental, ya se habían instalado una dependencia
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comercial y algunas administrativas, pero a partir de
su reconocimiento oficial, el 1º de febrero de 1936, fue
creada la comisión de fomento, que aprobada dos años
más tarde fijaría su ejido y comenzaría su tarea de dotar
a la comunidad de la infraestructura y dependencias
para mejorar la calidad de vida de la población.
En 1959, ya en el período provincial, fue elevada la
población a municipio de tercera categoría. A partir de
esa fecha y hasta 1980 había duplicado el número de
habitantes. El pueblo fue completando gradualmente
los servicios esenciales, educativos, sanitarios, culturales y de recreación.
Su actividad económica es la forestal, los obrajes,
aserraderos y carpinterías son la fuente de trabajo de la
mayoría de sus pobladores. La actividad agrícola tiene
su mayor exponente en el algodón y las oleaginosas
como el girasol y la soja. La ganadería de menor importancia practica la cría de ganado bovino y caprino.
Un año más de su natalicio manifiesta el espíritu y el
tesón de estos pobladores por mantener vivo el esfuerzo de su trabajo denodado y el afán por querer sacar
adelante la tierra que les dio cobijo a los colonos originales, que como muchas otras zonas de la provincia del
Chaco, marcaron la idiosincrasia del pueblo chaqueño.
Por ese espíritu de lucha y abnegada pasión de trabajo de sus pobladores es que solicito a mis pares en
este Honorable Senado de la Nación, acompañen con su
voto la aprobación del presente proyecto de beneplácito
para conmemorar y homenajear el aniversario de la
localidad de Concepción del Bermejo en mi provincia.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.837/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXIII Asamblea ALIM Argentina
2015, a realizarse desde el día 15 al 18 de noviembre de
2015 en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center, Ciudad de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 15 al 18 de noviembre del corriente año,
se llevará a cabo la XXXIII Asamblea ALIM Argentina
2015, en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de la Asamblea Anual de la Asociación
Latinoamericana de Industriales Molineros, donde, en
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nuestro país, estamos representados por la Federación
Argentina de la Industria Molinera.
El lema del evento es “La molinería latinoamericana
y el desafío de alimentar al mundo”, teniendo como
objetivo la convocatoria de todos los empresarios de
la molinería latinoamericana, concentrando a todas las
industrias y servicios vinculados a la misma de todo
el mundo.
En esta asamblea se desarrollarán conferencias, paneles de debate, presentaciones técnicas y exhibiciones
comerciales, siendo la Argentina sede y participante de
este espacio de reunión donde se promueve la producción y la industria.
En nuestro país, la Federación Argentina de la Industria Molinera cumple un rol fundamental para el
desarrollo y el desempeño de esta rama. La misma es
una asociación empresaria que reúne a los molinos de
trigo que desarrollan su actividad en todo el ámbito
de la República Argentina, produciendo harinas con
destino a las industrias elaboradoras de pan artesanal
y de molde, fideos, galletitas fraccionadas en envases
para consumo hogareño y otros productos alimenticios.
Representa a sus asociados, cooperando con los entes
públicos y privados, para lograr un ambiente de sana
competencia en el cual las empresas pueden alcanzar
un desarrollo empresario y tecnológico que permite
poner a disposición de sus clientes, consumidores y
de los mercados mundiales, productos de calidad y
condiciones de seguridad y sanidad. Asimismo, brinda
asistencia a sus asociados sobre las normas legales y
técnicas que regulan o influyen en el desarrollo de la
actividad molinera.
La promoción de esta rama productiva e industrial
es fundamental para el desarrollo económico nacional,
en cuanto la Argentina es un país clave, por su historia
y sus ventajas comparativas, en la provisión global de
alimentos. De esta manera, los molinos argentinos,
que generan más de 30.000 puestos de trabajo directo
y alrededor de 200.000 indirectos, son motores que
movilizan las economías en tantos pueblos del interior
del país.
Es fundamental apoyar la industria nacional y el
avance de la misma en los mercados globales, siendo
de suma importancia la participación en todos aquellos
espacios de discusión y debate que enriquecen y aportan valores agregados a nuestra producción.
La realización de este evento ha sido declarada
de interés nacional por la Presidencia de la Nación
Argentina.
Señor presidente, quiero destacar la importancia
que tiene la realización en nuestro país de la Asamblea
Anual de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molinero para el crecimiento de nuestra industria
local. Por estos motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-3.838/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su repudio a la decisión de los señores
jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Resistencia, provincia del Chaco, doctores Ramón Luis
González y Eduardo Ariel Belforte, quienes concedieron el 4 de noviembre pasado el beneficio de prisión
domiciliaria a Patricio Daniel Gorosito, condenado a
una pena de diecinueve años de prisión por ser autor
penalmente responsable del delito de asociación ilícita
en concurso real con el delito de contrabando de estupefacientes agravado.
2. Instruir a los senadores que representan a esta Honorable Cámara en el Consejo de la Magistratura a que,
en su carácter de consejeros, investiguen el desempeño
de los magistrados antes citados a efectos de determinar
si corresponde el juicio político de los mismos.
3. Recomendar a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que evalúe la urgente incorporación de una
nueva función de la Comisión Judicial para la Lucha
contra el Narcotráfico (creada por la Acordada 28/15),
consistente en realizar el seguimiento de la ejecución
de las penas vinculadas a casos de criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos.
4. Comunicar la presente resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de
Casación Penal, a la Comisión Judicial para la Lucha
contra el Narcotráfico y al Consejo de la Magistratura.
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Rodolfo J. Urtubey. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de septiembre el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Resistencia, provincia del Chaco,
condenó con duras penas a cinco personas en el marco
de la causa públicamente conocida como “Carbón
Blanco”.
Cabe destacar que esta investigación comenzó en el
año 2012, y durante el curso de la misma intervinieron
autoridades de España y Portugal, y distintos organismos de nuestro país (fuerzas de seguridad, autoridades
migratorias, AFIP, Dirección General de Aduanas,
entre otros). “Carbón Blanco” es considerada una de
las causas más importantes en materia de narcotráfico
de nuestro país en los últimos años.
En ese sentido, hay que recordar que el tribunal
sostuvo en su fallo que los condenados integraban una
“estructura criminal vertical, fuertemente organizada
y coordinada”, que traficó más de mil kilogramos de
cocaína a Europa (Portugal y España).
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En dicho fallo Patricio Daniel Gorosito fue condenado a la pena de diecinueve años de prisión ya que,
según se acreditó en la causa, era uno de los líderes de
la banda narco criminal. Asimismo, el tribunal dispuso
la prisión preventiva de los condenados.
Los magistrados entendieron que Gorosito tuvo
intervención en el “control de la estructura tanto en
la Argentina como en Europa, donde coordina la recepción de los cargamentos de cocaína que viajaban
encubiertos en bolsas de carbón vegetal”.
Sin embargo, pese a la contundencia de aquel fallo,
y habiendo transcurrido menos de dos meses desde
dicha sentencia, hace pocos días el mismo tribunal
decidió concederle a Gorosito el beneficio de la prisión domiciliaria por un problema de salud del mismo.
Ahora bien, es necesario evaluar si el tribunal interviniente tenía otras opciones ante el problema de salud
del condenado. En ese sentido, cobran trascendencia
las palabras de uno de los fiscales de la causa, doctor
Federico Carniel, quien explicó a los medios de comunicación que la junta médica que revisó a Gorosito
propuso que, por su estado de salud (sufre hipertensión
y problemas cardíacos), sea trasladado al penal de
máxima seguridad de Ezeiza, donde hay un sector de
cuidados médicos, o a su domicilio. Es evidente entonces que, según la opinión de los médicos, el penal
de Ezeiza cuenta con un sector apto para la atención
y cuidado de la salud del detenido. Sin embargo, los
jueces prefirieron beneficiar a Gorosito, enviándolo a
cumplir la condena en su casa. Esto es grave ya que,
como sostuvo el propio fiscal Carniel, hay un evidente
riesgo de fuga.
Estamos entonces ante una importante investigación
que requirió de grandes esfuerzos por parte de diversos
sectores del Estado nacional y que culminó con duras
condenas para las personas que tuvieron participación
en el ilícito. Sin embargo, la ejecución de la pena ha
sido puesta en riesgo por una polémica decisión, que
genera un claro riesgo de fuga.
En este sentido, es oportuno recordar que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (aprobada
por ley 24.072) establece en su artículo 3.6 que “las
partes se esforzarán por asegurarse de que cualesquiera
facultades legales discrecionales, conforme su derecho
interno, relativas al enjuiciamiento de personas por los
delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto
en el presente artículo, se ejerzan para dar la máxima
eficacia las medidas de detección represión respecto de
esos delitos teniendo debidamente en cuenta la necesidad de ejercer un efecto disuasivo en lo referente a la
comisión de esos delitos”.
Es necesario que el esfuerzo realizado por el Estado
nacional con el fin de que esta investigación concluya
exitosamente, se vea complementado por una labor seria
y responsable de las autoridades del Poder Judicial.
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Por los motivos hasta aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Rodolfo J. Urtubey. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.839/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
regulación de servicios de seguridad privada respecto
de personas y bienes por parte de personas físicas o
jurídicas privadas organizados en forma de empresa.
Art. 2º – Quedan comprendidas como servicios de
seguridad privada las siguientes actividades:
a) Vigilancia en el interior y adyacencias de
inmuebles;
b) Escolta, acompañamiento, defensa y protección de personas físicas;
c) Transporte y custodia de bienes, valores y demás objetos que por su valor económico o por
su peligrosidad requieran protección especial;
d) Mantenimiento y monitoreo de equipos, dispositivos y sistemas de seguridad electrónica
para la protección de personas y bienes, a
efectos de comunicar eventos a las autoridades
correspondientes;
e) Control de admisión y permanencia de público
en general en eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general,
que se lleven a cabo en estadios, clubes, pubs,
discotecas, bares, restaurantes y todo otro lugar
de entretenimiento de público en general.
Todas estas actividades se considerarán subsidiarias
y subordinadas a las actividades desarrolladas por las
fuerzas de seguridad pública de carácter nacional,
provincial o municipal.
Art. 3º – Los prestadores y agentes de servicios
de seguridad privada deberán cooperar y asistir a las
autoridades policiales y a los restantes organismos de
seguridad pública nacionales o provinciales, en relación
con las personas o bienes cuya vigilancia, custodia o
protección se encuentren a su cargo.
En ningún caso podrán:
a) Ingresar física o virtualmente en domicilios
privados, edificios públicos, registros o bases
de datos para la obtención de información,
documentos o cosas de cualquier tipo, salvo
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conformidad expresa y por escrito del propietario del domicilio del que se trate o del legítimo
tenedor de las mismas;
Divulgar información, datos o documentación relativa a terceros que se haya obtenido
mediante el desarrollo de su actividad, salvo
cuando mediare resolución judicial fundada;
Realizar investigaciones que tengan por objeto
establecer en relación con las personas su origen racial, étnico, estado de salud, sexualidad,
orientación sexual, opiniones políticas, sindicales, religiosas o de cualquier otra índole,
controlar la expresión de tales opiniones ni
crear o mantener banco de datos con tales fines;
Intervenir líneas de comunicación y transmisiones telefónicas, radiales, digitales, de
circuitos de televisión o de cualquier otro
mecanismo tecnológico que permita la transmisión de datos, conversaciones o imágenes de
terceras personas;
Interrogar a personas;
Realizar requisas a personas o retener documentación personal.

Art. 4º – La prestación de los servicios de seguridad
privada se realizará conforme los siguientes principios:
a) De legalidad, adecuando la prestación a la
Constitución Nacional, los tratados internacionales de protección de los derechos humanos,
lo dispuesto en la presente ley y la reglamentación que en su consecuencia se dicte;
b) De razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria
que entrañe violencia física, psíquica o moral
contra las personas;
c) De gradualidad, privilegiando las tareas y el
proceder preventivo y disuasivo antes que el
uso de la fuerza y procurando siempre preservar la vida, la integridad física y la libertad de
las personas;
d) De responsabilidad social, asegurando la transparencia en las decisiones y actividades y la
rendición de cuentas por parte de la empresa
prestadora y de los agentes.
CAPÍTULO II
De los prestadores de servicios de seguridad privada
Art. 5º – Se denominan prestadores de servicios de
seguridad privada a las personas físicas o jurídicas
que organizadas en forma de empresa desempeñen las
actividades enumeradas en el artículo 2º.
Art. 6º – Los prestadores de servicios de seguridad
privada deberán:
a) Conformar sociedad si fueran personas jurídicas adoptando alguno de los tipos societarios
establecidos en la Ley General de Sociedades,

b)
c)

d)

e)

f)

g)
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19.550, y tener por objeto la prestación de
servicios de seguridad privada;
Contar con sede dentro del territorio nacional;
Acreditar solvencia económica patrimonial
suficiente para la prestación de los servicios
regulados por la presente ley;
Contratar un seguro de responsabilidad civil
hacia terceros y comitentes y constituir las
garantías que fije la autoridad de aplicación por
los montos establecidos con criterio de razonabilidad y proporcionalidad según la cantidad de
bienes y personas protegidas;
Contar con un director de seguridad como
sujeto encargado de los aspectos operativos y
funcionales de la actividad, en los casos que la
reglamentación lo determine teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades desarrolladas
y el tamaño de la empresa;
Contar con agentes de seguridad privada
debidamente acreditados por la autoridad de
aplicación para el desempeño de sus funciones;
Informar periódicamente a la autoridad de
aplicación los bienes y personas protegidas.

Art. 7º – Las personas físicas prestadoras de servicios de seguridad privada, los socios que cuenten con
los votos necesarios para formar voluntad social mayoritaria, directores, miembros del órgano de administración y gerentes de las personas jurídicas prestadoras
de servicios de seguridad privada deberán acreditar los
siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino o extranjero con dos
años de residencia efectiva en el país;
b) Haber cumplido veintiún (21) años de edad;
c) No revistar como personal en actividad de las
fuerzas armadas, de seguridad y organismos de
inteligencia, ni haber sido separados o excluidos de las mismas por sanción administrativa
o judicial;
d) No registrar antecedentes por condenas o
procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, o por delitos culposos vinculados con
la actividad;
e) No haber sido condenado por delitos que
configuren violación a los derechos humanos;
f) No estar concursado ni haber sido calificado
culpable o fraudulento en concurso anterior.
CAPÍTULO III
De los agentes de seguridad privada
Art. 8º – Se denominan agentes de servicios de seguridad privada a las personas físicas que desempeñan
las actividades enumeradas en el artículo 2º por cuenta
y orden de un prestador de servicios de seguridad
privada.
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Art. 9º – Para el desempeño de las actividades enumeradas en el artículo 2º deberán contar con autorización expedida por la autoridad de aplicación. A tales
efectos deberán cumplir, como mínimo, los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de edad;
b) Poseer estudios secundarios completos. La autoridad de aplicación arbitrará los mecanismos
necesarios para facilitar y promover el cumplimiento de este requisito para aquellas personas
que al momento de la entrada en vigencia de
la presente ley se encontraren desempeñando
tareas como agentes de seguridad y no hayan
completado sus estudios;
c) Aprobar en forma anual un examen psicofísico
y de aptitud técnica;
d) Contar con capacitación en materia de derechos humanos y primeros auxilios, sin perjuicio de la instrucción específica sobre normas
constitucionales, legales y reglamentarias conforme las distintas actividades para las que el
agente se encuentre habilitado. En cada caso la
autoridad de aplicación determinará los contenidos curriculares y los entes y organizaciones
autorizados para impartirlos;
e) Presentar anualmente certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional
de Reincidencia;
f) Acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los incisos c), d) y e) del artículo 7º.
Art. 10. – Los agentes de seguridad privada gozan de
plena libertad sindical. Podrán constituir organizaciones
para la defensa de sus intereses profesionales sin autorización previa y afiliarse a ellas. Las medidas de fuerza
adoptadas con motivo de conflictos laborales deberán
garantizar las guardias mínimas de seguridad.
Art.11. – Aquellos agentes de seguridad privada que
desempeñen las actividades enumeradas en el artículo
2°, incisos a), b), c) y e), deberán identificarse con vestimenta que posea en lugar visible la denominación de
la empresa de la que formen parte, así como también
una tarjeta personal con su apellido, nombre y documento de identidad. Las identificaciones contenidas en
la vestimenta no podrán contar con menciones iguales
o similares a las que utilizan los agentes de las fuerzas
de seguridad pública u otros funcionarios de los poderes
públicos del Estado nacional, provincial o municipal,
que puedan inducir a error o confusión a aquellos que le
sean exhibidas, haciéndoles suponer tal carácter.
Art. 12. – Todas las acciones desarrolladas por los
agentes de seguridad privada deberán realizarse con
finalidad preventiva, debiendo dar aviso de inmediato
a la autoridad pública competente de la comisión de
los delitos de acción pública de los que tuvieren conocimiento con motivo de sus funciones.
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CAPÍTULO IV
Del director de seguridad
Art. 13. – El director de seguridad designado será
el encargado del diseño, ejecución, seguimiento,
coordinación y control de la prestación de servicios de
seguridad privada. En caso de incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley y su reglamentación
será solidariamente responsable con las personas físicas
y jurídicas prestadoras.
Art. 14. – El director de seguridad debe ser idóneo
en materia de seguridad. A tales efectos, acreditará
su idoneidad mediante título profesional habilitante
universitario o terciario expedido por autoridad competente y las evaluaciones periódicas que la autoridad
de aplicación establezca. La reglamentación dispondrá
cuáles son aquellos títulos que, conforme los contenidos curriculares de la carrera, poseen incumbencia en
el ámbito de la seguridad privada. Quienes no cuenten
con título habilitante podrán ser designados como
director de seguridad cuando se hayan desempeñado
en cargos directivos de empresas de seguridad por un
lapso de cinco (5) años.
Art. 15. – El director de seguridad deberá acreditar
los requisitos establecidos en los incisos b), c), d) y e)
del artículo 7°.
Artículo 16. – La empresa prestadora deberá designar un reemplazante que sustituya al director de seguridad en caso de renuncia, retiro, licencia o alejamiento.
El director de seguridad sustituto deberá acreditar los
requisitos establecidos en los artículos 15 y 16.
CAPÍTULO V
De los usuarios
Art. 17. – Serán usuarios aquellas personas físicas o
jurídicas que en el marco de una relación de consumo
celebren con una empresa prestadora de servicios de
seguridad privada un contrato que tenga por objeto la
prestación de alguna de las actividades enumeradas en
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 18. – Aquellos usuarios que contraten servicios
de seguridad privada podrán exigir a la empresa prestadora la acreditación de habilitación para funcionar
expedida por la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
Del uso de armas y otros dispositivos de seguridad
Art. 19. – Sólo podrán utilizarse las armas y dispositivos de seguridad autorizadas por la autoridad de
aplicación para la prestación de servicios de seguridad
privada cuando se tratare de las actividades enumeradas en los incisos a), b) y c) del artículo 2°, según las
actividades de seguridad privada desarrolladas.
Art. 20. – Los agentes de seguridad privada que para
el desempeño de sus funciones utilicen armas de fuego
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido veintiún (21) años de edad;

25 de noviembre de 2015

649

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Acreditar las exigencias que establezca la Agencia Nacional de Materiales Controlados o el
organismo que en el futuro la reemplace, para ser
legítimo usuario y portador de armas de fuego;
c) Contar con capacitación, prácticas y entrenamientos periódicos con intervalos no mayores a
un año, impartidas y supervisadas por personal
especializado en la materia y habilitado por la
Agencia Nacional de Materiales Controlados
o el organismo que en el futuro la reemplace.
Art. 21. – Las empresas cuyos agentes utilicen armas
de fuego para la prestación de servicios de seguridad
privada deberán informar a la autoridad de aplicación
la totalidad de las armas de fuego con las que cuentan,
con indicación del tipo, calibre, marca, numeración,
agentes que las utilicen, y detalles de las municiones
adquiridas, indicando su calibre, cantidades y tipo
de armas a las que correspondan, sin perjuicio de los
restantes requisitos establecidos por la reglamentación.
Art. 22. – Aquellas armas de fuego cuyo destino
sea la prestación de servicios de seguridad privada, no
podrán ser utilizadas para actividades diferentes a las
autorizadas, ni portadas en ámbitos ajenos a la tarea
específica. Las empresas prestadoras deberán poseer un
sitio específico de guarda y conservación de las mismas
mientras no estén siendo utilizadas.
Art. 23. – Las empresas prestadoras deberán garantizar la adecuada custodia, utilización y funcionamiento
de las armas de fuego, sin perjuicio de las demás
medidas de seguridad dispuestas por Ley Nacional de
Armas y Explosivos, 20.429.
CAPÍTULO VII
Del registro
Art.24. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Seguridad de la Nación el registro de prestadores de
seguridad privada con una sección destinada a los
agentes de seguridad privada.
Art. 25. – Créase en el ámbito la Agencia Nacional
de Materiales Controlados una sección destinada a
identificar e individualizar las armas afectadas a la
prestación de los servicios de seguridad privada.
CAPÍTULO VIII
De la autoridad de aplicación
Art. 26. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
CAPÍTULO IX
Disposiciones finales
Art. 27. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, deberá proceder a su
reglamentación.
Art. 28. – Aquellas personas físicas o jurídicas que
se encuentren prestando servicios de seguridad privada

tendrán noventa (90) días para adaptarse a las previsiones de la presente ley, desde su reglamentación.
Art. 29. – Deróguese la ley 21.265.
Art. 30. – Deróguese el decreto 1.002/99.
Art. 31. – Invitase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 32. – Los recursos que demande la implementación de la presente ley serán asignados por el Poder
Ejecutivo nacional a través de las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Art.33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de presentar un proyecto de ley que tiene como objeto la regulación de los
servicios de seguridad respecto de personas y bienes
prestados por entes privados organizados en forma de
empresa, sean estos personas físicas o jurídicas.
Esta iniciativa plantea constituir un marco normativo
que permita regular la actividad de un gran número de
empresas y agentes que se desempeñan en el sector,
asegurando de esta manera su normal funcionamiento
y otorgando previsibilidad, transparencia y mayores
garantías a los ciudadanos.
Como antecedentes históricos de seguridad privada
es posible mencionar un fenómeno sucedido en los
Estados Unidos, cuando en la segunda parte del siglo
XIX se desarrollaron en el ámbito corporativo, especialmente en empresas mineras y ferroviarias, prácticas
policiales privadas dedicadas a la protección de bienes
e instalaciones de esas compañías. Décadas más tarde
en España, las industrias petrolíferas comenzaron a
formar cuerpos de guardia dotados de armamento destinados a prevenir los hechos delictivos que pudieran
afectarlas.
Es en la década del 90 cuando este fenómeno adquiere un crecimiento exponencial, llegando los agentes
de seguridad privada a superar a los de las policías
públicas en países como Estados Unidos, Reino Unido
o Alemania.
Nuestro país no ha resultado ajeno a este fenómeno
global. Si bien sus orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo XX, recién alcanzó su auge en
la década del 90 cuando se expandió y adquirió una
importancia considerable en términos cuantitativos y
cualitativos.
El primer antecedente normativo local en la materia
es el edicto de policía particular del año 1932 por medio
del cual se dispuso la prohibición de ejercer funciones
de policía privada sin previa autorización de la jefatura
de policía. Ésta se concedía únicamente a personas
con “buenos antecedentes y costumbres”, debiendo el
interesado presentar una solicitud indicando el personal
que ocupaba en la misma.
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Más tarde, en 1944 el Poder Ejecutivo nacional
aprobó el Estatuto de la Policía Federal en donde se
contemplaba la facultad de esa fuerza para “intervenir
en el ejercicio de las profesiones de policía particular”,
con exclusión de aquellas ejercidas en territorio de las
provincias.
Durante la última dictadura cívico militar se sancionó la ley 21.265, aún vigente, con el objeto de regular
el servicio de seguridad personal prestado por empresas
y particulares a los interesados que así lo requiriesen.
Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que la Argentina es un país federal y que en principio la competencia
sobre las políticas de seguridad ciudadana corresponden
a cada provincia, es allí donde se encuentran la mayor
cantidad y diversidad de normas al respecto, como leyes,
decretos, edictos policiales, etcétera.
A modo de ejemplo es posible citar las siguientes:
– Provincia de Buenos Aires: ley 12.297 del año
1999.
– Provincia de Entre Ríos: decreto 2.940 MGJ del
año 2001.
– Provincia de Mendoza: ley 6.441 del año 1996.
– Provincia de Salta: ley 7.273 del año 1999.
– Provincia de Córdoba: ley 9.236 del año 2005.
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ley 1.913 del
año 2005.
Naturalmente, esta dispersión normativa conlleva un
diferente tratamiento del tema, con distintos derechos y
obligaciones en cabeza de cada una de las partes intervinientes, diversas autoridades de aplicación, etcétera.
La profusa regulación de la materia no resulta compatible con la realidad actual, en la que muchas de las
empresas prestadoras de servicios de seguridad privada
desarrollan sus actividades en dos o más provincias.
Así, se observa que para el desempeño de una misma actividad deben cumplimentar con disposiciones
disímiles según se trate de una u otra jurisdicción,
deben someterse a distintas autoridades de aplicación,
etcétera. El hecho de contar con una ley de alcance nacional que regule la materia conforme las necesidades
actuales, podría incentivar a las provincias a que adecuen sus normas internas para que ciertas obligaciones
sean homogeneizadas, como por ejemplo la debida
profesionalización del factor humano que desempeña
tareas de seguridad privada o el control de armamento
utilizado en la tarea, entre otras.
Por este motivo, con esta iniciativa se propicia la
derogación de la ley 21.265, de seguridad personal,
del año 1976 y el decreto 1.002/99, estableciendo en
su reemplazo un marco regulatorio sistematizado y
ordenado para la materia dotado de los elementos necesarios que lo circunscriban dentro de los límites de
la legalidad constitucional y el respeto a los derechos
humanos, poniendo fin a la dispersión normativa.
Cabe destacar que se trata de una actividad que, aun
estando en manos privadas, se encuentra íntimamente
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vinculada a la seguridad común que es obligación del
Estado garantizar. Es por ello que el marco normativo debe establecer los mecanismos necesarios que
permitan un verdadero control de la prestación de los
servicios de seguridad privada, asegurando la finalidad
social que esta actividad representa.
El monopolio estatal del uso de la fuerza es un elemento distintivo del Estado moderno de derecho. Así,
la utilización de los medios coercitivos se configura
como presupuesto de la convivencia pacífica y garantía
de la libertad, la seguridad y los derechos individuales
de los ciudadanos. Es por ello que el empleo del uso de
la fuerza por los particulares, fuera de los casos en que
excepcionalmente esté permitido, supondría una lesión
del monopolio estatal en el uso de la fuerza.
La aparición y proliferación de los servicios de seguridad privada resultan compatibles con nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando cumplan funciones
auxiliares de las fuerzas públicas de seguridad, respeten
el Estado de derecho, se encuentren debidamente regulados y bajo mecanismos de rendición de cuentas,
debiendo complementar y no debilitar la capacidad del
Estado para proveer seguridad.
Asimismo, la regulación debe contar con los recaudos suficientes para evitar la exacerbación de inequidades y el tratamiento no igualitario de los sujetos
destinatarios de estos servicios que podría significar
mayor riesgo para los sectores excluidos o minoritarios;
promover el entrenamiento y la capacitación del personal según estándares de calidad; brindar las herramientas adecuadas tendientes a la resolución de conflictos
todo ello bajo la perspectiva del debido proceso y la
promoción de los derechos humanos.
Esta iniciativa concibe a los servicios de seguridad
privada, en primer término como una relación existente
entre las empresas prestadoras, sean estas personas
físicas o jurídicas, y los usuarios. Así, resulta aplicable
a esta situación jurídica lo prescripto por el artículo
1.092 del Código Civil y Comercial, que expresa que
la “Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un
proveedor y un consumidor. Se considera consumidor
a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza,
en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo
familiar o social”.
Consecuentemente, serán de aplicación las normas
y principios que regulan específicamente la protección
del consumidor en las relaciones de consumo, debiendo
aplicarse e interpretarse conforme los principios de
protección del consumidor y de acceso al consumo
sustentable.
Contempla además la existencia de agentes de
seguridad privada como aquellas personas físicas que
desempeñan las actividades de seguridad privada por
cuenta y orden de una empresa prestadora.
Siendo que ellos desarrollarán cada una de las
actividades comprendidas, y que son quienes mayor
interacción tendrán con los usuarios y con el resto de

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las personas ajenas a la relación de consumo pero que
eventualmente como consecuencia y en ocasión de
ella pudieran verse alcanzados, se establecen especiales previsiones tendientes a garantizar su constante
capacitación, su aptitud física y psicológica. Todo
ello teniendo como fin último el debido respeto de los
derechos humanos.
Cabe también destacar la previsión del artículo
10, que establece la plena libertad sindical, derecho
que es reconocido a los trabajadores a través de la
Constitución Nacional, las diferentes Constituciones
provinciales y los tratados y convenios internacionales
suscriptos por nuestro país. En estos casos, conforme
la naturaleza de la actividad se propone que deberán
garantizarse guardias mínimas de seguridad frente a
eventuales medidas de fuerza que pudieron tomarse.
Es necesario que las empresas de seguridad privada
para el correcto desempeño de sus funciones realicen
numerosas tareas que parten de un análisis de amenazas, debilidades y vulnerabilidades tendiente a lograr
un régimen de seguridad a medida del objetivo para
el cual desempeñan las tareas contratadas, con el fin
de disminuir en el mayor grado posible todo acto de
negligencia o imprudencia que pueda interferir en las
tareas preventivas encomendadas.
Así, siendo que una falla en el diseño acarrea un
riesgo que puede derivar en un daño irreparable, se introduce la figura del director de seguridad contemplada
en el capítulo IV, como sujeto encargado del diseño,
ejecución, seguimiento, coordinación y control de la
prestación de los servicios de seguridad privada. Se
trata de un actor de vital importancia que, producto
de las exigencias que esta norma le impone, resulta
indispensable para garantizar que las actividades previstas en el artículo 2° se desarrollen bajo un marco de
respeto a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Dada
la trascendencia que conlleva su función en la prestación de cualquiera de las actividades comprendidas
como servicios de seguridad privada, se establece su
responsabilidad solidaria en todos aquellos casos en
que incumpla la presente ley y la reglamentación que
en su consecuencia se dicte.
Sin perjuicio de las disposiciones que los prestadores
y agentes de seguridad privada deberán cumplimentar,
es preciso destacar que la norma tiene especial consideración en la protección de las fuentes laborales
existentes y en quienes desempeñan estas tareas de
manera individual o en pequeñas empresas y no como
miembros de grandes organizaciones empresariales.
Así, las distintas previsiones dan garantías a quienes
no cuenten con los requisitos para desarrollar estos
servicios de que el Estado facilitará su capacitación
con recursos puestos a su disposición.
En conclusión, esta iniciativa permite integrar
funcionalmente la iniciativa privada a las fuerzas de
seguridad pública en el marco del Estado de derecho,
determinando su subordinación a ésta.
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Asimismo, los mecanismos de control que se establecen permiten la fiscalización de los agentes de
seguridad privada, y aseguran la capacidad patrimonial
para la reparación civil en caso de incumplimiento al
régimen legal.
Por ello, resulta imperativo que dicho sector se
encuentre revestido de un marco jurídico adecuado
que ponga límites a su poder de actuación y desenvolvimiento en una sociedad democrática.
Por todo lo expuesto solicito a mi pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.840/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del Sistema Nacional para la Gestión Integral del
Riesgo (Sinagir)
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) que tiene por objeto
integrar las acciones y articular el funcionamiento de
los organismos del gobierno nacional, los gobiernos
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipales, las organizaciones no gubernamentales
y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo
de la crisis y la recuperación.
Art. 2º – El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo tiene como finalidad la protección
integral de las personas, las comunidades y el ambiente
ante la existencia de riesgos.
Art. 3º – El Sistema Nacional para la Gestión
Integral del Riesgo estará integrado por el Consejo
Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Conagir)
y el Consejo Federal de Gestión Integral del Riesgo
(Cofegir).
CAPÍTULO II
Del Consejo Nacional de Gestión Integral del Riesgo
(Conagir)
Art. 4º – El Consejo Nacional de Gestión Integral del
Riesgo es la instancia superior de decisión, articulación
y coordinación de los recursos del Estado nacional.
Tiene como finalidad diseñar, proponer e implementar
las políticas públicas para la gestión integral de riesgo.
Art. 5º – Son funciones del consejo:
a) Determinar políticas y estrategias para la implementación del proceso de gestión integral
de riesgo;
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b) Diseñar los mecanismos de articulación y coordinación de acciones de los organismos nacionales en materia de gestión integral de riesgo;
c) Promover la participación de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y
del sector privado;
d) Diseñar, determinar e implementar una política
nacional de formación y capacitación en gestión integral de riesgo;
e) Promover el desarrollo de comunidades resilientes para contribuir al fortalecimiento de
sus capacidades;
f) Celebrar convenios y acuerdos de cooperación
técnica con organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales, en materia de
gestión integral de riesgo;
g) Participar en las propuestas de implementación
de los mecanismos y sistemas de cooperación
internacional;
h) Intervenir en la elaboración de documentos e
informes nacionales para ser presentados ante
organismos y conferencias internacionales;
i) Desarrollar el Centro Nacional de Información
en Gestión Integral de Riesgo;
j) Promover la investigación científica y técnica
tendiente a la formulación de políticas públicas
en gestión integral de riesgo;
k) Diseñar un sistema de información como red de
conexión tendiente a mejorar los mecanismos
de comunicación entre la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los municipios;
l) Promover la creación de áreas u organismos
dirigidos a la gestión integral de riesgo en las
provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios;
m) Recomendar la implementación de un marco
normativo en gestión integral de riesgo en las
distintas jurisdicciones;
n) Crear los mecanismos adecuados para el
empleo de los recursos humanos, materiales
y financieros destinados a la atención y rehabilitación ante situaciones de emergencia y/o
desastre;
o) Aprobar los planes de reducción de riesgo, manejo de crisis y recuperación y todo proyecto
o programa que se desarrolle en su ámbito y
de los acuerdos inscritos a nivel regional o
internacional.
Art. 6º – La presidencia del consejo recae en el Poder
Ejecutivo nacional y está integrado por los organismos
y reparticiones mencionados en el anexo de la presente
ley, sin perjuicio de los que en el futuro sean incluidos.
Art. 7º – Para su funcionamiento cuenta con una Secretaría Ejecutiva ejercida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros y tendrá las siguientes funciones:
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a) Ejercer por orden del Poder Ejecutivo nacional
las acciones de coordinación pertinentes;
b) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias cuando el Poder Ejecutivo nacional lo
indique;
c) Proponer las normas complementarias para el
mejor funcionamiento del sistema;
d) Coordinar la ejecución de las políticas de información y de comunicación social;
e) Proponer la reorganización presupuestaria para
la obtención de los recursos necesarios para la
gestión integral de riesgo;
f) Designar una secretaría técnica;
g) Suscribir convenios para la constitución de la
Red de Organismos Científico-Técnicos para
la Gestión Integral del Riesgo establecida en
el artículo 16.
Art. 8º – La presidencia del consejo, a través de la
Secretaría Ejecutiva, deberá convocar a dos (2) reuniones ordinarias por año, como mínimo, sin perjuicio
de las reuniones extraordinarias que deban celebrarse
ante la ocurrencia de un evento de magnitud a fin de
coordinar actividades de respuesta, rehabilitación y
reconstrucción.
Art. 9º – Son funciones de la Secretaría Técnica:
a) Asesorar al consejo, a través de la Secretaria
Ejecutiva, en el desarrollo de planes y programas en gestión integral de riesgo;
b) Elaborar informes periódicos para conocimiento de los integrantes del consejo;
c) Asistir técnicamente a los integrantes del
consejo en:
1. La elaboración de las acciones en materia
de gestión integral de riesgo;
2. El diseño de las políticas de formación y
capacitación en gestión integral del riesgo;
3. Las acciones de fortalecimiento de comunidades resilientes;
4. La celebración de convenios y acuerdos
de cooperación técnica con organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales;
5. Las propuestas de los mecanismos y sistemas de cooperación internacional;
6. La elaboración de documentos e informes
a ser presentados ante organismos internacionales;
7. La promoción de la investigación científica y técnica en materia de gestión integral
de riesgo;
8. La elaboración de los planes y programas
de reducción de riesgo, manejo de crisis y
recuperación en el ámbito del Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo;
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d) Coordinar las acciones del Centro Nacional
de Información en Gestión Integral de Riesgo;
e) Coordinar el sistema de información y comunicación entre los integrantes del sistema;
f) Coordinar las acciones y el empleo de los recursos humanos, materiales y financieros del
Estado nacional en materia de gestión integral
de riesgo;
g) Asistir, coordinar y supervisar la ejecución
de los planes y programas de gestión integral
de riesgo.
CAPÍTULO III
Del Consejo Federal para la Gestión Integral del
Riesgo (Cofegir)
Art. 10. – El Consejo Federal para la Gestión Integral del Riesgo está integrado por un representante
designado por los gobernadores y el jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con rango
no inferior a subsecretario o equivalente; y por los
responsables de los organismos de protección civil o
defensa civil provinciales y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11. – Son funciones del consejo:
a) Entender en la elaboración, asesoramiento y
articulación de políticas públicas regionales
y provinciales de gestión integral de riesgo;
b) Fomentar la integración regional para la implementación de políticas públicas de gestión
integral de riesgo.
Art. 12. – El consejo aprobará su reglamento interno
y de funcionamiento.
Art. 13. – La Secretaría Técnica creada por el
artículo 8º, inciso f), sin perjuicio de las funciones
establecidas en el artículo 9º, deberá:
a) Asistir administrativamente al Consejo Federal para la Gestión Integral del Riesgo en
la coordinación de las reuniones, llevando
la continuidad de los temas, antecedentes y
prioridades y preparando la información para
las presentaciones;
b) Canalizar el flujo de información científica y
técnica;
c) Proponer modalidades de trabajo, reuniones,
agendas y convocatorias para el desenvolvimiento del consejo y para casos excepcionales
de situaciones de emergencia y/o desastre;
d) Realizar las convocatorias para las reuniones
anuales y elaborar las respectivas actas;
e) Proponer mecanismos que articulen la cooperación y asistencia entre el Consejo Nacional
para la Gestión Integral del Riesgo y el Consejo
Federal para la Gestión Integral de Riesgo.
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CAPÍTULO IV
Del Fondo Nacional para la Gestión Integral del
Riesgo
Art. 14. – Créase el Fondo Nacional para la Gestión
Integral del Riesgo integrado por:
a) Las partidas que al efecto destine en forma
anual la ley de presupuesto general de la administración nacional;
b) Donaciones y legados;
c) Cualquier otro recurso que se le asigne.
Los organismos que forman parte del Consejo
Nacional de Gestión Integral del Riesgo incluirán en
sus presupuestos una partida destinada a desarrollar
acciones de gestión integral de riesgo en las áreas de
su competencia.
CAPÍTULO V
Otras instancias de coordinación
Art. 15.– Créase la Coordinación de Asociaciones
Civiles, Voluntarias y Organizaciones No Gubernamentales para la Gestión Integral del Riesgo en el
ámbito del Consejo Nacional de Gestión Integral de
Riesgo, que tendrá por objeto generar un ámbito de
intercambio de experiencias, mecanismos de articulación y coordinación y presentación de programas,
planes y proyectos.
La coordinación estará integrada por un representante acreditado de cada una de las asociaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que
desarrollen actividades en materia de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación
y reconstrucción, que se encuentren inscriptas en el
registro creado por la resolución 968/11 del Ministerio
del Interior, que manifiesten su voluntad de integrarla.
Art. 16. – Créase la Red de Organismos CientíficoTécnicos para la Gestión Integral del Riesgo (GIRCYT), que tendrá por objeto atender los requerimientos
de información específica de ambos consejos, así como
vincular y poner a disposición de éstos las capacidades, conocimientos e información desarrollados en el
ámbito científico y técnico, encauzando los esfuerzos
y optimizando el uso de los recursos.
Estará constituida por los organismos públicos
científico-técnicos, las universidades públicas y otras
instituciones y organismos reconocidos en el ámbito
académico, que adhieran a la presente.
CAPÍTULO VI
Definiciones
Art. 17. – A los efectos de esta ley se entiende por:
a) Alerta: Estado declarado con anterioridad a la
manifestación de una amenaza bajo monitoreo,
que permite tomar decisiones específicas para
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

que se activen procedimientos de acción previamente establecidos;
Amenaza: Factor externo representado por la
posibilidad que ocurra un fenómeno o un evento adverso, en un momento, lugar específico,
con una magnitud determinada y que podría
ocasionar daños a las personas, a la propiedad;
la pérdida de medios de vida; trastornos sociales, económicos y ambientales;
Emergencia: Es una situación, un daño provocado por un evento adverso de origen natural o
provocado por los seres humanos que, por su
magnitud, puede ser atendida por los medios
disponibles localmente;
Evento adverso: Es una situación, suceso o
hecho que produce alteración en la vida de
las personas, economía, sistemas sociales y el
ambiente, causado por fenómenos de orígenes
naturales o provocados por los seres humanos;
Gestión integral de riesgo: Proceso social complejo, impulsado por estructuras institucionales
y organizacionales, que persigue, a través de
la formulación e implementación de políticas,
estrategias y acciones e instrumentos concretos,
intervenir en las condiciones de vulnerabilidad
y/o actuar sobre las amenazas. Constituido por
los componentes: reducción de riesgo (prevención, mitigación y preparación), manejo
de crisis (alerta y respuesta) y recuperación
(rehabilitación y reconstrucción);
Manejo de crisis: Acciones y medidas que permitan enfrentar las situaciones de emergencias
y/o desastres. Constituido por dos componentes: alerta y respuesta;
Mitigación: Conjunto de acciones dirigidas a
reducir, atenuar o limitar los efectos generados
por la ocurrencia de un evento;
Preparación: Conjunto de acciones orientadas
a planificar, organizar y mejorar la capacidad
de respuesta frente a los probables efectos de
los eventos adversos;
Prevención: Acciones dirigidas a eliminar el
riesgo, ya sea evitando la ocurrencia del evento
o impidiendo los daños;
Reconstrucción: Conjunto de actividades destinadas a reparar la infraestructura, restaurar
los sistemas de producción y recuperar la vida
cotidiana de la comunidad afectada;
Recuperación: Conjunto de acciones posteriores a un evento adverso que buscan el
restablecimiento de condiciones adecuadas y
sostenibles de vida mediante la reconstrucción
y rehabilitación del área afectada, los bienes
y servicios interrumpidos o deteriorados y la
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad;
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l) Reducción de riesgo de desastres: Enfoque que
incluye el concepto y la práctica de evitar y mitigar el riesgo de desastres mediante esfuerzos
sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión
de los factores causales de las emergencias y/o
los desastres, lo que incluye la reducción del
grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y
la propiedad, una gestión sensata de los suelos
y del ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos;
m) Rehabilitación: Conjunto de medidas y acciones destinadas a restablecer los servicios básicos indispensables de la comunidad afectada
por un evento adverso;
n) Resiliencia: Capacidad de una comunidad,
sociedad o ecosistema de absorber los impactos
negativos producidos, o de recuperarse, una
vez que haya ocurrido una emergencia y/o
desastre. Permite el fortalecimiento a través de
la adquisición de experiencias, para disminuir
la propia vulnerabilidad;
o) Respuesta: Conjunto de acciones llevadas a
cabo ante la ocurrencia de una emergencia
y/o desastre, con el propósito de salvar vidas,
reducir impactos en la salud, satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada, salvaguardar bienes materiales
y preservar el ambiente;
p) Riesgo: Probabilidad que se produzcan consecuencias perjudiciales, o eventuales pérdidas
de vidas, heridos, destrucción de propiedades
y medios de vida, trastornos en la actividad
económica, daños al ambiente, como resultado de la interacción entre las amenazas y las
condiciones de vulnerabilidad;
q) Vulnerabilidad: Factor interno de una comunidad, condición existente en una sociedad para
verse afectada y sufrir un daño o pérdida en
caso de que se concrete una amenaza.
CAPÍTULO VII
Disposiciones generales
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 19. – Deróguese el decreto 1.250/99.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, deberá proceder a su
reglamentación.
Art. 21. – Los recursos que demande la implementación de la presente ley serán asignados por el Poder
Ejecutivo nacional a través de las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
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ANEXO
Presidencia de la Nación
Autoridad Regulatoria Nuclear.
Comisión Nacional Asesora para la Integración de
las Personas con Discapacidad (Conadis).
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.
Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos Ambientales.
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación
Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Provincial.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación
Comisión Cascos Blancos.
Ministerio de Defensa de la Nación
Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en
Emergencias.
Servicio Meteorológico Nacional.
Instituto Geográfico Nacional.
Estado Mayor Conjunto.
Ejército Argentino.
Armada Argentina.
Fuerza Aérea Argentina.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación
Secretaría de Política Económica y Planificación
del Desarrollo.
Instituto Nacional de Estadística y Censo.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación
Subsecretaría de Planificación Territorial.
Secretaría de Obras Públicas.
Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
Organismo Regulador de Seguridad de Presas.
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.
Ente Regulador de Aguas y Saneamiento.
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Instituto Nacional del Agua.
Subsecretaría de Obras Públicas.
Dirección Nacional de Vialidad.
Secretaría de Comunicaciones.
Secretaría de Energía.
Comisión Nacional de Energía Atómica.
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Ente Nacional de Regulación de la Electricidad.
Subsecretaría de Minería.
Servicio Geológico Minero.
Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación
Secretaría de Derechos Humanos.
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
Ministerio de Educación
Subsecretaría de Coordinación Administrativa.
Secretaría de Educación.
Subsecretaría de Planeamiento Educativo.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Gabinete Científico Técnico.
Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Secretaría de Trabajo.
Secretaría de Empleo.
Secretaría de Seguridad Social.
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Ministerio de Salud de la Nación
Secretaría de Salud Comunitaria.
Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad
e Infancia.
Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios.
Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos.
Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones
Sanitarias.
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación.
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria.
Secretaría de Gestión y Articulación Institucional:
Subsecretaría de Abordaje Territorial.
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Ministerio de Industria de la Nación
Secretaría de Industria.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Ministerio de Turismo
Secretaría de Turismo.
Administración de Parques Nacionales.
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Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación
Secretaría de Agricultura.
Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA).
Subsecretaría de Ganadería.
Secretaría de Coordinación Político Institucional y
Emergencias Agropecuaria.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Ministerio de Seguridad de la Nación
Secretaría de Seguridad.
Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes.
Policía Federal Argentina.
Superintendencia Federal de Bomberos.
Gendarmería Nacional Argentina.
Prefectura Naval Argentina.
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Ministerio de Cultura de la Nación
Secretaría de Gestión Cultural.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por muchos años en nuestro país la concepción de
defensa civil fue entendida como un aspecto comprendido dentro de la defensa nacional y, en consecuencia,
su estructura orgánica formó parte del Ministerio de
Defensa, actuando el Estado Mayor Conjunto como
órgano de planeamiento de la actividad organizada
sobre la base de las fuerzas armadas y de las fuerzas
de seguridad.
En el año 1996 las acciones de protección civil
fueron entendidas por fuera de la órbita del Ministerio
de Defensa y, en el marco de la segunda Reforma del
Estado, la responsabilidad de la coordinación de dichas
acciones pasó a formar parte de la Secretaría de Seguridad Interior, dependiente del Ministerio del Interior.
Durante diciembre del año 1997 y mayo de 1998 se
produjeron graves inundaciones en las seis provincias
del Litoral argentino, el norte de La Pampa, el sur de
Córdoba y la provincia de Neuquén. Esta situación
afectó a más de 100 mil personas que debieron ser
evacuadas, con la consecuente pérdida –en muchos
casos– de sus hogares y fuentes de trabajo. Las inundaciones produjeron, además, la destrucción de cosechas
y la pérdida de ganado, elementos indispensables para
la subsistencia de gran parte de la población de esas
regiones.
En consecuencia, en mayo del año 1998 se dicta el
decreto 496 en respuesta a la situación de emergencia
concreta del país, creándose en el ámbito de la presidencia de la Nación, el Consejo Nacional de Recuperación
de Zonas Afectadas por Emergencias Climáticas, con
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el objeto de proyectar y coordinar la ejecución de obras
de infraestructura económica y social destinadas a la
recuperación y mejoramiento de las zonas afectadas
por las emergencias climáticas en los territorios de las
provincias cuyos representantes integren, e interactuando con las organizaciones nacionales, provinciales y
municipales correspondientes.
Posteriormente, el decreto 1.250/99 creó el Sistema
Federal de Emergencias (SIFEM) como un esquema
de organización del Estado nacional que articula los
organismos públicos nacionales competentes y coordina
su accionar con las provincias, el gobierno autónomo
de la ciudad de Buenos Aires y los municipios, para
prevenir y gerenciar eficientemente la atención de las
emergencias y/o desastres naturales o antrópicos.
Ese sistema persigue dos objetivos principales, por
un lado constituirse como ámbito de coordinación y
por el otro mejorar la gestión de gobierno mediante la
formulación de políticas y definiendo cursos de acción
integrales para prevenir, mitigar y asistir desde el Estado a los afectados por emergencias, optimizando la
asignación de recursos.
El organismo se estableció en ese entonces en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y estaba
destinado a coordinar las emergencias a nivel nacional.
Fue organizado de esta manera con el fin de instalar
mecanismos que aseguren que todos los organismos de
la administración que tienen alguna responsabilidad en
la materia actúen no sólo en la asistencia, sino fundamentalmente en etapas de prevención y preparación.
En ese entonces, el decreto 489/00 aprobó la estructura orgánica del Ministerio del Interior, y dentro
de la Secretaría de Seguridad Interior se instituyó la
Dirección Nacional de Protección Civil, cuya responsabilidad es “preservar la vida, los bienes y el hábitat
de la población ante desastres de origen natural o
causados por el hombre”, objetivos coincidentes con
los del SIFEM.
En febrero del 2002 por decreto 357, se transfiere la
Secretaría de Seguridad Interior al ámbito jurisdiccional de presidencia de la Nación y luego en diciembre
de ese mismo año, por decreto 1.418, se transfieren
las unidades organizativas del mismo, al Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En el mes de agosto de 2004 por decreto 1.067, se
transfiere al Ministerio del Interior la Secretaría de
Seguridad Interior y sus unidades organizativas, entre
ellas el SIFEM.
Finalmente, mediante el dictado del decreto 623/13,
el SIFEM pasa a depender del Ministerio de Seguridad
de la Nación.
En la actualidad resultaría oportuno adecuar las
tareas del Estado nacional en esta materia a la realidad
sociopolítica y a las transformaciones de naturaleza
institucional y organizativa de la administración pública nacional que tuvieron lugar desde el dictado de
la primera norma e incluyeron a la gestión integral de
riesgo como política de estado.
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La gestión integral de riesgo como proceso fundamental para el desarrollo sostenible, permite compatibilizar el ecosistema y la sociedad que lo ocupa a fin de
lograr un mejor nivel de seguridad para los habitantes.
Con esa convicción, nuestro país ha participado de la
Conferencia Mundial Sobre la Reducción de los Desastres celebrada en Kobe, Hyogo, Japón, del 18 al 22 de
enero de 2005, en la que se aprobó el marco de acción
2005-2015 que sintetiza los acuerdos alcanzados. En
dicho marco se establecen prioridades de acción para
ese período que, en su conjunto, se orientan a fomentar
políticas de reducción del riesgo de desastres en los países firmantes, como un factor estratégico de adaptación
al cambio climático. Las prioridades establecidas son
las siguientes:
1) Velar para que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada
de una sólida base institucional de aplicación.
2) Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre
y potenciar la alerta temprana.
3) Utilizar los conocimientos, las innovaciones y
la educación para crear una cultura de seguridad y de
resiliencia a todo nivel.
4) Reducir los factores de riesgo subyacentes.
5) Fortalecer la preparación para casos de desastre a
fin de asegurar una respuesta eficaz a todo nivel.
A los efectos de profundizar los compromisos en
materia de gestión integral de riesgo, el país participó
de la III Conferencia Mundial de Reducción del Riesgo
de Desastre de las Naciones Unidas, realizada en Sendai, Japón, del 14 al 18 marzo de 2015, con el objetivo
de acordar un nuevo marco de acción para disminuir
la vulnerabilidad y mitigar el impacto de los desastres
durante la próxima década.
En este sentido, la reducción de la vulnerabilidad
debe ser un propósito de desarrollo, entendiendo como
tal el mejoramiento no sólo de las condiciones de vida
sino de la calidad y del bienestar de la población, afianzando la responsabilidad de las instituciones del Estado
en la realización de esfuerzos comunes para proteger
la vida, la integridad física, los bienes y el ambiente de
todos los ciudadanos.
La gestión del riesgo se basa en un abordaje integral
en el cual se articulan los órganos, las estructuras,
los métodos, los procedimientos y los recursos de la
administración pública nacional, los gobiernos locales
y las organizaciones no gubernamentales, la sociedad
civil y el sector privado.
Con este fin se vuelve necesario definir un marco
normativo ágil y eficaz que promueva la reducción
de las causas del riesgo así como el manejo oportuno,
coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia, tendiendo a establecer, mediante acciones de
recuperación, igual o mejores condiciones existentes
al momento del impacto adverso.
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Para lograr este cometido se vuelve importante
hacer confluir hacia un mismo objetivo competencias
de diferentes actores, reconociendo la autonomía e
independencia de cada uno de ellos y orientándola en
forma concertada y sistémica hacia propósitos comunes, consolidando una herramienta institucional, transversal e interdisciplinaria que dé cohesión a la gestión.
Es por ello que se propicia la creación de un Sistema
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir),
como un conjunto orgánico y articulado de estructuras,
relaciones funcionales, normas, principios, políticas,
planes, programas, procedimientos y acciones, que
integre los esfuerzos y articule el funcionamiento de
los organismos del gobierno nacional, los gobiernos
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipales, las organizaciones no gubernamentales,
la sociedad civil y el sector privado, para fortalecer
y mejorar las acciones destinadas a la reducción del
riesgo, el manejo de la crisis y la recuperación.
Este proyecto de ley tiene por objeto establecer un
marco normativo unificado que regule a nivel nacional
la gestión integral del riesgo de la forma establecida en
los párrafos anteriores. De esta manera se propone crear
un sistema integrado por dos consejos, uno nacional
como instancia superior de implementación de políticas
públicas y uno federal de articulación e implementación de políticas públicas regionales y provinciales.
El primero de ellos presidido por el Poder Ejecutivo
nacional e integrado por los organismos públicos que
puedan tener injerencia. A la vez, este consejo será representado por una secretaría ejecutiva que coordine y
ejecute las acciones, convoque a reuniones, entre otras
tareas. Ambos consejos serán asistidos y asesorados
por una secretaría técnica designada por la secretaría
ejecutiva.
Asimismo, se propone la creación de un fondo específico que sirva de garantía para el cumplimiento de
estos objetivos.
Todo este sistema interactuará con organizaciones
de la sociedad civil mediante diferentes instancias de
coordinación y la creación de una red que asegure un
intercambio fluido de experiencias e información que
permita enriquecer y optimizar el funcionamiento de
la gestión integral de riesgo.
Por todo lo expuesto, y porque es necesario establecer un mecanismo claro de cooperación entre los
sectores involucrados del Estado nacional, provincial
y organizaciones de la sociedad civil, propongo este
proyecto de ley y solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.841/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien modificar el decreto 1.423/15, a fin de
incorporar a un representante titular y uno suplente por
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur en el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur, según los términos
de lo solicitado por la Legislatura Provincial de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur mediante
la resolución 167/15, del 15 de octubre de 2015.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la redacción actual del decreto 1.423/15, en su
artículo 7° dispone que el Consejo Directivo del Fondo
Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur está conformado
por 4 representantes titulares y 4 representantes suplentes designados por los siguientes órganos: Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, quien ejercerá la
presidencia; Secretaría de Coordinación Económica
y Mejora de la Competitividad; Subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables; Administración General
de Puertos S.E.
La Legislatura de mi provincia, mediante la resolución 167/15, aprobada el día 15 de octubre del
corriente, solicita la incorporación un representante
titular y un suplente por parte de Tierra del Fuego en
el Comité Ejecutivo de dicho fondo, que tiene por
objeto favorecer la integración de mi provincia con el
territorio continental de nuestro país mediante un cruce
marítimo que una las ciudades de Río Gallegos (Santa
Cruz) y Río Grande (Tierra del Fuego).
En el artículo 1º se establece que los representantes
provinciales que se designen en caso de la modificación
normativa requerida deberán contar con los requisitos
exigidos para ostentar la calidad de ministros del
gabinete provincial o haber desempeñado el cargo de
legislador provincial.
Para ello en el artículo 3º de la citada resolución
solicita a los senadores nacionales que colaboren en
dicha gestión.
Siguiendo en todo lo establecido por la Legislatura
provincial, quisiera exponer los mismos fundamentos
allí contenidos:
“Es una cuestión histórica de la dependencia que esta
provincia tiene con relación al cruce del estrecho de
Magallanes y a las aspiraciones de concretar por aguas
argentinas su vinculación con el territorio nacional
continental y por ello no haremos mayor referencia al
tema en homenaje a la brevedad.

Reunión 11ª

”Desde el punto de vista económico y tributario, así
como en la defensa de la economía regional y de los
habitantes de la provincia, los ingresos que actualmente
queden en poder de una empresa privada foránea, resultarían en su medida ahorrados o recuperados para el
desarrollo local, asimismo tendría incidencia en cuanto
a los costos de los productos e insumos que se importan
y exportan y su vinculación con el Subrégimen de Promoción Industrial instituido por la ley nacional 19.640,
siendo en algunos casos particularmente determinante
con los de los bienes de consumo primario inmediato,
durables y semidurables que requiere la sociedad fueguina en forma permanente.
”Se trata además de una cuestión que excede el
marco de las decisiones nacionales por cuanto tiene
estrecha vinculación con la provincia, cuyo territorio en
ni más ni menos que uno de los puntos terminales del
trayecto proyectado, por ende, participar en el marco
de la puesta en marcha del mismo, no aparece como
algo fuera de contexto y falto de sentido común, pero
el decreto 1.423/15 del Poder Ejecutivo no contempla
la participación de representantes de la provincia de
Tierra del Fuego en el Comité Ejecutivo del Fondo
Fiduciario creado al efecto.
”Por una cuestión de federalismo real, este punto
aparece como esencial dentro de todo lo que implica el
marco normativo para alcanzar el objetivo final establecido por la ley nacional 26.776 y el Convenio Marco
de Vinculación Marítima entre las provincias de Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, suscrito por Nación y ambas provincias.
”En ese orden, resulta importante además conocer a
través de la acción de los representantes provinciales
todo lo que haga al proceso técnico, económico y financiero del proyecto, para lo cual resulta inexcusable
la incorporación de un titular y un suplente en dicho
comité.
”Otros elementos que pese a ser citados como documentos aplicados al caso y ya terminados, no han tenido
exposición pública, son los estudios llevados a cabo
por la Administración General de Puertos S.E., tanto
en cuanto a la factibilidad del cruce largo o el corto y
toda la documental técnica de las obras factibles, sus
anexos económicos y financieros, cuestión esta que
resulta esencial para una lectura intangible del proyecto,
que por cuestiones de interés provincial deben ser de
conocimiento de todas las partes involucradas, tanto
oficiales como la propia comunidad quien en definitiva
será la que usufructúe de las obras.”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.842/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección de Hernán Javier
Elissamburu, Martín Cerrudo, José María Martín y
Sebastian Kuider para participar del XXI Festival Internacional de Escultura en Nieve, en Harbin, China,
en representación de la Argentina en el mes de enero
de 2016.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El festival de esculturas de hielo y nieve de Harbin
es un festival internacional dedicado a las esculturas de
nieve y hielo que se celebra de forma anual en enero
desde 1963.
Harbin, capital de la provincia Heilongjiang, República Popular China, es una de las capitales culturales
de hielo y nieve en el mundo. La ciudad está situada en
el nordeste de China bajo la influencia del duro invierno
siberiano. La temperatura promedio en invierno es de
-16,8 ºC y de 21,2 °C en verano, si bien puede llegar
a temperaturas extremas invernales de hasta -38,1 °C.
El festival comienza de forma oficial el 5 de enero
y dura un mes; sin embargo, si el tiempo lo permite,
el festival comienza antes y se prolonga más allá de la
fecha oficial de clausura.
Durante las fechas del festival otras actividades populares son el esquí alpino en Yabuli, natación invernal
en el río Songhua y la muestra de faroles de hielo en
el jardín de Zhaolin.
El festival de Harbin es uno de los cuatro mayores
del mundo junto al festival de la nieve de Sapporo, en
Japón, el carnaval de Quebec y el festival de esquí de
Noruega.
En la edición de 2007 se registró en el libro Guinness
la escultura de nieve más grande del mundo, de un
tamaño de 250 metros de longitud y de un volumen de
13.000 metros cúbicos de nieve. La obra constaba de
dos partes, las Cataratas del Niagara y el “Cruce del
estrecho de Béring” (que ilustraba la migración de las
naciones originarias de Canadá).
Para tallar los bloques de hielo de la superficie del
río Shongua se utilizan motosierras, cinceles, picos de
hielo y varios otros tipos de sierras. También puede
utilizarse agua desionizada para conseguir esculturas de
mayor transparencia. También es frecuente servirse de
luces multicolor con lo que ganan en espectacularidad,
especialmente de noche. Algunos de los motivos hechos en los últimos años han sido edificios de diferentes
países y estilos o figuras animales, humanas o místicas.
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El equipo Opus G (Equipo Argentino de Escultura
en Nieve), integrado por Hernán Javier Elissamburu
(DNI 26.406.996), capitán de equipo, de la ciudad de
Ushuaia, Tierra del Fuego; José María Martín (DNI
13.759.589), de la ciudad de Río Grande, Tierra del
Fuego; Martín Cerrudo (DNI 23.835.889), de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, y Sebastián
Kueider (DNI 27.782.164), de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fueron invitados a competir en el XXI
Festival Internacional de Escultura en Nieve en Harbin,
China a realizarse en enero de 2016, por Song Xibin,
alcalde de Harbin, y luego seleccionados por el jurado
de evaluación de proyectos. Por lo expuestos serán
quienes representen al país en este prestigioso evento
internacional.
Este equipo ya ha representado a nuestro país en cinco eventos internacionales de la disciplina en Canadá,
EE.UU. e Italia, en el corriente año han obtenido el
primer lugar en St. Vigil, Italia.
Por su labor y compromiso han recibido declaraciones por parte de los municipios y concejos deliberantes
de las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Azul, por la
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires, por la Legislatura de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y por la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.843/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la Jornada de Riego por Goteo Subterráneo, organizada por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
que se llevará a cabo el 24 de noviembre de 2015, en
la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, provincia de Córdoba.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada de Riego por Goteo Subterráneo, que se
realizará en la Estación Experimental Agropecuaria
Manfredi del INTA, provincia de Córdoba, contará
con varios temas fundamentales para comprender el
funcionamiento de este sistema.
El primero se llama Calcicata, que es la exploración
de un terreno mediante una sonda para saber los minerales que contiene el suelo. Otros temas serán el bombeo, filtrado del agua y mantenimiento; por otro lado,

660

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la fertilidad del suelo y su fertilización, y por último,
los resultados productivos y económicos.
Antes de iniciar la jornada de capacitación habrá un
recorrido por la estación experimental, la cual tiene una
superficie de 1.300 hectáreas dedicadas a la investigación, producción y multiplicación de semillas mejoradas
genéticamente. A su vez, esta instalación presta algunos
servicios a productores como son el análisis de laboratorio en relación a la calidad de semillas, granos, suelos y
aguas, calidad de forraje. A su vez también oficia como
institución consultora en agroclimatología, y ensayos
de cultivos para ser cosechados y analizados a través de
monitoreo de rendimiento satelital.
Debido a la importancia que representa la incorporación de la tecnología en la agricultura y el beneficio económico que impacta a las distintas regiones de nuestro país,
es que considero que este seminario debe ser declarado
de interés del Honorable Senado de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.844/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 21 de la ley
21.581 por el siguiente:
Artículo 21: Quedan exentas del pago de
impuestos nacionales, las operaciones que se
financien con recursos del Sistema Federal de la
Vivienda en cuanto graven directamente las soluciones habitacionales que se lleven a cabo. Esta
exención no alcanza a los impuestos que deban
abonar las empresas contratistas con motivos de
su actividad, incluida la provisión de materiales.
Decláranse asimismo exentas del pago de impuestos nacionales, las ventas que se realicen y las
hipotecas que se constituyan para el cumplimiento
de las disposiciones de esta ley. Los aranceles
notariales por las escrituras de venta y de hipoteca
y por el estudio de antecedentes y títulos, cuando
se trate de operaciones que se realicen dentro del
régimen de la presente ley, se fijan en el veinte por
ciento (20 %) de los establecidos en las normas
arancelarias comunes. Los organismos nacionales o jurisdiccionales por medio de los cuales se
encare la ejecución de soluciones habitacionales
financiadas con recursos del Sistema Federal de la
Vivienda, efectuarán las inscripciones de dominio
y asentarán los gravámenes y su cancelación, por
medio de oficios que se anotarán en los respectivos registros de propiedad inmueble. Los organismos competentes de la Nación y las provincias
designarán los funcionarios, de su ámbito o de los
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organismos actuantes, que tendrán facultad para
realizar las inscripciones y asientos indicados
precedentemente. Invítase a las provincias para
que dicten disposiciones de carácter similar, de
aplicación en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar
la normativa relativa al tratamiento impositivo nacional
de la ejecución de soluciones habitacionales financiadas
con recursos del Sistema Federal de Vivienda, es decir,
incorporar a la normativa vigente para el Fondo Nacional
de la Vivienda en el artículo 21, de la ley 21.581, a los
organismos provinciales competentes.
En la República Argentina, el marco legal que fija
el acceso a la vivienda para todos sus habitantes es un
derecho consagrado en la Constitución Nacional que
fue complementado con la sanción en 1977, de la ley
21.581. Cabe destacar que la normativa referida que
creó el Fondo Nacional de Vivienda y le dio el tratamiento impositivo previsto es anterior a la creación del
Sistema Federal de Vivienda, por lo tanto, también a la
creación de organismos provinciales que se desarrolla
a partir de la sanción de la ley 24.464. Es por ello que,
para asimilar el tratamiento impositivo del Fondo Nacional de la Vivienda a los organismos provinciales en
la ejecución de soluciones habitacionales integrales, es
necesario modificar el cuerpo normativo vigente, en el
sentido que establece el presente proyecto de ley, incorporando de la eximición impositiva de tributos nacionales también a los órganos provinciales competentes.
Después de haber intervenido ante la Dirección de
Información Parlamentaria y la Comisión Bicameral
del Digesto Jurídico para que se incorpore la normativa
vigente en la materia, en particular las leyes 21.581
y 24.464 en los artículos que mantienen vigencia, a
partir de una solicitud del Instituto Provincial de la
Vivienda de la provincia de Misiones, esta iniciativa
busca establecer un tratamiento igualitario entre los
organismos que gestionan soluciones habitacionales
independientemente de la jurisdicción que las ejecute.
Según los datos oficiales de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, desde mayo de 2003 a septiembre de 2015,
se ejecutaron 1.280.800 soluciones habitacionales en
la República Argentina, de las cuales más de 160 mil
fueron destinadas a mi provincia, que recibió la mayor
cantidad de soluciones por habitante del país, lo que
redujo el déficit habitacional que veníamos arrastrando.
Cabe señalar que otras 100 mil soluciones habitacionales fueron aportadas por el Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional abarcando casas, escuelas, centros
de salud, espacios deportivos y toda la infraestructura
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barrial que termina fortaleciendo la cohesión social de
los 75 municipios misioneros en sus zonas urbanas y
rurales. Esto no es otra cosa que garantizar derechos
consagrados en la Constitución Nacional y mejorar la
calidad de vida de los argentinos.
Es necesario que la gestión pública interjurisdiccional siga sumando soluciones habitacionales, que extiendan el alcance de una política integral para garantizar
la disponibilidad de los servicios básicos, de salud y
educación, pero principalmente un techo digno para
las familias argentinas con financiamiento nacional y
provincial, porque la gestión conjunta nos ha llevado
a reducir el déficit habitacional alcanzando sólo en
Misiones a más del 30 % de la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.845/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del LXXIV Campeonato Abierto Argentino de Pato,
cuya final se disputará en el Campo Argentino de Polo
de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del 5 al 20 de diciembre de 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pato se practica en la República Argentina desde
hace aproximadamente 400 años, es decir que cuando
nuestro país comenzaba a consolidarse como Nación ya
hacía 200 años que en nuestros campos se jugaba al pato.
En el año 1941 se realiza la primera muestra de este
deporte y se lo denomina Torneo Abierto Argentino
de Pato. En dicho año, además, se crea la Federación
Argentina de Pato, con la finalidad de fomentar, dirigir
y difundir el juego del pato, organizar torneos, velar
por la aplicación de los reglamentos, así como también
orientar y promover la crianza del tipo de caballo más
apto para este propósito.
En el año 1953, en mérito a sus tradiciones y arraigos, por conducto del decreto 17.468, el general Juan
Domingo Perón declara al juego del pato deporte
nacional.
De a poco el juego de pato se fue extiendo a las
localidades del gran Buenos Aires y del interior de la
provincia, surgiendo así nuevos nombres de destacados
jugadores y equipos.
Entre los primeros campos afiliados se encuentra la
entidad denominada Corrales, oriundo de Mataderos,
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Capital Federal y El Cencerro, oriundo de PontevedraMerlo, Buenos Aires. También están presentes en
esta primera parte de la historia, el campo de pato El
Lucero, el campo de pato La Enramada y el campo de
pato El Centinela.
Resulta importante efectuar en esta instancia una
cronología de la realización de los torneos argentinos
de pato. Ya a partir de 1959, nos encontramos con instituciones plenamente dedicadas a la práctica de este
deporte y varias veces ganadoras de los torneos abierto.
Por citar alguna de ellas, podríamos mencionar al campo
de pato El Siasgo que ganó su primer abierto en 1959 y el
último en 2008, al campo de pato General Las Heras, que
ganó en 1947 su primer abierto, su última consagración
fue en 2006, al campo de pato La Totora, quien ganó los
campeonatos 1964, 1965 y 1966, finalizando su temporada de alta ventaja con el abierto de 1999.
Así es como, en 1968, surge por primera vez el
nombre del campo de pato Barrancas del Salado, la entidad que mayor cantidad de veces ganó el campeonato
abierto. Fueron 15 años de gloria para este equipo de
General Belgrano, provincia de Buenos Aires.
Por su parte, en los años 80, surge y es famoso por
el nivel de excelencia de sus jugadores el cuarteto del
campo de pato Fortín Loreto, quien gana en los años
80, 81, 82, 83, 86, 87, 88 el torneo abierto y repasando
los últimos ganadores: 2000 y 2001, campo de pato Barracas al Sur; 2002, campo de pato La Guarida; 2003,
2004 y 2005, campo de pato Barrancas del Salado;
2006, campo de pato General Las Heras; 2007, campo
de pato El Fogón, El Relincho; 2008, campo de pato
El Siasgo; 2009, campo de pato El Relincho y 2010 y
2011, campo de pato La Guarida.
Finalmente, en 2012 y 2013 el equipo de pato de
General Brandsen, Los Mochitos, resultó el campeón
de las últimas ediciones.
En el entendimiento que la realización del LXXIV
Campeonato Abierto Argentino de Pato rememorará
el espíritu que persiguió el general Perón al decretar
al juego del pato como deporte nacional, en atención
a que, a través de la práctica del mismo, el Estado nacional fomenta las nobles costumbres de raíz histórica
pura, amparándolas, apoyándolas y exaltando el sentimiento de nacionalidad sobre lo autóctono, solicito la
aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.846/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución
de la identidad del nieto número 118 por parte de la
asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Ruperto E. Godoy.

662

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de noviembre de 2015, a través de un comunicado de prensa, la asociación Abuelas de Plaza de
Mayo anunció la recuperación de otro nieto nacido en
cautiverio.
Se trata de Martín Ogando Montesano, el nieto recuperado número 118, hijo de Stella Maris Montesano y
Jorge Oscar Ogando, nacido el 5 de diciembre de 1976
durante el cautiverio de su madre en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield. El matrimonio
había sido secuestrado el 16 de octubre de 1976 en el
departamento en el que vivían con su hija Virginia de
tan sólo 3 años. Al momento del secuestro, Stella Maris
estaba embarazada de ocho meses.
Desde entonces, Delia Giovanola crió a su nieta Virginia y junto a ella emprendió la búsqueda de su nieto,
sumándose a la incipiente organización de madres que
compartían su situación y luego hizo lo mismo con
Abuelas, entidad de la que fue una de sus fundadoras.
Según se señala en el comunicado, entre 2006 y
2008, Abuelas recibió tres denuncias anónimas, por
teléfono y por mail, en las que se planteaba que el
nieto de Delia había sido inscrito como hijo propio de
quienes decían ser sus padres. También, se indicaba que
en su familia circulaba el rumor de que había nacido
en un centro clandestino de detención.
El 30 de marzo de este año, el joven se acercó a
Abuelas con fuertes sospechas de ser hijo de desaparecidos. Luego de ser entrevistado por el área de
presentación espontánea, la consulta siguió los carriles
correspondientes y fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), donde
comenzó la investigación documental.
Como el joven vive desde hace 15 años en el exterior, la extracción de sangre se produjo a través del
Consulado del país en el que reside, el 15 de mayo del
corriente. Gracias al trabajo mancomunado de distintas
instituciones del Estado, la muestra llegó a la Argentina
y fue recibida por la Dirección de Derechos Humanos
de la Cancillería, desde donde se remitió a la CONADI.
En junio, fue derivada al Banco Nacional de Datos Genéticos para efectivizar el estudio, hasta que finalmente
los resultados confirmaron que el joven es hijo de Stella
Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando.
La restitución de la identidad de Martín tiene su
fundamento inmediato en la incansable labor que
Abuelas de Plaza de Mayo libra en defensa de los derechos humanos, contra la impunidad y la injusticia,
así como en la lucha cotidiana para lograr justicia y
castigo para quienes han cometido crímenes de lesa
humanidad. “Aún falta restituir la identidad de casi
400 hombres y mujeres. Ellos son presente, porque
sólo con memoria, verdad y justicia se puede construir un futuro democrático. Sus abuelas, hermanos,
tíos, primos y familiares necesitamos saber qué pasó
con ellos. Pero también, como sociedad, tenemos el
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deber de resolver su identidad, que es la identidad de
nuestro pueblo”, destacó Abuelas en su comunicado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.847/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Naturaleza y objeto
Artículo 1º – Créase el Banco Federal de Desarrollo
e Inversión (BFDI), como entidad autárquica del Estado nacional con autonomía financiera, administrativa
y operativa.
El banco se regirá por las disposiciones de la presente ley y demás normas legales concordantes.
Art. 2º – El BFDI tendrá su domicilio y casa central
en la Capital de la República, y deberá establecer al
menos una sucursal por provincia.
Asimismo, el banco podrá establecer o suprimir
sucursales, agencias, delegaciones, oficinas u otras
representaciones, transitorias o permanentes, fijas o
móviles, en el país y en el exterior, que estime conveniente para el logro de sus objetivos.
Art. 3º – Será objeto del BFDI apoyar programas,
proyectos, obras y servicios que se relacionen con el
desarrollo económico, social y humano del país, y ejercerá sus actividades, estimulando la iniciativa privada,
brindando apoyo a emprendimientos de interés nacional, provincial o municipal a cargo del sector público.
Específicamente, el BFDI proveerá financiamiento
de mediano y largo plazo a la inversión productiva, con
el objeto de ampliar la capacidad y la productividad de
las empresas, en especial pymes, privilegiando la creación de empleos e impulsando el desarrollo económico
con inclusión social.
A tal fin, aportará instrumentos financieros a la
expansión, diversificación, desconcentración, modernización y competitividad de la estructura productiva del
país, propendiendo al desarrollo territorial equilibrado
y sustentable del conjunto de las economías regionales.
Asimismo, podrá administrar fondos provenientes
de organismos multilaterales, programas bilaterales,
acuerdos financieros y de cooperación del ámbito
internacional dirigidos al fomento de inversiones
productivas.
En la formulación y ejecución de su gestión comercial, el BFDI podrá realizar operaciones activas,
pasivas y de servicios propias de los bancos de inversión, conforme a las prescripciones establecidas
por la ley 21.526, sus modificatorias y las que en
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el futuro las complementen o sustituyan, y por las
disposiciones dictadas por el Banco Central de la
República Argentina para dicho tipo de entidades
financieras.
Art. 4º – Para el cumplimiento de sus funciones, el
Banco Federal de Desarrollo e Inversión (BFDI) absorberá las misiones, funciones y estructura del Banco
de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Art. 5º – La Nación Argentina garantiza las operaciones del banco.
CAPÍTULO II
Operaciones y funciones
Art. 6º – Serán funciones del BFDI:
1. Otorgar financiamiento de mediano y largo
plazo a la inversión productiva y de infraestructura pública y privada. La cartera activa de
préstamos del BFDI deberá respetar la siguiente
composición relativa: a) No podrá ser inferior al
cincuenta por ciento (50 %) destinada a pymes
–definidas según la resolución 21/2010 de la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional del Ministerio de Industria
de la Nación–; b) No podrá ser superior al veinticinco por ciento (25 %) destinada a inversión
pública del Estado nacional o de jurisdicciones
provinciales y municipales; c) No podrá ser superior al veinticinco por ciento (25 %) destinada
a grandes empresas.
2. Directamente, o por intermedio de agentes
financieros, el BFDI ejercerá actividades
bancarias y realizará operaciones financieras
de cualquier naturaleza relacionadas a sus
finalidades, competiéndole particularmente:
a) Financiar a empresas para el desarrollo de
inversiones en todo el territorio nacional;
b) Financiar, prefinanciar y fomentar la
exportación de productos y servicios,
incluso servicios de instalación, comprendidos los gastos realizados en el extranjero
asociados a la exportación;
c) Apoyar la inversión extranjera directa
en emprendimientos estratégicos para la
economía nacional, cofinanciando con la
banca extranjera el desarrollo de dichos
emprendimientos en Argentina, con autorización del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas;
d) Financiar –conjuntamente con los Estados
nacional, provinciales y/o municipales–
proyectos de inversión en infraestructura
social en las áreas de servicios urbanos,
salud, educación, deportes, vivienda, cultura, medio ambiente, y obras vinculadas al
desarrollo rural, social y regional;
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e) Como banco de inversión, celebrar operaciones activas con entidades que financien
inversiones de sectores productores de
mercancías y servicios, hasta un setenta y
cinco por ciento (75 %) de las necesidades
financieras del proyecto de inversión;
f) Estimular la celebración de convenios con
entidades financieras (EF) para cofinanciar proyectos de inversión;
g) Prestar servicios no financieros para facilitar el acceso al financiamiento. A tal fin
podrá: identificar oportunidades y proveer
apoyo y asesoramiento para la formulación y desarrollo del proyecto; establecer
vínculos con sociedades de garantías
recíprocas; ofrecer apoyo técnico, incluso
no reembolsable, para la reestructuración
de proyectos que promuevan el desarrollo
económico y social del país o su integración a Latinoamérica;
h) Administrar fideicomisos con objeto de
captar y promover inversiones;
i) Apoyar el desarrollo de actividades de
investigación científica y técnica destinadas al crecimiento y competitividad
de los sectores económicos, el desarrollo
territorial y social. En tal sentido podrá
cofinanciar proyectos o programas de enseñanza e investigación, incluso mediante
donación de equipos técnicos o científicos
y de publicaciones técnicas a instituciones
que se dediquen a la realización de los
pertinentes proyectos o programas;
j) Actuar como agente del Estado nacional
en toda clase de operaciones, en tanto
se relacionen con su objeto. Asimismo
deberá asistirlo a su requerimiento, en
los procesos de negociación, ejecución y
administración de créditos provenientes
del exterior, otorgados por instituciones
multilaterales de crédito;
k) Recibir garantías del Tesoro de la Nación
conforme lo establezcan los presupuestos
generales de gastos y cálculos de recursos
de la administración nacional aprobados
anualmente;
l) Otorgar avales, fianzas y cualquier otro
tipo de garantías a entidades financieras
del país o del exterior a propósito del
financiamiento que éstas realicen de
inversiones y proyectos de inversión en
los sectores productores de mercancías
y servicios.
Las funciones que expresan los distintos incisos de
este artículo son meramente enunciativas y no limitativas o taxativas, pudiendo efectuar el BFDI toda
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clase de transacciones en tanto se relacionen con su
objeto y dentro de las disposiciones legales aplicables
en la materia.
El banco se regirá por criterios de rentabilidad propios de las entidades financieras sin perjuicio de poder
realizar políticas de fomento y promoción del desarrollo en tanto se relacionen con su objeto y no deterioren
la calificación del banco como entidad financiera.
CAPÍTULO III
Capital, ejercicio económico y estados contables
Art. 7º – El capital del banco quedará fijado en la
suma de pesos diez mil millones ($ 10.000.000.000),
representado por diez millones (10.000.000) de acciones ordinarias de pesos un mil ($ 1.000) valor nominal
cada una, con derecho a un voto por acción.
Las acciones serán escriturales y se inscribirán a
nombre de sus titulares en cuentas llevadas por el
banco, otros bancos comerciales, de inversión o cajas
de valores autorizadas, según lo disponga el directorio.
Inicialmente, el capital social estará representado por
una sola clase de acciones de las que sólo podrá ser titular el Estado nacional, Entidades Financieras Públicas
de la Nación, según lo estipulado en la ley 21.526 y
sus modificatorias y complementarias, y cualquier otra
persona, organismo o entidad del sector público nacional, teniendo la expresión “Sector Público Nacional”
el significado y alcances que le atribuye la ley 24.156.
La integración del capital se realizará durante los primeros cuatro (4) años, a través de una partida específica
prevista en la ley de presupuesto general de la administración nacional del correspondiente ejercicio, a razón
de dos mil quinientos millones ($ 2.500.000.000) por
año. En el primer período se detraerá el monto transferido por el capital residual del BICE.
El capital podrá ser incrementado hasta un cero coma
tres por ciento (0,3 %) del PIB por año por decreto del
Poder Ejecutivo nacional, hasta alcanzar el tres por
ciento (3 %) del PBI. Corresponderá a la asamblea
establecer las características de las acciones a emitir en
razón del aumento, pudiendo delegar en el directorio
la facultad de fijar la época de las emisiones, como
también la determinación de la forma y condiciones de
pago de las acciones y toda otra delegación admitida
por la ley. Las acciones ordinarias no podrán tener más
de un voto y las preferidas, cualquiera sea el carácter
de su preferencia, podrán carecer de él.
Art. 8º – El banco dispondrá para el cumplimiento
de sus fines de los siguientes recursos:
1. Su propio capital y reservas.
2. Los depósitos que reciba.
3. El producido de la colocación de bonos, obligaciones u otros títulos valores que emita en
moneda nacional o extranjera.
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4. El producido de la emisión de certificados de
participación en sus carteras de préstamos,
valores mobiliarios e inversiones directas.
5. Los créditos que obtenga de instituciones bancarias o financieras del país o del exterior y de
organismos internacionales.
6. El producido de sus operaciones y la recuperación de sus carteras.
7. Los depósitos que reciba del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES,
ley 24.241, y demás fondos que el Estado le
asigne para programas generales, especiales
o con destino al financiamiento de proyectos
específicos.
8. Fondos recibidos en calidad de subsidios, donaciones y legados.
9. Los recursos obtenidos por cualquier otro
medio previsto en la ley 21.526, de entidades
financieras.
Art. 9º – El ejercicio social comenzará el 1° de enero
de cada año y concluirá el 31 de diciembre del mismo
año, a cuya fecha debe confeccionarse el inventario,
balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas
conforme las disposiciones legales en vigencia, normas
técnicas en la materia y reglamentaciones que al respecto dicte el Banco Central de la República Argentina.
1. La asamblea puede modificar la fecha de
cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución
pertinente en el Registro Público de Comercio
y comunicándola a las autoridades de control.
2. Las utilidades líquidas y realizadas se distribuirán conforme al siguiente detalle: (I) el
porcentaje que establezca el Banco Central
de la República Argentina de conformidad
con lo establecido por el artículo 33 de la ley
21.526, sus complementarias, modificatorias
y reglamentarias, para el Fondo de Reserva
Legal; (II) capitalización de utilidades hasta
que el capital alcance –al menos– el tres por
ciento (3 %) del PBI; (III) dividendos fijos de
las acciones preferidas, si las hubiera con esa
preferencia, y en su caso, los acumulativos
impagos; y (IV) el saldo, en todo o en parte,
como dividendo en efectivo a los accionistas
ordinario o a fondos de reserva facultativos o
de previsión o a cuenta nueva o al destino que
determine la asamblea.
3. El BFDI no podrá distribuir utilidades antes de
la aprobación de los resultados del ejercicio y
de la publicación del balance general y cuenta
de ganancias y pérdidas, de acuerdo con lo previsto por los artículos 32 y 36 de la ley 21.526,
sus complementarias, modificatorias y reglamentarias. Los dividendos deben ser pagados
en proporción a las respectivas integraciones y
el derecho a su percepción prescribe en favor
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del BFDI a los tres (3) años contados desde que
fueran puestos a disposición de los accionistas.
CAPÍTULO IV
Autoridades
Art. 10. – El banco será gobernado por un directorio
compuesto por un presidente, un vicepresidente y cinco
directores, los cuales serán todos argentinos nativos o
por naturalización, con no menos de diez (10) años de
ejercicio de la ciudadanía. Deberán tener probada idoneidad en materia monetaria, bancaria o legal vinculada
al área financiera, y poseer reconocida solvencia moral.
Art. 11. – El presidente, el vicepresidente y los directores serán designados por el Poder Ejecutivo nacional
con acuerdo del Senado de la Nación; durarán cuatro
(4) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos
una sola vez, siguiendo el mismo procedimiento de
designación que para el primer mandato.
Los directores deberán provenir de cada una de las
cinco (5) regiones productivas del país, entendiendo
por regiones las siguientes: región NOA, integrada por
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y
Santiago del Estero; la región NEA, integrada por las
provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; la región Cuyo, integrada por las provincias de
La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza; la región
Patagónica, integrada por las provincias de Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y la
región Pampeana, integrada por la provincias de Santa
Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el plazo que insuma el
tratamiento del pliego correspondiente en el Honorable Senado de la Nación. Vencido el plazo de seis (6)
meses y en caso de silencio o rechazo al acuerdo por
parte de la Cámara, los funcionarios que hubieren sido
designados en comisión caducarán automáticamente
en sus funciones.
El Poder Ejecutivo nacional deberá elevar automáticamente al Honorable Senado de la Nación, una nueva
lista con diferentes postulantes para la prosecución de
su debido trámite.
Art. 12. – No podrán desempeñarse como miembros
del directorio:
1. Los empleados o funcionarios de cualquier
repartición del gobierno nacional y los que
tuvieren otros cargos o puestos rentados o remunerados en cualquier forma, que dependiesen directa o indirectamente de los gobiernos
nacional, provinciales o municipales, incluidos
sus poderes legislativos y judiciales. No se encuentran comprendidos en las disposiciones de
este inciso quienes ejercen la docencia.
2. Los accionistas, o los que formen parte de la
dirección, administración, sindicatura o presten
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servicios a las entidades financieras al momento de su designación.
3. Los que se encuentren alcanzados por las inhabilidades establecidas en la Ley de Entidades
Financieras.
Art. 13. – Los integrantes del directorio podrán
ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo
nacional, cuando mediare causales de incumplimiento
de las disposiciones contenidas en esta carta orgánica,
por mala conducta o incumplimiento de los deberes
de funcionario público, o por incurrir en alguna de las
inhabilidades previstas en el artículo precedente.
Art. 14. – Para el caso en que se produjeran vacantes,
cada reemplazante será designado siguiendo el mismo
procedimiento por el que fue electo el miembro a sustituir, hasta completar el mandato de éste.
Art. 15. – El vicepresidente ejercerá las funciones
del presidente en los casos de ausencia o impedimento
de éste o vacancia del cargo.
Deberá colaborar con el presidente en la supervisión
de la administración del banco, desempeñará funciones
que éste dentro de las propias le asigne y coordinará
las tareas del directorio.
Art. 16. – Las retribuciones del presidente, del
vicepresidente y los directores serán las que fije el
presupuesto del banco.
Art. 17. – El presidente del directorio del banco
hará cumplir las disposiciones de esta carta orgánica,
demás normas legales y reglamentarias cuya ejecución
corresponda al banco y las normas internas que la
institución establezca.
Art. 18. – Corresponde al presidente del directorio:
1. Ejercer la representación legal del Banco Federal de Desarrollo e Inversión.
2. Dirigir la administración del banco.
3. Actuar en representación del directorio, convocar y presidir sus reuniones.
4. Proponer al directorio la designación del gerente general y subgerente/s general/es.
5. Nombrar, trasladar, promover, sancionar y
remover a los funcionarios y empleados del
banco, de acuerdo con las normas que dicte
el directorio, dándole posterior cuenta de las
resoluciones adoptadas.
6. Contratar personal por tiempo determinado
para tareas de asesoramiento o para la prestación o ejecución de servicios. En ningún caso
podrá asignarse a este personal funciones de
orden jerárquico.
7. Disponer la substanciación de sumarios al
personal cualquiera sea su jerarquía, a través
de la dependencia competente.
8. Presentar un informe anual sobre el cumplimiento de las funciones establecidas por la
presente carta orgánica y detalle de las ope-
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raciones del banco al Honorable Congreso de
la Nación. A su vez deberá comparecer ante
las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras, de Economía Nacional e
Inversión del Senado de la Nación y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesiones
públicas y en forma conjunta por cada una de
las comisiones y de las Cámaras, al menos una
vez durante el período ordinario o cuando estas
comisiones lo convoquen individualmente o
conjuntamente, a los efectos de informar sobre
los alcances de la correspondiente gestión.
Art. 19. – Corresponderá al directorio:
1. Aprobar las políticas y programas del banco y
orientar su labor de acuerdo con las políticas
económica, financiera y de promoción que
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
2. Establecer las normas para la gestión económica y financiera del banco.
3. Determinar las modalidades y condiciones de
las operaciones del banco y fijar las tasas de
interés, comisiones y plazos para las operaciones activas, los cuales no podrán ser inferiores
a cinco (5) años.
4. Establecer el régimen de compraventa, obras,
locación y servicios y demás contrataciones a
que se ajustará el banco.
5. Diseñar la organización funcional del banco y
dictar el reglamento interno, así como también
las normas administrativas y contables.
6. Dictar el estatuto del personal del banco, reglamentando todo lo atinente a las condiciones de
su ingreso, estabilidad, retribución, promoción,
prestación social y asistencial, capacitación,
régimen disciplinario, licencias, incompatibilidades y separación.
7. Determinar la creación de comisiones de directorio, fijar su competencia y reglamentar su
funcionamiento.
8. Disponer la apertura y cierre de sucursales,
agencias, delegaciones, oficinas, y otras representaciones en el país y en el exterior con
ajuste a lo establecido en el articulado de la
presente ley.
9. Dictar los estatutos, normas y condiciones de
funcionamiento y operatividad de las filiales en
el exterior y el régimen de remuneraciones del
personal que actúe en ellas.
10. Establecer el plan de adquisición y venta bajo
cualquier régimen de propiedad, de los inmuebles necesarios para la gestión del banco, como
también para su construcción y refacción de los
mismos, afectándolos total o parcialmente a su
uso y enajenando la parte no utilizada.
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11. Fijar el régimen de adquisición de bienes en
defensa de los créditos del banco, de su reparación, conservación y enajenación.
12. Aprobar anualmente el balance general del
banco y la memoria, todo lo cual será elevado
al Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento y publicidad. Establecer las amortizaciones, castigos, provisiones y previsiones de
cada ejercicio y fijar las sumas que se destinarán a aumentar el capital.
13. Nombrar al gerente general y subgerentes generales, a propuesta del presidente del banco,
conforme lo dispuesto en la presente ley.
14. Aprobar acuerdos para la formación de consorcios, la complementación financiera, asistencia
técnica o de servicios con entidades públicas
o privadas, locales o del exterior de cualquier
índole, así como la participación en las entidades
autorizadas en esta carta orgánica.
Las funciones mencionadas son meramente enunciativas y no impiden la ejecución de cualquier otro
acto relacionado con los fines de la institución, siendo
intérprete de esta carta orgánica para el mejor cumplimiento de su mandato y de los objetivos del banco.
Art. 20. – Anualmente, el directorio del banco deberá
aprobar el plan de acción a corto y mediano plazo a desarrollar a partir del primero de enero del año siguiente.
Este plan deberá ser remitido al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 21. – El presidente o quien lo reemplazare,
convocará a las reuniones del directorio al menos una
vez cada quince (15) días, o cuando lo solicitaren tres
(3) de sus miembros o uno (1) de sus síndicos. Tres de
sus miembros y el presidente o quien lo reemplazare,
formarán quórum y las resoluciones serán adoptadas por
simple mayoría de votos de los presentes, a excepción
de aquellos asuntos que no cuenten con la aprobación
previa de las instancias administrativas correspondientes, en cuyo caso se requerirán las dos terceras partes
de los votos de los presentes. En caso de empate, quien
ejerza la presidencia tendrá doble voto.
Art. 22. – Aquellas resoluciones del directorio que
infringieren el régimen legal del banco, esta carta
orgánica, lo estipulado en la ley 21.526, de entidades
financieras o las disposiciones del Banco Central de
la República Argentina, harán responsables personal
y solidariamente a sus miembros, con la salvedad de
aquellos que hubieran hecho constar su voto negativo.
CAPÍTULO V
Administración, evaluación, inspección y control
Art. 23. – La administración del banco será ejercida
por el gerente general y los subgerentes generales, quienes deberán reunir iguales requisitos que los exigidos
para los directores.
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Art. 24. – El gerente general y los subgerentes generales serán los asesores del directorio.
En ese carácter, el gerente general asistirá a las reuniones del directorio con voz pero sin voto. La gerencia
general será la responsable del cumplimiento de las
normas, reglamentos y resoluciones del directorio, para
cuyo funcionamiento podrá dictar las disposiciones que
fueren necesarias. El gerente general y los subgerentes
generales, en su caso, deberán informar al directorio
sobre la marcha del banco. Sólo podrán ser separados
de sus cargos por las causales de mal desempeño o haber incurrido en alguna de las inhabilidades estipuladas
en la Ley de Entidades Financieras.
Art. 25. – El banco publicará trimestralmente, previo
examen de la Comisión Fiscalizadora, el estado de sus
activos y pasivos exhibiendo las principales cuentas
de su balance.
Art. 26. – El cumplimiento por parte del banco de
las disposiciones de esta carta orgánica y de las demás
leyes, decretos, resoluciones y comunicaciones que le
sean aplicables, deberá ser comprobado por una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres (3) síndicos
titulares y un (1) suplente, a designar por el presidente
de la Nación con acuerdo del Honorable Senado de
la Nación.
Para el ejercicio de la sindicatura, los síndicos deberán poseer el título de abogado o contador público
y reunir las demás condiciones exigidas para los
directores.
Los síndicos durarán dos (2) años en sus funciones,
y no podrán cumplir más que dos mandatos de manera
consecutiva.
En caso de fallecimiento, renuncia o impedimento
de algún síndico o vacancia del cargo, se nombrará
a su reemplazante para completar el período que corresponda.
Los síndicos percibirán por sus tareas la remuneración que fije el presupuesto del banco.
Art. 27. – Las tareas de la Comisión Fiscalizadora
serán realizadas sin perjuicio de la auditoría interna
y externa que corresponde a los organismos públicos
(Auditoría General de la Nación), y de la supervisión
que ejerce la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC).
Art. 28. – Los síndicos tendrán acceso a todos los
documentos, libros y demás documentación respaldatoria de las operaciones del banco, debiendo sus autoridades facilitar sus tareas posibilitando el acceso a la
información y proporcionando los medios pertinentes.
Art. 29. – Serán funciones de la Comisión Fiscalizadora:
1. Efectuar los arqueos, controles, revisiones y
verificaciones que estime necesarios sobre los
aspectos operativos, contables, presupuestarios
y administrativos con vista a comprobar que los
actos y disposiciones del banco se ajusten a las
normas legales y reglamentarias pertinentes.
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Esta comisión deberá acompañar con su firma
los balances de cierre y estados contables.
2. Concurrir a las reuniones del directorio del
banco en las que participará con voz pero sin
voto.
3. Informar al directorio y al Poder Ejecutivo
nacional por intermedio del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, sobre la gestión
operativa del BFDI.
Art. 30. – La Comisión Fiscalizadora podrá ser convocada por cualquiera de los síndicos, deberá sesionar
con la presencia de por lo menos dos (2) de sus miembros, adoptando sus resoluciones por mayoría cuando la
concurrencia sea plena, o unánime cuando sean dos (2).
Art. 31. – La Comisión Fiscalizadora deberá llevar un
libro de actas a los efectos de registrar sus resoluciones.
Art. 32. – Los estados contables del banco deberán
contar con la opinión de auditores externos, independientes, de reconocida solvencia moral y profesional,
los cuales serán contratados por el directorio.
La firma que efectúe las tareas de auditoría no podrá
prestar ese servicio por más de dos (2) períodos consecutivos, no pudiendo reanudar la prestación del mismo
hasta que no hubieren transcurrido por lo menos otros
dos (2) períodos más.
El informe de los auditores externos deberá ser elevado por el directorio al Poder Ejecutivo nacional y a
ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
CAPÍTULO VI
Disposiciones generales
Art. 33. – Salvo expresa disposición en contrario,
establecida por ley, no serán de aplicación al banco las
normas que con alcance general hayan sido dictadas o
se dicten para los organismos de la administración pública nacional, cualquiera fuese su naturaleza jurídica,
de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o
facultades que le reconoce la presente carta orgánica.
Cuando el banco actúe en países extranjeros como
persona de derecho privado, no le serán aplicables las
disposiciones de la ley de entidades financieras ni las
demás normas que se dicten en su consecuencia.
Art. 34. – Declárese en estado de disolución y liquidación al Banco de Inversión y Comercio Exterior
Sociedad Anónima (BICE), a partir de la vigencia de
la presente ley.
Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y al Banco Central de la República Argentina, y a los órganos directivos de la entidad
a realizar los actos necesarios para dar cumplimiento a
las disposiciones contenidas en el título VII, de la ley
21.526, sus complementarias, modificatorias y reglamentarias, y en la medida que resulten aplicables las
disposiciones contenidas en las leyes 19.550 y 19.551.
El Banco Federal de Desarrollo e Inversión (BFDI)
que se crea por la presente ley se subrogará en los dere-
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chos y obligaciones del Banco de Inversión y Comercio
Exterior Sociedad Anónima (BICE).
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varias décadas, el financiamiento de largo plazo a la producción es una asignatura no resuelta
en nuestra República. Por diferentes razones, algunas
relacionadas con el entorno macroeconómico, pero
otras asociadas al diseño defectuoso e incompleto de
herramientas financieras, la banca comercial no ofrece
líneas de crédito al sector privado en condiciones y
plazos acordes a la maduración y rentabilidad de la
inversión.
En particular, el sector de las pequeñas y medianas
empresas resulta más afectado por esta carencia de
oferta de fondos, ya que las grandes empresas –en
general–, por razones de escala y de acceso al mercado
internacional, disponen de alternativas financieras no
disponibles para firmas de menor tamaño.
En este sentido, numerosos antecedentes internacionales, tanto en las naciones desarrolladas como en las
economías en vía a ello, avalan la creación de una banca de desarrollo que acompañe el esfuerzo productivo
y siente pilares permanentes para el crecimiento sostenido y la creación de empleo. La literatura económica
–por ejemplo– reconoce la influencia de bancos de
desarrollo en la producción de la posguerra de Europa
y Japón. Pero quizás el caso más emblemático, bien
cercano a nuestra geografía y a la complementariedad
industrial de nuestra región, lo constituye el Banco
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES),
que desde su creación por ley 1.628, en 1952, fue un
pilar crítico del desarrollo productivo de la República
Federativa del Brasil, y hoy ostenta una cartera activa
de apoyo a la producción cercana al diez por ciento
del PBI.
Por consiguiente, en el actual contexto económico en
el que se encuentra nuestra República, donde necesitamos un salto cuantitativo y cualitativo en la inversión
a fin de aspirar al desarrollo sostenido, propongo la
creación de un banco de desarrollo.
Además de su misión central de ofrecer financiamiento de largo plazo y en moneda local a inversiones
productivas estratégicas, merece destacarse el rol
contracíclico que la banca de desarrollo ofrece en los
países donde opera.
El proyecto prevé una capitalización inicial de la
nueva entidad, a fin de dotarla del “músculo” suficiente para acercar soluciones financieras genuinas y
suficientes para todo el espectro productivo; así como
la potencialidad de re-capitalización en función del
crecimiento de la economía y la capacidad de acceso
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a fondeo internacional con objeto de multiplicar su
capacidad de financiamiento a mediano y largo plazo.
Asimismo, el carácter federal que deberá observar
el banco es una característica distintiva de la propuesta, con representación regional en la integración del
directorio y presencia física de sucursales en todas las
provincias, fomentando así un desarrollo productivo
homogéneo de nuestro territorio.
Por otra parte, dado que es justificada una mayor
presencia de la banca pública en aquellos segmentos
donde existan mayores fallas de mercado, la asistencia
financiera a los proyectos de inversión de pequeñas
y medianas empresas, así como aquellas actividades
intensivas en investigación y desarrollo, constituyen
objetivos de primer orden en el destino de los créditos
del banco de desarrollo, a fin de compensar la discriminación del mercado en detrimento de las firmas de
menor tamaño.
Con ese objetivo, tenemos la responsabilidad de
diseñar un banco de desarrollo con criterio profesional y no clientelista, a fin de preservar la iniciativa de
cualquier riesgo voluntarista, que tendría altísimos
costos en términos de dilapidación de recursos. Tenemos que tener en cuenta que las exitosas experiencias
internacionales no son automáticamente replicables en
otro país, por razones de contexto, de oportunidad, o
simplemente por errores de diseño. Asimismo, porque
nuestro país tiene antecedentes fallidos en la materia
que terminaron desvirtuando la herramienta e inhibiendo el uso de esta herramienta por varias décadas.
Por consiguiente, esta iniciativa de carta orgánica del
banco de desarrollo contempla un diseño institucional
con numerosos mecanismos de control, representatividad plural y federal, y autonomía administrativa; así
como pautas de gestión crediticia que buscan promover
un banco eficiente y transparente en la asignación de
recursos.
La creación de un banco de desarrollo nacional,
además resulta necesaria para completar un sistema financiero sudamericano, donde el Banco del Sur emerge
como banco de desarrollo regional en el marco de la
UNASUR, el cual tendrá entre sus objetivos articular
su gestión con los bancos de desarrollo nacionales para
el financiamiento de proyectos de inversión productiva
y de infraestructura.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por la
importancia del desarrollo económico e inclusivo de
nuestro país, es que solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa, similar a otra presentada por
mí con anterioridad (S.-1.463/11).
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.848/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los actos que se
llevarán a cabo del 6 al 8 de diciembre del corriente año
en el predio “Gaucho José Dolores”, Médano de Oro,
Rawson, provincia de San Juan, para conmemorar el 50º
aniversario del Alero Huarpe, programa radial de mayor
vigencia y continuidad del país, creado y conducido por
don Jorge Darío Bence en defensa del patrimonio cultural y tradicional de las provincias de Cuyo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 6 al 8 de diciembre del corriente año se realizarán diversos actos para conmemorar el 50º aniversario
del Alero Huarpe, programa radial de mayor vigencia
y continuidad del país, creado y conducido por don
Jorge Darío Bence en defensa del patrimonio cultural
y tradicional de las provincias de Cuyo.
El evento se llevará a cabo en el predio “Gaucho
José Dolores”, Médano de Oro, Rawson, provincia de
San Juan, cedido gentilmente por el señor intendente
Juan Carlos Gioja y el Honorable Concejo Deliberante.
Cabe destacar que dicho programa se ha emitido en
la radiofonía regional y provincial durante siete años en
LV5 Radio Sarmiento, veinticinco años en LV1 Radio
Colón y desde hace dieciocho años en Radio General
San Martín, todas emisoras de la provincia de San Juan.
Alero Huarpe es –reitero– el programa de radio de
mayor vigencia ininterrumpida en el país, conducido
desde sus comienzos y hasta la actualidad por su creador, don Jorge Darío Bence.
Salió al aire por primera vez en LV5 Radio Sarmiento el 16 de octubre de 1965 a las 11:05 hs con libretos
de su creador que hablaban de Cuyo, su geografía,
historia y costumbres de su gente. Posteriormente y
por pedido de los habitantes de la zona rural se emitió
en el horario de 14 a 15:30 hs agregando el “chasqui”,
correo gratis de gran servicio.
Asimismo difundió el cancionero popular, la obra
de artistas desaparecidos y fue sumando intérpretes, de
donde surgieron notables figuras como Los Manantiales, Dúo Mínguez-Barboza, Dúo Sisterna-Peralta junto
a Los Caballeros de la Guitarra, Dúo Pelaytay-Rojas,
entre otros.
Destacamos con beneplácito que su creador, don Jorge
Darío Bence, ha recibido numerosas distinciones, entre
las cuales podemos mencionar que fue designado por el
Instituto de Arte Folclórico (IDAF) como prócer de la
cultura federal por su trayectoria en defensa de la cultura
y tradición de nuestra patria, acto que se realizó el 30
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de mayo del corriente año en el Cabildo metropolitano,
y que fue declarado de interés nacional por Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Hace pocos días el vicegobernador de la provincia de
San Juan, Sergio Uñac, junto al presidente del bloque
Justicialista de la legislatura provincial, Pablo García
Nieto, otorgaron a Jorge Darío Bencela una resolución
emitida por la Honorable Cámara de Diputados de San
Juan que declaró de interés cultural y social, la celebración del 50º aniversario de esta transmisión radial
de género folclórico.
Por la valiosa trayectoria de este programa radial
ahora homenajeado en defensa del patrimonio cultural
y tradicional de las provincias de Cuyo, pido a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en el
presente proyecto de declaración, a fin de reafirmar el
compromiso de este honorable cuerpo con la cultura
de los pueblos.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.849/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN DEL DERECHO ANIMAL

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto la
protección de los derechos de los animales, ya sean
domésticos o silvestres.
Art. 2º – Definiciones. Serán considerados por esta
ley:
1. Animales domésticos. Aquellas especies de
animales que en virtud de una interacción deliberada y prolongada con el ser humano se han
adaptado a convivir con estos, adquiriendo, perdiendo o desarrollando caracteres fisiológicos,
morfológicos o de comportamientos específicos
que se convierten en hereditarios. Se considerarán mascotas cuando sean integrados por los
seres humanos a la vida hogareña.
2. Animales productivos. Aquellos animales que
comprendidos en el inciso precedente son
criados con el fin de obtener un beneficio económico.
3. Animales silvestres. Los que definidos en el
artículo 3° de la ley 22.421 no han sido objeto
de domesticación, mejoramiento genético y/o
cría por parte del hombre.
Art. 3º – Derechos. Los animales protegidos por la
presente ley gozarán de los siguientes derechos:
1. Satisfacción del hambre y la sed.
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2. Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de comportamiento.
3. Preservación de la salud y tratamiento de las
enfermedades.
CAPÍTULO II
Actos de crueldad
Art. 4º – Definición y enumeración. Serán considerados actos de crueldad y reprimidos con prisión de
sesenta (60) días a cuatro (4) años el que cometiere
alguno de los siguientes actos:
1. No alimentar en cantidad y calidad suficiente a
los animales domesticados o cautivos.
2. Ofrecer a los animales cualquier tipo de alimento u objetos cuya ingestión pueda causar
enfermedad o muerte.
3. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les
provoquen castigos o dolor.
4. Hacerlos trabajar jornadas excesivas sin proporcionarles descansos y alimentación apropiada, conforme la labor que realicen.
5. Utilizarlos para el trabajo cuando no se hallen
en estado físico adecuado.
6. Estimularlos con drogas sin perseguir fines
terapéuticos.
7. Practicar la vivisección con fines que no sean
científicamente demostrables y en lugares o por
personas que no estén debidamente autorizados
para ello.
8. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines científicos,
de mejoramiento, marcación o higiene de
la respectiva especie animal o se realice por
motivos de piedad.
9. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer título habilitante, salvo el
caso de urgencia debidamente comprobada.
10. Abandonar a sus propios medios a los animales
utilizados en experimentaciones.
11. Causar la muerte de animales grávidos cuando
tal estado es patente en el animal y salvo el
caso de las industrias legalmente establecidas
que se fundan sobre la explotación del nonato.
12. Lastimar, abusar de cualquier forma –incluida
la sexual– y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas, sufrimientos o matarlos
por sólo espíritu de perversidad.
13. Realizar actos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, novilladas, carreras
de canes, domas y parodias, en que se mate,
hiera u hostilice a los animales.
14. Abandonar en forma tal que queden en desamparo o expuestos a un riesgo que amenace
su integridad física o cree peligros a terceras
personas.
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15. Emplear animales en el tiro de vehículos,
cuando éstos no se encuentren en condiciones
sanitarias adecuadas o los vehículos resulten
inadecuados o pesados.
16. Sacrificar animales aludiendo cuestiones de
culto, culturales y/o de tradición.
CAPÍTULO III
Del trato hacia los animales domésticos
Art. 5º – Trato a los animales productivos. El propietario o poseedor de animales productivos deberá:
1. Velar porque vivan, crezcan y se desarrollen en
un ambiente apropiado.
2. Cuidar que sean transportados en condiciones
sanitarias adecuadas y sin sufrimiento.
3. Sacrificarlos con la tecnología apropiada según
la especie, para reducirles el dolor al mínimo.
Art. 6º – Trato a los animales mascota. Los dueños
de estos animales están obligados a garantizarles condiciones vitales básicas. Estos animales tienen derecho a
la duración de su vida conforme a su longevidad natural.
Art. 7º – Trato a los animales para deportes. Los
animales utilizados para deportes no deberán someterse
a la disciplina respectiva bajo el efecto de ninguna droga
o medicamento perjudicial para su salud e integridad;
tampoco deberán ser forzados más allá de su capacidad.
Quienes incurran en esta conducta serán pasibles de la
sanción impuesta en el artículo 7º de la ley 25.387.
Art. 8º – Sacrificio. El sacrificio de animales no
destinados a la alimentación deberá tener como fin la
culminación de los sufrimientos producidos por la vejez
extrema, lesión grave, enfermedad incurable o cualquier
causa física irreversible. Sin perjuicio de aquellas acciones vinculadas a la defensa propia o de un tercero.
CAPÍTULO IV
Prohibiciones
Art. 9º – Enumeración. Quedan prohibidas las siguientes conductas o acciones:
1. Las enunciadas en el artículo 4º de la presente
ley.
2. La cría, hibridación y adiestramiento de
animales con el propósito de aumentar su
peligrosidad, con excepción de las fuerzas de
seguridad o armadas.
3. Alimentar animales con otros animales vivos,
excepto las especies que por sus particularidades necesiten de ello como única forma de
supervivencia.
4. El establecimiento, temporal o permanente, de
circos o cualquier otro tipo de espectáculo que
ofrezcan como atractivo principal o secundario,
números artísticos en los cuales participen o se
exhiban animales salvajes.
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5. La instalación de zoológicos. Los zoológicos
existentes al momento de la sanción de la presente ley no podrán adquirir nuevos animales
silvestres y deberán cuidar adecuadamente a
los animales existentes, pudiendo ser transformados en unidades de protección de la
biodiversidad, cuyos requisitos de habilitación
serán establecidos por la autoridad de aplicación, en el marco de los contenidos mínimos
contemplados en la presente.
Art. 10. – Unidades de protección de la biodiversidad. Se entenderá por tales a aquellos establecimientos
dedicados al cuidado de la fauna autóctona y –en su
caso– del remanente de los zoológicos, las cuales deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos
mínimos:
1. Designación de un médico veterinario, quien
será responsable de la atención de los animales.
2. Presentar certificado expedido por profesional
habilitado que acredite el buen estado de salud
e higiene de los animales y la falta de signos
de maltrato, rigores y/o castigos.
3. Constancia de cumplimiento de plan sanitario
correspondiente a la especie y edad de los
animales.
4. Los lugares de alojamiento de los animales
deberán cumplir con lo estipulado en los principios de bienestar animal estipulados en el
artículo 3º de la presente ley.
5. Contar con espacios adecuados para las crías
y los dedicados al rescate y protección de la
fauna silvestre.
CAPÍTULO V
Sanciones
Art. 11. – Tipos de sanciones. Las infracciones a
las prohibiciones establecidas en el artículo 9º serán
sancionadas con las siguientes penalidades, las que sustituyen las previstas en los respectivos ordenamientos:
1. Apercibimiento.
2. Multas desde pesos diez mil ($ 10.000) hasta
pesos diez millones ($ 10.000.000).
3. Suspensión de hasta un (1) año o cancelación
de la inscripción de los respectivos registros.
4. Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos.
5. Decomiso de animales, y/o elementos relacionados con la infracción cometida.
6. Inhabilitación permanentemente para la apertura de otro establecimiento.
Las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas en
forma conjunta o separada, conforme la gravedad de
la infracción, el daño causado y los antecedentes del

responsable, con independencia de las medidas preventivas dictadas por la autoridad de aplicación, de acuerdo
a la legislación vigente.
Cuando se hubiere dispuesto la suspensión o clausura temporaria de un establecimiento, la misma no
podrá exceder de noventa (90) días hábiles, salvo que
razones debidamente fundadas aconsejen la extensión
de dicho plazo.
Las sanciones previstas en la presente ley serán
apelables ante el fuero contencioso administrativo de
cada jurisdicción.
CAPÍTULO VI
Autoridad de aplicación
Art. 12. – Determinación. Será autoridad de aplicación en jurisdicción nacional el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el organismo
de mayor jerarquía con competencia ambiental que en
el futuro lo reemplace.
Art. 13. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley, determinando el organismo que se constituirá como autoridad de aplicación en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 14. – Deróguese la ley 14.346 y toda otra norma
que se oponga a la presente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos necesario y acorde a los tiempos que
transcurren venir a presentar un proyecto de ley
que establezca un régimen de protección de los
derechos de los animales que supere los conceptos
propuestos por la ley 14.346, generada hace más de
sesenta años.
En este nuevo marco se les brinda a los animales
un estatus jurídico que los toma como sujetos de
derecho, lo cual implica que quien los posee tiene
respecto de ellos una determinada responsabilidad
fundamentalmente de cuidado y protección. Al estar
incluidos dentro del universo jurídico se les reconoce
ciertos derechos.1
1 Status jurídico de los animales no humanos según la legislación Argentina vigente. Los animales como sujetos de derecho,
Juan Ignacio Serra, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, máster en derecho animal y sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona, empleado del Poder Judicial de la
Nación Argentina, autor de: “El abuso sexual contra animales”
(La Ley online), “¿Existe un derecho real de propiedad sobre
los animales?” (La Ley, DJ publicado el 27/03/2013), “Derecho
Animal en la legislación de la República Argentina” (La Ley, DJ
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Los humanos vivimos en el planeta Tierra con
alrededor de 1,75 millones de especies conocidas.1
Es importante señalar que en la actualidad, la tasa
de extinción de especies se estima de 100 a 1.000
veces mayor que la tasa de extinción de “base” o
nivel medio de la evolución del planeta.2 Además, la
tasa actual de extinción es de 10 a 100 veces mayor
que en cualquiera de las extinciones en masa de la
historia de la Tierra.
El principal factor de todo ello es la actividad antropogénica. Los animales desde nuestra existencia
han sido utilizados como sustento alimentario, trabajo,
vestimenta y entretenimiento, por lo que hemos tenido
una relación constante y sumamente importante con los
animales, pero siempre desde una mirada donde el ser
humano se encontraba en una posición de dominio y
desde ahí decidía cómo disponer de los animales y de
toda la naturaleza.
De esta manera advertimos que la explotación de un
animal está relacionada con el interés del ser humano
en el producto que de él puede obtener. Sin embargo
se han dado avances importantes donde a esta “utilización” se le imponen ciertos límites. Así en constituciones europeas como la de Austria,3 Suiza,4 Alemania5
y Luxemburgo,6 se protege al animal eliminándolo del
4/09/2013, 93) y “Unión Europea: Experimentación con animales”. (La Ley, Suplemento Actualidad, publicado el 23/04/2013);
twitter: @derechoanimals; Blog: www.elderechoanimal.wordpress.com; correo electrónico: juanignacioserra@gmail.com
1 Arthur D. Chapman (2005), Numbers of Living Species in
Australia and the World, Australian Government, Departament
of the Environment and Heritage, ISBN (printed) 978 0 642
56849 6, ISBN (online) 978 0 642 56850 2.
2 Lawton, J. H. y May, R. M. (1995), Journal of Evolutionary
Biology (Oxford, Reino Unido, Universidad de Oxford).
3 Artículo 11 (1).8, incluye en la constitución federal desde
el año 1992, la protección animal: “La sociedad protege la vida
y el bienestar de los animales como responsabilidad de los seres
humanos hacia el animal como co-criatura”.
4 Artículo 80 de la constitución de 1998 que entró en vigor el
1º de enero de 2000.
5 Artículo 20.a, el que reza: “Protección de los fundamentos
naturales de la vida. El Estado protegerá, teniendo en cuenta su
responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco
del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y
a los animales a través de la legislación y, de acuerdo con la ley
y el derecho, por medio de los poderes Ejecutivo y Judicial”.
6 Apartado 2 del artículo 11 bis contiene la promoción de la
protección y el bienestar: “el Estado promueve la protección y el
bienestar de los animales”.
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estatus de cosa. Otros ejemplos de ello son la constitución de India,7 Brasil8 y Bolivia,9 entre otras.
En Europa el bienestar de los animales se tuvo en
cuenta por primera vez en un acto legislativo del año
1974. Los requisitos en este ámbito se confirmaron en
particular en un protocolo adicional anexo al Tratado de
Ámsterdam (vigente desde 1999). Este Protocolo sobre
la Protección y el Bienestar de los Animales reconoce
oficialmente que estos son seres sensibles. La legislación
europea sobre protección de los animales tiene por objeto evitarles cualquier sufrimiento inútil en tres ámbitos
fundamentales: la cría, el transporte y el sacrificio. Las
medidas adoptadas en estos ámbitos resultan esenciales
por razones éticas y morales, pero también por motivos
de sanidad animal y calidad de los alimentos.10
Si bien nuestra legislación considera a los animales
como objetos, a lo largo de la historia se han ido dictando ciertas leyes benefactoras hacia ellos. Así podemos
citar: la ley 2.786 de 1891, precursora de la protección
de los animales, considerando la crueldad contra estos,
la ley 3.959 de 1900 que instituye la Policía Sanitaria
Animal.
En 1954 se dicta la ley 14.346,11 que reprime a los
autores de malos tratos o actos de crueldad frente a los
animales, actualmente en vigencia. En el año 1970, bajo
el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston,
se sancionó la ley 18.819, con su decreto reglamentario
1.733 que prohibió el uso de maza en el sacrificio de
especies bovina, equina, ovina, porcina y caprina.
Con la reforma de la Constitución de la República
Argentina del año 1994, se incorporan al texto constitu7 Artículo 51A de la parte IV “Deberes Fundamentales” de
la constitución india: “será un deber de todo ciudadano de India proteger y mejorar el medio ambiente natural incluyendo
los bosques, lagos, ríos, y vida silvestre, y tener compasión con
todos los seres vivientes”.
8 El artículo 225.1.VII dispone lo siguiente: “Todos tienen
derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien
de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de
vida, imponiéndose al poder público y a la colectividad el deber
de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras. 1. Para asegurar la efectividad de este derecho, incumbe al
poder público: VII proteger la fauna y la flora, prohibiéndose, en
la forma de la ley, las prácticas que pongan en riesgo su fusión
ecológica, provoquen la extinción de especies o sometan a los
animales a trato cruel”.
9 El artículo 33 prescribe “Las personas tienen derecho a un
medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio
de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades
de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres
vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.
10 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/animal_
welfare_es.htm
11 El redactor de esta ley fue el doctor Antonio J. Benítez,
abogado y político argentino perteneciente al Partido Justicialista que se desempeñó como diputado nacional (1946-1955),
convencional constituyente y ministro de Instrucción Pública
(1944-1945), de Justicia (1973-1974) y del Interior (1975).
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cional los derechos de tercera generación, protegiendo
no los intereses particulares, sino los comunes a un
conjunto de individuos. Así el artículo 411 refiere a la
protección del medio ambiente.
La ley 22.351 (modificada por la ley 26.389) sobre
parques nacionales busca la conservación y protección
de las especies de flora y fauna autóctonas; también
hace mención a la creación de monumentos naturales, a los que se les acuerda una protección absoluta.
Ejemplo de ellos son la ballena franca austral (Ley
nacional 23.094/1984), la taruca o venado andino (Ley
nacional 24.702/1996) y el yaguareté (Ley nacional
25.463/2001).
En el año 1998 se sanciona la ley 25.052, que prohíbe la caza o captura de ejemplares de orca en todo
el territorio argentino, penando a los infractores con
multas. En el año 2002 se dicta la ley 25.577, que
prohíbe la caza o captura intencional de cetáceos con
infracciones a los autores.
Sin embargo, en toda la legislación mencionada existe
la contradicción de brindar una importante protección a
los animales, sin reconocerlos como sujetos de derecho.
En este sentido, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, al
referirse a la ley contra los tratos crueles hacia los animales (ley 14.346.), hace hincapié en que si hablamos
de maltrato animal es en relación a la crueldad que el ser
humano ejerce contra ellos, por lo que el animal tendría
que ser un sujeto de derecho, a diferencia de lo que la
mayoría de la doctrina penalista sostiene.2
El concepto de derecho animal ya no es ajeno a
profesionales, juristas, doctrinarios y legisladores,
por lo que dar la espalda a esta realidad es no querer
involucrarse con el problema. Velar por los derechos
de todos los seres del planeta es un deber en el que se
encuentra involucrado nuestro propio futuro.
Dentro de este contexto, el proyecto cuenta con un
capítulo de disposiciones generales donde se establece
el objetivo de la ley, reconociendo la protección de
los derechos de los animales, sean estos domésticos,
silvestres o salvajes, las respectivas definiciones y la
enumeración de sus derechos.
A continuación, se ha pensado en un capítulo para
establecer claramente cuáles son considerados actos de
crueldad, reprimidos con prisión de sesenta (60) días a
cuatro (4) años. En este sentido se ha seguido el camino
iniciado por la ley 14.346, con algunas modificaciones
y agregados.
En el capítulo III se establecen los deberes en cuanto
al trato que cumplirán quienes tengan animales para
producción, se regula el sacrificio de animales no des-

tinado a alimentación, el trato a las mascotas y de los
animales para deportes.
A su turno, el capítulo IV establece las conductas
prohibidas, entre las cuales se cita el adiestramiento de
animales con el propósito de aumentar su peligrosidad; la
promoción de peleas entre animales de cualquier especie;
la prohibición en todo el ámbito del territorio argentino de
la instalación de nuevos zoológicos, etcétera.
En referencia a esto último, cabe destacar que los
zoológicos ya existentes al momento de la sanción de la
presente ley deberán ser transformados en unidades de
protección de la biodiversidad, cuyos requisitos de habilitación serán establecidos por la autoridad de aplicación.
El capítulo V establece las sanciones para las infracciones cometidas en incumplimiento de las disposiciones
de la presente norma, refiriéndose a su vez el último
capítulo a la autoridad de aplicación, disposiciones generales sobre adhesión y la derogación de la ley 14.346.
Cambiar el estatus jurídico de los animales no sólo
actualiza nuestra legislación con relación a otras más
avanzadas en la materia, tanto de Europa como de
América Latina, sino que nos interpela como personas
para hacernos cargo de la responsabilidad que nos
compete como custodios de toda la naturaleza.
Agradecemos la colaboración en la redacción de
los doctores Juan Pablo Godoy Vélez3 y Juan Pablo
Iunger,4 especialistas en derecho animal, quienes desde
su espacio Encuentro de Abogados Independientes han
bregado por una legislación que proteja a los animales
de forma completa.
Por los motivos expuestos es que solicito la sanción
del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.

1 El mismo reza: “…Las autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales...”.

3 El doctor Juan Pablo Godoy Vélez es consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro
Fundador de Encuentro de Abogados Independientes.

2 Zaffaroni, Eugenio Raúl, La pachamama y el humano. Ediciones Colihue, 1º edición, 2012.

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.850/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de las autoridades correspondientes, sobre las
siguientes cuestiones:
a) Transferencias realizadas a las provincias durante
los años 2014 y 2015, por los siguientes conceptos
programáticos:
– Desarrollo de la Infraestructura Habitacional
“Techo Digno”;

4 El doctor Juan Pablo Iunger fue presidente de la Comisión de
Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal y es miembro de Encuentro de Abogados Independientes.
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– Acciones para el Mejoramiento Habitacional e
Infraestructura Básica;
– Fortalecimiento Comunitario del Hábitat;
– Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios;
– FONAVI.
b) Las viviendas o proyectos terminados en cada uno
de los programas mencionados anteriormente, discriminándose por provincia durante los años 2014 y 2015;
c) Criterios de distribución de fondos destinados para
la construcción o mejoramiento de viviendas entre las
distintas provincias;
d) En qué forma, con qué medios y con qué periodicidad se fiscaliza el uso adecuado de fondos nacionales
transferidos a los distintos institutos provinciales de
vivienda, con el fin de asegurar que (I) los adjudicatarios efectivamente sean hogares de bajos recursos en
situación de déficit habitacional, y que (II) las viviendas
entregadas cumplan con los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social vigentes;
e) En relación a la gran disparidad en los gastos de
funcionamiento de los institutos provinciales de vivienda, ¿cuáles son las medidas para revertirlo y aplicar
más fondos a la construcción de obras?;
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f) ¿Cuál es el costo por vivienda construida bajo la
modalidad FONAVI y cuánto el de las viviendas construidas por los planes federales de vivienda para los
años 2014 y 2015?, ¿a qué se deben esas diferencias?;
g) ¿A qué se debe la gran disminución en las unidades y soluciones habitacionales construidas a través
del FONAVI en los últimos años?;
h) Detallar las obras realizadas por las provincias
con las transferencias realizadas en concepto de Fondo
Federal Solidario, creado a través del decreto 206/2009
con el objetivo de financiar obras que contribuyan a la
mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema del déficit habitacional es sumamente
complejo, y resolverlo exige un esfuerzo continuado y
una importante inversión por parte del Estado.
Según datos publicados por el Ministerio de Planificación durante los últimos años, el gobierno ha hecho
una importante inversión en vivienda.

Programas federales de vivienda
2003

2004

2005
20.290

2006
32.571

2007
42.414

2008

2009

32.808

34.185

2010
28.407

2011
27.667

2012
28.075

2013
19.875

Soluciones habitacionales
2003

2004

2005
2.592

2006
18.785

2007
18.941

2008

2009

17.228

16.801

2010
13.268

2011
9.123

2012
8.405

2013
13.193

FONAVI
2003
19.813

2004
8.339

2005
13.455

2006
11.582

2007
11.143

2008

2009

9.015

Sin embargo, y pese a los montos invertidos, el
déficit habitacional disminuyó menos del 5 %, manteniéndose por encima del 25 % y afectando a más de 3
millones de hogares.
En este contexto, y analizando datos de fondos
transferidos y viviendas construidas, podemos ver dos
fenómenos:
a) La pérdida de importancia relativa de las viviendas y soluciones habitacionales construidas a través del
FONAVI a partir de 2004 (a pesar de que los fondos
han tenido tasas de crecimiento elevadas). Es importante señalar que el FONAVI constituyó el principal
programa de la política habitacional argentina y permitía a las provincias contar con una cierta previsibilidad

10.815

2010
6.140

2011
6.280

2012
6.527

2013
5.964

en los fondos destinados a este rubro, dado que las
transferencias a las provincias son automáticas. En este
sentido, la modificación realizada por el artículo 2º del
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera
y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos celebrado entre el Estado nacional, los
estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 27 de febrero de 2002 y ratificado a través de
la ley 25.570 establece que: “Los recursos tributarios
asignados a regímenes especiales de coparticipación
se distribuirán conforme a las normas que rigen a la
fecha y constituirán ingresos de libre disponibilidad
para las jurisdicciones partícipes y no se computarán
a los fines de las obligaciones a que se refiere el inciso
g) del artículo 9º de la ley 23.548”.
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Fuente: Consejo Federal de la Vivienda.

Sin embargo, si analizamos los informes del FONAVI, vemos que son pocas las jurisdicciones que hacen
uso de la libre disponibilidad. En el año 2012 (último
informe existente en la web), sólo la provincia de
Buenos Aires había hecho uso del artículo 2° de la ley
25.570, representando tan sólo y el 7.54 % del total de
los fondos ($ 278.042.205).

En el mismo informe se da cuenta de:
– Un nivel de cumplimiento del recupero de las
inversiones (es decir, lo que van abonando los que ya
tienen viviendas adjudicadas) del 74,70 % para 2012,
con un monto de $ 1.207.966.127.
– Inversiones FONAVI.

Concepto
Viviendas, infraestructura propia
Créditos individuales y/o mancomundados
Equipamiento
Infraestructura y obras complementarias
Total

Gastos de funcionamiento FONAVI
b) Aumento de la participación de las unidades
construidas por los programas federales de vivienda. El
surgimiento de estos planes trae aparejado un retroceso
en los procesos de descentralización y mayor autonomía provincial, iniciados con la transferencia automática de los fondos FONAVI y la utilización provincial

Monto $
2.654.523.291
145.667.283
87.894.911
83.245.152
2.971.330.637

Porcentaje %
89,34
4,90
2,96
2,80

de los mismos de acuerdo a sus necesidades. Con los
planes federales de vivienda, el gobierno central define
la operatoria y destino de los recursos de los PFV, los
cuales ejecuta directamente a través de los gobiernos
provinciales e incluso municipales. El presupuesto
de los PFV ya no se determina de manera automática
como ocurre en la operatoria FONAVI, sino que se
decide anualmente en base al presupuesto.
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Por su parte, en el Informe de la Subsecretaría de
Vivienda de 2012, respecto a los programas federales
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se informa lo siguiente:
– Inversiones

A. Transferencias programas federales *
B. Inversión total programas federales **
C. Otros recursos (de origen nacional, provincial y/o préstamos)

$ 2.860.810.946
$ 3.904.835.987
$ 2.470.287.368

* Comprende: Plurianual de Construcción de Viviendas y Techo Digno, Mejoramiento del Hábitat Urbano, Integración Socio Comunitaria, Mejoramiento de Viviendas, Urbanización.

C. Otros recursos
(de origen nacional, provincial y/o préstamos)

$ 2.470.287.368

Misiones

$ 563.026.178

GCBA

$ 373.175.409

Chubut

$ 221.433.950

San Juan

$ 196.514.425

Santa Cruz

$ 147.048.055

Buenos Aires

$ 140.470.678

Río Negro

$ 102.499.429
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La suma de los ingresos en estas jurisdicciones
representa el 70,61 % de todos los recursos adicionados al sistema, correspondiendo el complemento del
29,39 % al resto de las jurisdicciones, tal como puede
observarse en el siguiente gráfico.
Los organismos jurisdiccionales han aplicado
durante 2012 la suma de $ 1.673.079.673 para su
funcionamiento y otros gastos no afectados a obras,
los que, comparados con el ejercicio anterior, se incrementaron un 12,15 %. Los porcentajes de gastos de
funcionamiento sobre el monto total invertido en obras
es a nivel global, de 15,22 %. Con algunas provincias
con gastos de funcionamiento sobre el total invertido
muy bajo (San Luis: 0,48 %, Misiones: 6,10 %, Salta:
8,48 %) mientras que otras tienen gastos de funcionamiento muy altos en relación a la inversión en obras
(Tierra del Fuego: 39,42 %, CABA: 32,49 %, Jujuy:
25,69 %).
Por otro lado, y haciendo una cuenta simple de los
datos presentados por el Consejo Nacional de la Vivienda (montos transferidos/inversiones realizadas),
da como resultado considerables diferencias de precios
entre los programas. Así se constatan valores muchos
más altos para las obras construidas con el FONAVI en
relación a los programas federales de vivienda (aproximadamente $ 455 mil por vivienda en el primer caso
versus aproximadamente $ 125 mil en el segundo).
Atento a lo expuesto, y dada la importancia del tema
en cuestión, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.851/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados terroristas
ocurridos en la ciudad de París, capital de Francia, el
pasado 13 de noviembre de 2015.
Su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Francia
y sus condolencias con los familiares de las víctimas.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de noviembre la ciudad de París fue
sorprendida por una serie de atentados que se desarrollaron durante tres horas por las calles de la ciudad y
fueron ejecutados al menos por ocho terroristas organizados en tres comandos.
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Uno de estos grupos atacó en los alrededores del
Estadio de Francia, mientras otros dos comandos se
movilizaban en dos vehículos, un Seat León que disparaba en las calles y atentó en el Boulevard Voltaire
y las proximidades del Boulevard Richard Lenoir y un
Volkswagen Polo en el cual se trasladaba el comando
que ingresó en el Teatro Bataclan, durante el concierto
del grupo Eagles of Death Metal, tomando de rehenes
a cientos de espectadores.
El atentado, que según el gobierno de Francia es
considerado como un “acto de barbarie absoluta”, dejó
al menos 132 víctimas fatales y 349 heridos, muchos
de ellos de gravedad.
La comunidad internacional, tanto los gobiernos de los
Estados como los organismos internacionales han condenado con firmeza los atentados, repudiando el terrorismo
en todas sus formas, así como también, han expresado su
solidaridad con el pueblo y el gobierno de Francia.
El gobierno argentino también condenó enérgicamente “el horror y la tragedia global del terrorismo” y
expresó “su condena más definitiva a tanta barbarie y
desastre […] urge abordar a nivel global la cuestión del
terrorismo desde una nueva y más amplia perspectiva.
Porque de lo contrario, no habrá lugar donde podamos
sentirnos seguros”.
Asimismo, manifestó “su solidaridad con el pueblo y
el gobierno de Francia, y con todos aquellos que en distintos lugares sufren las consecuencias de un mundo que
por momentos se les torna incomprensiblemente agresivo
[…]. Abrazamos fuertemente a las víctimas y sus familiares en este momento de tanto dolor y angustia”.
Una vez más y ante estos actos de barbarie, debemos
reiterar nuestro profundo compromiso con la paz y la
estabilidad internacional. Asimismo, subrayamos la
necesidad de comprender que la erradicación de los
actos terroristas exige del compromiso activo de instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación de
los valores cívicos y democráticos.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.852/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores a la
obra de teatro Inocente, de Matías Payer, estrenada el 19
de septiembre del año 2015; por ser ésta una expresa y
firme manifestación a favor de la defensa de la vida y los
valores que están contemplados en la Constitución Nacional, así como también en los tratados internacionales
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con jerarquía constitucional enumerados en el artículo
75, inciso 22, de la misma, garantizando el cumplimento
efectivo de las leyes sancionadas en este sentido.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos necesario declarar de interés la obra de
teatro Inocente, de Matías Payer, estrenada el 19 de
septiembre del año 2015; por ser ésta una expresa y
firme manifestación a favor de la defensa de la vida y
los valores que están contemplados en la Constitución
Nacional, así como también en los tratados internacionales con jerarquía constitucional enumerados en
el artículo 75, inciso 22, de la misma, garantizando
el cumplimento efectivo de las leyes sancionadas en
este sentido.
La obra Inocente pone en escena el resultado de un
gran trabajo y esfuerzo artístico de un grupo de jóvenes que han sabido llevar a la ficción importantísimos
valores humanos.
Jugando con el tiempo, entre el pasado y el futuro de
una historia, que puede ser la de cualquiera, y a través
de la música, proyecciones audiovisuales, una puesta
en escena original y emotiva el director y realizador
audiovisual Matías Payer, junto con el grupo de teatro
Agustín, pone una vez más sobre el escenario una obra
de teatro cargada de culpa, amor, misterio y una fuerte
búsqueda de redención.
Por otro lado, desde el año 2005, el grupo de teatro
Agustín se ha presentado con la obra El beso de María
en diversos eventos culturales y religiosos, tanto a nivel
nacional como internacional. Llegando a presentarse en
las Jornadas Mundiales de la Juventud, junto al Papa,
en los años 2011 Madrid (España) y 2013 Río (Brasil).
Así también será invitado cultural de las próximas
Jornadas Mundiales de la Juventud Cracovia 2016
(Polonia) con su santidad Francisco.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
promover iniciativas que, como ésta, buscan la defensa
de la vida como primer derecho de todo ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.853/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio frente a las agraviantes
expresiones vertidas por el señor Alfonso Prat Gay en
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contra de la dirigencia política del interior del país, en
general, y de los dirigentes políticos de la provincia de
Santiago del Estero, en particular; expresiones, éstas,
que, si bien fueron formuladas en el contexto de una
conferencia dictada por el nombrado hace aproximadamente un año, tomaron estado público recientemente, a
través de diversos medios de prensa e Internet.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 5 de noviembre del corriente año, comenzó a circular por las redes sociales un video en el que
aparece el señor Alfonso Prat Gay disertando. Fue en
el marco de dicho evento que, según documenta el
referido material audiovisual, el conocido economista
volcó las siguientes expresiones:
“Somos una nación de 40 millones de habitantes
con un nivel superior de educación, todavía, respecto
de otros países de la región, que cada diez años nos
dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte o
del sur, no importa de dónde viene, pero de provincias
de muy pocos habitantes, con un currículum prácticamente desconocido.
”No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del
fulano de tal que vino no sé… de Santiago del Estero,
que no lo conocíamos, apareció de la nada, y resulta
que se quedó con todo el poder.”
El 6 de noviembre del corriente año, el video de
marras fue publicado en el famoso sitio virtual de
nombre YouTube, con el link https://www.youtube.
com/watch?v=tgQL2fBdtHg y bajo el título “Alfonso
Prat Gay contra los dirigentes políticos del interior de
la Argentina”.
Asimismo, en su edición virtual de la misma fecha,
el periódico Tiempo Argentino dio cuenta del episodio,
en un artículo titulado “Traspié de Macri y Prat Gay al
referirse a provincias del Norte” (link: http://tiempo.
infonews.com/nota/193811/traspie-de-macri-y-pratgay-al-referirse-a-provincias-del-norte).
Breves pero infamantes, las palabras del señor Prat
Gay constituyen una seria afrenta para la dignidad que,
a la par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Capital Federal, invisten las provincias que componen
nuestro país.
De acuerdo con tan desafortunadas expresiones, los
dirigentes políticos procedentes de las provincias del
norte o del sur, o bien, de provincias de muy pocos
habitantes, que han logrado destacarse a nivel nacional
o que tienen la posibilidad de hacerlo en el futuro, son
dueños de un currículum prácticamente desconocido.
Vale decir, que no poseerían antecedentes que acrediten
suficientemente su idoneidad.
Amén de su presunta incapacidad, estos dirigentes
–siempre según el señor Prat Gay– no constituirían
más que caudillos; calificativo éste, que, en el contexto
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discursivo en que ha sido utilizado, parece tener una
fuerte connotación negativa.
Pero aún hay más: de acuerdo con el ocasional
disertante, la ciudadanía argentina se deja cooptar por
estos dirigentes políticos que provienen del interior
del país. Es cierto que el vocablo empleado (cooptar)
significa llenar las vacantes de una corporación con
el voto de sus integrantes (así lo indica la Real Academia Española en su edición virtual). Sin embargo,
no menos cierto es que, al hablar de dejarse cooptar,
el conferencista en cuestión, amén de hacer un uso
desatinado de aquel verbo, parece implicar que la ciudadanía argentina se dejaría convencer falsamente por
una dirigencia política –oriunda del interior– que es
indigna de su confianza; o bien, que nuestro electorado
se dejaría impresionar, seducir e, incluso, engañar por
dirigentes políticos provincianos que, de este modo, no
llegarían al poder de manera auténticamente legítima,
pese al cumplimiento de las formalidades jurídicas
que, en nuestro régimen político, se exigen para llegar
al gobierno.
Para rematar su agraviante comentario, el señor Prat
Gay incurre en la grosería de referirse como fulano a
un hipotético dirigente político provinciano, en el año
2020; añadiendo a ello la innecesaria y vulgar descortesía de mencionar como provincia de origen de este
fulano a Santiago del Estero, justamente la provincia
cuya capital homónima ostenta el orgullo de constituir
la ciudad argentina más antigua.
Mención apartada amerita la fugaz referencia, cargada de connotación negativa, al carácter caudillista
atribuido a los dirigentes políticos nacionales oriundos
de las provincias.
Al respecto, cabe recordar aquí que la historiografía liberal se ha afanado en demonizar al complejo
fenómeno decimonónico del caudillaje argentino e
hispanoamericano. Desafortunadamente, la tergiversada imagen que aquella corriente intelectual trazó de
nuestros caudillos, mantiene aún hoy su vigencia en
muchos sectores sociales y círculos académicos. ¡Y
ello pese a las revelaciones que, desde hace más de
ochenta años viene haciendo el revisionismo histórico
nacional! Sin embargo, ello no nos sorprende porque,
según enseña nuestra sabiduría popular, expresando
de manera sencilla un concepto profundo, no hay peor
ciego que el que no quiere ver.
También merece tratamiento diferenciado la específica referencia del señor Prat Gay a las provincias de
muy pocos habitantes. Referencia, ésta, que –según
todo lo sugiere– el dicente habría efectuado como si
dicha circunstancia constituyera una suerte de descalificación, cuando, en realidad, la misma hace a dos de
los problemas estructurales más graves de nuestro país,
que son: el de su escasa población y el de la monstruosa
distribución de la misma en el inmenso y rico territorio
nacional.
Amén de ofender gratuitamente, esta particular apreciación del señor Prat Gay desnuda una crasa ignoran-
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cia en la materia o bien una despiadada insensibilidad
hacia los aludidos problemas geopolíticos. Tanto la
una como la otra resultan inexcusables en quien ha
ocupado y pretende ocupar importantes cargos públicos
a nivel nacional.
Por último, menester es llamar la atención sobre
el abismo que separa a los dichos del señor Prat Gay
de la realidad de los hechos concretos. En efecto, el
economista parece haber olvidado que muchos de los
hombres más destacados de la vida política argentina
han sido y son del interior profundo de nuestro país.
Veamos algunos ejemplos muy elocuentes: Cornelio
Saavedra era oriundo de Potosí (que, en su momento,
formaba parte de nuestro país); José de San Martín
había nacido en Yapeyú (hoy, provincia de Corrientes);
Martín Miguel de Güemes, salteño; Facundo Quiroga,
riojano; Domingo F. Sarmiento, sanjuanino; Juan B.
Alberdi, tucumano; Nicolás Avellaneda, tucumano;
Julio A. Roca, tucumano; Victorino de la Plaza, salteño;
José E. Uriburu, salteño; Juan D. Perón, si bien nacido
en Lobos (provincia de Buenos Aires), vivió parte de su
infancia en diversos lugares de las provincias de Santa
Cruz y el Chubut; Arturo Frondizi era correntino; María
Estela Martínez de Perón, riojana.
Estos pocos ejemplos (deliberadamente referidos a
personalidades de diversa adscripción ideológica y partidaria, pero todas ellas indiscutiblemente destacadas
en el contexto de la historia política nacional) ponen en
evidencia la falsedad de las infamantes observaciones
que tan inescrupulosamente se ha permitido realizar
el señor Prat Gay.
En suma, es por todos los argumentos volcados
precedentemente que solicito a mis respetados pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.854/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por el atentado
en Beirut, la capital del Líbano, que dejó 44 víctimas
mortales y más de 200 de heridos, el atentado más
brutal de los últimos 25 años para este país.
Que transmite su solidaridad y pésame a los familiares de las víctimas y al pueblo del Líbano por este
ataque terrorista.
Que exhorta a la comunidad internacional a tomar
acciones pacíficas frente a estos hechos de extrema
violencia para erradicar estos crímenes contra la humanidad.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 12 de noviembre, un día antes de los ataques
en París, Beirut fue el epicentro de dos bombas suicidas
en el sur de esta capital, en el Líbano. Fue el ataque
terrorista más cruel y mortífero de los últimos 25 años.
El resultado es desgarrador, 44 fallecidos y 200 heridos.
El autodenominado grupo Estado Islámico (EI) se
atribuyó la autoría de los ataques, que tuvieron lugar
en Burj al-Barajneh, un área mayoritamente chiíta y
bastión del grupo islámico libanés Hezbollah, el cual
está luchando contra el EI en la vecina Siria.
El Ejército libanés dijo que dos hombres con bombas
suicidas perpetraron el atentado. El primero de ellos
detonó su chaleco explosivo frente a una mezquita
chiíta y el segundo de ellos se inmoló dentro de una
panadería cercana. El cuerpo de un tercer hombre que
no llegó a detonar sus explosivos fue encontrado en la
escena de la segunda explosión.
Con tan solo una distancia de 24 horas se sucedieron
los ataques en Beirut y en París, perpetrados por el
mismo grupo terrorista yihadista Estado Islámico. No
obstante, la reacción mundial fue totalmente distinta.
Ni los monumentos del mundo se iluminaron con la
bandera del Líbano, ni el gigante de las redes sociales,
Facebook, incluyo la aplicación para que la foto de
perfil de cada usuario se pintara con los colores del Líbano o se geolocalizaran personas para saber si estaban
ilesas, como sí lo hicieron con París.
La tragedia en Beirut pasó como una noticia más de
la sección internacional de cada periódico o noticiero.
¿La vida de las personas árabes vale menos, acaso? ¿O
porque Líbano mira de cerca la guerra se supone que
la norma es la violencia y la muerte? Las víctimas son
víctimas en todas partes del globo, la vida de ninguna
persona debe “valer” más que la de otra. Esto, de ninguna manera, aporta en nada a la paz, a la integración
y a la unión de fuerza para combatir el terrorismo.
A diario se ven imágenes de crímenes horrendos en
diversas partes del mundo. Las velas de la paz deben
encenderse para toda la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.855/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 138° aniversario de la fundación de Resistencia, ciudad capital de la provincia
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del Chaco, que se celebra el 2 de febrero próximo, en
recuerdo de la llegada de los primeros inmigrantes de
la región de Friuli-Venezia Giulia, Italia, que forjaron
esta ciudad de veredas y calles anchas, de espacios
verdes y parques húmedos, de tardes apacibles y de
gente animosa que recorre los lugares urbanizados y
embellecidos por el trabajo creativo de los artistas de la
provincia como el Paseo de las Esculturas, y que le dan
una impronta y un perfil particular a este importante
centro metropolitano de la región norte del país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito por la conmemoración del 138° aniversario de
Resistencia, ciudad capital del Chaco, centro cultural,
económico y político de mi provincia.
La historia local da cuenta que la ciudad fue fundada en el año 1878 en el territorio nacional del Chaco,
dependencia administrativo política de la que fue
nombrada capital en el año 1884.
Su nombre derivó en grandes discusiones acerca de
su razón, y a decir verdad todas en algún punto coinciden con el carácter épico que le endilgaban al paraje de
la Colonia Resistencia en épocas de expansión colonial,
y como puntos de frontera con las áreas pobladas por
pueblos originarios con los que se entablaban luchas
por la ocupación de tierras.
Los ataques que sufrían estos puestos fronterizos
tenían una lectura épica en aquel momento por sostener
fortaleza frente a aquellos enfrentamientos. El original
paraje San Fernando fue denominado Resistencia o
Colonia Resistencia y pasó a llamarse departamento
de Resistencia de igual manera, existió hasta mediados
de siglo XX y luego dio paso al actual departamento
de San Fernando.
Su origen tiene como antecedente las actividades
forestales y las colonias y asentamientos de trabajadores
dependientes de esa actividad. La posterior ola inmigratoria, especialmente de “friulianos” dio lugar a la primera
colonia agrícola de la región, que se transformó en la urbe
más poblada del Nordeste Argentino, con la creación del
centro administrativo político del territorio.
Las vías de comunicación fluvial y vías férreas le
dieron una ubicación estratégica para consolidarse
como el centro metropolitano de la región norte del
país. La industrialización del Chaco en el siglo XX
le terminó de aportar herramientas para fortalecer ese
estatus de ciudad capital.
El paisaje que le da entorno es una llanura formada
por la sedimentación del río Paraná, tiene una altura
promedio de 50 metros sobre el nivel del mar. Acoge la
cuenca del río Negro, que, en su curso, la proliferación
de meandros forma un sinnúmero de lagunas y esteros.
Los montes y cañadas salpican los pastizales de esta
estepa de clima semitropical cálido.
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El río forma parte del paisaje de la ciudad, atravesándola de noreste a sudeste. Gran número de puentes lo
cruzan, y un dique de contención y murallas de tierra
fueron construidas para evitar inundaciones y anegamientos en época de crecidas. De las lagunas originales
quedan veinte dentro del área metropolitana, algunas
forman parte de la urbanización verde, siendo el centro
de parques y plazas.
En sus orígenes, fue reducción del pueblo originario
de los abipones, asentado en la zona entre los años
1750 y 1767. La traza urbanística se diseñó en el año
1875, pero recién en el año 1878, se aprobó la mensura
fundacional y oficial.
La celebración del 2 de febrero tiene que ver con la
conmemoración de la llegada de los primeros inmigrantes de la región de Friuli-Venezia Giulia, Italia.
Esta primera ocupación, como ha sucedido con nuestro
país, ha determinado una gran importancia para el
crecimiento y delineamiento de los rasgos culturales e
identidad social de la región.
Después de la declaración como provincia del territorio nacional del Chaco en el año 1953, la ciudad
capital del territorio pasa a ser capital provincial.
Es así que la base poblacional de la provincia asciende
a unos 290.000 habitantes, según el último censo del año
2010. Esta masa poblacional es un conglomerado de
descendientes de inmigrantes europeos, criollos migrantes de otras zonas del país, convecinos del Paraguay, y
descendientes de los pueblos originarios. Los habitantes
originales de la región antes de la conquista española eran
parte de los pueblos matacos, qom y mocovíes.
Hubo otros aportes migratorios fundamentalmente
europeos, como los tiroleses de Austria.
Las actividades forestales de la región en sus comienzos fue un gran atractivo para la mano de obra
rentada de regiones vecinas, como los correntinos y
paraguayos que sentaron su base en el Chaco, atraídos
por motivos laborales.
En la actualidad, el gran Resistencia, área metropolitana que la circunda, alcanza unos 385.000 habitantes.
Su actividad económica fue fundamentalmente agrícola en sus inicios, pero con la designación de capital
del territorio se volvió centro administrativo de gobierno,
concentrando los servicios, potenciando la comunicación fluvial del puerto de Barranqueras y la expansión
con ello de la industria. Fue centro de embarque de la
producción local de las industrias taninera, aceitera, y
textil. Las vías del ferrocarril, vías de comunicación y
transporte por excelencia, la definieron como un polo
productivo de gran importancia en todo el país.
De veredas y calles anchas, de espacios verdes y
parques húmedos, de tardes apacibles y siesta, de gente
que recorre los lugares urbanizados y embellecidos
por el trabajo laborioso y creativo de los artistas de
la provincia como el Paseo de las Esculturas, dan una
impronta y un perfil particular a la ciudad de todos los
chaqueños.
La Bienal Internacional de Esculturas, es el gran
atractivo turístico cultural de la región, convocando a

artistas nacionales e internacionales para dar curso a
una de las muestras en esta materia más importantes de
todo el país, tal es así que se ha nombrado a la ciudad
de Resistencia como “capital de las esculturas”, desde
el año 2006. La Rambla de las esculturas, inaugurada
sobre el paseo costero, tiene unos 650 metros de extensión, sobre el norte de la ciudad, en el que se pueden
apreciar magníficas esculturas en madera y mármol
que la embellecen.
Son amplias las actividades culturales y contenidos
que ofrece la ciudad en cuanto a este tipo de eventos, ya
sea los organizados bajo el auspicio de la Universidad
Nacional del Nordeste y su Centro Cultural del Nordeste;
la casa cultural del Fogón de los Arrieros; el Complejo
Cultural Guido Miranda; la Casa de las Culturas y el
Domo del Centenario Zitto Segovia, entre otros.
Una historia en común sostiene y mancomuna a los
resistencianos, en su afán de persistir juntos buscando
nuevos horizontes, tratando de lograr el progreso ansiado y la solución a los problemas cotidianos, coronando
a una provincia de gran belleza y múltiples desafíos aún
por cumplimentar, y un futuro que no está cerrado a las
posibilidades cuando las voluntades de los hombres se
consustancian para llevarlas a cabo y transformarlas en
una realidad mejor.
Resistencia es, en todo caso, esa fuerza que todos
los chaqueños hemos hecho por sostenernos de pie en
el tiempo, aún frente a la compleja realidad social que
muchas veces nos agobia, pero que con esta misma
fortaleza lograremos derrotar, construyendo una realidad de unión, de solidaridad, de trabajo conjunto y de
nuevas uniones, augurando un futuro mejor.
Es merecido el homenaje a esta ciudad emblema de
los chaqueños y del Norte Argentino, que ha sabido
tener representantes del mundo del deporte, del arte y
de la política en los estratos más altos de nuestro país,
como eximios representantes de sus valores y de sus
inquietudes.
Un año más de Resistencia, es un año más de pie, batallando contra las dificultades del destino, avizorando
realidades más halagüeñas, y motivos siempre valiosos
para poder celebrar.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares en
este Honorable Senado de la Nación acompañen con su
voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.856/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 81° aniversario
de la fundación de la localidad Los Frentones, provincia del Chaco, ocurrida el día 2 de diciembre de 1934,
y rinde homenaje a aquellos pobladores que con su
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esfuerzo y tenacidad habitaron y dan vida hoy a uno de
los parajes más típicos del Chaco argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Los Frentones, ubicada en el departamento Almirante Brown, noroeste de la provincia
del Chaco, conmemora un nuevo aniversario de su
fundación el próximo 2 de diciembre.
Su nombre proviene del homenaje a la nación originaria de los abipones, conocidos como “los frentones”
debido a la particular manera de rasurarse el cabello
hasta la mitad de la cabeza. Son una etnia amerindia,
de la familia de los guaycurúes, estrechamente emparentados con tobas, mocovíes, pilagaes, payaguaes y
mbayaes.
La historia local reseña que el Ministerio de Agricultura, en la década del 30, dispuso la formación de
un pueblo en torno a la estación Los Frentones de los
Ferrocarriles del Estado, en su línea de Metán (Salta)
a Barranqueras, solicitando se le fije nombre oficial
de conformidad con las disposiciones del acuerdo de
ministerios del 30 de septiembre de 1933, que tomó en
consideración dicho nombre en atención a la proximidad
de la estación ferroviaria que lleva el nombre de Los
Frentones por el hecho de haber existido en las cercanías
del lugar, en el siglo XVI, una tribu indígena, que así
denominaron los conquistadores españoles.
Por dichas consideraciones y de conformidad con
lo informado por el Ministerio de Obras Públicas y el
gobierno del Chaco, el presidente de la Nación decretó:
“Artículo 1º: se llamará Los Frentones el pueblo fiscal
trazado sobre la estación del kilómetro 1.399 de Ferrocarriles del Estado, línea Metán a Barranqueras, en
jurisdicción del territorio nacional del Chaco”.
Sus primeros pobladores fueron: familia Mendoza,
Pedro Usatorre, familia Paz, familia Barraza, familia
Mujica, Francisco Rodríguez, Luis Segundo Pacheco,
Vicente Hryszan, Lauro Arinquez, familia Hupaluk,
Mercedes Ibáñez, Mauricio González, Secundino Paz,
Mateo Rodríguez Nievas y otros.
Actualmente, su población está compuesta por
aproximadamente 9.000 habitantes, población que le
hace frente al olvido con una férrea voluntad de entereza ante el embate del tiempo, a través del enérgico
esfuerzo y trabajo característico de los pobladores
del Chaco argentino, destacándose como su principal
economía, la explotación forestal y la ganadería, pero
hace una década, con la extensión de las fronteras
agropecuarias, la agricultura fue tomando auge en
cultivos como el algodón, girasol y soja, a pesar de las
variaciones climáticas.
Es importante destacar la desaparición de los montes
poblados de quebrachos y algarrobos, que dieron lugar
al surgimiento de los obrajes y del pueblo.
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Considerando que el presente reconocimiento es
una manera de enaltecer el esfuerzo de los invalorables
chaqueños que habitan estos parajes, y entendiendo que
como senador por la provincia de la cual soy ex gobernador tengo la obligación de dar cuenta por todos y cada
uno de los habitantes de la provincia a la que represento
en este Honorable Senado de la Nación, es que solicito
el acompañamiento de esta iniciativa que declara el
beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación
de esta localidad del interior chaqueño.
Por lo fundamentos expuestos, en reconocimiento
y merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta
oportunidad al pueblo de Los Frentones, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.857/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por los atentados terroristas perpetrados en la ciudad de París, el
último 13 de noviembre, que dejaron un luctuoso saldo
de más de 120 muertos y 350 heridos, impactando
profundamente a nivel mundial.
Que transmite sus sentimientos de solidaridad y
condolencias a los familiares de las víctimas y a todo
el pueblo francés, por la tragedia vivida y sus dolorosas
secuelas.
Que exhorta a la comunidad internacional para que
alcemos la voz contra estos hechos de extrema violencia, y para impulsar acciones tendientes a erradicar
estos crímenes contra la humanidad, afianzar la paz y
los valores de la democracia, el respeto por los derechos humanos fundamentales y la convivencia pacífica
entre los pueblos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 13 de noviembre fue el día más oscuro,
desde la Segunda Guerra Mundial, para la “ciudad de la
luz”. Una vez más, el grupo extremista Estado Islámico
ejerció una acción terrorista, esta vez en la capital de
Francia, París. Fueron 6 atentados coordinados que dejaron más de un centenar de muertos y casi 400 heridos.
El suceso de los hechos es desgarrador, pero es imprescindible relatarlo. El primer objetivo fue el bar Le
Carrillon, sobre la rue Alibert y a metros de Le Petit
Cambodge, donde un hombre armado abrió fuego contra los comensales, luego cruzó la calle y apuntó contra
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la cantina camboyana. La balacera duró un minuto,
según testigos. Entre las mesas y sobre la calle había,
al menos, 12 muertos.
Una pizzería, a apenas unas calles de distancia, se
sacudía bajo la metralla de otro atacante: fue en la terraza
de La Casa Nostra, donde se registraron cinco muertos.
Luego de 20 minutos de juego, la pelota estaba en
el pie del lateral derecho del francés Patrice Evra, de
la Juventus, cuando sonó el primer estruendo. Entre
los espectadores del Stade de France, unos 80.000 que
habían asistido al amistoso entre los seleccionados
de Francia y Alemania, se encontraban el presidente
François Hollande y el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quienes
fueron evacuados en el entretiempo aunque la pelota
volvió a rodar sin que el árbitro instruyera lo contrario.
Pasadas las 21,20 el ruido provino de un estallido
de bomba de los tres que sacudieron el barrio de
Saint-Denis, en el norte de la ciudad. El objetivo: una
brasserie y dos locales de comida rápida en las inmediaciones del estadio nacional. El resultado fue de tres
muertos, los atacantes suicidas, los primeros atacantes
de este tipo realizados por EI en Europa, según señalan
expertos en seguridad.
A las 21,38 dos hombres abrieron fuego contra La
Belle Equipe, un bistro de la calle Charonne, distrito
11, donde se habían producidos los primeros ataques.
Los atacantes huyeron en su vehículo en dirección a la
estación de metro de Charonne. Detrás, 19 muertos más.
Eagles of Death sonaría esa noche en el mítico
teatro Bataclan, unas 1.500 personas habían agotado
los boletos para escuchar en vivo a este grupo de rock
californiano, un proyecto paralelo del líder de Queens
of the Stone Age, Josh Homme.
Media hora después de que la banda apareciera en
escena, cuatro atacantes, cara descubierta y rifles de
asalto, entraron a la sala por detrás y dispararon a mansalva. Según un testigo, fue al grito de Alá Akbar (Dios
es grande, en árabe). Según otro, hubo tiempo para una
condena a gritos de la intervención de Hollande en Siria
antes de abrir fuego.
La policía irrumpió en el teatro casi dos horas
después. Tres de los atacantes activaron entonces sus
chalecos con explosivos mientras que un cuarto fue
abatido por las fuerzas de élite. El conteo de cuerpos
en el Bataclan, entre tanto, arrojó 82 víctimas pero es
aún incompleto
La noche todavía retumbó con más balas, aunque
sin víctimas, en el boulevard Beaumarchais, cerca del
teatro. El reporte policial informó que allí se quitó la
vida el último de los ocho atacantes.
Esta masacre merece un profundo repudio y llamado
a la paz, mediante acciones que no impliquen, bajo
ninguna circunstancia, violencia. La ola de atentados
en todo el mundo por parte de EI es gigante y cruel.
EI, desde el año 2014, perpetró atentados contra el
Congreso de Canadá; una cafetería en Sidney; la revista
satírica Charlie Hebdo, en París; el Museo del Bardo, en
Túnez; una mezquita en Yemen y un quíntuple ataque

simultáneo en Francia, Túnez, Kuwait, Siria, Somalía y
Beirut, el jueves 12, un día antes de París.
Estos golpes son a toda la humanidad, ningún ser humano vale más que otro, aunque a veces así parece. No
estuvieron las víctimas del atentado en Beirut en la tapas
de todos los diarios del mundo. Esto tiene que terminar.
París tiene sus fronteras cerradas desde el mismo
viernes 13, la primera vez desde la Segunda Guerra
Mundial, y en estado de emergencia declarada.
Es imprescindible llegar a la paz, ella es el camino.
Para ello hay que alcanzar la justicia social, la libertad
plena, la dignidad humana y una vida libre de violencia. No debe suceder ningún acto que en nombre de
Dios o quien considere su “ser superior” signifique la
masacre de la gente, del pueblo. Tampoco, en nombre
de la “libertad” y la “justicia” de aquellos que detentan
el poder político, económico y armado, tanto a nivel
global, como regional y local, se atente, atropelle y
masacre a la gente, al pueblo.
Por eso, sí a la paz, no a la violencia, sí al respeto,
tolerancia e igualdad entre los pueblos, no a la discriminación, intolerancia y desigualdad, sí a la autodeterminación de los pueblos, no al atropello e intromisión
de las potencias.
Mahatma Gandhi fue un abogado, político y pensador indio que transcendió a nivel mundial por estar
considerado como uno de los líderes más respetados
del siglo XX, al luchar en forma pacífica por la independencia de su país y su posterior integración independientemente de las clases sociales y diferencias
religiosas. Una de sus frases más emblemáticas y que
describe nuestros días es “Ojo por ojo y todo el mundo
acabará ciego”.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.858/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 87° aniversario de la fundación de la localidad Capitán Solari,
provincia del Chaco, a efectuarse el día 4 de diciembre
de 2015, fecha que se reconoce como su fundación,
rindiendo homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron con orgullo este municipio chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Capitán Solari, ubicada en el departamento de Sargento Cabral, de la provincia del
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Chaco, conmemora el 87º aniversario de su fundación,
el próximo 4 de diciembre instituido por ley provincial
5.465, en homenaje a la inauguración de la estación del
ferrocarril Santa Fe.
La historia de la conquista reseña que en 1884,
el Ejército Argentino establece una línea de fortines
en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso, Makalle, que
ocupaban una gran extensión del entonces territorio
nacional del Chaco, y se constituyeron en futuros
pueblos luego de cumplir con su objetivo primordial
de evitar el contraataque guerrero indígena.
El 4 de diciembre de 1928, el entonces ministro de
Obras Públicas de la Nación, doctor Roberto M. Ortiz,
inaugura la estación del ferrocarril Santa Fe, bautizada
así en honor del capitán Facundo Solari, jefe de un
escuadrón de caballería que aseguraba la conquista
del Chaco.
En sus comienzos la población urbana fue reducida, la industria forestal, en pleno desarrollo, daba
ocupación a numerosos obreros de la región, en tanto
que una importante cantidad de personas se hallaba
dispersa en el entorno. También la agricultura cobró
importancia, principalmente con el cultivo del algodón,
siendo la práctica de la ganadería de escasa magnitud.
El comercio sólo cubría las necesidades básicas de la
población, que en la década del cuarenta sólo pasaba
los 100 habitantes.
El 22 de marzo de 1961 el pueblo fue elevado a la
categoría de municipio autónomo. En la actualidad
es uno de los núcleos poblacionales que tiene más de
1.000 habitantes y pertenece al departamento Sargento
Cabral. Su importancia actual reside en el hecho de que
constituye el paso obligado hacia el Parque Nacional
Chaco.
Dicho Parque Nacional Chaco se encuentra a 8 km
de Capitán Solari, es un área protegida que ocupa una
superficie de 15.000 hectáreas, ubicado en el centro
este de la provincia, creado en el año 1954 con el fin de
proteger la biodiversidad presente en el Chaco Oriental.
Su paisaje está formado por una multiplicidad de
ambientes naturales. Al centro, este y sur del área se
extiende el monte fuerte, denominado así por los lugareños. Allí predominan majestuosos ejemplares de
quebracho colorado chaqueño, que pueden alcanzar
los 15 m de altura y que en algunos sectores forman
comunidades casi puras o quebrachales.
Como en toda comunidad de nuestros pueblos del interior, la celebración de sus aniversarios fundacionales
tiene una gran significación, es un momento de ameno
encuentro donde junto a vecinos y autoridades se rinde
homenaje a la memoria de los pioneros que forjaron
el lugar que hoy ocupan con orgullo y se organizan
alegres y creativos eventos donde todos festejan en
honor al pueblo.
Es por ello que esta celebración del 87º aniversario
de la fundación de la localidad de Capitán Solari, que
pone de manifiesto el entusiasmo y la voluntad de su
comunidad, merece ampliamente nuestro reconoci-
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miento y adhesión, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.859/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 128°
aniversario de la fundación de la localidad chaqueña
de Colonia Popular, a celebrarse el próximo 24 de noviembre, en homenaje a los fundadores y pioneros que,
con esfuerzo y fe en un futuro promisorio, iniciaron la
alentadora empresa de forjar este pujante pueblo que
trabaja por el crecimiento solidario en paz y esperanza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Colonia Popular es una localidad de la provincia
del Chaco que conmemora el 128º aniversario de su
fundación el 24 de noviembre de cada año.
El municipio se encuentra ubicado en el sudeste
de la provincia, dentro del departamento de Libertad.
Fue una de las primeras colonias chaqueñas, fundada
dentro del proceso de expansión iniciado a partir de la
colonia Resistencia.
Cuenta la historia local que debe su nombre a La
Colonizadora Popular, compañía que se ocupó del
poblamiento del lugar y donde finalmente se creó su
ejido urbano. Dicha empresa también se encargó de
poblar Colonia Benítez y Margarita Belén.
Los primeros habitantes fueron mayoritariamente
inmigrantes del primer grupo de italianos que arribaron a Resistencia. Fueron 30 familias que remontaron
el Río Negro hasta llegar al lugar hacia 1878, como
parte de un proceso encarado por el Estado nacional
con la fundación de Resistencia. La iniciativa quedó
rápidamente agotada, pasando la tarea de poblamiento
en las tierras aledañas a manos privadas, donde cada
compañía resultaba acreedora de una importante extensión de tierra que debía colonizar en 3 años.
La empresa B. Novaró & Cía. obtuvo una concesión
de 80.000 hectáreas, pero al no poder cumplir con su
parte cedió la mitad a La Colonizadora Popular. Pese
a que la mencionada empresa quebró antes de cumplir
sus obligaciones, la zona ya había adquirido el nombre
de la firma que le dio inicio.
La importancia que reviste la conmemoración de un
nuevo aniversario fundacional para esta localidad ha
revitalizado ese espíritu pionero que creyó en el valor
del esfuerzo y la fe para crear el futuro promisorio de
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una localidad que puja por el crecimiento sostenido en
esperanza y paz.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo de Colonia
Popular, solicito a los señores senadores acompañen
con su voto, la aprobación del presente proyecto declarando el beneplácito por la conmemoración que se
celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.860/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de la fundación de la localidad de Gancedo,
provincia del Chaco, que tuvo lugar el 23 de enero
de 1912, cuyo importante desarrollo agropecuario se
complementa a nivel turístico con un fenómeno natural
de tiempos remotos, que realza dicha comunidad con la
creación del Parque Provincial de los Meteoritos y a la
celebración de la Fiesta Nacional del Meteorito.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gancedo, ubicada al sudoeste de la
provincia del Chaco, celebrará el próximo 23 de enero
su 104º aniversario fundacional.
El origen de su población, considerada una de las
más antiguas de la provincia chaqueña, se encuentra
en los primeros asentamientos de un grupo de familias
provenientes de España en busca de nuevos horizontes.
En el lugar elegido estaba todo por hacer, la tierra
prometía mucho, el hallazgo de suelos altos aptos para
labranza y pastoreo y los espesos montes con buena
madera, fue motivo suficiente para instalarse y hacer
frente a la ardua pero promisoria tarea de convertirlo
en un futuro espacio agropecuario.
Con el devenir del tiempo, el grupo de pioneros afianzado en el lugar fue dando paso a una pujante comunidad,
que pese a las adversidades propias que genera el proceso
de todo emprendimiento, con verdadero esfuerzo y esperanza en el porvenir fue consolidándose hasta convertirse
hoy en un verdadero polo agropecuario.
El cultivo del algodón, principal actividad agrícola
del Chaco, también estuvo al frente de la conquista
de las tierras productivas de Gancedo, no obstante,
superadas las épocas del gran auge algodonero que
obligaron a una transformación en las explotaciones
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agrícolas, muchos agricultores se volcaron a la rotación
de nuevos cultivos como la soja, entre otros.
En otro aspecto, cabe destacar que Gancedo, esta
pequeña localidad chaqueña, es mundialmente conocida
por un acontecimiento ocurrido en tiempos remotos: un
fenómeno natural llamado “lluvia de meteoritos” caídos
del espacio interestelar precisamente en la región conocida como Campo del Cielo o Piguen Nonraltá, vocablo
toba dado por los aborígenes del lugar.
Dada la importancia cultural y el interés científico
que alberga esta zona, testimoniada en profundos cráteres con abundante dispersión de meteoritos, el gobierno
del Chaco y el municipio de Gancedo, inauguraron en
2005 a pocos kilómetros del centro de la ciudad, el
Parque Provincial de los Meteoritos (en los idiomas
aborígenes: qom: Pingüen N’onaxa o Pingüen Nunralta; wichí: Otumpa) una reserva natural cultural de cien
hectáreas donde además se puede observar el famoso
meteorito Chaco y el cráter que produjo su impacto.
De ello resulta el gran interés turístico que ofrece
Gancedo, donde el visitante puede observar estos cuerpos de origen celeste que tan bien lucen en su propio
ambiente natural.
En 1969 en el paraje Las Víboras, ubicado 15 km al
sur de la localidad chaqueña de Gancedo considerada
el epicentro de la lluvia meteórica, un lugareño llamado
Raúl Gómez encontró un cráter, el cual fue excavado
por el doctor William Cassidy encontrando un inmenso
meteorito, el cual fue extraído recién en 1980 por la
Fuerza Aérea Argentina y bautizado “Chaco”. Fue pesado en una balanza comercial del pueblo de Gancedo
dando 33,4 toneladas.
La oportunidad que ofrece el turismo no ha sido ajena al municipio, quien desde hace unos años organiza la
ya conocida Fiesta Nacional del Meteorito, celebración
que cuenta con espectáculos literarios y musicales,
reunión de peñas locales y regionales, entretenimientos
familiares, feria de artesanías y de platos regionales.
Como en toda comunidad de nuestros pueblos del interior, la celebración de sus aniversarios fundacionales
tiene una gran significación, es un momento de ameno
encuentro donde junto a vecinos y autoridades se rinde
homenaje a la memoria de los pioneros que forjaron
el lugar que hoy ocupan con orgullo y se organizan
alegres y creativos eventos donde todos festejan en
honor al pueblo.
Es por ello que esta celebración del 104º aniversario
de la fundación de la localidad de Gancedo, que pone
de manifiesto el entusiasmo y la voluntad de su comunidad, merece ampliamente nuestro reconocimiento
y adhesión, motivo por el cual solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.861/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Exhorta a la República Bolivariana de Venezuela a
aceptar la presencia y participación de observadores
electorales internacionales de la Organización de los
Estados Americanos –OEA– como medio de garantizar
y fortalecer procedimientos de transparencia en las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo exhortar
a la República Bolivariana de Venezuela la aceptación
de veedores electorales en los comicios parlamentarios
del próximo 6 de diciembre con el fin de garantizar los
derechos políticos de los ciudadanos en una elección
transparente y equitativa.
Legisladores de América Latina y de Estados Unidos solicitaron mediante una carta al presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, que permita la presencia
de observadores internacionales en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
En total 157 senadores y legisladores de Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos
firmaron la misiva en la que piden la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y de la Unión Europea (UE).
La presencia de dichos observadores permitiría que
todos los venezolanos tengan el mayor grado de confianza en la integridad del proceso y de los resultados
electorales que éste genere.
Algunas de las encuestas previas refieren, que por
primera vez en 16 años, el oficialismo podría perder
su mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela.
Ante esta posibilidad el presidente Maduro expresó:
“si perdemos las elecciones, igualmente las vamos
a ganar… Si el porcentaje es 99 % de votos para la
oposición, igualito todos los curules serán del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV)…”. Respetar
las reglas de la democracia no son el fuerte del presidente venezolano, quien hace saber que no reconocerá
otros ganadores que a los suyos, y alertaría, de esta
manera, a que podría tomar el gobierno por la fuerza.
Además, es preocupante la inhabilitación de varios
candidatos opositores. Venezuela tiene diversas expresiones políticas y solo fueron inhabilitadas varias de la
oposición al régimen de Maduro. Frente a todos estos
obstáculos arbitrarios no es posible garantizar reglas de
juego limpias, transparentes, democráticas y seguras
para el pueblo venezolano que está harto de la crisis,
los abusos y la violencia.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, solicitó
a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que
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acepte a los veedores internacionales para garantizar la
justicia electoral, pero solo recibió agravios por parte
del oficialismo.
Venezuela solo aceptó monitores de la Unión de
Naciones Sudamericanas que, de todos modos, tendrá
un escaso acercamiento al Consejo Nacional Electoral.
La UNASUR no se pronunció aún sobre la situación
crítica que atraviesa este país sobre la violación sistemática de los derechos humanos, ni sobre la injusta
sentencia del opositor Leopoldo López.
Conocemos muy bien, en nuestro país, las reglas de la
democracia aunque algunos se aventuren a socavarlas.
Hace 32 años lo aprendimos juntos, de la mano de Raúl
Alfonsín y comprendimos la importancia de la cooperación e integración latinoamericana. Nuestros hermanos
venezolanos tienen que poder gozar libremente de sus
derechos, incluidos sus derechos políticos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.862/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de la fundación de Coronel Du Graty, en la
provincia del Chaco, que tuvo lugar el 26 de enero de
1942, y que actualmente constituye un importante centro de la economía regional, agraciado por la significativa denominación con que todos los lugareños gustan
nombrar a este municipio como el Jardín del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Coronel Du Graty ubicada en el
sudoeste chaqueño a 300 kilómetros de Resistencia,
celebrará el 26 de enero el 74º aniversario de su fundación con una gran fiesta popular.
Sus orígenes se remontan a la década de 1930, época
de la llegada al lugar de empresas obrajeras. Una de
ellas, la compañía “Ñandubay” dedicada a la explotación y comercialización de madera, fue quien dio el
nombre al primer asiento poblacional.
A partir de allí se lo conoció con diferentes denominaciones: Paraje Punta de Fierro, por encontrarse al
final del ramal ferroviario Charadai-Villa Ángela; y
también como Fortín Encrucijada, dada la existencia
de un fuerte del ejército en las cercanías.
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Muy cerca de la ubicación actual de la localidad de
Coronel Du Graty existió un fortín llamado Encrucijada
ubicado a 10 km sobre la actual ruta 95 en dirección a
Villa Ángela, que formaba parte de la línea de fortines
llevada a cabo por Manuel Obligado desde Reconquista
para conquistar los territorios aborígenes del Chaco.
Según datos de Carlos Primo López Piacentini este
fortín fue construido por el comandante Juan José Rosetti en el año 1899. Este reducto fortificado es la primera construcción en los parajes por parte del gobierno
nacional. Es el resultado de las líneas y avanzadas de
las expediciones realizadas hacia el centro del territorio
del Chaco. En el Chaco se realizaron diversas expediciones divididas en columnas para lograr la ocupación
definitiva del Chaco y este fortín desempeño un rol
fundamental en su función de llevar a cabo la definitiva
conquista de estos territorios.
El origen de este fortín data del 17 de agosto de
1899 cuando llega al paralelo 28 el Regimiento N° 6 de
Caballería, y construyen un fortín al que denominaron
General Necochea, y que fue guarnecido por cuatro
escuadrones. Cierto día dos soldados del 6° regimiento
que trabajaban fuera del fortín fueron atacados por un
tigre, pero uno de los soldados le dio muerte de un
sablazo; luego le cortaron la cabeza y la llevaron al
fortín, donde la colocaron sobre una estaca a la entrada
del mismo. Desde entonces cuando se referían al citado
fortín lo hacían diciendo: “el cabeza de tigre” o fortín
Cabeza del Tigre, cuyo nombre actualmente persiste
para denominar al paraje.
Este regimiento que había estado al mando de Martín
Hernández, fue reemplazado por el comandante Juan
José Rosetti; con él siguió su avance hacia el centro
del Chaco, creando los fortines Potrero, Avanzada,
Pasaje, Totoralito, y Encrucijada, ubicado en nuestra
zona actual de Coronel Du Graty y otros.
Para 1910 la guarnición constaba de 30 soldados,
y 30 mulas para recorrer la zona, por picadas abiertas
en el monte. Por tal motivo cuando la población asentada alcanzó cierta importancia una de las primeras
denominaciones propuestas para este pueblo fue el de
fortín Encrucijada ubicado en la zona conocida como
El Ñandubay. Este nombre fue reemplazado en el año
1942 por el de Coronel Du Graty propuesto por la
compañía de ferrocarriles franceses y ratificados por
un decreto del gobierno nacional.
Para facilitar la comercialización de la madera, en
1927, se realiza la extensión del ramal ferroviario desde
la ciudad de Villa Ángela por la empresa forestal La
Chaqueña. A los efectos de continuar con la explotación
obrajera en los campos de Zuberbhüler, El Ñandubay
y Campo Ugarte se extendió una línea férrea hasta el
kilómetro 23 en el lugar que hoy ocupa este pueblo,
que pasaba cerca del antiguo fortín Encrucijada. La
inauguración de este ramal desde Villa Ángela hacia el
Ñandubay se produjo el 29 de mayo de 1927.
Finalmente, el 26 de enero de 1942 fue impuesto
al paraje el nombre de Coronel Du Graty, a propuesta

como enunciaba de la Junta Asesora de la Dirección de
Ferrocarriles en reconocimiento a los servicios prestados al país por el militar de origen extranjero coronel
Alfredo Marvais, barón de Du Graty.
La importancia que reviste la conmemoración de un
nuevo aniversario fundacional para esta localidad de
más de diez mil habitantes, ha puesto en marcha a todas
las instituciones comunitarias: educativas, artísticas,
deportivas, culturales, religiosas, rurales, de la industria
y el comercio, cooperativas y al municipio todo.
No faltará en la oportunidad el justo y merecido homenaje a los fundadores y pioneros, que con esfuerzo
y fe en un futuro promisorio iniciaron la difícil pero
alentadora empresa de forjar este pujante pueblo, lucha
heredada en el devenir de más de siete décadas por
todas las generaciones de una comunidad que trabaja
por el crecimiento solidario en paz y esperanza.
De lo brevemente expresado se desprende el motivo
de alegría y orgullo con que el pueblo chaqueño de Coronel Du Graty, junto a sus autoridades, instituciones,
organizaciones y asociaciones locales, celebrará la fiesta del 74º aniversario de su fundación, conmemoración
que merece nuestro amplio reconocimiento y adhesión.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.863/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y político la labor que desempeña
el grupo de mujeres Damas de Rosa, quienes realizan
una importante labor solidaria en el hospital zonal de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo Damas de Rosa del hospital zonal de San
Carlos de Bariloche comenzó su labor solidaria hace 19
años, durante los cuales pasaron muchas voluntarias.
Esta organización de mujeres solidarias se enfoca
principalmente en el hospital, proveyendo de pañales
durante todo el año para todos los pacientes. Recibe
la ayuda de la campaña del canal y radio seis, quienes
realizan un evento para recaudar fondos. Este año, este
evento se realizará el día viernes 13 desde las 7 hasta
las 19 hs.
El grupo Damas de Rosa concurre al hospital de
lunes a viernes de 14.30 a 18, llevando pañales a las
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salas, y visita personalmente a cada uno anotando las
necesidades que tengan, ya sea de ropa o de artículos
de higiene, bolsas, sábanas, toallones, cubrecamas,
frazadas. También arman las cortinas para adornar las
salas de internación.
Asimismo, las Damas de Rosa han logrado recaudar
fondos para comprar equipamiento para urología, así
como también un equipo de oxígeno para la ambulancia.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante
este grupo solidario de mujeres de San Carlos de Bariloche, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.864/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Animales, el cual se celebra el 10 de diciembre de
cada año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1950 se conmemora el Día Internacional
de los Derechos Humanos al morir unos 60 millones
de seres humanos como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial; de las mayores víctimas humanas que
una guerra haya producido en toda la historia.
Desde 1997 se conmemora también el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Animales,
realizándose actos en numerosas ciudades del mundo
para reivindicar derechos para todos los animales, con
el objetivo de lograr hacer reflexionar a la humanidad
que el respeto debe otorgarse a todos los seres sensibles
y no sólo a los animales humanos.
Por ello, es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.865/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro de poemas y relatos
Palabras diferentes, autoría de la barilochense Sandra
Rivera.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sandra Rivera tiene actualmente 45 años y cuando era
pequeña padeció de meningitis y poliomielitis, lo que
afectó su motricidad e incluso la posibilidad de expresarse oralmente. Aun así, puede expresarse con la escritura,
reflejando en palabras lo que piensa, siente y sueña.
Durante su infancia los médicos creyeron que sería
incapaz de mostrar signos de normalidad. Su cuerpo,
comprimido, enmadejado en sí mismo, era la prueba
irrefutable de su condición. Pero detrás de esa muralla
hecha de piel, huesos y tendones doloridos, Rivera
poseía una mente despierta. Y aún más en el fondo,
una voluntad a prueba de tragedias. Aprendió a leer y a
escribir observando los avances de sus siete hermanos.
Hasta que un día sus padres descubrieron un brillo en
sus ojos. La niña comenzó a adquirir ciertas destrezas
con las manos e incluso pudo escribir nombres propios
y, con los años, pensamientos, cuentos, poesías en hojas
sueltas en una caligrafía dificultosa.
Estudió la primaria en la Escuela Especial 1 de Bariloche y se recibió en el secundario nocturno para adultos
255. Posteriormente, hizo dos años de comunicación
social en el Instituto Patagónico que debió interrumpirla
para someterse a una serie de operaciones. Todo esto lo
hizo postrada en una silla de ruedas, dependiendo de las
distintas facetas que a lo largo de los años adquirió su
invalidez. Sus amigos le acercaban libros y ella los leía
sin importar el tema. La poesía fue desde el principio
un refugio, una puerta hacia otra dimensión, pero no
adquirió la impronta fluida que hoy la caracteriza hasta
que hace unos años compró una computadora con los
ahorros que logró reunir de su pensión por invalidez.
Rivera sólo puede negarse al mundo dejando de escribir. Su poesía es una bandera, pero su silencio es su huelga, su paro de actividades, su manera de establecer una
frontera, un límite a la quietud obligada de su cuerpo.
Sus años de lectura le cobraron su precio. Leía y escribía a una distancia muy corta, por lo que poco a poco fue
perdiendo la vista. Para continuar con la rutina consiguió
unos pesados cristales que la dejaban ver mejor. Luego
una operación le ayudó a recuperar la visión aunque
sobre el tabique de su nariz aún tiene una cicatriz de las
consecuencias del peso de sus antiguos lentes.
Con asombrosa imperturbabilidad, Sandra Rivera fue
esculpiendo su poesía hasta llegar a culminar con Palabras diferentes. Es una obra incomparable, donde las
palabras tienen el doble sesgo de la ternura y esa cruda
realidad. Una contradicción de lo que suponemos real,
que se repite cuando Sandra Rivera escribe postrada en
una silla solo con su dedo índice.
Por estos motivos, más que suficientes, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.866/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

las intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo
que reconoce la ley 26.743.
María M. Odarda.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el título de subcampeón que obtuvo el barilochense Gonzalo De Monte, en la categoría
sub 15, en el campeonato de judo, que se desarrolló en
Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.

Señor presidente:
A partir de un reclamo derivado por la Federación
Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans
(FALGBT), una persona trans solicitó la intervención
de la Defensoría del Pueblo de la Nación ante la negativa de OSDE a otorgar la cobertura de una cirugía
de reasignación de sexo conforme lo establece la ley
nacional 26.743.
Recordamos que esta norma garantiza a toda persona
el reconocimiento de su identidad de género autopercibida y el acceso a la salud integral de acuerdo con su
expresión de género, sin someterla a ningún diagnóstico y/o peritaje médico, psicológico y/o psiquiátrico;
ni judicializar el reconocimiento legal de la propia
identidad. A su vez, incorpora las prestaciones de salud
en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Luego de la investigación del caso, la Defensoría del
Pueblo de la Nación formuló un exhorto a la Empresa
de Medicina Prepaga “…para que arbitre las medidas
del caso para disponer con premura la cobertura de
la cirugía de modificación corporal requerida…”, en
cumplimiento con lo previsto por la normativa vigente.
En respuesta, OSDE, informó que “…ha procedido a
autorizar la cirugía solicitada por el reclamante (mastectomía subcutánea)…” fijando una fecha para realizar
la práctica médica.
De esta manera, afortunadamente, la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación posibilitó el acceso
a la prestación de salud, garantizando el derecho del
interesado a decidir, desarrollar y expresar libremente
su identidad de género de acuerdo con su propia autopercepción.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Campeonato Panamericano de Judo se desarrolló
durante la primera semana de noviembre en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
En este campeonato, el barilochense Gonzalo De
Monte se quedó con el subcampeonato de la categoría
sub 15. El joven barilochense formó parte de la selección argentina y enfrentó a deportistas de diferentes
lugares del continente.
En categoría sub 15, hasta 64 kilogramos, participaron
7 judokas. Gonzalo superó las primeras instancias y
venció a un rival colombiano en semifinales. En la final
perdió con otro argentino, de la provincia del Chaco.
Como bien informa Bariloche 2000,1 antes de viajar
a territorio cordobés, Gonzalo estuvo entrenando un par
de días en la ciudad de Viedma. “Allí fue invitado especialmente por el reconocido judoka olímpico Diego
Rosatti. Precisamente fue el propio Rosatti quien llevó
a Gonzalo a Carlos Paz. En diálogo con el Bariloche
2000, la familia de Gonzalo agradeció especialmente
a Diego y a las familias del judo que lo recibieron en
la capital rionegrina.”
Para reconocer a Gonzalo De Monte por su esfuerzo
y por su triunfo en el campeonato de judo, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.867/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el exhorto que realizó la Defensoría del Pueblo de la Nación a la empresa de
medicina privada OSDE para que dé cumplimiento a
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/fantastico-podiocontinental-para-gonzalo-de-monte/95093

María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.868/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre
de cada año.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1982 fue declarado, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 3 de diciembre como Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, con
el propósito de “eliminar las barreras para crear una
sociedad inclusiva y accesible para todos”, con el
objetivo de conseguir que las personas discapacitadas
disfruten de los derechos humanos y participen en la
sociedad en condiciones de igualdad.
Con el objetivo de conmemorar este día e instar a
las autoridades nacionales al cumplimiento efectivo
de la convención internacional de los derechos de las
personas con discapacidad, es que les solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.869/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa Aerolíneas Argentinas de volver a conectar vía aérea a
las ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos de
Bariloche, con tres frecuencias semanales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladora provincial en Río Negro he trabajado y reclamado por la conectividad aérea regional,
en particular entre dos de las ciudades más importantes
como lo son Viedma y San Carlos de Bariloche.
Al respecto quiero recordar que, actualmente, la
comunicación terrestre entre las ciudades mencionadas
se hace mediante transporte automotor público y eventualmente por tren, cuando esto es posible, careciendo
de una conexión aérea entre ellas, que a su vez pueda
vincular con Buenos Aires.
Hay antecedentes que demuestran que Aerolíneas
Argentinas con aviones Foker 28 voló esta ruta hace
más de treinta años y posteriormente utilizando aviones
MD fue Austral Líneas Aéreas, la que continuó estos
vuelos diarios.
Como senadora nacional, en 2014, presenté el expediente 1.048, solicitando la implementación, en los
vuelos ya existentes entre el aeroparque Jorge Newbery
y San Carlos de Bariloche, de una escala en la ciudad
de Viedma. El mismo obtuvo dictamen en la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte (Orden del
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Día N° 728/2014) y luego aprobado por el Honorable
Senado en la sesión del 21 de noviembre de 2014.
Afortunadamente, esta iniciativa que fue compartida
por todos los bloques políticos, ha logrado que Aerolíneas Argentinas considere tal cuestión. Reciamente,
la empresa ha anunciado1 que a partir de 2016 se volverá a conectar vía aérea a las ciudades rionegrinas de
Viedma y San Carlos de Bariloche, con tres frecuencias
semanales. Ante esta gran noticia para la Patagonia y
para Río Negro en particular, es que les solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.870/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional el transporte aéreo de fomento.
Art. 2º – Inclúyase a la Fuerza Aérea Argentina –
Dirección General de Líneas Aéreas del Estado– en
la exención del inciso g), del artículo 7º, de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, 23.349 (t. o. por el decreto 280 del 26 de marzo de 1997), por las siguientes
actividades:
a) La adquisición mediante leasing con o sin
opción a compra de aeronaves, incluidas sus
partes y componentes y para la adquisición del
servicio de horas de vuelo;
b) La adquisición del combustible aeronáutico;
c) La contratación de seguros.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Líneas Aéreas del Estado (LADE) es una dirección
general dependiente de la Fuerza Aérea Argentina,
cuya misión específica asignada por ley es, desde
hace 75 años, el fomento del transporte aéreo, con la
finalidad de integrar el territorio nacional mediante
la conexión de puntos que no son de interés para las
líneas aéreas comerciales que operan en el país, pero
que implican un deber social imprescindible que ha
asumido el Estado nacional; Asimismo, constituye
una herramienta para abrir nuevas rutas que una vez
1 http://www.aerolineas.com.ar/es-cl/prensa/comunicado/3760_presentacion-del-plan-operativo-2016
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instaladas pudieran resultar atractivas comercialmente
por empresas privadas.
En sus orígenes LADE cubrió la ruta entre El Palomar y Esquel, con escalas intermedias en Santa Rosa,
Neuquén y San Carlos de Bariloche, habiendo hecho
su vuelo inaugural el 4 de septiembre de 1940, bajo la
denominación de Líneas Aéreas del Sudoeste (LASO)
creada mediante el decreto 6.777 del año 1940. Este
primer vuelo oficial regular se realizó con un avión
Junker JU-52, trimotor, al mando del entonces teniente
primero don Juan Francisco Fabri.
Posteriormente, mediante el decreto 9.255 del año
1943 se creó Líneas Aéreas del Noreste (LANE) que
cubría la ruta entre Buenos Aires y Cataratas del Iguazú con escalas intermedias en Colonia Yeruá, Monte
Caseros y Posadas, realizando su vuelo inicial el 6 de
enero de 1944.
Finalmente, la resolución 849/1945 del entonces
secretario de Aeronáutica, unificó las denominaciones
LASO y LANE, en Líneas Aéreas del Estado (LADE),
la que actualmente continúa cumpliendo con el cometido para la que fue creada, llegando a nuestra Patagonia
a través de sus sucursales.
LADE facilita el traslado de los pobladores desde el
límite cordillerano, hasta el litoral marítimo, complementando y coordinando sus vuelos desde zonas alejadas
hasta los destinos que explotan las aerolíneas comerciales,
uniendo así las pequeñas poblaciones con los centros de
mayor importancia social, comercial y/o turística frecuentados también por el turismo internacional.
Históricamente LADE ha mantenido rutas partiendo de Aeroparque, con escalas en Mar del Plata, San
Antonio Oeste, y Puerto Madryn, pasando por Trelew
y Comodoro Rivadavia y desde allí enlazando pueblos
del interior Patagónico como Río Mayo, Alto Río
Senguer, José de San Martín, El Maitén y El Bolsón,
Ushuaia, Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz, Río
Gallegos y Río Grande y las zonas pre-cordilleranas
de Perito Moreno, Gobernador Gregores, Río Turbio
y El Calafate.
En un período importante de su vida LADE, a través
de convenios internacionales mantuvo una escala en
nuestras islas Malvinas, “Puerto Argentino”. Se iniciaron esos vuelos en 1972 con el avión Gruman Albatros
continuando posteriormente con dos vuelos semanales
de Fokker F-27 y F-28; interrumpiéndose en 1982 la
prestación de dichos servicios aéreos, con motivo del
conflicto del Atlántico Sur. En su irreversible marcha
hacia el sur, la Argentina crece. En esa marcha, la
Fuerza Aérea Argentina contribuye constantemente
con las rutas aéreas de LADE que son una prueba
fehaciente de ello.
Sin embargo, se advierte que la progresiva disminución de la asignación presupuestaria a la Fuerza
Aérea Argentina, afecta directamente en Líneas Aéreas
del Estado, como dirección general dependiente de
aquélla, cuya misión subsidiaria es el transporte aéreo
de fomento, que se realiza empleando la capacidad

691

remanente de personal y material aéreo pertenecientes
a dicha fuerza armada; ello reciente la posibilidad concreta del debido mantenimiento e inversión en dichas
capacidades, las cuales son necesarias para llevar a
cabo adecuadamente el servicio de transporte aéreo
de fomento.
Ello generó la inevitable cancelación de rutas de
fomento hacia nuestra Patagonia y muy especialmente
aquellas que facilitaban la conexión con la provincia
de Río Negro.
La situación descripta impacta en las necesidades
de las poblaciones que se encuentran alejadas de los
puntos comerciales troncales, y que de pretender llegar
a otro punto de la misma zona, deben volar desde la
Patagonia hacia Buenos Aires para volver al punto
patagónico al cual precisan llegar.
Desde 2002 en adelante ha habido intentos de reactivación, consiguiéndose que LADE retome algunos puntos
de interés para el fomento. Pero, desde entonces, sus
vuelos se mantienen de forma irregular, sin poder llegar
a muchos de los puntos del país que las poblaciones más
alejadas demandan. Y esto sucede en el contexto de un
país que comienza a generar las condiciones que permitan
recuperar el impulso federal e integrador que animó la
creación de este organismo de fomento.
El impulso, desarrollo y mantenimiento del transporte aéreo de fomento permite satisfacer los objetivos
básicos de igualdad e integridad en el marco de la
responsabilidad subsidiaria del Estado, posibilitando el
acceso a la población carente de medios locales rápidos
y regulares de comunicación, y realizando además la
interconexión de sus servicios con las aerolíneas comerciales que operan las líneas troncales del transporte
aéreo de pasajeros.
Líneas Aéreas del Estado, como organismo del
Estado nacional, tiene la misión específica de llevar a
cabo el transporte aéreo de fomento, para satisfacer necesidades de interés público, posibilitando la conexión
entre las poblaciones más alejadas del sur de nuestro
territorio con el centro y norte del país.
El presente proyecto de ley propone ratificar el interés nacional del transporte aéreo de fomento y establecer beneficios para sostener y promover ese objetivo.
En concreto, teniendo en cuenta los antecedentes y
fundamentos descriptos y que la asignación presupuestaria de la Fuerza Aérea Argentina resulta insuficiente
para el sostenimiento e inversión de la estructura
necesaria para abarcar adecuadamente las reales necesidades de interconexión del territorio nacional, proponemos incluir a la Fuerza Aérea (Dirección General de
Líneas Aéreas del Estado) en la exención del inciso g),
del artículo 7º, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 23.349 (t. o. por el decreto 280 del 26 de marzo
de 1997), de la adquisición mediante leasing con o sin
opción a compra de aeronaves, incluidas sus partes y
componentes y para la adquisición del servicio de horas
de vuelo, la adquisición del combustible aeronáutico y
la contratación de seguros.
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Con el fin de promover y sostener el transporte aéreo
de fomento, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.871/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 11ª

Además se donaron elementos al merendero Los
Peques, a la Línea Sur, al Penal de Bariloche, Hogar
Emaús, al centro de salud del barrio El Frutillar y Nahuel Hue y a las escuelas 322 y 152.
En noviembre de 2015 se celebra el 13º aniversario
de Radio Seis Bariloche, que se celebrará con una
nueva maratón radial. La misma se realizará el viernes
13 de noviembre, de 7 a 20. Durante todo el día se recibirán pañales de todo tipo, especialmente para adultos,
y dinero que será destinado a la compra de elementos
necesarios durante todo el año.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.

De interés social y cultural la maratón radial solidaria que organiza Radio Seis Bariloche para el viernes
13 de noviembre de 2015, con el objetivo de colaborar con los pacientes a través de las Damas de Rosa,
incansables trabajadoras solidarias del hospital zonal.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.872/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La maratón solidaria se inicia en noviembre de
2003, exactamente un año después de que Radio Seis
Bariloche comenzara sus transmisiones.
Cuando en septiembre de aquel 2003 se acercaba el
primer aniversario, surgió la idea de utilizar el cumpleaños de la radio para generar una acción solidaria.
En ese marco, se pensó en aquellos pacientes internados en el hospital zonal que, carentes de sustento
económico o atravesando una difícil situación de salud,
reciben el cuidado desinteresado de las Damas de Rosa.
Más allá del rol del hospital en la atención de la salud,
la radio podía hacer visible el trabajo humanitario y
de contención que un grupo de vecinas de la ciudad
realizan por sus semejantes.
Con el objetivo de contribuir al sostenimiento de esta
labor y, por extensión, al bienestar de los pacientes, se
propuso a la comunidad en su conjunto la donación de
pañales para niños. Año tras taño, las donaciones fueron creciendo y a los pañales para niños se sumaron los
pañales para adultos y el aporte de dinero en efectivo,
tanto de empresas como de particulares.
Durante la maratón radial de 2014, se logró colectar
21.661 pañales y 83.716 pesos, que fueron destinados
a la compra de numerosos elementos, como un horno
microondas para la unidad de cuidados intensivos, una
heladera para pediatría, una estufa para la guardia, un
tubo de oxígeno para la ambulancia y un ureteroscopio
y un litotriptor neumático para urología. También se
compraron 46 bolsas de máscaras para el departamento de enfermeros, medicamentos para la farmacia, 20
libros para la biblioteca, leches para neonatología,
repasadores para la cocina, prendas de vestir y sábanas,
colchones y mantas para las áreas de internación.

Artículo 1° – Incorpórese como inciso f) del artículo
5° de la ley 26.168 el siguiente texto:
f) Constituirse en parte querellante en los procesos penales donde se investiguen:
1. Delitos relacionados con actos u omisiones concernientes al ordenamiento
ambiental del territorio y el control sobre
el desarrollo de las actividades antrópicas
de la cuenca Matanza-Riachuelo.
2. Delitos que afectasen intereses colectivos
o difusos relacionados con la prevención,
la degradación y la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 2009, en los autos caratulados “Derudder Hnos. S.R.L.” (expediente 43.710),
ante el recurso de apelación del doctor Homero M.
Bibiloni, como presidente de la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), contra la decisión
de fecha 31 de marzo de este año, por medio de la
cual el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 11 resolvió no tenerlo como
parte querellante en el proceso, la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
resolvió que “la pretensión de ser tenida como parte
querellante (artículo 82 C.P.P.N.) también debe ser
rechazada toda vez que la ley 26.168 (ley de la cuenca
Matanza-Riachuelo –ACUMAR–) no le otorgó esa
facultad”. El fallo de Cámara también dijo: “Ello
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surge del análisis del capítulo II de aquella ley, que
regula la competencia de la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo. De la lectura de la misma, de
ningún modo surge que aquélla pueda actuar como
querellante en procesos penales. De haber querido el
Congreso concederle tal facultad, lo habría estipulado
en el texto de la ley”.
En virtud de la interpretación jurisprudencial efectuada en los fallos mencionados, este proyecto, que
reproduce el expediente 3.435-D.-10, de autoría de la
diputada Fernanda Reyes (m. c.), viene a otorgar en
forma expresa la facultad de la ACUMAR de ser parte
querellante en aquellos procesos penales en donde se
investiguen delitos que afecten intereses colectivos
o difusos relacionados con la prevención, la degradación y la recomposición ambiental de la cuenca
Matanza-Riachuelo, o en donde se investiguen delitos
relacionados con hechos u omisiones concernientes a
la ejecución de la sentencia del 8 de julio de 2008 de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional
y otros s/ daños y perjuicios” (daños derivados de la
contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo.
M. 1569. XL. Originario).
En virtud de lo expuesto, este proyecto viene a establecer con claridad que la ACUMAR puede constituirse
como parte querellante en los procesos mencionados.
En este punto es válido recordar que la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo es el ente interjurisdiccional
de derecho público creado por la ley nacional 26.168
que aquí se pretende modificar, a la que adhirieron las
Legislaturas de la provincia de Buenos Aires y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que tiene a su
cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Está integrada
por un consejo directivo presidido por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y los representantes
de las tres jurisdicciones, un consejo municipal con
representantes de los 14 municipios que conforman la
cuenca, y una comisión de participación social.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado tiene una especial posición como garante
de los derechos de sus ciudadanos. Actualmente, importantes segmentos de la población han optado por
el vegetarianismo y el veganismo, entendidos como
formas de alimentación que prescinden de ingredientes
de origen animal, tales como la carne, los peces, la
leche, el huevo y derivados.
En otros países, la población vegana y vegetariana ha
experimentado un gran aumento, alcanzando en países
como Inglaterra y Alemania el 9 % de la población.
En este último, ha experimentado un crecimiento del
300 % en los últimos años, alcanzando los 7.360.000
de personas, según el Institut Produkt und Markt. En
Chile, si bien no hay datos oficiales, se ha visto un
gran desarrollo en la producción nacional de productos
aptos para veganos, como por ejemplo el lanzamiento
de una línea de La Crianza, y otra vegetariana de Mister Veggie, y el lanzamiento de una línea de leches y
yogures vegetales por Lonco Leche. Este segmento de
la población va en constante aumento, al igual que en
otras partes del mundo.
Dado que la alimentación es una necesidad esencial
de extrema relevancia para cada miembro de la sociedad, resulta imperioso procurar la alimentación adecuada a personas vegetarianas y veganas. Por ello, a
través de esta iniciativa de ley proponemos que en los
organismos del Estado, así como también hospitales,
instituciones educativas, centros comunitarios y cualquier otro establecimiento que dependa directamente
del Estado nacional, se ofrezca obligatoriamente un
menú de alimentación vegetariana y vegana.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.

(S.-3.873/15)

(S.-3.874/15)
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación de que los
organismos de todas las áreas del Estado nacional
ofrezcan un menú de alimentación vegetariana y vegana para sus trabajadores.
Art. 2º – En las dietas alimentarias provistas en hospitales, instituciones educativas, centros comunitarios
y cualquier otro establecimiento que dependa directamente del Estado nacional, deberá ofrecerse un menú
de alimentación vegetariana y vegana.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
HABER MÍNIMO GARANTIZADO. MOVILIDAD
DE LAS PRESTACIONES PREVISIONALES
TÍTULO I

Haber mínimo garantizado
Artículo 1º – El haber mínimo garantizado que
establece el artículo 125 de la ley 24.241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, será equivalente
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al ochenta y dos por ciento del salario mínimo, vital y
móvil fijado para los trabajadores activos por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo, Vital y Móvil.
Art. 2º – El monto del haber mínimo garantizado por
el artículo precedente se aplicará dentro de los treinta
días corridos a partir de la promulgación de la presente.
Art. 3º – La movilidad del haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la ley 24.241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, cuyo valor
es redeterminado por el artículo 1° de la presente, se
efectuará en los meses de marzo y setiembre conforme
lo dispone el artículo 4º de esta ley.
TÍTULO II

Movilidad de las prestaciones previsionales
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, por
el siguiente:
Artículo 32: Las prestaciones mencionadas en
los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de
la ley 24.241 y sus modificatorias serán móviles.
La movilidad de las prestaciones, establecida en el
artículo 6º de la ley 26.417, de Sistema Integrado
Previsional Argentino, se efectuará en los meses
de marzo y septiembre de cada año a través de
la aplicación del índice de salarios nivel general
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
TÍTULO III

Recomposición de haberes
Art. 5º – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, se
les deberá recalcular el haber inicial, considerando para
el mismo las remuneraciones, a partir del 1º/4/1991,
actualizadas hasta la adquisición del derecho, según
la variación experimentada por el Índice de Salarios
Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC)
–elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social –MTySS–.
Art. 6º – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, se les
deberán ajustar los haberes correspondientes al período
1º/4/1991 al 30/3/1995 según las variaciones registradas en el índice del nivel general de remuneraciones.
Art. 7º – A todas las prestaciones previsionales
otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes
nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por
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las ex cajas o institutos provinciales y municipales de
previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la
Nación, se les deberán ajustar los haberes correspondientes al período comprendido entre el 1º/1/2002 y el
31/12/2006, según las variaciones del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos.
Art. 8º – Los haberes recompuestos por los artículos
5º, 6º y 7º de la presente ley tendrán vigencia a partir
de la promulgación de la misma.
Art. 9º – La elevación del haber mínimo garantizado
de acuerdo a lo expuesto en el artículo 1º de esta ley,
así como la aplicación de la pauta de recomposición de
los haberes previsionales establecida en los artículos
5º, 6º y 7º, no otorgará derecho alguno a percibir la
retroactividad que pudiere corresponder por las diferencias producidas entre el haber recalculado y el haber
efectivamente percibido por el beneficiario.
TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 10. – En ningún caso la aplicación de pautas
fijadas en la presente importará una disminución del haber percibido por el beneficiario del Sistema Integrado
Previsional Argentino –SIPA– al momento de entrada
en vigencia de esta ley. En caso de producirse variaciones negativas en los haberes como consecuencia de
la recomposición dispuesta en esta ley el beneficiario
continuará percibiendo el importe de su haber al momento de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto reproducimos el dictamen
convertido en ley por la Cámara de Diputados el día
18/8/2010 y por el Honorable Senado de la Nación el
día 13/10/2010, en consideración de los expedientes
4.029-D.-09, 6.039-D.-09, 6.126-D.-09, 2.750-D.-10,
3.040-D.-10, 3.331-D.-10, 3.461-D.-10, 3.614-D.-10,
3.647-D.-10 y 4.113-D.-10, y 1.189-S.-10, 1.481-S.-10,
2.421-S.-10 y 3.150-S.-10, con el objetivo de establecer
el 82 % móvil del haber jubilatorio.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.875/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio de
la Escuela Nº 16, ubicado en la avenida María Elflein
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450 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 16 es la primera escuela de San Carlos
de Bariloche, así como también una de las primeras
de la provincia de Río Negro. Comenzó a dar clases
en el año 1908 y desde 1930 se luce con su hermosa
estructura de piedra mirando hacia los cuatro puntos
cardinales de nuestra ciudad.
Lleva el nombre de nuestro gran expedicionario y
el más grande héroe civil que tienen las páginas de la
historia de la Argentina: “Francisco Pascasio Moreno”.
En sus comienzos, funcionó en un pequeño edificio de
madera sobre Mitre 350, al año siguiente en Mitre 140,
luego en el año 1913 en Mitre 329, en 1926 en Mitre y
Frey, hasta que en el año 1928 el Consejo Nacional de
Educación finalmente proyecta y costea los gastos de
la obra, construcción que estuvo a cargo de la firma de
Primo Capraro, un pionero de origen veneciano y virtual
constructor del Bariloche de aquel entonces.
En 1930, el día 1º de septiembre se inaugura el nuevo
edificio, cuyas aulas fueron pobladas por numerosos niños, reflejándose la gran necesidad que existía de contar
con una escuela; así ésta fue testigo del crecimiento de
la ciudad año a año, marcando su presencia en todos
los eventos y actos oficiales.
Desde aquellos lejanos tiempos esta escuela ha
asumido permanentemente su compromiso con San
Carlos de Bariloche ofrendándole hombres y mujeres
de bien que forjaron y aún forjan su destino y su engrandecimiento.
Actualmente, la escuela cuenta con alrededor de
seiscientos alumnos en su turno diurno, además por las
noches presta sus instalaciones para que allí funcionen
la Escuela Primaria para Adultos N° 2 y la Universidad
Nacional de Río Negro. Asimismo, su gimnasio es
utilizado también por el Centro de Educación Física y
la Escuela de Enseñanza de Oficios N° 2.
Cabe señalar por ello que, en sus más de 100 años
de existencia, este establecimiento siempre ha sido
muy emblemático porque por sus aulas han transitado
no sólo los primeros pobladores, sino que aún hoy las
tradicionales familias del lugar hacen que las generaciones repitan la escolaridad de sus ancestros, contando
hasta la quinta generación de las primeras familias del
Bariloche de antaño.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.876/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conferencia “Leer y escribir en contextos cotidianos para la
educación de jóvenes y adultos”, que se llevó a cabo
el 16 de noviembre del corriente en el SUM del IPES
“Florentino Ameghino”, ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre del corriente se ha realizado la
conferencia “Leer y escribir en contextos cotidianos
para la educación de jóvenes y adultos”, que ha contado
con la disertación de la investigadora mexicana Judith
Kalman (Premio Internacional de Investigación sobre
la Alfabetización de la UNESCO y doctora en educación con especialidad en lenguaje y alfabetización en
la Universidad de Berkeley, California).
La propuesta académica fue una acción compartida
entre la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTDF), a través de su Instituto de Educación y Conocimiento (IEC), el IPES “Florentino Ameghino” y la Comisión de Educación de la Legislatura de Tierra del Fuego.
El encuentro, que contó con la participación de
docentes de distintas instituciones educativas de la
provincia vinculados a la temática, se desarrolló en las
instalaciones del SUM del IPES, donde se ha hecho
hincapié en fortalecer una línea de trabajo que tiende a
abordar la problemática de la educación en los jóvenes
y adultos de la región.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.877/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 30º aniversario de la Declaración
de Foz de Iguazú, acuerdo firmado por los presidentes de la República Argentina, Raúl Alfonsín, y de la
República Federativa del Brasil, José Sarney, el 30 de
noviembre de 1985. Éste es uno de los antecedentes
más importantes para la posterior conformación del
Mercosur.
Carmen Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de noviembre de este año se cumplen tres
décadas desde que se firmó en 1985, la histórica Declaración de Foz de Iguazú entre los presidentes de la
República Argentina, Raúl Alfonsín, y de la República
Federativa del Brasil, José Sarney. La misma no sólo
es importante por haber sentado las bases de la integración bilateral entre ambos países sino también porque
significó uno de los antecedentes fundamentales para
la posterior conformación del Mercosur.
Desde la década del 60 los países de América del Sur
comenzaron a plantearse la necesidad de lograr la integración regional y constituirse como un bloque regional
para negociar ante los países más desarrollados.
En este sentido, en 1960 se firmaría el Tratado de
Montevideo que creaba la Asociación Latinoamericana
de Libre Cambio (ALALC), la cual tenía por objetivo
conformar en el plazo de 12 años una zona de libre
comercio. Esto nunca llegó a cumplirse y a diez años
de su creación la ALALC estaba estancada.
Durante la década de 1970 los países de la región
comenzaron a reconsiderar las políticas proteccionistas
características del modelo de sustitución de importaciones y se dio inicio a una etapa de reapertura comercial.
Así, se firmaron distintos acuerdos que marcaron el
camino de la cooperación, que se concretaría definitivamente en la década siguiente.
En 1980, un nuevo Tratado de Montevideo intentó
darle nueva vida a la integración regional. La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) tenía
como objetivo final la creación del Mercado Común
Latinoamericano. Aunque este objetivo tampoco llegó
a cumplirse, la ALADI se convirtió en la institución
“paraguas” en el marco de la cual se han desarrollado
todas las instancias de integración subregional surgidas
desde entonces, entre ellas el Mercosur.
Pero a pesar de estos intentos de cooperación a
nivel regional en América del sur, hasta la década
del ochenta, las relaciones entre la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay habían estado marcadas por la
desconfianza y las hipótesis de conflictos. El regreso
de los regímenes democráticos se dio en la Argentina el
30 de octubre de 1983, con la elección de Raúl Ricardo
Alfonsín; en Uruguay el 25 de noviembre de 1984, con
la elección de Julio María Sanguinetti; en Brasil el 15
de enero de 1985, con la elección de Tancredo Neves
(quien falleció antes de asumir el cargo, por lo que el
15 de marzo asumió el vicepresidente José Sarney); y
en Paraguay el 1º de mayo de 1989, con la elección de
Andrés Rodríguez.
La democracia constituyó así un factor fundamental en las políticas de acercamiento bilateral implementadas por los presidentes Alfonsín y Sarney. La
redemocratización de los países del Cono Sur incidió
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directamente en la transformación de las relaciones
mutuas y en la posterior integración económica.1
Este cambio de clima político estuvo también presente
en el encuentro de Iguazú entre ambos presidentes,
oportunidad en la que tanto Alfonsín como Sarney
calificaron a la situación de aquel entonces como una
etapa sin precedentes en la historia de ambos países.2
El 30 de noviembre de 1985, durante la inauguración
del puente “Tancredo Neves”, el cual une las ciudades
de Puerto Iguazú (Argentina) y Foz de Iguazú (Brasil),
los presidentes de la Argentina y Brasil firmaron la
Declaración de Foz de Iguazú, que sentó las bases de la
integración bilateral entre estos dos países. Esta declaración estableció la creación de una comisión mixta de alto
nivel para “examinar y proponer programas, proyectos
y modalidades de integración económica”.
“A su vez, entre otros puntos, ambos mandatarios concordaron igualmente en cuanto a la urgente
necesidad de que América Latina refuerce su poder
de negociación con el resto del mundo, ampliando
su autonomía de decisión e invitando que los países
de la región continúen vulnerables a los efectos de
políticas adoptadas sin su participación. Por ello,
resolvieron conjugar y coordinar los esfuerzos de los
respectivos gobiernos para la revitalización de las políticas de cooperación e integración entre las naciones
latinoamericanas.”3
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto de
declaración.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.878/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 12 de la
ley 24.059, de seguridad interior, por el siguiente texto:
Artículo 12: El Consejo de Seguridad Interior
se dará su propio reglamento interno de funcionamiento y organización. A sus reuniones pueden ser
llamados a participar con fines de asesoramiento
todos aquellos funcionarios públicos nacionales
y provinciales e invitar a las personalidades cuya
concurrencia resulte de interés a juicio del consejo. El Consejo de Seguridad Interior se reunirá
como mínimo una vez cada sesenta (60) días,
pudiendo incrementar sus reuniones dentro de ese
1 Di Chiaro, Paola, y Bonfili, Christian, Política exterior argentina: La integración en la agenda de los 90, CESPAL, 1997.
2 Russell, Roberto, en Argentina-Brasil: El largo camino de
la integración, 1988.
3 Declaración de Foz de Iguazú, 1985.
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plazo si la Presidencia o la solicitud de al menos
tres de los integrantes permanentes del organismo
lo considerasen necesario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. –
Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini.
– María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.059, de seguridad interior, es uno de
los pilares del sistema de seguridad nacional para el
resguardo de la vida, la libertad y el patrimonio de los
habitantes; sus derechos y garantías y las instituciones
representativas, republicanas y federales de la República Argentina (artículo 2º de la ley 24.059). Junto
con la Ley de Defensa Nacional (23.554) y la Ley de
Inteligencia Nacional (25.520) son normas surgidas
del debate y la dinámica democrática, así como expresiones de las voluntades diversas y mayoritarias, que
implicaron al momento de su redacción y aprobación
por nuestro Congreso un arduo trabajo y una voluntad
política definida.
Sin embargo, con el correr del tiempo y como toda
creación legislativa, las normas necesitan ajustes y
adecuaciones a la realidad cambiante –cuando no de
sustanciales modificaciones–, para dotarlas de mayor
efectividad para el cumplimiento de sus objetivos.
En los últimos años, los riesgos y amenazas que
provienen del accionar delictivo se han incrementado
considerablemente –ya habría que buscar sus causas en
la postergación social, la marginalidad y la corrupción
estructural–, al margen de que desde el año 2009 los
organismos nacionales no publican de forma oficial
los índices delictivos. Sobre esto, Diego Fleitas Ortiz
de Rozas, director de Asociación por las Políticas
Públicas (APP) y autor del más reciente relevamiento
sobre tasas de homicidios en la Argentina, sostiene
que “la falta de publicación de datos sobre seguridad
por el gobierno nacional y algunas provincias implica
un déficit democrático y una violación del principio
republicano de gobierno”. Para mayor complejidad, el
especialista considera que “las posibles explicaciones
del incremento de homicidios son conflictos vinculados
al narcotráfico, el aumento de los robos, y habría que
determinar en qué medida problemas socioeconómicos
no podrían estar también repercutiendo”.1
Por su parte, en el año 2012 el informe del Instituto
Cisalva (Universidad del Valle, Colombia) financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
denominado “Documento situacional sobre las fuentes
de información en materia de convivencia y seguridad
ciudadana en la República Argentina” señala que “la
falta de indicadores fiables, tanto situacionales como
1 La Nación, jueves 28 de mayo de 2015.
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institucionales, imposibilita no sólo un conocimiento
integrado sino también la posibilidad de un diálogo
honesto entre la ciudadanía, que demanda acciones
de gestión de los conflictos, y los encargados de dar
respuestas.”2
Pero sin dudas, el tráfico ilícito de estupefacientes
–fenómeno social y delictual conocido como “narcotráfico”– ha crecido de forma flagrante generando a su
vez una constelación de otros delitos a su alrededor
–desde el lavado de activos financieros hasta el robo de
automotores, el tráfico ilegal de armas, los secuestros
extorsivos y la trata de personas– que desafían e interpelan al sistema de seguridad interior por su cantidad,
frecuencia, magnitud y modalidades.
Las nefastas consecuencias de la acción del narcotráfico se traslucen en diversos espacios de la vida comunitaria. En la salud con muertes y lesiones, violencias
interpersonales de todo tipo; en lo social mediante la
delincuencia organizada y común, degradación urbana,
pérdida de espacios públicos, inseguridad ciudadana,
estigmatización de minorías, ineficacia y colapso del
sistema penal, mayor control y represión sobre poblaciones específicas; en lo económico a través del enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, fuga de capitales,
aumento de desigualdad social, colusión con empresas
legales, incremento astronómico del gasto represivo; en
lo político se manifiesta por la corrupción y participación directa de funcionarios públicos, deslegitimación
institucional, violaciones a los derechos humanos y
libertades civiles y hasta incluso “narco-diplomacia”;
y, finalmente, en lo cultural por medio del sexismo, el
materialismo y el elogio del corrupto considerado como
“más fuerte” o astuto.3
Centros urbanos y sus cordones suburbanos inmediatos están siendo conmovidos por el violento accionar
del narcotráfico; ellos son sus objetivos y escenarios.
Amenazas a magistrados, funcionarios de la Justicia
y de las fuerzas de seguridad e incluso a mandatarios
provinciales así lo prueban. Ya se nos advierte que “el
modelo de control territorial por organizaciones delictivas en zonas urbanas marginales se replica en algunos
puntos de los conglomerados urbanos del país”.4 Los
especialistas ejemplifican la situación tomando un
caso paradigmático como es el asentamiento 1-11-14
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al sur de la
2 La Nación, 20 de agosto de 2012.
3 Zaitch, Damián, Narcotráfico y reducción de daños: reflexiones para un debate urgente (Instituto Willem Pompe de
Derecho Penal y Criminología, Universidad de Utrecht, Reino
de Holanda), incluido en Desafíos para el Planeamiento Estratégico de la Seguridad Ciudadana, Ministerio de Seguridad de
la Nación, Buenos Aires, 2012, página 167.
4 Rochistein, Ezequiel, y De Paula, Gabriela, Estrategias de
seguridad conjuntas contra el mercado del crimen regional, en
Cuadernos de Seguridad, número 15, julio de 2012, Instituto
Nacional de Estudios Estratégicos de la Seguridad (INEES) del
Ministerio de Seguridad de la Nación, página 235.

698

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

comuna 7 (Bajo Flores): “En octubre de 2010, el juez
federal Sergio Torres sostuvo en una resolución que se
estableció que la agrupación [de narcotraficantes] se
asentó fundamentalmente dentro de una zona geográfica específica que fue identificada como ‘el sendero’
[…], montando desde ese particular punto estratégico
una compleja estructura eficazmente coordinada para
desplegar todos los movimientos para el comercio de
droga a gran escala”.1 La resolución judicial describe
un aparato organizativo y logístico con claras jerarquías
y funciones, recursos económicos y armamento para
instalar una “zona autónoma” donde impera el poder
narco.
Al mismo tiempo observamos la aparición de focos
de corrupción que surgen de la fuerza misma del delito
y que comienzan a horadar las instituciones: miembros
del poder político, judicial y de las fuerzas de seguridad –en cualquier jurisdicción– son conniventes con
el narcotráfico o directamente sus aliados. La agresión
del delito se dirige contra el Estado, la sociedad entera
y sus órganos de respuesta –en este caso su vanguardia
es el mismo sistema de seguridad interior–, y muchas
veces comienza a anidar en ellos
La Argentina se está transformando en un centro de
elaboración, consumo y tráfico ilegal de drogas; un
proceso acompañado de una pléyade de delitos que
se insertan en un esquema consolidado y dirigido por
diversos actores delictivos. Ciudades como Rosario y
Mar del Plata y sus periferias, así como vastas franjas del conurbano bonaerense y zonas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires registran fuerte actividad
del delito organizado. Ante el creciente desborde, las
respuestas parecen mayormente inadecuadas y tanto en
las jurisdicciones locales como de la nacional.
La Ley de Seguridad Interior establece un importante
organismo, que es el Consejo de Seguridad Interior
(CSI) como el ámbito consultivo y de intercambio más
vasto y orgánico que aporta al diseño de estrategias y
políticas de seguridad a nivel nacional debido a su composición múltiple y transversal. Dispone la ley 24.059:
“Artículo 9º: Créase el Consejo de Seguridad Interior con la misión de asesorar al ministro del Interior
en la elaboración de las políticas correspondientes al
ámbito de la seguridad interior, como asimismo en la
elaboración de los planes y la ejecución de las acciones
tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad
interior.
”Artículo 10: Para el cumplimiento de la misión
asignada el Consejo de Seguridad Interior tendrá como
funciones:
”a) La formulación de las políticas relativas a la
prevención e investigación científica de la delincuencia
en aquellas formas que afectan de un modo cuantitativa
o cualitativamente más grave a la comunidad;
1 Ibídem, página 235.
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”b) La elaboración de la doctrina y los planes para
la coordinación e integración de las acciones y operaciones policiales tanto nacionales como interjurisdiccionales;
”c) El asesoramiento en cuanto al suministro de
apoyo de personal y medios que dichas acciones y
operaciones requieran;
”d) Asesorar en todo proyecto de reglamentación de
las disposiciones de la presente ley;
”e) Requerir de los organismos civiles nacionales
o provinciales de inteligencia y los de las fuerzas de
seguridad y policiales, toda información e inteligencia
necesaria, la que deberá ser suministrada;
”f) Supervisar la actuación de la oficina del Convenio Policial Argentino, y demás convenios policiales
e internacionales;
”g) Incrementar la capacitación profesional de los
recursos humanos del sistema, tendiendo a la integración y economía de los esfuerzos del sistema educativo
policial;
”h) Establecer la coordinación necesaria con el
Consejo de Defensa Nacional;
”i) Promover la adecuación del equipamiento de los
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad para el mejor
cumplimiento de lo establecido en el punto b).
”Artículo 11: El Consejo de Seguridad Interior estará
integrado por miembros permanentes y no permanentes, ellos serán:
”Permanentes.
”a) El ministro del Interior, en calidad de presidente;
”b) El ministro de Justicia;
”c) El secretario de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico;
”d) El subsecretario de Seguridad Interior;
”e) Los titulares de:
”– Policía Federal Argentina;
”– Policía de Seguridad Aeroportuaria;
”– Prefectura Naval Argentina;
”– Gendarmería Nacional; y
”– Cinco jefes de policía de las provincias que adhieran al sistema pos que rotarán anualmente de acuerdo a
lo que se establezca en la reglamentación, procurando
que queden representadas todas las regiones del país.
”Los gobernadores de provincia que así lo solicitaren
podrán participar en las reuniones del Consejo.
”Los legisladores integrantes de las Comisiones
Permanentes de Seguridad Interior de ambas Cámaras
del Congreso de la Nación que así lo soliciten, podrán
participar de las reuniones del consejo.
”Artículo 12: El Consejo de Seguridad Interior se
dará su propio reglamento interno de funcionamiento
y organización. A sus reuniones pueden ser llamados
a participar con fines de asesoramiento todos aquellos
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funcionarios públicos nacionales y provinciales e invitar a las personalidades cuya concurrencia resulte de
interés a juicio del Consejo.”
A su vez, el decreto 1.273/92, que reglamenta la ley
24.059, dispone respecto del CIS:
“Serán funciones del Consejo de Seguridad Interior:
”a) Promover el estudio y análisis de la problemática
delictiva y contravencional que, efectiva o potencialmente, se considere atentatoria contra cualquiera de los
poderes e instituciones emergentes de la Constitución
Nacional y de las constituciones provinciales;
”b) Desarrollar, a través de su órgano de trabajo, el
estudio de las conductas y situaciones, cualquiera fuere
su naturaleza, que amenacen a nivel nacional, regional
o provincial, la salud pública; la economía; las fuentes
de producción, abastecimiento o trabajo; los servicios
públicos de provisión de agua potable o de disposición
de desechos industriales o domiciliarios; los medios y
vías de comunicación y transporte públicos y, genéricamente, cuando afecte la paz social, las estructuras
institucionales estatales y las necesidades generales
de la población;
”c) Desarrollar particularmente el estudio y análisis
de los fenómenos delictivos descriptos en el artículo 10
inciso a) de la ley 24.059, y sobre tales bases, buscar
y obtener su más adecuado tratamiento legislativo,
administrativo y policial;
”d) Promover la elaboración de políticas y planes,
estudio y acciones concernientes a la prevención de los
fenómenos delictivos que afecten los bienes jurídicos
señalados en el inciso b) del presente artículo;
”e) Promover la implementación, racionalización,
concentración y optimización del uso y empleo de los
recursos humanos y materiales disponibles, a los fines
del buen funcionamiento del sistema;
”f) Promover el incremento de la capacitación profesional de los recursos humanos del sistema;
”g) Promover la suscripción y ratificación por la
República de tratados y convenios internacionales que
se consideren necesarios o convenientes a los fines de
la seguridad interior;
”h) Promover el desarrollo e intercambio con otros
órganos afines –extranjeros o internacionales– de la
información concerniente al ámbito de la seguridad
interior;
”i) Promover conferencias, convenciones y congresos específicos del área de la seguridad interior en el
ámbito nacional e internacional e intervenir en ellos a
través de sus representantes más idóneos;
”j) Proyectar leyes y reglamentaciones tendientes a
lograr los fines generales y particulares determinados
en la Ley de Seguridad Interior, así como propiciar su
correspondiente tratamiento por el Congreso Nacional,
las legislaturas provinciales o ante los poderes y autoridades competentes en cada caso;

”k) Implementar y mantener en la Subsecretaría de
Seguridad Interior, el Sistema Informático de Seguridad Interior que permita, por medio de la participación
de todos los componentes del sistema de seguridad,
prevenir y/o neutralizar las acciones delictivas señaladas en el artículo 10 inciso a) de la ley 24.059, así
como también desarrollar el proceso de información
que satisfaga las necesidades de la seguridad interior.”
Ante semejantes facultades, atribuciones y roles que
ocupa el CSI en la estructura de la seguridad interior;
ante la crisis de seguridad que atraviesan muchas jurisdicciones y la afectación de vastos sectores sociales,
y de cara a las esporádicas y discrecionales reuniones
del organismo, consideramos que es fundamental que
se establezca por ley un criterio objetivo, inmodificable por vía reglamentaria, para fijar una periodicidad
mínima de sus reuniones. Sólo una actividad consecutiva, sostenida en el tiempo y coherente puede generar
resultados en el mancomunado esfuerzo nacional de
seguridad contra el delito. Ello responde también al
reclamo constante de muchos legisladores de diversos
espacios, representantes legítimos del pueblo, que en
los últimos años han venido planteando esta necesidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. –
Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini.
– María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.879/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y
Promoción Social, informe a esta Honorable Cámara
motivos por los cuales no se ha construido el Centro
Integrador Comunitario (CIC) de Villa Seminario del
departamento de Rivadavia, provincia de San Juan y en
qué plazo estiman que la obra estará finalizada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los CIC son sitios públicos de integración comunitaria que tienen el objetivo de cambiar la realidad en
pos de la inclusión social, profundizando el progreso
territorial de los distintos municipios y promoviendo
los recursos de las familias.
Los centros integradores comunitarios constituyen un
modelo de administración y aplicación de las políticas
sociales que fortalece la identidad cultural y comunitaria
del departamento al que pertenecen. Los CIC proponen
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una exploración y desarrollo de las formas democráticas
inscriptas en los espacios públicos de las diferentes poblaciones, teniendo como eje el desarrollo particular en la
activación de los recursos en poder de las comunidades.
Son realizados por cooperativistas que trabajan con ayuda
e instrucción de la cartera nacional.
Se encuentran en las localidades más vulnerables del
territorio, y son construidos por cooperativas constituidas por familias y vecinos del lugar. Así como también
en ellos funciona una mesa de gestión local en la que
diferentes actores de la zona fomentan y desarrollan, de
manera conjunta, las siguientes actividades:
– Coordinación de políticas de desarrollo social y
atención primaria de la salud (prevención, promoción
y asistencia sociosanitaria).
– Atención y acompañamiento a los sectores más
vulnerables.
– Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red.
– Promoción de actividades culturales, recreativas y
de educación popular.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.880/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del INDEC, informe a esta Honorable
Cámara los índices actuales de analfabetismo en el país
y específicamente en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1965, la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización para rememorar que
el saber es el potencial humano para el progreso y una
mejor calidad de vida.
El Día Internacional de la Alfabetización se constituye como una fiesta anual que representa, para los
gobiernos, instituciones educativas y la sociedad en su
conjunto, una ocasión para hacer un balance en cuanto
a la lucha contra el analfabetismo. De esta manera es
posible sensibilizar y movilizar a la opinión pública
internacional provocando la atracción y la contribución activa en tareas tendientes a la alfabetización de
la ciudadanía.
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Se considera analfabeto a un chico mayor de 10
años que no ha aprendido a leer y escribir porque no ha
ingresado al sistema educacional formal o que adquirió
en algún tiempo la herramienta (hizo algunos años de
primaria), pero sin embargo por no utilizarla no puede
aplicarla correctamente. En el primer caso se habla de
analfabetos estructurales, mientras tanto que el resto se
denominan analfabetos funcionales.
Las personas no alfabetizadas están privadas de sus
derechos, en condiciones de desproporcionalidad, y
se trata de un hecho de injusticia social que repercute
sobre su situación económica. La escolaridad es un
importante condicionante del empleo de las personas
dado que por su bajo nivel de educación terminan
trabajando en condiciones precarias e informales, mayormente como trabajadores temporarios de cosecha,
en la edificación o en el servicio doméstico.
Educar es la única manera de vivir en libertad y con
democracia permanente y participativa.
El analfabetismo es un conflicto difícil y todo intento
por disminuirlo a la simple calidad educativa no permite abordarlo de forma efectiva. Se manifiesta como
un problema individual y colectivo. Exige un examen
comprensivo de sus diferentes relaciones con el medio,
puesto que son las comunidades más desprotegidas, las
que tienen dificultades no tan sólo con la lectoescritura,
sino incluso con el trabajo, la cultura, la organización
popular, la ciencia y la tecnología y la contribución
ciudadana.
Según cifras del censo 2010, San Juan bajó casi un
punto porcentual su nivel de analfabetismo en los últimos diez años. Según ese relevamiento, en la provincia
hay un 2,09 % de analfabetos, mientras que en 2001
era un 3 por ciento del total de sanjuaninos, que tienen
más de diez años.
En ese momento San Juan se encontraba en el puesto
15 entre los distritos con menos cantidad de analfabetos sobre un total de 24 distritos relevados. A nivel
nacional, la Argentina bajó el índice de analfabetismo
al 1,9 % en todo el país, esto quiere decir que el nivel
de analfabetos en San Juan era mayor al promedio
general argentino.
El porcentaje viene en baja y eso es sin dudas un adelanto, pero igualmente es casi inconcebible que aun haya
personas fuera del sistema educativo. Si bien en valores
relativos son de porcentajes muy bajos de la población,
es inaceptable que en el siglo XXI aun haya población
que persista en situación de analfabetismo.
“La disminución del analfabetismo está vinculada
con la implementación, desde 2004, del Programa
Nacional de Alfabetización y Educación Básica Para
Jóvenes y Adultos Encuentro”, así como también del
“importante ingreso de alumnos adultos a la educación
primaria”, a través del Plan Nacional de Finalización
de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y
Adultos (FinEs), según indicaron desde el Ministerio
de Educación.
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Además, el Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios (Renatea) trabaja por la declaración de territorios rurales exentos de analfabetismo.
El Renatea lleva adelante un plan de alfabetización
para trabajadores y empleadores rurales que se basa
en poner a disposición de los trabajadores agrarios con
analfabetismo total o funcional las herramientas para
ingresar a la lecto escritura. Los encuentros se realizan en las viviendas de los trabajadores, o en lugares
comunes de encuentro, a través de 65 teleclases de 30
minutos. El programa es cubano y se implementa en la
provincia de San Juan, se denomina “Yo sí puedo”. Está
destinado a trabajadores rurales activos o desocupados
mayores de 18 años y a sus familias.
Con estas políticas, las personas logran obtener
herramientas que les permiten acrecentar tanto su autoestima como sus aptitudes creadoras, incorporándose
a nuevos trabajos y realizando proyectos comunitarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.881/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
a través del el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, informe a esta Honorable Cámara la cantidad
de alimentos que se tiran por año a la basura en nuestro
país y específicamente en la provincia de San Juan. Así
como también las conclusiones a las que se llegó en la
Segunda Cumbre de Alimentos que se celebró en Buenos
Aires en el mes de septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país la mala planificación al momento de
comprar, no consumir los alimentos antes de su fecha
de vencimiento y hasta por su aspecto, como descartar
frutas y verduras al no lucir en perfecto estado, son las
causas más notorias del desperdicio. Esto es alarmante
ya que en el país no llegamos a consumir 200 gramos
de frutas y verduras por día, de los 400 gramos recomendados por nutricionistas. Estos alimentos son una
fuente importante de vitaminas y minerales que no
obtenemos de otras fuentes.
La cantidad de desecho alimentario en la Argentina
en el año 2011 sobrepasaba el promedio estimado por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
América Latina, de 25 kilogramos al año per cápita,
aunque quedaba lejos de los 115 kilogramos anuales

en Estados Unidos. Esta cifra es muy importante pues
se calcula que con 25 kg de comida una persona se
alimenta por aproximadamente 10 días.
El ministerio argentino recomienda planear las
comidas, guardar adecuadamente y prestar atención
a los vencimientos, para disminuir el desperdicio de
alimentos. También, proponen como último destino
para los restos de frutas, verduras u otros residuos de
origen animal convertirlos en abono para las plantas, a
través de un método de compostaje casero.
De acuerdo con la FAO, se desperdicia un 28 % en
el consumo, un 28 % en la producción, un 22 % en
el manejo y el almacenamiento de los alimentos, un
17 % en el mercado y durante la distribución, y un 6 %
durante el procesamiento.
Un tercio de todos los alimentos que se producen
terminan en la basura. Esta cifra es sumamente preocupante ya que en el mundo una de cada ocho personas
sufre hambre crónica. Con tan sólo recuperar la mitad
de lo que se tira bastaría para alimentar a toda la humanidad.
Además del efecto negativo que tiene si lo pensamos
en términos de pelea contra el hambre, el desperdicio
de alimentos representa una gran pérdida en términos
de mano de obra, agua, energía, tierra y otros suministros usados en la producción, y también genera una
enorme contaminación ambiental, así como también
se desperdicia el agua y la tierra que fueron necesarios
para su producción.
Una gran idea a nivel mundial son los bancos de
alimentos. Son entes cuyo objetivo es el recupero de
alimentos que por alguna causa salieron del circuito
comercial, pero que están en perfecto estado para ser
consumidos. Argentina cuenta con 17 bancos alimentarios que reciben la donación de alimentos de productores agropecuarios, empresas y supermercados y los
guardan, clasifican y distribuyen entre organizaciones
comunitarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.882/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Agricultura de
la Nación, informe a esta Honorable Cámara qué
plazos se estiman que llevará la obra de ampliación
de la red de agua para la zona de Médano de Oro del
departamento de Rawson en la provincia de San Juan
y también detalles de dicha inversión.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El intendente del departamento de Rawson, Juan
Carlos Gioja, el ministro de Producción y Desarrollo
Económico de San Juan, Marcelo Alós, juntamente con
el secretario de Coordinación Político-Institucional y
Emergencia Agropecuaria de la Nación, Javier Rodríguez, así como también Gabriel Scalerandi, director de
Emergencia de la Nación, firmaron la aprobación de un
convenio por cinco millones de pesos, por el cual se
pretende llevar agua a pequeños productores y hacer
mejoras en el riego de 150 hectáreas situadas en calle
6 y Ramón Franco Médano de Oro.
Con estos fondos se comenzará con la construcción
del pozo N° 15 que llevará agua a unos 41 productores.
Este proyecto incluye la compra de una bomba que va
a presurizar el riego del 75 % de la superficie.
También el proyecto proporcionará una red de cañerías que transitarán de Este a Oeste por el lado sur de
calle 6 recorriendo unos 1.550 metros desde el pozo.
De ella se desprenderán cañerías secundarias hacia
el Norte y junto a las cuales queda un total de 5.150
metros de tuberías.
El proyecto aprobado alcanza un monto de 5 millones de pesos para la ejecución de obras de captación y
almacenamiento de agua para más de 40 productores.
Los fondos se distribuirán en la compra de caños, bombas, tubos y demás obras que permitan ampliar y mejorar la infraestructura de suministro de agua dirigida
a mantener la capacidad productiva de los agricultores
familiares de la zona rural de Médano de Oro y con ello
prevenir futuras afectaciones por eventos adversos de
déficit hídrico que ha afectado los últimos años a la
zona producto de las insuficientes nevadas.
Este proyecto se planteó ya que el pozo de esa zona
cuenta con problemas de conducción y distribución
del agua para riego, razón por la cual se planteó la
construcción de un acueducto que permita conducir y
distribuir el agua a cada productor en forma equitativa
y eficiente. Dicho acueducto repartirá el agua a través
de una red de caños, que se dispondrán sobre la traza
de los canales y ramos que se usan actualmente para
la distribución del agua de dicho pozo.
En el departamento de Rawson hay aproximadamente unas 2 mil hectáreas que se riegan con el
agua de los pozos, ya que la provincia de San Juan
es una zona desértica por lo cual tiene que ser regada
artificialmente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.883/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los 150 años de la Escuela “Pedro
Echagüe”, que se encuentra en la provincia de San
Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela “Pedro Echagüe” está celebrando los 150
años desde su fundación. Este establecimiento es muy
importante para el recuerdo de los cauceteros ya que
es la escuela más antigua del departamento, ubicada en
Villa Independencia, la villa madre de Caucete.
De acuerdo a referencias de la época, la escuela
funcionaba desde 1860, según datos de Elvira de los
Ríos, hermana de José María de los Ríos, fundador de
Caucete, y lo hacía con un solo maestro que a la vez
era director, Domingo Sifón. Pero la fecha de fundación
radica el 30 de septiembre de 1865.
Durante la gobernación de don Camilo Rojo, en el
año 1865, atendiendo a las necesidades de un amplio
sector, se dispuso la edificación de un inmueble que
fuera apto para la escuela de Villa Independencia que
lleva en la actualidad el nombre de Pedro Echagüe. La
inauguración oficial de la escuela, a la que en un origen
se le dio el nombre de Escuela Nº 13, fue el 12 de julio
de ese mismo año y fue el propio gobernador quien
designó al primer director, Domingo Sifón.
A medida que la matrícula aumentaba, crecía el
potencial de la escuela haciéndose indispensable,
años más tarde, la creación de la Escuela de Niños Nº
34 que funcionó a partir de ese momento de manera
paralela, siendo inicialmente su directora doña Rosario
Paredes, años después, en 1894 se bautiza a la escuela
con el nombre de Antonio Torres y en 1923 con el de
Pedro Echagüe.
Desde ahí empieza una nueva etapa de avance
sucediendo diversos hechos de interés, entre ellos, la
creación de la Sociedad Cooperadora en 1932. Luego
de cuatro años, la escuela contó con ciclo primario
completo al crearse el séptimo grado. El crecimiento
del alumnado requirió la construcción de un edificio
apropiado y ese mismo año se puso la piedra basal de
un nuevo edificio situado en el costado sur de la plaza
de Villa Independencia.
El actual establecimiento fue inaugurado en el año
1961 en el costado norte de la plaza, ya que el anterior
quedó demolido por el terremoto de 1944, fue así que
el centenario de la Escuela “Pedro Echagüe” encontró
al edificio en constante progreso.
La escuela cuenta en la actualidad con una matrícula
de 340 estudiantes en todos sus niveles. Desde media-
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dos del año pasado, la escuela posee jornada completa
y los alumnos reciben desayuno, almuerzo y merienda
creando un clima de enseñanza y contención, siendo
éste el objetivo primordial de esta modalidad.
Es por los motivos anteriormente expuestos, y por
el orgullo que significa para todos los sanjuaninos, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Los festejos que se realizaron fueron una exposición
de fotos, disertaciones, un acto académico y la presentación de una revista. Y la maratón “150 años educando”, para conmemorar el siglo y medio de existencia
de la Escuela “Bernardino Rivadavia”. A la misma no
faltó nadie, asistieron todos los alumnos, 957 chicos,
así como también sus padres y otros familiares. Con
esta maratón se abrieron los festejos por el aniversario
de la tradicional escuela capitalina.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

(S.-3.884/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 150 años de la Escuela “Bernardino Rivadavia”, que se encuentra en la provincia
de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad educativa de la Escuela “Bernardino
Rivadavia” celebra este año el 150º aniversario de su
fundación.
En los inicios del establecimiento la cooperadora escolar
equipó a la escuela de un gabinete didáctico como los que
tenían las mejores instituciones privadas en ese momento
del país o del extranjero: proyectores, equipos de ciencias
físicas y naturales, mapotecas, filminas, equipos de geometría, microscopios, y hasta un moderno mimeógrafo
que posibilitaba a los docentes emplear hojas impresas en
las tareas en el aula con sus alumnos. Cabe destacar que
actualmente, los integrantes de las comisiones de padres
continúan reuniéndose, producto de la amistad de aquellos
años. La biblioteca escolar también estaba equipada con
los libros más avanzados de la época.
Contaba también con un gabinete de educación vial.
Visionaria en el tiempo, la directora en ese momento,
la señora Chela Magaña de Dompe, estaba convencida
de que la educación precoz de los niños era la mejor
herramienta para formar ciudadanos responsables
frente al volante.
En el área Matemática la directora, con la vicedirectora Mirta P. de Villegas, fueron las promotoras de la utilización del cálculo mental, esta novedosa técnica originó
la continua visita de maestros de otros establecimientos
interesados por interiorizarse en esta novedosa técnica.
Los alumnos que egresaban de este colegio obtenían
los primeros lugares en los exámenes de ingreso en la
universidad, así como también durante el cursado de la
carrera se destacaban con respectos a los demás compañeros que provenían de otras instituciones.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.885/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el artista sanjuanino Matías Santiago, quien ganó un prestigioso concurso con la mejor
ilustración de toda Latinoamérica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Matías Santiago tiene 26 años y desde que comenzó sus
estudios en la facultad no paró de mandar trabajos para el
Concurso de Ilustración Latinoamericana. En dos oportunidades logró quedar entre las 500 mejores obras, que
se publican en un libro anual del evento. El trabajo con el
que ganó se llama Caminantes para el cual se inspiró en
un cuento que escribió hace unos meses. El sanjuanino
dijo que “su ilustración no siguió un patrón, sino que fue
surgiendo casi al mismo tiempo que escribía”.
Muchos diarios nacionales escriben sobre “el argentino” que ganó el Concurso de Ilustración Latinoamericana que organiza la Universidad de Palermo. Este es
un evento muy prestigioso e importante en el ambiente
artístico y en esta oportunidad concursaron nada menos
que 3.400 artistas de Latinoamérica. Y ese argentino
es ni más ni menos que el sanjuanino Matías Santiago,
un reciente egresado de la Universidad Nacional San
Juan, de muy bajo perfil. Con un dibujo inspirado en
su propio cuento, se posicionó en el primer lugar del
concurso, y su trabajo ocupará el lugar principal del
libro que se publica anualmente. Con este premio
ratificó su talento ya que ya había sido finalista en un
concurso de una comunidad de diseñadores online, así
como también ganó una convocatoria del Ministerio
de Minería.
Matías, que usa el seudónimo Oddis, escribe desde
muy pequeño cuentos e historias. Le apasiona dibujar,
crear y, por supuesto, diseñar. En el año 2013 también
ganó un certamen donde se presentaban diseños para
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cambiarle el logo al Ministerio de Minería de San Juan.
Otro de sus logros fue el año pasado en una página
web exclusiva para diseñadores, donde obtuvo una
mención especial por un diseño para remeras que hizo
Argentinería.
Es por los motivos anteriormente expuestos y por el
orgullo que significa por todos los sanjuaninos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.886/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo 30
de la ley 24.449, que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Sistema autónomo de limpieza, lavado, desempañado de parabrisas, y de luneta cuando sea
bicuerpo o con portón trasero.
Art. 2º – Modifíquese el último párrafo del artículo
29 de la ley 24.449, que quedará redactado de la siguiente manera:
La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de doble bolsa de aire para
amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo de alerta acústica de
cinturón de seguridad, el encendido automático
de luces, el limpialuneta –cuando sea bicuerpo o
con portón trasero–, un sistema de desgrabación
de registros de operaciones del vehículo ante
siniestros para su investigación, entre otros que
determine la reglamentación.
Art. 3º – Modifíquese el inciso b) del artículo 248 del
decreto 911/96 (Bo: 14/8/96-ADLA 1996-C, 3635) que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 248: Previo a su uso deberá verificarse
que los vehículos y maquinaria automotriz y todos sus componentes cumplan con las normas de
seguridad en un todo de acuerdo con el presente
capítulo.
Deberán mantenerse en perfecto estado de
utilización:
b) Los dispositivos de seguridad tales como:
señales de dirección, limpiaparabrisas, limpialuneta –cuando sea bicuerpo o con portón trasero–,
descongeladores y desempañantes de parabrisas
y de luneta trasera, extinguidores de incendio,
sistema de alarma para neumáticos, espejos retrovisores, luces de marcha atrás, señal de marcha
atrás audible para camiones y vehículos que la
posean, superficies antideslizantes en paragolpes,
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pisos y peldaños, cinturón de seguridad, marcas
reflectantes, etcétera.
Art. 4º – La presente ley entra en vigencia para los
automóviles nuevos salidos de fábrica, que entren o
sean ensamblados en el país, a partir del 1º de enero
de 2016.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy el limpialuneta, o limpiaparabrisas trasero como
algunos suelen referirse, figura como un accesorio
más del automóvil, basta con ver las páginas web de
las principales marcas de la industria automotriz. Esto
demuestra que no cumpliría una función de seguridad
similar a la que sí cumplen los limpiaparabrisas ubicados en la parte externa del parabrisas.
Sabemos que el uso de estos no es sólo para la limpieza del parabrisas mediante el sistema de barrido,
sino para una visión durante una precipitación, siendo
más importante su existencia cuando la misma es de
gran intensidad.
Claramente el limpiaparabrisas es una herramienta
que colabora con la seguridad vial. No entendemos
cómo en los automóviles, bicuerpo o con portón trasero, que sí traen el limpialuneta sea entendido éste como
un mero accesorio, cuando en realidad es importante
para la visibilidad, en este caso trasera del automóvil,
y por ende fortalece a la seguridad vial.
La misma ley 24.449, cuando menciona las obligaciones de los automotores respecto a dispositivos
mínimos de seguridad, dice en el inciso d) “sistema
retrovisor amplio, permanente y efectivo”, dejando en
claro la importancia de la visión trasera para el conductor mediante los espejos retrovisores. En el caso del
espejo del medio, que dirige la visión a la luneta, vemos
importante que, en día de lluvias, tenga su visión lo más
clara posible y creemos que, junto al desempañador
trasero, el limpialuneta es de gran importancia para
colaborar en la seguridad resultante de tener más claro
el campo de visión.
El siguiente proyecto tiene como objetivo evitar accidentes viales a través de la incorporación obligatoria
del limpialuneta en todos los automóviles bicuerpo
o con portón trasero, que se fabriquen, ensamblen o
entren al país.
La autoridad de aplicación es la misma que rige
mediante la ley de tránsito y de la que crea la Agencia
Nacional de Seguridad Vial (ley 26.363).
Sabemos que la misión principal que llevó a la
creación de la agencia es “la reducción de la tasa de
siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales”.
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Por ende vemos importante legislar sobre todo
aquello que colabore para seguir evitando accidentes
viales en el país, los cuales muchas veces conllevan a
lesiones y muertes de personas.
Según la asociación civil “Luchemos por la vida”, en
el último año 2014 hubo en el país 7.613 muertos por
accidentes viales1, o sea, 21 muertos por día.
Por todo lo expuesto, pido la aprobación de mis
compañeros senadores del presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.887/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la reunión mantenida en Singapur entre
los presidentes de la República Popular China y de la
República de China (Taiwán).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de noviembre del corriente año, se realizó en
Singapur una reunión esencial para la paz mundial y
el desarrollo internacional.
Allí se reunieron los presidentes de la República
Popular China y de la República de China (Taiwán),
por primera vez en más de 60 años.
En aquella oportunidad, las fuerzas de Mao TseTung, confrontadas con los nacionalistas deL Kuomintang, dieron lugar a la división de la nación china en
dos países vecinos, sin relaciones diplomáticas, pero
con tantos aspectos en común, que hasta numerosas
familias quedaron separadas.
Si bien no se conocen aspectos de la reunión celebrada en Singapur, ni tampoco eventuales acuerdos
firmados, resulta auspicioso que dos líderes de gran
importancia en el mundo oriental, se reúnan y mantengan un diálogo derribando de esa manera antiguas
diferencias.
Nuestro país tiene estrechas relaciones con la cultura
y la economía chinas, por lo que todas aquellas conductas que posibiliten una mayor paz y armonía en aquella
región del mundo son celebradas por nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
1 http://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/muertosanuales/muertos2014

(S.-3.888/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el día 25 de
noviembre de 2015, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su resolución 50/134, el 17
de diciembre de 1999.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (International Day for the Elimination of Violence against Women) se celebra todos los
años el 25 de noviembre.
Fue aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999, en memoria de las hermanas Mirabal,
activistas políticas dominicanas que fueron asesinadas
el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador
dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
Las Naciones Unidas, en su 85ª sesión plenaria, el
20 de diciembre de 1993 ratificó la declaración sobre
la eliminación de la violencia contra la mujer, donde
se afirma que esta violencia es un grave atentado a los
derechos humanos de la mujer y de la niña. Reconocían la urgente necesidad de una aplicación universal
a la mujer de los derechos y principios relativos a la
igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de
todos los seres humanos. También reconocía el papel
desempeñado por las organizaciones en pro de los
derechos de la mujer, organizaciones que facilitaron
dar visibilidad al problema.
Siendo la violencia contra la mujer un problema que
afecta a los derechos humanos, que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido
a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno
de los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre, ve la necesidad de definirla con
claridad como primer paso para que, principalmente
los Estados, asuman sus responsabilidades y exista
un compromiso de la comunidad internacional para
eliminar la violencia contra la mujer.
La declaración incluye seis artículos en los que
se define la violencia contra la mujer y las formas y
ámbitos de esta violencia, al tiempo que enumera los
derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y su
pleno desarrollo e insta a los Estados y organizaciones
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internacionales a desarrollar estrategias y poner los
medios para erradicarla.
En el mismo sentido, el 5 de marzo de 1995 se
adoptó la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
Convención de Belém Do Pará.
Según la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, “se entiende por violencia
contra la mujer a todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada”.
El artículo 2° de la declaración plantea qué es
violencia sobre la mujer: la violencia física, sexual y
psicológica que se produzca en la familia, incluidos los
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar,
la violencia relacionada con la dote, la violación por
el marido, la mutilación genital femenina, la violencia
relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad
en general, inclusive la violación, el abuso sexual,
el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en
instituciones educacionales, la trata de mujeres y la
prostitución forzada y la violencia física, sexual y psicológica ejecutada o tolerada por el Estado.
La violencia de género ha sido, y sigue siendo en
muchas partes del mundo, un delito oculto, invisible.
La consideración de que las mujeres son objetos de
propiedad de los varones de la familia, y por extensión
de todos los varones, y que deben estar sujetas a ellos,
obedecer, mantenerse en la sombra, cubrir las necesidades y satisfacer los deseos de ellos es la regla de oro
del patriarcado. Si el poder es masculino, la capacidad
de corregir y castigar también es de ellos. La violencia
explícita o la amenaza de recurrir a ella se utilizará
como una forma de control sobre la vida de las mujeres,
y ese miedo se transmitirá de generación en generación.
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de
ningún sistema político o económico; se da en todas
las sociedades del mundo y sin distinción de posición
económica, raza o cultura. Las estructuras de poder
de la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su
profundo arraigo y su intransigencia. En todo el mundo,
la violencia o las amenazas de violencia impiden a las
mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar
de ellos.
La conmemoración del Día Internacional contra la
Violencia de Género puede ser un buen momento para
reflexionar sobre esta problemática.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-3.889/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo a celebrarse el 10 de noviembre
de 2015, proclamado por la conferencia general de
la UNESCO en el año 2001 en su resolución 31C/20.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (World Science Day for Peace and Development)
se celebra todos los años el 10 de noviembre. Tiene
por objeto promover la utilización responsable de la
ciencia en beneficio de las sociedades con el objetivo
de erradicar la pobreza y fomentar la paz en el mundo.
Con la celebración del Día de la Ciencia se trata de
hacer llegar a la sociedad el mensaje que la ciencia y
la tecnología pueden contribuir a reducir la pobreza,
proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de
vida de todos.
Según la UNESCO, los principales objetivos del
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
son los siguientes:
– Renovar el compromiso, tanto nacional como
internacional, en pro de la ciencia para la paz y el
desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y, en
particular, para la erradicación de la pobreza y en pro
de la seguridad humana.
– Lograr una mayor conciencia en el público de la
importancia de la ciencia y colmar la brecha existente
entre la ciencia y la sociedad.
La conferencia general de la UNESCO, en su resolución 31C/20, decide proclamar el día 10 de noviembre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el
mundo para recordar el compromiso asumido en la
Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró
en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.890/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional para la Tolerancia, a
celebrarse el día 16 de noviembre de 2015, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 49/213 del 23 de diciembre de 1994, tras
recordar la resolución 48/126, del 20 de diciembre de
1993, en virtud de la cual había proclamado 1995 como
Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional
de la Tolerancia con motivo del aniversario de la firma
de la constitución de la UNESCO en 1945. Dicho día
sirve como ocasión anual de insistir en la educación
para la tolerancia en todo el mundo, según lo suscribieron los ministros de Educación en la declaración
y el plan de acción integrado en la 44ª reunión de la
Conferencia Internacional de Educación.
La proclamación de un Año para la Tolerancia en
1995 fue propuesta por vez primera en la resolución
5.6 de la 26ª reunión de la Conferencia General de la
UNESCO, en la que se invitaba al director general a
que “examine”, en consulta con las Naciones Unidas,
los medios apropiados para declarar el año 1995, en
que se celebra el cincuentenario de la UNESCO, Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia, y preparar
una declaración sobre la tolerancia.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su resolución 48/126, proclamó 1995 Año
de la Tolerancia y designó a la UNESCO organismo
coordinador encargado de la celebración del año.
En abril de 1994, el director general inició una
consulta intergubernamental enviando una circular
(CL/3341) a los secretarios generales de las comisiones nacionales para la UNESCO. Se recibieron unas
40 respuestas, en las que se proponían actividades
concretas en el plano nacional en los ámbitos de la
educación, la ciencia, las ciencias sociales, la cultura
y la comunicación.
A fines de 1994, el director general de la UNESCO
hizo un llamamiento al mundo entero en pro de la tolerancia en forma de declaración en vísperas del Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia. Pidió que se
acabara definitivamente con el arcaísmo que representa
la cultura de guerra, que ha de ser al fin sustituida por
una cultura de paz. Condenó “la purificación étnica,
el terrorismo, los extremismos culturales y religiosos,
el genocidio, la exclusión y la discriminación”, e hizo
una apología del diálogo y la no violencia, presentados
como los mejores métodos para resolver los conflictos

que surgen naturalmente en las sociedades humanas.
Esta declaración forma parte de una serie de llamamientos en pro de la tolerancia y la no violencia formulados por el director general en relación con el año.
El Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia
se inició oficialmente el 21 de febrero de 1995 en una
conferencia de prensa conjunta del secretario general y
el director general de la UNESCO celebrada en la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York.
De conformidad con su mandato de organismo coordinador para el año, la UNESCO preparó para 1995
un programa diversificado de reuniones, conciertos,
emisiones de radiodifusión, festivales, publicaciones,
exposiciones y otros acontecimientos especiales en
todas las regiones del mundo sin excepción.
En el mundo moderno, la tolerancia resulta más
esencial que nunca. Nuestra época se caracteriza por
una movilidad cada vez mayor, la comunicación, la
integración y la interdependencia, la gran amplitud de
las migraciones y del desplazamiento de poblaciones,
la urbanización y la transformación de los modelos sociales. Como todas las partes del mundo se caracterizan
por su diversidad, la intensificación de la intolerancia
y de las disensiones representa una amenaza potencial
para todas las regiones. Esta amenaza es universal y no
circunscribe a un país en particular.
La tolerancia es necesaria entre los individuos, así
como dentro de la familia y de la comunidad. El fomento de la tolerancia y la inculcación de actitudes de
apertura y solidaridad han de tener lugar en las escuelas
y universidades, mediante la educación no formal, y
también en el hogar y en el lugar de trabajo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.891/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Diabetes, a celebrarse el día 14 de noviembre de 2015, instituido por la
iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes
(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en el año 1991.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre de cada año se celebra el Día
Mundial de la Diabetes, una enfermedad que se carac-
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teriza por un aumento en los niveles de glucosa de los
afectados, quienes, como consecuencia de ello, sufren
trastornos en su metabolismo y daños de por vida en
órganos y tejidos.
El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado por
la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991,
y, aprobada la resolución 61/225, se organiza bajo el
amparo de Naciones Unidas desde 2007.
La elección del 14 de noviembre para conmemorar
el Día Mundial de la Diabetes se debe a que en 1891
nació el prestigioso fisiólogo Frederik Grant Banting,
descubridor –junto a Charles Best– de la insulina,
hormona que permite que los diabéticos controlen su
enfermedad y puedan con ello salvar la vida.
Los principales objetivos del Día Mundial de la
Diabetes son concienciar a enfermos, instituciones y
personal sanitario de las características de este mal y
sus consecuencias, así como informarles de los beneficios de un control continuado, un tratamiento correcto
y un estilo de vida saludable.
Se estima que 370 millones de personas de todo el
mundo podrían padecer diabetes en el año 2030. Cerca
del 80 % de las muertes por diabetes ocurren en países
subdesarrollados o en vías de desarrollo.
El evento anual sirve para generar en todo el mundo
mayor conciencia del problema que supone la diabetes,
del vertiginoso aumento por doquier de las tasas de
morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la
mayoría de los casos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.892/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Universal del Niño, a celebrarse el
día 20 de noviembre de 2015, instituido por la ONU
en conmemoración de la aprobación de la Declaración
de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Universal de la Infancia (Universal Children’s
Day) se celebra todos los años el 20 de noviembre.
A partir de 1956, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos
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los países un Día Universal del Niño, para consagrar
a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y se destinaría a actividades propias para
promover el bienestar de los niños del mundo.
El día 20 de noviembre de 1989 fue aprobada por la
Asamblea de las Naciones Unidas, la Declaración sobre
los Derechos del Niño, desde entonces en esta fecha se
celebra el Día Universal de la Infancia.
Con esta declaración se reconoce por primera vez la
ciudadanía de los niños y niñas y se tienen en cuenta
tres aspectos fundamentales:
– Derecho a ser protegido frente a ciertas clases de
conducta (abandono, malos tratos, explotación).
– Derecho a acceder a ciertos beneficios y servicios
(educación, atención sanitaria, seguridad social).
– Derecho a realizar ciertas actividades y a participar
en ellas.
Los derechos del niño vienen enumerados en la
siguiente declaración:
– Derecho a la igualdad.
– Derecho a la protección.
– Derecho a la identidad y a la nacionalidad.
– Derecho a tener una casa, alimentos y atención.
– Derecho a la educación y a la atención al disminuido.
– Derecho al amor de los padres y la sociedad.
– Derecho a la educación gratuita y a jugar.
– Derecho a ser el primero en recibir ayuda.
– Derecho a ser protegido contra el abandono y la
explotación.
– Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y
justicia entre los pueblos.
El 20 de noviembre es una fecha que nos hace recordar que un niño no es solamente un ser frágil que
necesita que se lo proteja, sino también una persona
que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido
dondequiera que haya nacido. Es más, un niño es una
persona que tiene el derecho a divertirse, a aprender y
a expresarse. Todos los niños tienen el derecho a ir a
la escuela, a recibir cuidados médicos y a alimentarse
para garantizar su desarrollo en todos los aspectos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.893/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de la Bandera Bonaerense, a celebrarse el día 20 de noviembre de 2015, instituido por
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ley de la provincia de Buenos Aires 12.384, promulgado por el decreto 121 del 21/12/99 y publicado en
el Boletín Oficial 23.973 el día 31/12/99. La bandera
bonaerense se creó por ley 11.997 en el año 1997.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de la provincia de Buenos Aires 12.384
instituye el 20 de noviembre como Día de la Bandera
Bonaerense, y lo incorpora al calendario escolar a los
efectos de actos y festejos alusivos.
Mediante la ley 11.997 de la provincia de Buenos
Aires del año 1997 fue creada la bandera de la provincia. Enseña que representa la unidad del pueblo de la
provincia, convirtiéndose en símbolo de identidad de
los bonaerenses. Fue jurada el 14 de noviembre de 1997
en la Basílica de Luján.
En el año 1999 se instituyó el día 20 de noviembre
para su celebración. La elección de este día se vincula con los episodios de la Vuelta de Obligado, una de
las epopeyas más importantes de la historia argentina
que distingue a la provincia de Buenos Aires.
La batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el
20 de noviembre de 1845, en aguas del río Paraná, al
norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo
conocido como Vuelta de Obligado, en lo que hoy es
la localidad de Obligado (partido de San Pedro). El
coraje puesto de manifiesto en la defensa de nuestra
soberanía ante el invasor anglo-francés, representa
quizás, uno de los hitos históricos más importantes
en la vida de la provincia de Buenos Aires.
Durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas,
la provincia de Buenos Aires usó la bandera de 1818
pero con el azul muy oscuro, relacionando el celeste
con el partido unitario, y el azul con el federal, así como
progresivamente se oscureció el Sol de Mayo, llegando
a ser rojo punzó al final del gobierno en 1852. De esta
forma, la bandera de Buenos Aires era la bandera de
la Argentina, por la representación de las relaciones
exteriores de la Confederación Argentina.
En el año 1991 se ideó una bandera idéntica a la
nacional pero que reemplazaba el Sol de Mayo por
media rueda dentada de color dorado flanqueada por
espigas de trigo, simbolizando respectivamente la industria y la agricultura. Esta bandera nunca llegó a ser
oficializada y en 1995 se convocó al concurso llamado
“Buscando la bandera bonaerense” para que fueran los
niños quienes diseñaran la bandera de la provincia.
Es así que el 12 de agosto de 1997 fue creada la
actual bandera.
Más de un millón de alumnos bonaerenses votaron,
entre cuatro bocetos, la bandera. La resolución de la
Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, fechada en La Plata el 29 de
diciembre de 1995, 6.952 sentó las bases del concurso.

Entre el segundo semestre de 1995 y 1996 fueron
convocados a presentar proyectos un millón de alumnos
de las escuelas bonaerenses. De ellos respondieron unos
254.000 de entre 12 y 18 años (de ellos 172.000 presentaron trabajos), que elaboraron 81.525 bocetos, algunos
de ellos con asesoramiento de maestros, historiadores y
diseñadores gráficos. Luego de sucesivas fases de eliminación surgieron los 32 proyectos finalistas.
Los creadores de la bandera son cinco jóvenes nacidos en la localidad de Capitán Sarmiento que asistían a
colegios distintos. El viernes 12 de septiembre de 1997,
en homenaje a ese aporte, se firmó un decreto por el que
se declara a la localidad de Capitán Sarmiento “Cuna
de la bandera bonaerense”.
El diseño ganador, con el sol como resplandor y el
laurel como símbolo de la gloria de la provincia, se
sustenta en la producción indicada en los dientes de
una rueda o engranajes y en la espiga de trigo. La línea
del horizonte roja sugiere el espíritu federal, el azul
celeste superior representa el cielo y el verde inferior,
la pujanza del campo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mi
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.894/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125° aniversario de la creación del Teatro Argentino de La Plata,
inaugurado el 19 de noviembre 1890, ubicado en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a celebrarse el 19 de noviembre de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro Argentino de La Plata es un complejo
artístico que contiene una de las salas líricas más destacadas de la Argentina. Se encuentra emplazado en la
manzana delimitada por las calles 9 y 10 y las avenidas
51 y 53, de la ciudad de La Plata, capital de la provincia
de Buenos Aires.
La historia del Teatro Argentino de La Plata se remonta a fines del siglo XIX, cuando vecinos de la naciente
ciudad de La Plata concibieron la idea de dotar a ésta de
un teatro de envergadura. Nació así, en 1885, la Sociedad
Anónima Teatro Argentino, que adquirió la manzana que
ocupa el actual edificio.
El proyecto de construcción fue llevado adelante por
Leopoldo Rocchi, arquitecto italiano, quien ideó una
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estructura según los modelos de su país, dotando a la construcción de un estilo renacentista. Las obras comenzaron
en 1887, con un tiempo estimado de tres años.
El teatro constaba de cinco niveles, con palcos y
galerías, pudiendo albergar hasta 1.500 espectadores.
Su construcción demandó cinco años.
Se estrenó su primera obra el día del octavo aniversario de la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre de
1890. La obra fue Otello, de Giuseppe Verdi, interpretada por la soprano Elvira Colonnese y el tenor uruguayo
José Oxilia. Esta misma obra fue interpretada en la
celebración del centenario del teatro.
Durante los siguientes veinte años desfilaron por sus
tablas artistas de renombre, como Ana Pavlova y María
Guerrero, y numerosos talentos del país.
Por un problema financiero el teatro fue a remate público en 1910 y comenzó un largo juicio por cuestiones
fiscales, lo que provocó que el teatro permaneciera cerrado por un largo período. Este litigio terminó en 1937,
y como consecuencia de ello, el estado provincial tomó
posesión de los bienes de la sociedad anónima.
El largo período de inactividad causó serios daños
a la estructura edilicia, lo que demandó que se hiciera
una profunda refacción que dio un nuevo aspecto a la
sala durante las siguientes cuatro décadas.
Esta reforma dotó al teatro de una estructura tal que
le permitió montar sus propios espectáculos. También,
en 1938, creó una orquesta y coro estable, que debutó
con La Bohème, de Giacomo Puccini.
Años más tarde, en 1946, se creó el Ballet Estable,
cuya primera directora fuera Giselle Bohn.
Todo esto hizo que el Teatro Argentino de La Plata
fuera el orgullo y el lugar obligado de encuentro de la
sociedad amante de la ópera y el ballet.
En 1977, durante un ensayo del Ballet Estable, un
incendio redujo a cenizas en pocas horas la sala de
estilo renacentista. Sólo permanecieron en pie el foyer
y las paredes perimetrales.
El gobierno militar de entonces decidió demolerlo
y llamó a un concurso público para la construcción de
un nuevo y moderno centro cultural que continuara la
gloria del antiguo Teatro Argentino. Las obras comenzaron en 1980 con una estimación de cuatro años para
su finalización.
Como consecuencia de no terminar las obras del
Teatro Argentino, las celebraciones del centenario del
teatro, en 1990, fueron llevadas a cabo en las instalaciones del Cine Gran Rocha.
Finalmente, casi dos décadas más tarde, el 12 de
octubre de 1999, se inauguró la sala lírica con el ballet
Tango en gris, del gran coreógrafo argentino Oscar
Araiz y música del maestro Atilio Stampone; en el
complemento se presentó, un concierto lírico en el
que se interpretaron fragmentos de óperas de los compositores Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Umberto
Giordano y Gaetano Donizetti.
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El complejo consta de una superficie de 60.000 m²
cubiertos polifuncionales, con salas independientes,
áreas de ensayo, camarines y talleres de escenografía,
vestuario, utilería, etcétera.
El proyecto pertenece a los arquitectos Enrique Bares,
Tomas García, Roberto Germani, Inés Rubio, Alberto
Sbarra y Carlos Ucar, quienes ganaron el concurso para
la construcción de esa moderna estructura el 14 de agosto de 1979, entre 71 proyectos presentados.
Esta construcción fue declarada de interés nacional
mediante el decreto número 774 del 14 de abril de
1980.
La sala principal “Alberto Ginastera” posee la forma
tradicional “a la italiana” en herradura, y entre plateas y
los tres niveles de palcos y galerías está en condiciones
de albergar a 2.000 espectadores. Es ámbito de normal
desarrollo de las temporadas líricas, espectáculos coreográficos, y conciertos sinfónicos y populares.
La maquinaria escénica de avanzada permite ofrecer
obras de difícil montaje, con plataformas móviles y
un sistema computadorizado de iluminación de última
generación. Presidiendo la sala se alza una imponente
araña de bronce de tres toneladas y 400 lámparas de
25.000 vatios, cuyo diseño, de líneas modernas, está
inspirado en la que tenía el viejo edificio.
El 22 de mayo de 2000, quedó inaugurada la Sala
Astor Piazzolla, dedicada a las artes de cámara, con
capacidad para 300 espectadores. En este espacio se
realizan conciertos de cámara, producciones teatrales,
recitales populares, conferencias y congresos.
En el primer subsuelo fue habilitada la Sala de Exposiciones Emilio Pettoruti, espacio en el que se realizan
grandes muestras dedicadas a las artes plásticas, tal el
caso de los intercambios patrimoniales con museos
nacionales y provinciales, o las de artistas particulares
como Pablo Picasso, Benito Quinquela Martín o Florencio Molina Campos, entre otros.
Los amplios foyers han sido revalorizados para
albergar pequeñas muestras de desarrollos temáticos,
fotográficos o artísticos, que amplían las posibilidades
de convocatoria y ofrecen la posibilidad de apreciar
nuevos o consagrados artistas.
El Centro de las Artes se complementa con amplias
salas de ensayo, camarines, talleres de producción
(escenografía, utilería, vestuario, etcétera).
Para cumplir con el propósito de producir íntegramente sus espectáculos, sin la necesidad del concurso
de agentes externos, técnicos y artesanos altamente
calificados permiten la realización de todas las fases
de una producción artística, desde las instancias preparatorias hasta la puesta en escena final.
Con la recuperación de su sede propia, el Teatro
Argentino volvió a contar con condiciones óptimas
para cumplir con su objetivo: acercar a sectores cada
vez más amplios de la población las más jerarquizadas
manifestaciones artísticas.
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Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.895/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 133° aniversario
de la fundación de la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, a conmemorarse el 19 de noviembre de
2015, fundada en 1882 por el gobernador bonaerense,
Dardo Rocha.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas de las palabras pronunciadas por el fundador de La Plata, Dardo Rocha, en el momento de
colocar la piedra fundamental de la nueva comuna, el
19 de noviembre de 1882, fueron:
“Hemos dado a la nueva capital el nombre del río
magnífico que la baña, y depositamos bajo esta piedra,
esperando que aquí queden sepultadas para siempre las
rivalidades, los odios, los rencores y todas las pasiones
que han retardado por tanto tiempo la prosperidad de
nuestro país”.
Este fragmento del discurso de Dardo Rocha supo
sintetizar la historia que llevó a crear la flamante ciudad,
considerada como una prenda de la unión nacional; y a
la vez poner en evidencia la esperanza en su porvenir.
El proceso político que conduce a la fundación de
La Plata se inicia en febrero de 1880, con la sanción
de la ley que proclamaba a la ciudad de Buenos Aires, hasta entonces capital de la provincia del mismo
nombre, Capital Federal de la República Argentina.
La cesión a la Nación de la ciudad puerto provocó una
división entre los hombres públicos de la provincia; el
enfrentamiento entre autoridades nacionales y provinciales no tardó en producirse. Se hizo imprescindible
el traslado del gobierno provincial a otra ciudad, para
lo cual se designó una comisión a efectos de estudiar
varias localidades bonaerenses; surge entonces la idea
de fundar una nueva ciudad.
Se estudia entonces el sitio más apropiado para
el asentamiento, optándose por el municipio de la
Ensenada, dado que reúne algunas de las condiciones
importantes, tales como la existencia de un puerto, relativa proximidad con Buenos Aires, buenas condiciones
topográficas y climáticas y posibilidades de canalizar
allí la economía de la provincia.
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Su trazado fue encomendado al Departamento de Ingenieros, al frente del cual se hallaba el ingeniero Pedro
Benoit. Respecto a la faz arquitectónica, el 6 de mayo
de 1881, un decreto llamaba a concurso internacional
para el proyecto de los cuatro edificios principales: casa
de gobierno, legislatura, municipalidad y catedral. El
“eje histórico”, conservado hasta hoy en forma intacta,
al igual que el diseño del trazado, es una de las características más sobresalientes: un cuadrado perfecto, con
diagonales que lo cruzan formando rombos dentro de
su contorno, bosques y plazas colocadas con exactitud
cada seis cuadras.
El nombre de la nueva capital se trató en sesión de
la Cámara de legisladores de la provincia en abril de
1882. El senador José Hernández, autor del Martín
Fierro, propuso el nombre de La Plata. Fundamentó
su posición en consideraciones históricas, teniendo en
cuenta que la región se había llamado Virreinato del
Río de la Plata y Provincias Unidas del Río de la Plata.
El 19 de noviembre de 1882 no sólo significa la colocación de la piedra fundamental de una nueva ciudad,
sino también el anhelo de su creador de que ello fuera
símbolo de unidad nacional.
La piedra fundamental fue colocada en una excavación practicada a metro y medio al noroeste del punto
céntrico de la Plaza Mayor (actual Plaza Moreno).
Consistió en una caja de piedra de las canteras de Azul,
en cuyo interior se encontraba otra de plomo soldada
que contenía una redoma de cristal (sellada y lacrada)
en la que se colocaron: el Acta de Fundación firmada
en un pergamino; un ejemplar de 1ª constitución de
la provincia; una copia de la Ley de Federalización
de Buenos Aires; un plano de La Plata y una caja de
madera elaborada en el taller de la Escuela de Artes y
Oficios de la provincia conteniendo medallas, monedas
y diversos trabajos realizados en ese taller. La piedra
fue cerrada con una tapa de mármol de Carrara, en la
que se colocó la siguiente inscripción: “Esta caja contiene el acta de inauguración de la ciudad de La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires”.
Al cumplirse el centenario de la fundación, la piedra
fue exhumada, constatándose la existencia de la caja de
piedra, con tapa de mármol de Carrara la inscripción
que se indica en el párrafo anterior. Fueron extraídas
de la caja de madera 278 medallas y monedas, depositadas por los fundadores. De la redoma de cristal que
se encontraba, al igual que el cofre de plomo, lleno de
agua, se recuperaron gran parte de los documentos allí
depositados. Actualmente estas reliquias se pueden ver
en el Museo Archivo Dardo Rocha.
En el centro de la plaza Moreno se han depositado
los nuevos dones legados como mensaje a la conmemoración del bicentenario de la ciudad. La nueva redoma
contiene siete mensajes: una fotografía aérea de plaza
Moreno; un ejemplar de la Crónica del Centenario,
escrita por el doctor Miguel Szelagowski; un ejemplar
del diario El Día y, un ejemplar de La Gaceta, ambos
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del día 19-11-1982; 231 medallas de organismos oficiales y entidades civiles. La redoma fue colocada en
una cápsula de acero de cierre hermético; asimismo
se conservan las actas de la Escribanía General de
Gobierno que se refieren a los actos realizados durante
el año 1982.
La ciudad de la Plata es la capital de la provincia de
Buenos Aires, el primer estado argentino. Está ubicada
en la Pampa Húmeda, distante 56 kilómetros en dirección sudeste de la ciudad de Buenos Aires, capital de
la República Argentina, y a 9,87 metros sobre el nivel
del mar.
Tiene una población estimada por el censo nacional
(2010) en 799.523 habitantes y una superficie territorial
de 940,38 kilómetros cuadrados.
También es la más desarrollada y asiento natural de
las autoridades bonaerenses.
Desde su fundación fue un polo educativo de excelencia, y alberga una historia sumamente rica en el
campo de la cultura, el debate de las ideas y la investigación científica.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mi
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.896/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 66° aniversario de la creación del Teatro del Lago, oficialmente
llamado desde su inauguración, el 18 de noviembre
1949, Anfiteatro Martín Fierro, ubicado en el Paseo del
Bosque, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,
a celebrarse el 18 de noviembre de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer antecedente del Teatro del Lago, según
crónicas de la época, data de principios del siglo XX,
cuando Nicolás Cuccolo, en el año 1902, solicita al
gobierno provincial la concesión de una parte del
bosque, de la ciudad de La Plata. El pedido era para
explotar la isla existente en el lago y establecer allí
una sala dedicada a ofrecer espectáculos al aire libre,
con su dirección.
Es en ese momento cuando nace el Teatro del Lago,
nombre con el que hasta el día de hoy es comúnmente
llamado por los platenses.

Reunión 11ª

Se trataba de una edificación de madera constituida
por un patio de butacas rodeado de una galería con una
capacidad para 100 espectadores.
En el año 1911, por iniciativa del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, general José
Inocencio Arias Otero, la Legislatura de la provincia
sancionó la ley 3.373, autorizando al Poder Ejecutivo
a invertir 150.000 pesos moneda nacional en la “construcción de un pabellón de verano y un nuevo teatro”
en reemplazo del existente.
El 31 de julio del año 1914, a través de la promulgación de la ley 3.562, se autoriza al Ejecutivo a invertir
98.650 pesos moneda nacional para terminar la obra
del Teatro del Lago de la ciudad de La Plata.
Ese año se inaugura parcialmente la obra poniéndola
en funcionamiento como sala cinematográfica. Era una
sala con capacidad para 500 espectadores y constaba
de un patio de butacas con plateas y palcos.
Un año después, en febrero de 1915, comienza a
funcionar también como teatro.
El anfiteatro sigue siendo administrado por la firma
Cuccolo & Cía., hasta que en 1918 vende su concesión
del Teatro del Lago y anexos a la sociedad Santiago
Dezza.
Las temporadas se suceden hasta que en 1940, por
razones que se desconocen, es demolido el edificio en
su totalidad.
Luego de nueve años, y como parte de los festejos
del 67º aniversario de la ciudad, es reinaugurado el
teatro, esta vez bautizado Anfiteatro Martín Fierro.
A la ceremonia que se llevó a cabo la noche del 18
de noviembre de 1949 asistió el general Juan Domingo
Perón, entonces presidente de la República, acompañado
de su esposa, Eva Duarte. Completaban esta comitiva el
gobernador de la provincia, Mercante, y el presidente de
la Cámara de Diputados de la Nación, Campara.
A partir de esa fecha no se ha alterado significativamente el proyecto original, que fue concebido por el
Ministerio de Obras Públicas de la provincia en el año
1945 a través de su Dirección de Arquitectura.
El diseño del Teatro del Lago se representa a partir de la escala y de un eje de simetría. El acceso al
conjunto se halla implantado en la “isla” del lago, y
se hace a través de un puente que desemboca en un
pórtico monumental. Éste consta de tres arcos y está
coronado por un frontis recto. A sus lados se desarrolla
una balaustrada perimetral. La vegetación existente en
la periferia del edificio actúa como cerramiento para
controlar el acceso sin recurrir a muros.
Traspasado este espacio semicubierto, que actúa
como transición entre la calle y el “interior”, se encuentra la sala al aire libre, delimitada por dos grandes
pérgolas perimetrales, que a modo de brazos contienen
al patio de butacas. Estas pérgolas no acompañan el
desnivel del piso funcionando como palcos para los
espectadores.
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Cerrando el conjunto, y en línea con el pórtico de
entrada, se encuentra el escenario. Su planta es oval y
está coronado por una cúpula. En uno de sus lados se
abre la boca del escenario.
El 27 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos ratificó
una serie de bienes patrimoniales de la ciudad de La
Plata, entre los que se encuentran el Teatro del Lago,
la gruta y el mismo lago, considerados como un único
conjunto arquitectónico.
El Teatro del Lago, oficialmente llamado en su inauguración en el año 1949 Anfiteatro Martín Fierro, es
parte insustituible del paisaje del bosque de la ciudad
de La Plata.
Está construido sobre la “isla del lago”. Se encuentra
ubicado junto al lago, en el centro del Paseo del Bosque
Blanco, de estilo romano, circundado por un paseo
pergolado como límite del sector de las plateas. Tiene
una capacidad para 2.400 espectadores. Asiento de los
elencos del Teatro Argentino de La Plata (segundo coliseo del país), es utilizado durante los meses de verano
como sede de espectáculos artísticos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.897/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre de 2015,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 14 de octubre de 1992, por la resolución 47/3.
María L. Leguizamón.

El propósito del día es aumentar la conciencia y
comprensión de los derechos de las personas con
discapacidad.
Alrededor de un 15 % de la población mundial,
o mil millones de personas, viven con algún tipo de
discapacidad. El público en general y las instancias decisorias ignoran a menudo el gran número de personas
que viven con discapacidades y deficiencias en todo el
mundo y los problemas que han de afrontar.
En los últimos años ha habido un progreso significativo en reconocer y abordar de manera proactiva la
exclusión y la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad, según lo evidencia el documento
final de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) (septiembre de 2010), el cual pone
de relieve la necesidad de incluir a las personas con
discapacidad y el documento final de Río+20 (2012),
que reconoce la participación de las personas con discapacidad en la agenda del desarrollo.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para recordar al mundo
la situación de las personas con discapacidades y establecer una visión estratégica y un plan de acción para
lograr un desarrollo que las tenga en cuenta.
Las personas con discapacidades son a la vez agentes
y beneficiarios de los procesos de desarrollo. Su participación es un requisito indispensable para lograr un
desarrollo sostenible y equitativo.
La conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para
abordar esta exclusión, centrándose en la promoción
de la accesibilidad y la eliminación de todo tipo de
barreras en la sociedad.
En nuestro país, el Día de las Personas con Discapacidad fue declarado en el año 2000 a través de la
ley 25.346.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, al término del Decenio de las Naciones
Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea
General proclamó el 3 de diciembre Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
El decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y
destinadas al constante mejoramiento de la situación
de las personas con discapacidades y a la consecución
de la igualdad de oportunidades para ellas.
Posteriormente, la asamblea hizo un llamamiento a
los Estados miembros para que destacaran la celebración del día, con miras a fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.898/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Voluntarios, a
celebrarse el 5 de diciembre de 2015, decretado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 40/212, el 17 de diciembre de 1985.
María L. Leguizamón.

714

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Voluntarios fue decretado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 40/212, el 17 de diciembre de 1985. Desde
entonces, los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas
y las organizaciones civiles se han unido de forma exitosa a los voluntarios de todo el mundo para celebrar
ese día el 5 de diciembre.
La celebración de este día ofrece una oportunidad
para que las organizaciones de voluntarios y los propios voluntarios hagan visibles sus contribuciones a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), tanto en el ámbito local y nacional como en
el internacional.
El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,
además de movilizar a miles de voluntarios cada año,
trabaja en estrecha colaboración con asociados y gobiernos para establecer programas nacionales y crear
estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado
local en los países. Los voluntarios, a través del servicio de voluntariado en línea, pueden participar en
el desarrollo humano sostenible, a través de Internet.
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios, sobre el terreno o en línea, para contribuir a la
paz y el desarrollo y para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Dijo el secretario general el 5 de diciembre de 2014:
“En este Día Internacional de los Voluntarios, busquemos la inspiración en las muchas personas que sirven
desinteresadamente al prójimo, y pongamos de nuestra
parte para cambiar de forma libre y proactiva las condiciones imperantes y lograr un futuro mejor para todos”.
Sin embargo, raras veces el voluntariado es reconocido plenamente como un recurso poderoso para alcanzar
la paz y el desarrollo.
Los voluntarios pueden ser profesionales, estudiantes o amas de casa, que desde cualquier parte del
mundo trabajan en línea aportando sus competencias
y habilidades.
Estas personas donan su tiempo para contribuir con
proyectos para el desarrollo en África, Asia, Europa del
éste, los Estados árabes o América Latina.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.899/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 11ª

fecha que surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
de la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1º de diciembre de cada año, y se dedica a
dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/
sida causada por la extensión de la infección del VIH.
Se eligió el día 1º de diciembre porque el primer caso
de sida fue diagnosticado en ese día en 1981. Desde
entonces, el sida ha matado a más de 25 millones de
personas en todo el planeta, lo que la hace una de las
epidemias más destructivas registradas en la historia.
La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida en
el mundo surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
de la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
Desde entonces la iniciativa la han seguido gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de
todo el planeta.
Desde 1988 hasta 2004, UNAIDS (ONU Sida) organizaba el Día Internacional de la Lucha contra el sida.
Escogía un tema para cada año, después de consultarlo
con otras organizaciones. En 2005 la UNAIDS entregó
la responsabilidad de la conmemoración de este día
a la organización independiente WAC (World Aids
Campaign: Campaña Mundial contra el Sida).
La meta recogida en los objetivos de desarrollo del
milenio relativa a la reducción de la epidemia del sida
se ha alcanzado antes de la fecha límite fijada, el año
2015. Pero la carrera continúa para lograr el acceso
universal al tratamiento del VIH.
Acabar con la epidemia del sida para el año 2030 es
posible, pero sólo si se logra que todas las personas,
en todos los lugares del mundo, tengan acceso a los
servicios que se precisan: prevención, tratamiento,
atención y apoyo.
Es dable destacar que la utilización del lazo rojo
durante esta fecha simboliza mundialmente la solidaridad con las personas VIH positivas y con aquellos
que conviven con el sida y apoyo mutuo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.900/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, que se conmemora el 1º de diciembre de 2015,

Adhesión al Día de la Abolición de la Esclavitud a
celebrarse el 2 de diciembre de 2015, día en el que la
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Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y
de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrito en
el año 1949.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de diciembre se conmemora el día en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrito
en 1949.
Posteriormente, en 1996, la Asamblea General decidió que este día se designara como el Día Internacional
para la Abolición de la Esclavitud.
El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas,
la explotación sexual, las peores formas de trabajo
infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento
forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados.
Cada año millones de personas, la mayoría mujeres y
niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de las
cuales no pueden escapar. Constituyen la mercancía de
una industria mundial que mueve miles de millones de
dólares y que está dominada por grupos de delincuentes
muy bien organizados que operan con impunidad. Según
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hoy en
día existen 21 millones de mujeres, hombres y niños que
son esclavos en el mundo.
El aumento del número de casos de trata de personas,
así como su expansión a zonas que antes no estaban tan
afectadas, coincide con el aumento de las dificultades
económicas –especialmente en los países en desarrollo
y en los países con economías en transición–, los enormes obstáculos a la migración legal y la existencia de
graves conflictos armados.
Los migrantes constituyen un grupo vulnerable al
que no sólo son violados sus derechos como trabajadores sino como seres humanos: éstos son materia y
mercancía de las redes de tráfico de personas.
La trata de personas está directamente relacionada
con la discriminación tanto racial como étnica, sexual y
de género. Estas personas, víctimas de discriminación,
suelen pertenecer a los segmentos más pobres de la sociedad y, sin embargo, las estrategias de lucha contra la
pobreza rara vez abordan el vínculo entre este fenómeno
y la discriminación sistémica. Además, como se les niega
la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la
dignidad en el trabajo se convierten también en víctimas
de discriminación en otras esferas.
Sin embargo, en el marco de la ONU se han hecho
diferentes esfuerzos incluso antes del convenio de
1949, que buscan contrarrestar esta práctica. Una importante disposición la encontramos en el artículo 4º
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

que afirma: “nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas”.
No obstante, hoy en día no existen soluciones fáciles
a la trata de personas, pero su magnitud requiere, en
opinión de muchos, la adopción de medidas inmediatas.
Para combatir el fenómeno serían necesarios enfoques
integrales, interdisciplinarios y de largo plazo que permitieran abordar todos los aspectos del ciclo de la trata
y reconocer explícitamente las relaciones entre la trata
de personas, la migración, el racismo y la discriminación
racial. Desde el punto de vista de algunos humanistas,
las luchas contra esta práctica no sólo es deber de los
gobiernos, sino que es responsabilidad de todos.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.901/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos, que se celebra el 10 de diciembre de 2015,
conmemorando el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea
General en 1948.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Derechos Humanos se
celebra mundialmente el 10 de diciembre.
En este día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la Asamblea General en 1948.
La celebración del 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos tiene su origen en el año
1950. En ese año la Asamblea General de las Naciones
Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día de
los Derechos Humanos –resolución 423(V)–.
La ONU pretendía con esta declaración universal
sentar las bases de un compromiso ético para obligar a
todos los Estados a cumplir y hacer cumplir una serie
de normas.
Los derechos humanos se sostienen sobre dos pilares esenciales de la humanidad: la libertad y la plena
igualdad entre todos los seres humanos. Condiciones
inherentes a todo ser humano sin ningún tipo de limi-
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taciones, sean éstas culturales, económicas, étnicas,
sexuales, etcétera.
El concepto de derechos humanos hace referencia al
sentido de la dignidad humana antes que a cualquier
formulación jurídica o política.
En un principio, la declaración iba a ser titulada “los
derechos del hombre”, pero gracias a Eleanor Roosevelt, presidenta de la comisión y feminista, se planteó
que el término excluía a las mujeres y consiguió que
en su lugar figurara “derechos humanos”.
Hoy, los derechos humanos se reconocen casi universalmente como libertades fundamentales que deben
ser garantizadas a todas las personas.
La mayoría de las naciones están comprometidas a
apoyar y proteger los derechos humanos, pero éste no
era el caso antes de la ratificación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue el primer documento internacional que abordó en
detalle la noción de que existe un conjunto de derechos
universales y libertades fundamentales que los gobiernos están obligados a garantizar a sus ciudadanos.
La declaración ha inspirado más de 60 documentos
de derechos humanos, inclusive tratados con fuerza
legal, tales como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, que protege los
derechos civiles y políticos de individuos y naciones,
inclusive el derecho a la vida y la libertad y el derecho
a la autodeterminación.
Más de 150 Estados, inclusive Estados Unidos, son
parte del convenio.
Además, los principios resumidos en la declaración se
han consagrado en las constituciones de hasta 90 países,
y la declaración se ha traducido en 300 idiomas.
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los
derechos básicos e inalienables de todas y cada una de
las personas es el ideal común al que aspiran todas las
naciones y pueblos del mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.902/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Aviación Civil se celebra
mundialmente el 7 de diciembre.
En 1996, la Asamblea General proclamó el 7 de diciembre Día de la Aviación Civil Internacional e instó a
los gobiernos y las organizaciones nacionales, regionales, internacionales e intergubernamentales pertinentes a
que adoptaran las medidas oportunas para observar ese
día (resolución 51/33, del 6 de diciembre).
La celebración del día había sido declarada en 1992
por la Asamblea de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), organismo especializado de las
Naciones Unidas, para poner de relieve y promover
los beneficios de la aviación civil internacional. La
observancia del día comenzó el 7 de diciembre de 1994,
fecha en que se celebró el 50° aniversario de la firma
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, por
el que se estableció la OACI.
Su propósito es generar y fortalecer la conciencia
mundial sobre la importancia de la aviación civil para
el desarrollo social y económico de los Estados, y del
papel de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) en la promoción de la seguridad, la eficiencia y
la regularidad del transporte aéreo internacional.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.903/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el primer jueves de octubre
de cada año como Día Nacional de la Concientización de la Dislexia y las Dificultades Específicas del
Aprendizaje.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional a través de los
organismos competentes, y con la participación de organizaciones no gubernamentales, arbitrará las medidas
necesarias para la organización de actividades de difusión, educación y concientización orientadas a hacer
conocer las características de este trastorno, en función
de su detección temprana y adecuado tratamiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Aviación Civil,
a celebrarse el día 7 de diciembre de 2015, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1997. Resolución A/RES/51/33 del 6 de diciembre.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Educación Nacional, 26.206, promulgada en el año 2006, establece como principio rector la
inclusión educativa y el respeto por las diferencias de

25 de noviembre de 2015

717

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los sujetos del sistema educativo, brindando a las personas una propuesta pedagógica que permita el máximo desarrollo de las posibilidades de las personas,
la integración y el pleno desarrollo de sus derechos.
Las dificultades específicas del aprendizaje –DEA–
son alteraciones de base neurobiológica, que afectan a
los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje,
la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático. Se
estima que en aulas argentinas hay al menos uno o dos
estudiantes que sufren este trastorno.
Su falta de detección ocasiona una problemática
diaria de quien lo sufre, que se manifiesta tanto en
el aprendizaje como en su interrelación social en la
escuela, la familia y demás interacciones comunitarias.
Por el contrario, su detección en la familia y/o en
la escuela permiten encaminar el problema para su
tratamiento adecuado y superación, evitando un sufrimiento innecesario de la persona que lo presenta y
de su familia.
La Asociación Europea de Dislexia (EDA) ha
decidido tomar el primer jueves de cada año como
Día Mundial de la Dislexia. EDA es la organización
aglutinadora de dislexia en Europa y representa 42
organizaciones de la dislexia en 24 países europeos.
Instituyendo un día nacional de la dislexia y las
DEA, contribuimos a generar espacios de reflexión,
difusión y concientización para facilitar su detección
temprana y adecuado tratamiento.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.904/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más absoluto repudio al atentado terrorista perpetrado el día viernes 13 de noviembre en la ciudad de
París, República de Francia, que ocasionara la muerte
de más de 127 personas y una gran cantidad de heridos
de distinta gravedad.
Guillermo J. Pereyra.

Un total de seis puntos han sido golpeados en la
capital: el Estadio de Francia, la sala de espectáculos
Bataclan –82 personas fueron asesinadas en este lugar–, el restaurante Le Petit Cambodge, el local Belle
Équipe, el bar Le Carillon y en el Boulevard Fontaine.
Siete de los ocho terroristas tras los atentados fallecieron al hacer explotar sus cinturones explosivos.
El ministerio público informó que tres de los cuatro
asaltantes de la sala Bataclan llegaron a detonar su
carga explosiva. El cuarto fue abatido durante el asalto
que lanzaron las fuerzas especiales en ese teatro del
centro de París. Otros tres atacantes murieron al detonar las bombas que portaban en las inmediaciones del
Estadio de Francia.
Hombres armados con armas de origen ruso dispararon a quemarropa contra los clientes de varios locales
en la capital gala. Varios testigos relataron que un agresor gritó antes de disparar “Alá es grande”, así como
que las explosiones las causaron con el lanzamiento
de granadas. En concreto, el terror golpeó de lleno los
distritos X y XI de París.
Mientras los tiroteos tenían lugar, se supo de una
toma de 100 rehenes en la sala de espectáculos Bataclan, donde se había producido también un tiroteo y una
explosión. La policía francesa organizó una operación
para liberar la sala, concluyendo con el resultado de
tres terroristas muertos y 80 víctimas mortales. Dentro
de Bataclan habían llegado a concentrarse más de un
millar de personas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.905/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase un régimen especial de
promoción para el desarrollo económico y social, de
las provincias de Catamarca y La Rioja, que tendrá por
objeto promover el desarrollo, la competitividad y la
innovación de las empresas dedicadas a la actividad
industrial o actividades conexas –a criterio de la autoridad de aplicación–, que se encuentren radicadas o se
radiquen en estos territorios.

FUNDAMENTOS

Alcances y objetivos

Señor presidente:
Tres explosiones cerca del Estadio de Francia y
varios tiroteos en el centro de París convulsionaron a
los franceses en la noche del viernes 13 de noviembre.
Los ataques han causado más de 127 muertos. La
ola de atentados duró horas.

Art. 2º – La promoción que se otorgue será de aplicación para las inversiones que se instalen o expandan
en la región instituida en el artículo 1º de la presente
ley, con el fin de desarrollar actividades industriales,
preferentemente enmarcadas en el Plan Estratégico
Territorial a nivel nacional.

718

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 3º – Pueden gozar de los beneficios previstos
en el presente régimen las micro, pequeñas y medianas
empresas, de acuerdo a la clasificación de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional de la nación.
Art. 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo provincial a
extender los beneficios establecidos en la presente ley a
empresas de capital nacional o de países integrantes del
Mercosur y Estados asociados al mismo que, superando
el límite de PyMES establecido por la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
de la Nación cuando resultare conveniente para la
promoción del desarrollo industrial de las provincias
incluidas en el régimen.
Art. 5º – Los objetivos a alcanzar en la región instituida en el artículo 1º de la presente serán los siguientes:
– Favorecer el desarrollo integral y armónico de
las provincias;
– Promover el desarrollo industrial de las provincias a fin de consolidar su progreso económico
con el objetivo de alcanzar el pleno empleo;
– Mejorar la competitividad de la industria provincial mediante la incorporación de tecnología
y la adopción de modernos métodos de gestión;
– Promover la radicación industrial priorizando
la descentralización económica con miras
a afianzar núcleos de población y lograr un
desarrollo geográfico equilibrado de emprendimientos productivos;
– Propender al desarrollo del tejido productivo
provincial mediante el incentivo a las pequeñas
y medianas industrias a través de la facilitación
del acceso a los beneficios de la presente ley
con requerimientos procesales adecuados a las
condiciones de las mismas;
– Propender al desarrollo de la industria provincial en consonancia con el interés general de
la Nación;
– Promover la radicación de empresas que
brinden servicios a la industria y resulten de
importancia relevante para su desarrollo;
– Asegurar la integración social, económica y
cultural al resto del país;
– Alentar el desarrollo de la población mediante
el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales;
– Promover la integración con los países limítrofes en condiciones de reciprocidad para
disminuir las asimetrías regionales.
Tratamiento fiscal y beneficios
Art. 6º – Las empresas comprendidas por los alcances de la presente ley podrán gozar de los siguientes
beneficios:
1. Acceso a inmuebles de dominio privado del
Estado en condiciones preferenciales.
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2. Accesos a financiamiento con condiciones
preferenciales a las actividades industriales,
comerciales, agrícola-ganaderas o de servicios
que se realicen en la región instituida en el
artículo 1º de la presente. Cuando se tratare
de créditos solicitados por micro, pequeñas y
medianas empresas se otorgará, además de las
condiciones especiales, un plazo adicional de
un (1) año de gracia.
3. Descuentos en las prestaciones de servicio de:
energía eléctrica, gas, agua y comunicaciones
de acuerdo a los convenios que establezcan los
municipios adherentes a la presente ley y la
provincia con las empresas prestatarias.
4. Asistencia gubernamental en la gestión de los
recursos humanos.
Las inversiones de proyectos industriales que utilicen recursos y materias primas locales en la región
instituida en el artículo 1º de la presente ley podrán ser
deducidas en su totalidad del impuesto a las ganancias
según el mecanismo que determine la reglamentación
de la presente ley.
Disposiciones generales
Art. 7º – Las personas jurídicas acogidas a otros
regímenes especiales o promocionales no podrán acceder a los beneficios establecidos en la presente, salvo
renuncia a beneficios anteriores.
Art. 8º – La autoridad de aplicación establecerá
un cupo fiscal para la aplicación de los recursos de la
presente ley.
Art. 9º – Invítase a las provincias, a los municipios
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a
la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es un país que se desarrolló con grandes inequidades territoriales. Desde la organización
nacional concretada cuando promediaba el siglo XIX,
el puerto y la Pampa Húmeda fueron los grandes ganadores del modelo económico, en desmedro de otras
regiones del país, en especial en Noroeste y Cuyo, que
habían gozado de cierto crecimiento antes de que el
resultado de las luchas internas terminara de moldear
un país macrocefálico e injusto.
A lo largo de muchas décadas, el interior olvidado
luchó contra los molinos de viento de la indiferencia
de los grandes ganadores en el reparto de la riqueza
nacional.
Recién a comienzos de la década del 70 del siglo
pasado empezaron a generarse algunos instrumentos
formales tendientes a reparar en parte la distorsión de
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origen, a compensar los desequilibrios en la inversión
pública nacional durante más de un siglo de historia.
Así nació el Acta de Reparación Histórica, de la cual
la promoción industrial es sólo uno de los aspectos. El
acta la firmó el entonces gobernador de la provincia,
Hugo Mott, cuando el presidente de la Nación era Juan
Domingo Perón. Corría el año 1973.
En esa época se hicieron importantes inversiones en
construcción, energía y caminos para poner en marcha
la explotación de Farallón Negro por parte de YMAD.
Y estaba incluida como otra obra emblemática de estas
medidas reparadoras la represa hidroeléctrica Potrero
del Clavillo, que nunca se construyó.
El régimen de promoción industrial, que beneficiaba
a Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, estaba vigente desde 1979, y se plasmó a partir de la ley nacional
22.021 y su complementaria, la 22.702. Se implementó,
en plena dictadura militar, como una estrategia cuyo
propósito era favorecer, mediante beneficios impositivos, la radicación de industrias en zonas de menor desarrollo y, fundamentalmente, alejadas de los puertos de
Buenos Aires y Rosario. Explicado de manera sencilla,
las leyes eximen a las empresas del pago de impuestos
nacionales a condición de que se radiquen en estas
provincias y generen empleo genuino.
El Acta de Reparación Histórica promovía la radicación de aquellas industrias que trabajaran con insumos
producidos en las provincias donde se instalaran. Se
procuraba un efecto multiplicador que se logró muy
parcialmente. Con ese criterio se instaló la fábrica de
Alpargatas en el departamento Valle Viejo, a los efectos
de utilizar el algodón que se producía en Catamarca.
Pero los decretos-leyes de la dictadura ignoraron
aquel requisito que buscaba agregarle valor local a
la producción industrial, y habilitó el régimen para
cualquier emprendimiento, sin contemplar el origen
de los insumos.
Así comenzó a desvirtuarse el régimen, porque uno
de los efectos de este cambio de criterio fue que, con
afán especulativo, se montaran numerosos galpones en
nuestra provincia, en lugar de verdaderas industrias,
sólo para gozar de los beneficios promocionales. No
se impulsaba, de esa manera, el empleo ni la producción local.
La promoción estuvo amenazada durante mucho
tiempo por el embate de diversas provincias, en especial Mendoza, que sostenían que el régimen las perjudicaba, ya que muchas empresas que podían invertir
en ellas terminaban optando por las que gozaban de
beneficios promocionales.
No obstante, los sucesivos gobiernos nacionales
fueron desechando los argumentos de las provincias
díscolas y el régimen se mantuvo vigente durante más
de treinta años.
Lo que la promoción industrial procuraba era generar
un polo de desarrollo industrial para que, luego de un
tiempo, se crearan las condiciones productivas para
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que las empresas puedan subsistir sin este apoyo. Pero
luego de más de treinta años, esas condiciones no existen, al menos no en Catamarca, lo que pone un límite
al reclamo político por la extinción de los beneficios.
Los distintos gobiernos que tuvo la provincia entre
1980 y la actualidad no realizaron las previsiones
necesarias para permitir la continuidad de la actividad
industrial a buen ritmo luego de que los beneficios se
terminaran. Supusieron, quizás, que la prórroga podría
extenderse indefinidamente.
El fin de la promoción afecta a alrededor de 500
empresas en las cuatro provincias. Esas empresas,
según estimaciones privadas, pagan salarios por 4.000
millones de pesos anuales en total.
Catamarca llegó a tener más de 100 empresas promovidas, pero en la actualidad no llegan a 60. Sin embargo, la cantidad de puestos de trabajo que dependen
de estas empresas es significativo: entre 6.000 y 7.000,
según las fuentes consultadas en los sectores oficial y
privado. Según un informe de la fundación IDEAL, en
base a datos del INDEC, CEM y SIPA, en Catamarca
los puestos de trabajos en la industria evolucionaron de
2.000 que había en la década del 70 a 8.775 en 2011.
Cabe aclarar que no todos los puestos laborales en la
industria pertenecen a establecimientos con beneficios
promocionales.
La Unión Industrial de Catamarca hace rato que
viene manifestando públicamente su preocupación y
demandando respuestas a una problemática que promete agravarse. Varios años de lucha para recuperar
los beneficios que se han ido perdiendo gradualmente
a través del tiempo, pero las gestiones de los gobiernos
provinciales han sido infructuosas. Ningún gobierno ha
logrado nada. Es una historia larga de frustraciones.
Más allá de todas las especulaciones, lo real y concreto es que, Catamarca, junto con La Rioja, San Luis
y San Juan, perdieron una de las herramientas que nos
permitió soñar, en otros tiempos, con un horizonte
de desarrollo no tan lejano. Para Catamarca, fue una
oportunidad aprovechada a medias. Es cierto que se radicaron empresas que sin los beneficios promocionales
no hubieran invertido en la provincia, pero la brecha
de desarrollo con otras regiones del país no se redujo.
Hoy, luego de tres décadas de haber tenido promoción industrial, dos de diferimientos impositivos
y quince años de megaminería, la principal opción
laboral para los catamarqueños sigue siendo el empleo
público. Todo un símbolo de lo que pudo ser y no fue.
En el Noroeste de nuestro país predomina la actividad primaria como su principal fuente de ingresos.
Las regiones del Norte son las más sensibles a las
crisis económicas cíclicas del país, cuya consecuencia directa es la migración de desocupados hacia las
grandes ciudades.
La estructura económica de la Argentina evidencia
fuertes asimetrías por la cercanía o distancia de los
puertos. En ese contexto, las economías regionales han

720

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sufrido los embates más fuertes cuando se asoma una
crisis. Y este año no ha sido bueno para las actividades
zonales, especialmente de materias primas.
El principal objetivo de este régimen, es paliar la
crisis que se está viviendo en las economías regionales,
permitiendo la instalación de proyectos productivos
que permita la agregación de valor de la materia prima,
la generación de puestos de trabajo, el desarrollo de
actividades integradas a la producción primaria que
permitan diversificar el producto, entre otras.
Lo que se propone es implementar una política económica de corto a mediano plazo, como este régimen
que beneficia a las empresas que se instalen en las
regiones, con exenciones en impuestos provinciales y
algunos impuestos nacionales, logrando disminuir las
asimetrías que nos separan, no sólo con la infraestructura, sino también con los ingresos de sus habitantes y la
capacidad de captar inversiones de capitales nacionales
y foráneos, promoviendo el desarrollo, la competitividad y la innovación de las empresas dedicadas a la
actividad industrial en estos territorios.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.906/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las familias con 7 (siete) o más hijos
menores a cargo podrán, en la forma y bajo las condiciones que establezca la reglamentación, acogerse a los
beneficios impuestos por la presente ley con el objeto
de facilitarles la adquisición de vehículos automotores
para uso personal.
Art. 2º – Las familias referidas en el artículo 1º de
la presente ley tendrán derecho a la adquisición de un
vehículo automotor con exención de los gravámenes
que recaigan sobre la unidad adquirida establecidos
por la ley de impuestos internos y la ley del impuesto
al valor agregado (IVA).
Art. 3º – Los automotores a que se refiere el artículo
anterior deberán ser de industria nacional y con capacidad para más de 7 (siete) pasajeros.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es facilitar el
acceso a un vehículo automotor a todas aquellas familias numerosas que, debido a su situación económica y
al elevado costo que presentan estos vehículos de gran
capacidad de pasajeros, se ven impedidas de adquirirlo.
La ley 24.449, Ley de Tránsito, establece en su artículo 40, inciso g), como requisito indispensable para
circular “que el número de ocupantes guarde relación
con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor” y que “los menores de 10 años deben
viajar en el asiento trasero”.
La normativa mencionada anteriormente impone una
condición, que si bien es a todas luces prudente y atendible, a la vez restringe la posibilidad de trasladarse a
aquellas familias con varios menores a cargo en función
de su propia situación económica y del elevado costo
que presentan los vehículos automotores con capacidad
para transportar más de cinco o seis pasajeros.
En este sentido, la presente iniciativa se propone
paliar la inequidad observada a raíz de lo estipulado
en la Ley de Tránsito mediante la exención de los impuestos internos e IVA para la adquisición de vehículos
automotores de origen nacional con capacidad para más
de siete pasajeros, adquiridos a su vez por familias con
siete o más hijos menores a cargo.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.907/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es reducir
las asimetrías observadas en la estructura de costos de
los productos agropecuarios y manufacturas de origen
nacional entre las distintas provincias del país.
Art. 2º – Créase un régimen de subsidio al costo de
transporte de productos agropecuarios y manufacturas
de origen nacional cuyo establecimiento de producción
se ubique a una distancia superior a los 350 kilómetros
respecto del punto de venta.
Se entiende por punto de venta la ciudad donde se
entregue el producto para su uso o consumo. En caso de
exportación, se tomará como punto de venta el puerto
de salida del país.
A los efectos de medir la distancia entre el establecimiento de producción y el punto de venta se considerará la ruta nacional terrestre más corta.
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Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley, que establecerá los productos a ser subsidiados, teniendo en cuenta
el grado de asimetría en la estructura de costos entre las
distintas provincias del país, la contribución al empleo
y al bienestar económico y social de cada región.

Distancia entre establecimiento
de producción y punto de venta
0 km-350 km
351 km-600 km
601 km-850 km
851 km-1100 km
1101 km-1350 km
Más 1350 km

Art. 5º – El subsidio consistirá en un bono fiscal que
podrá ser aplicado al pago de impuestos nacionales
cuya recaudación se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 6º – El crédito fiscal será determinado por el
contribuyente, con una antelación no inferior a los
noventa (90) días respecto a la fecha de su utilización,
y comunicado mediante declaración jurada a la Administración Federal de Ingresos Públicos en la forma que
ésta reglamente. El organismo fiscal tendrá igual plazo
para impugnar la determinación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vasta extensión, diversidad y heterogeneidad socioeconómica del territorio nacional crean diferencias
relevantes entre las economías.
El objetivo del presente proyecto es brindar una
herramienta de política económica con el objeto de
disminuir las asimetrías y permitir un desarrollo más
integral, armónico y equitativo de nuestro país.
Dichas asimetrías están menoscabando el potencial
y la competitividad de las diversas economías provinciales, afectando así su capacidad de producción y
generación de más y mejor calidad de empleo.
Entre las problemáticas que debe enfrentar actualmente el sector agropecuario se destaca el incremento
del costo del flete, provocado fundamentalmente por
la falta de homogeneidad en el precio del combustible.
Este inconveniente, inherente a todas las economías
provinciales, es una de las principales causas de pérdida
de competitividad para la exportación de sus diferentes
productos.
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Art. 4º – Se entiende por costo de transporte a los
incurridos en concepto de combustible, peaje, depósito
en tránsito y otros costos de traslado desde la salida del
establecimiento de producción hasta el punto de venta,
conforme a los porcentajes fijados en la siguiente tabla:

% del costo de transporte
a ser subsidiado
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %

Las zonas más alejadas de los centros de consumo y
de los puertos de exportación son las más perjudicadas
por las asimetrías de costos, rentabilidad y oportunidades, es decir, la distancia es una variable clave a tener en
cuenta para comenzar a morigerar esta situación.
En este sentido, si bien las políticas llevadas a cabo
por el Poder Ejecutivo nacional han mejorado notablemente la interconexión del transporte de carga a través
del ferrocarril, aún no se ha constituido en un medio
de transporte masivo. Por otro lado, una localización
geográfica lejana a los centros neurálgicos en muchos
casos trae aparejada falta de insumos para la producción, menor demanda y menor poder de compra por
parte del consumidor.
El artículo 75 inciso 19 de nuestra Constitución Nacional dispone que corresponde al Congreso “proveer
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones”, designando al Senado como
Cámara de origen de esas iniciativas.
Es por ello que presento este proyecto que propone un
instrumento para reducir el impacto del costo de transporte en la producción de bienes agropecuarios y manufacturas de origen nacional, moderando las asimetrías e
incrementando la igualdad entre las distintas provincias
pero manteniendo, al mismo tiempo, la identidad de las
mismas. Constituye un programa que beneficia a las
regiones más desfavorecidas por la distancia y tiende a
armonizar y equilibrar el desarrollo del país.
Por los motivos expuestos, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Walter B. Barrionuevo. – Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-3.908/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
gestionar el otorgamiento de las exenciones tributarias
de acuerdo a lo establecido en la ley 20.545, en su artículo 5°, inciso s), mediante el dictado de un decreto
que determine sus alcances, en el ámbito de la Feria
Internacional del Trueque que se lleva a cabo entre la
comunidad de Catua (Argentina) y la comunidad de
San Pedro de Atacama (Chile).
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto gestionar el otorgamiento de las exenciones tributarias, mediante el dictado de un decreto que determine
sus alcances, en el ámbito de la Feria Internacional del
Trueque, entre la comunidad de Catua (Argentina) y la
comunidad de San Pedro de Atacama (Chile).
Cabe destacar que si bien la ley 20.545 estableció
la derogación de todas aquellas normas que autorizan
importaciones sujetas a desgravaciones de derechos de
importación o con reducción de dichos derechos, el artículo 5°, inciso s) de la misma permite el otorgamiento
de exenciones tributarias para “…las mercaderías que
se importen para ser presentadas, utilizadas, obsequiadas, consumidas o vendidas en o con motivo de exposiciones y ferias efectuadas o auspiciadas por Estados
relevantes extranjeros o entidades internacionales de
relevante importancia reconocidas por el gobierno
argentino, cuya nómina y/o importe total determinará
en cada caso el Poder Ejecutivo conforme con las
características del evento o los usos y costumbres en
la materia”.
La localidad de Catua se encuentra a 320 km de
San Salvador de Jujuy y a sólo 100 km de Susques,
accediendo por la ruta 70 en el paraje Archibarca, en la
intersección con la ruta 52 que lleva al Paso de Jama,
ubicada geográficamente en un lugar estratégico que
representa un punto geopolítico de trascendencia, que
marca y deslinda la soberanía argentina con el vecino
país limítrofe de Chile.
Desde tiempos inmemoriales los pobladores de la
zona realizaban un intercambio de manera informal,
sin tener hasta entonces un lugar definido de encuentro, apegados solamente a la tradición del trueque que
perpetuaron, llevándolo a cabo en distintos lugares
improvisados para el momento, sean en plena cordillera, en algún paraje fronterizo o en algún poblado del
territorio argentino o chileno.
En el año 2002, a instancias de la comisión municipal de la época, se promocionó la Feria Internacional
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del Trueque con la comuna de San Pedro de Atacama.
Desde ese entonces y reconociendo una práctica
local de comercio informal en la región, se vienen
materializando en forma sucesiva estos encuentros de
intercambio interculturales de bienes y servicios, donde
se conjugan tres elementos particulares: la necesidad,
la solidaridad y la confianza, indispensables en la
práctica ancestral del trueque. En el desarrollo de la
feria se intercambian productos artesanales, artículos
regionales que se realizan en la comarca, como también
prendas de abrigo, frutas frescas o disecadas, hortalizas, verduras, mercaderías varias y otros insumos del
hogar, entre otros.
La realización de estas ferias del trueque tiene como
objetivo claro y contundente, los siguientes conceptos:
– El homenaje a nuestros antepasados.
– La revalorización y el rescate de la cultura.
– La integración de los pueblos fronterizos (Argentina-Chile).
– El trueque como medio alternativo de vida.
– La promoción de los recursos naturales y culturales propios de una región como atractivo y destino
turístico.
Cabe recordar que el Honorable Senado de la Nación
distinguió a la comisión municipal de Catua con el Premio Reconocimiento a la buena gestión municipal 2010
el día 4 de mayo de 2011, en referencia al proyecto
presentado Feria Internacional del Trueque-Hermandad
Intermunicipal.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.909/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo, cuya celebración se realizará el 1º de
abril de 2020 en Puerto San Julián, provincia de Santa
Cruz, organizada por la Red Mundial de Ciudades
Magallánicas-RMCM 2020.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conmemorar
y revalorizar la hazaña mundial que representó la primera circunnavegación del globo terráqueo, pensada y
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planificada por el navegante Fernando de Magallanes y
completada tras su muerte, por Juan Sebastián Elcano,
hecho que significó un cambio de paradigma para la
humanidad al demostrar de manera concreta la esfericidad de la Tierra.
La expedición partió el 10 de agosto de 1519 del
puerto de Sevilla, España, con 5 navíos y 265 hombres,
con el objetivo de llegar a las islas Molucas por un
nuevo paso interoceánico que Magallanes decía poder
localizar, a fin de encontrar las tan codiciadas especias.
Se trazó entonces una ruta de navegación hacia el Oeste
pasando sólo por dominios españoles, con el propósito
de arrebatar el monopolio del tráfico especiero a los
portugueses.
Fernando de Magallanes, marino portugués nacido
en Sabrosa en 1480, conocía la enorme riqueza que
generaba la importación a Europa de las especias asiáticas y había realizado sus primeros viajes a la India
y a Malaca.
Magallanes logra el apoyo del rey Carlos I para
financiar su proyecto, que consistía en descubrir un
paso que acercara a España con la isla de las Especias,
comunicando los océanos Atlántico y Pacífico a través
de América a fin de trazar un nuevo camino a la India,
evitando la ruta del cabo de Buena Esperanza, que
quedaba dentro del dominio portugués.
La expedición se inició y llegó a Sudamérica sin
imprevistos: rodearon la costa de Brasil, se detuvieron
en Río de Janeiro, exploraron la gran boca del río de
la Plata y el litoral de la Patagonia.
El 31 de marzo de 1520, creyendo haber descubierto
el ansiado paso, ingresa en la bahía que dio en llamar
“bahía de Santo Giuliano de Cesarea”, más tarde bahía
de San Julián, provincia de Santa Cruz. Dada la estación del año y el clima reinante, resuelve anclar para
descansar y reparar las embarcaciones. Esa noche tres
de los cinco capitanes, se amotinan pero el marino
portugués logra doblegar y restituirse en el mando. Al
día siguiente, 1º de abril de 1520, Domingo de Ramos,
Magallanes manda celebrar la que fuera la primera
misa católica que se ofició en territorio argentino. Se
familiarizan con los autóctonos tehuelches, a quien Magallanes llamó “patagones”, y aquí –Antonio Pigafetta,
cronista de la expedición– escribe por primera vez la
palabra “patagonia” hoy sello internacional y marca
que identifica la región. Transcurrido el invierno, envía
a la nao “Santiago” como adelantada hacia el Sur, la
cual naufraga en la desembocadura del río Santa Cruz
muy cerca de donde se encuentra actualmente Puerto
Santa Cruz.
Recuperados parte de los náufragos y reiniciada
la travesía, el 21 de octubre de 1520 descubrieron el
estrecho que fuera bautizado “estrecho de Todos los
Santos y de las Once Mil Vírgenes” y finalmente el 28
de noviembre salieron al mar del Sur al que denominaron “Pacífico” o “Mar de las Damas”.
La expedición logró su cometido luego de tres años
y regresó a España el 6 de septiembre de 1522.
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La comunidad de Puerto San Julián, con el apoyo
del Poder Ejecutivo municipal, se ha dado a la tarea
de revalorizar estos acontecimientos históricos de gran
importancia tanto para la humanidad en general, como
para nuestro país en particular. En este marco, en el
año 2006 se inaugura el Museo Temático Nao Victoria,
cuya construcción es una réplica exacta de dicha embarcación en donde se puede revivir la histórica gesta.
Actualmente, Puerto San Julián es un hito de peregrinación y visita permanente tanto de fieles católicos
como de quienes valoramos los hechos históricoreligiosos.
En el año 2008 el intendente de esa ciudad, Nelson
Gleadell, junto a una comitiva, logra entrevistarse con
el papa Benedicto XVI con el fin de invitarlo a conmemorar y oficiar misa en Puerto San Julián el 1º de
abril de 2020 en conmemoración de los 500 años de la
primera misa que se celebrara en territorio argentino.
Asimismo, en el año 2009, el intendente asistió a
una audiencia concedida por el entonces cardenal Jorge
Mario Bergoglio, en donde informó al arzobispo los
avances concretados con Su Santidad.
Finalmente, en el mes de marzo del corriente año,
autoridades locales volvieron a reunirse con el papa
Francisco en calidad de integrantes de la Red Mundial
de Ciudades Magallánicas para invitarlo a la localidad
de Puerto San Julián durante la visita a nuestro país que
tiene prevista para el año próximo, así como también a
oficiar la misa aniversario el 1º de abril de 2020.
La invitación realizada a Su Santidad fue declarada
de interés provincial por el Poder Legislativo de la
provincia de Santa Cruz por resolución 18/15.
Las ciudades de Puerto San Julián y Puerto Santa
Cruz se incorporaron a la Red Mundial de Ciudades
Magallánicas, creada el 1º de febrero de 2013 con el
objetivo de promocionar y realizar acciones conjuntas
encaminadas al estudio, difusión y puesta en valor
de este hecho de trascendencia universal como es la
primera vuelta al mundo. Dicha red fue declarada de
interés por la Cámara de Diputados de la Nación en
mayo de 2013.
Actualmente, la Red Mundial de Ciudades Magallánicas ya presentó el proyecto de la celebración del V
Centenario ante la Unión Europea, el cual fue elevado
también a la UNESCO para ser declarado patrimonio
inmaterial de la humanidad y en donde se pone en
consideración el Magellan World Rute que supone
unir todas las ciudades magallánicas, lo cual tendrá en
términos turísticos un valor incalculable.
Asimismo, la celebración del V Centenario que nos
ocupa ya cuenta con la declaración de interés turístico
de la Secretaría de Turismo de la Nación, mediante
resolución 287/15 de fecha 15 de septiembre de 2015.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.910/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 79 de la ley 26.206 de educación nacional, asigne los recursos presupuestarios
y desarrolle las políticas necesarias con el objeto de
garantizar la igualdad de oportunidades y resultados
educativos para los sectores más desfavorecidos de la
provincia de Salta, a los fines de equiparar los bajos
niveles de inversión en educación que la provincia
presenta en la actualidad.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación es uno de los factores que más influye
en el progreso de las personas y los países, no sólo porque con ella se incorporan conocimientos esenciales para
la vida en las sociedades modernas, sino porque permite
nuevas formas de ver el mundo y permite el desarrollo
cultural, tecnológico y espiritual del hombre.
Si bien la educación siempre ha sido importante, hoy
en día ha adquirido una relevancia fundamental. En un
mundo en profundas y constantes transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia
y sus aplicaciones, y el desarrollo de las tecnologías de
la información, la frontera del saber cambia constantemente y hoy en día la capacitación es un requerimiento
básico y continuo para desarrollar cualquier tarea y para
desenvolverse en un ambiente tecnificado.
En las economías modernas el conocimiento se ha
convertido en uno de los factores más importantes de la
producción. De la educación, la ciencia y la innovación
tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y
la competitividad económicas, así como buena parte del
desarrollo social y cultural de las naciones.
Dicho esto, no puede dejar de entristecernos que la
provincia de Salta sea, según un informe de la consultora Noanomics, la provincia que menos gastó en
educación en el año 2014.
Según publica el diario El Tribuno “en 2014, la provincia invirtió $ 14.769 por alumno, la media a nivel
país fue de $ 26.359. Además, figura entre las jurisdicciones que más alumnos por docente tiene, con 16”.
Si consideramos el gasto por alumno “el ránking está
encabezado por Tierra del Fuego con $ 76.002, Santa
Cruz con $ 62.040 y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con $ 46.001. Una provincia como Jujuy,
que podría presentar indicadores sociales parecidos a
Salta, gasta $ 10.433 más por alumno”.
“Eliminando la brecha salarial, Salta también se encuentra en el fondo de la tabla con un gasto de $ 20.231
por alumno. Seguida por San Luis con $ 23.123,

Reunión 11ª

Chubut con $ 23.743, Santiago del Estero con $ 23.884
y Buenos Aires con $ 24.012.”
Otro dato que analiza Noanomics es qué porción
del presupuesto asigna cada distrito a la educación. “A
la cabeza, figura Buenos Aires con un 37 % del presupuesto, siguen Corrientes (36 %), Santa Fe (35 %),
Córdoba (34 %) y Río Negro (34 %). El resto de las
provincias destina una porción menor al promedio del
33 %”, expone el informe. En este rubro, Salta también
se encuentra por abajo de la media nacional (31 %),
utilizando sólo un 27 % del presupuesto. Alumnos
por docente.
Pero esta información es más grave aún cuando
aunamos estos datos con el de la pobreza.
Según el IELDE (Instituto de Estudios Laborales y
del Desarrollo Económico) de la Universidad Nacional de Salta, más del 35 % de la población de zonas
urbanas de la provincia está bajo la línea de la pobreza
de acuerdo con datos que dio a conocer en medios de
comunicación en marzo de 2015, basados en el INDEC.
Cabe señalar que los datos no consideran las áreas
rurales donde las condiciones de vida son más difíciles
que en las ciudades.
El trabajo del instituto detalla que el 16 % de los
hogares no tiene agua potable y que el 21 % de las
familias padece hacinamiento.
Un balance que este organismo realizó el año pasado
sobre la realidad social demostró, además, que Salta
es de las provincias con mayor índice de “pobreza
multidimensional”.
Este indicador se obtiene al comparar la situación
de los habitantes en relación a la vivienda, la salud, el
ambiente y las posibilidades de manutención.
El informe sostiene que Salta tiene un 28,6 % de
índice de pobreza multidimensional (3 veces mayor que
el promedio nacional). Además, indica que:
–Uno de cada cuatro hogares no tiene cocina ni baño
para su uso exclusivo.
–El 25 % de los hogares necesita cobrar un subsidio
para poder sostenerse.
–El 16 % no tiene agua potable.
–Uno de cada tres niños cobran la asignación universal por hijo.
Por todo lo expuesto, y atento a lo sancionado en la
ley 26.206, a saber:
Artículo 79: El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción
de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y
otras formas de discriminación, derivadas de factores
socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de
género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.
Artículo 80: Las políticas de promoción de la
igualdad educativa deberán asegurar las condiciones
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necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as,
jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades,
principalmente los obligatorios. El Estado asignará los
recursos presupuestarios con el objeto de garantizar
la igualdad de oportunidades y resultados educativos
para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, proveerá
textos escolares y otros recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y económicos a los/as
alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en
situación socioeconómica desfavorable.
Solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.911/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas fatales y los
heridos de los atentados terroristas acontecidos en la
ciudad de París, el 13 de noviembre próximo pasado, y
expresa sus condolencias a los familiares de las mismas
y al pueblo francés todo.
Su total rechazo y condena a todos los actos de terrorismo acontecidos en los últimos tiempos en distintas
regiones del globo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 13 de noviembre la ciudad de París fue
golpeada por la sinrazón y el desprecio por el ser humano. Varios atentados terroristas fueron cometidos en
la capital de la República Francesa.
Seis puntos de la ciudad de París fueron los epicentros de los crímenes perpetrados por células terroristas:
el Estadio de Francia, la sala de espectáculos Bataclan,
donde hasta el momento 89 personas fueron masacradas, el restaurante Le Petit Cambodge, el local La Belle
Équipe, el bar Le Carillon y en el Boulevard Voltaire.
Al menos 129 personas de las más diversas nacionalidades fueron asesinadas por la acción de al menos
7 terroristas, los que contaban con el apoyo técnico,
logístico y de inteligencia de organizaciones terroristas
del Medio Oriente.
La barbarie, la sinrazón, el asesinato por odio no
tienen explicación alguna, no pueden justificarse de
modo alguno hechos de esta naturaleza, sólo se pueden
condenar con la mayor de las fuerzas y trabajar para
lograr que en un mundo globalizado ningún inocente
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más sea asesinado por motivo de su nacionalidad, de
su raza, religión o creencia.
Los argentinos tenemos muy fresco en nuestra memoria los dos atentados terroristas perpetrados contra
el pueblo argentino –embajada de Israel y AMIA–, y
el terrorismo de Estado de los 70, conocemos del dolor
y del odio de grupos fundamentalistas que sólo buscan
crear caos, muerte y destrucción y que son temerosos
del pensamiento, creencias y/o formas de vida distintas
y, por ello, sólo encuentran como remedio el asesinar
traperamente a quien piensa diferente y no puede
defenderse.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con el voto afirmativo al presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.912/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados por cuenta
del Estado Islámico ocurridos en París en la noche
del 13 de noviembre del corriente año. Asimismo, se
solidariza y acompaña al pueblo francés, a su gobierno
y a los familiares de las víctimas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a
los atentados por cuenta del Estado Islámico ocurridos
en París en la noche del 13 de noviembre del corriente
año. Asimismo, se solidariza y acompaña al pueblo
francés, a su gobierno y a los familiares de las víctimas.
El pasado viernes 13 de noviembre del corriente año,
se produjo en París una serie de atentados que dejaron
centenares de muertos y heridos producto de nueve
detonaciones que ocurrieron en horas de la noche en
distintos puntos. Dichos ataques fueron reivindicados
mediante un comunicado por el Estado Islámico (EI).
En las últimas horas la capital francesa fue víctima
de ataques terroristas que sacudieron diversos distritos y
ocasionaron centenares de muertos y heridos. Los puntos
afectados fueron el Stade de France donde se registraron
tres explosiones, dos en las puertas D y H del estadio y
la tercera en sus inmediaciones mientras se disputaba un
partido de fútbol amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania, evento en el que se encontraba el presidente francés François Hollande; Le Carillon y Le Petit
Cambodge, dos cafés ubicados en el distrito 10 donde
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los terroristas llegaron en un Seat León y dispararon sus
rifles AK-47 indiscriminadamente; Casa Nostra donde
atacan una casa de comidas con armas automáticas. En
el restaurante La Belle Équipe dos hombres ingresaron
armados y abrieron fuego. En el Boulevard Voltaire uno
de los terroristas murió inmolado dejando varios heridos
y en la sala Bataclan tres terroristas ingresan y matan a
decenas de espectadores.
Cabe destacar que este hecho no sólo tuvo repercusión a nivel local sino también a nivel mundial ya que
las embajadas de Francia de varios países fueron cede
de homenajes a las víctimas. Además, mandatarios de
todo el mundo enviaron palabras de solidaridad y apoyo ante la difícil situación que atraviesa la comunidad
francesa. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
envió una carta a su homólogo francés, François Hollande, con el fin de expresarle su solidaridad y repudiar
“los cobardes atentados terroristas”. Mariano Rajoy,
primer mandatario de España, envió sus condolencias
y aseguró “hoy todos somos Francia. Todos somos
estamos juntos en esa lucha y la vamos a ganar. Nos
pueden hacer daño, como han hecho ayer, pero no nos
van a vencer”.
Por su parte, el ex presidente y actual senador por
San Luis, Adolfo Rodríguez Saá envió una misiva
través del embajador de la República de Francia en la
República Argentina, Jean-Michel Casa y del embajador de la Unión Europea en la República Argentina,
José Ignacio Salafranca donde expresa su “solidaridad
y fraternidad hacia todo el pueblo francés ante las incomprensibles y horrorosas agresiones […] No dudo
que el señor presidente tiene la fortaleza necesaria para
no ceder ante estas oscuras presiones y la templanza
para ayudar a que todo su pueblo transite este difícil
momento de la mejor manera posible”.
A su vez, el Sumo Pontífice clamó: “Es una blasfemia utilizar el nombre de Dios para justificar la vía de
la violencia”. El domingo, el papa Francisco exhortó
a los fieles presentes en la plaza San Pedro a rezar un
Ave María para proteger a Francia y al mundo entero
“los invito a unirse a mi oración: confiemos a la misericordia de Dios las inermes víctimas de esta tragedia.
Que la Virgen María, madre de misericordia, suscite
en los corazones de todos pensamientos de sabiduría
y propósitos de paz. A ella le pedimos que proteja la
querida nación francesa, la primera hija de la Iglesia,
Europa y el mundo entero”.
Es por todas las razones expuestas, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.913/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a la labor que realiza la
Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa
por el trabajo realizado en los archivos de las fuerzas
armadas vinculado al relevamiento y análisis de documentación en su área de competencia referida a violaciones a los derechos humanos cometidas especialmente durante la última dictadura cívico-militar, para
la construcción de la verdad, la memoria y la justicia.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las políticas de memoria, verdad y
justicia, implementadas como política de Estado desde
el año 2003, y en función de la vigencia de un pleno
Estado de derecho, el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina ha fomentado una serie de medidas a
fin de consolidar la modernización y democratización
de las estructuras militares bajo un nuevo modelo de
gestión que asegure la conducción civil de los asuntos
de la defensa.
Particularmente, a partir de la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante el
terrorismo de Estado, el Ministerio de Defensa asumió
el compromiso de cooperar con las mismas desde el
ámbito de sus competencias, mediante la implementación de mecanismos adecuados a la complejidad
y especificidad en la gestión de los requerimientos
relacionados con investigaciones. A través de la resolución ministerial 173/06, se dispuso la apertura y
acceso a todos los archivos de las fuerzas armadas y
sus distintas dependencias o reparticiones, vinculadas
con los hechos ocurridos en el período 1976-1983 que
puedan resultar de interés para las investigaciones de
las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas en dicho momento histórico.
En este sentido, fue que se dispuso, a través de la
resolución ministerial 1.711/07, que los jefes de las
tres fuerzas armadas asignaran carácter de urgente y
preferencial despacho a todos los oficios judiciales y
pedidos provenientes de organismos gubernamentales
y que designaran un oficial encargado de realizar el
seguimiento de los requerimientos en el ámbito de la
respectiva fuerza. Esta resolución estableció que la
Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario coordine y mantenga un
contacto permanente con estos oficiales designados por
cada fuerza para el tratamiento de los oficios judiciales
y otros requerimientos, así como con las autoridades
jurisdiccionales, el Ministerio Público Fiscal y otros
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organismos gubernamentales con el objetivo de mejorar los tiempos y la calidad de las respuestas elaboradas
por las fuerzas.
A su vez, el Ministerio de Defensa impulsó el dictado del decreto 4/2010 mediante el cual se establece
la desclasificación de toda aquella información y/o
documentación que se encuentre vinculada al accionar
de las fuerzas armadas durante el período que va entre
el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983,
y de toda otra documentación que más allá de exceder
el período mencionado estuviera vinculada con ese
accionar.
Aquí es donde los archivos merecen especial atención por su triple función social, como memoria de la
institución productora, como posible fuente para la investigación y como garante de derechos y obligaciones
individuales y colectivos.
En línea con ello, en lo que respecta a los archivos de
las fuerzas armadas, se resuelven diversas medidas para
facilitar su acceso a la ciudadanía y, específicamente, se
encomienda a la Dirección Nacional de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del
Ministerio de Defensa a establecer equipos de relevamiento y análisis documental.
Al respecto, la dirección nacional impulsó la creación, a través de la resolución ministerial 308 de fecha
26 de marzo de 2010, de grupos de trabajo con el objeto
de que emprendieran la tarea de relevamiento y análisis
de toda la documentación que pueda resultar de valor
histórico y/o judicial que se encuentre archivada y/o
custodiada en dependencias de los estados mayores
generales de Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En
el marco de esta resolución, tres equipos se instalaron
en los archivos generales de cada una de las fuerzas
armadas y desde allí evidenciaron la necesidad de recorrer otras dependencias ya que detectaron faltantes en
los tipos documentales que, según lo establecido en los
reglamentos, deberían estar en guarda en los archivos.
Como parte del trabajo realizado por los mencionados equipos de investigación, se confeccionó la
publicación instructivos para la consulta de los acervos
documentales de las fuerzas armadas, que tienen la misión de orientar la búsqueda documental en las diversas
instancias del Poder Judicial desde donde se producen
requerimientos oficiales a las fuerzas armadas. Este
instructivo se elaboró a fin de que sirva como una
herramienta para dar a conocer los tipos documentales
albergados en las dependencias de las fuerzas armadas
y su utilidad potencial como documentación de prueba
y como fuente de información para las investigaciones
sobre violaciones a los derechos humanos durante la
última dictadura militar.
Asimismo, desde la dirección nacional se realizan
envíos periódicos a solicitud de las autoridades judiciales, del Ministerio Público Fiscal y de organismos
gubernamentales relacionados con la materia de la documentación relevada, la cual es requerida en el marco
de las investigaciones en causas por violaciones a los

727

derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
Entre otros, se señala que fue entregada a la Secretaría
de Derechos Humanos de la República Oriental del
Uruguay, documentación que daba cuenta del accionar
de fuerzas conjuntas dentro del llamado Plan Cóndor.
Producto también de estas tareas de relevamiento,
se ha podido evaluar el estado actual de cada uno de
los archivos de las fuerzas y determinar los problemas
en común encontrados en ellos. Frente a los problemas
detectados, la dirección nacional consideró necesario
efectuar una normalización de la situación existente
dentro de los archivos, con el objeto de preservar e
identificar la totalidad la documentación en poder de
las fuerzas armadas.
A estos equipos de investigación se suman, entonces,
equipos técnicos en gestión, conservación y digitalización documental, tras la creación en 2012 del Programa
de Modernización del Sistema de Archivos del Área
de la Defensa, bajo asesoramiento del Departamento
Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación.
Desde entonces, dicho programa apunta al diseño
de un nuevo paradigma y marco normativo integral en
el tratamiento, acceso y conservación de archivos, y a
la promoción de una cultura archivística como medio
de consolidación democrática para la transparencia
administrativa, la investigación, y la ciudadanía en
general. En este marco, se impulsó la organización
del Sistema de Archivos de la Defensa, creado por
resolución ministerial 1.131/15 de fecha 13 de octubre
del corriente año.
Estos equipos de archivos dependientes de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa fueron los
encargados de inventariar, analizar, restaurar y digitalizar
la documentación hallada en el subsuelo del edificio
Cóndor el 31 de octubre de 2013, para su conservación
permanente y puesta en conocimiento público.
Durante este trabajo, se priorizó el análisis de la
documentación con el objetivo de seleccionar aquellos documentos que resultaran relevantes para las
investigaciones judiciales vinculadas a delitos de
lesa humanidad y a delitos económicos. A su vez, se
detectaron documentos que daban cuenta de hechos
y/o personajes de relevancia histórica y cultural, que
permiten aportar a los procesos de memoria, verdad y
justicia, así como todo otro tema de interés que resulte
trascendente para la reconstrucción de nuestra historia
reciente. Los documentos seleccionados fueron establecidos como prioritarios para su digitalización a los
fines de ser puestos a la consulta pública y ser remitidos
a las dependencias judiciales correspondientes. La
digitalización aún continúa en proceso de realización
por lo que se encuentra instalado un equipo dedicado
a tal fin en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica. En
dicho lugar, se abrió un centro de consulta presencial
de los documentos hallados en el subsuelo del edificio
Cóndor, en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica,
Paraguay 748 3º piso, CABA.
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A su vez, se confeccionó una edición impresa especial de seis tomos con la reproducción de las 280
actas de reunión de la Junta Militar. Estos seis tomos
reproducen la totalidad de las actas secretas halladas,
respetando el orden original en el que fueron encontradas. En ellas, se plasman las decisiones sostenidas
en las reuniones de la Junta Militar durante toda la
dictadura cívico-militar, donde se revelan los planes y
los fundamentos ideológicos del terrorismo de Estado
y las estrategias que se daban para presentarlos ante la
opinión pública. Esta edición especial se ha elaborado
para ser enviada a las principales bibliotecas, archivos
y espacios de consulta especializados de todo el país.
Asimismo, se creó la página web archivosabiertos.
com, donde se puede tomar vista y descargar los inventarios de la totalidad de la documentación hallada, y los
documentos más significativos, como las actas secretas
de la Junta Militar y las listas negras.
Esta plataforma virtual continúa en proceso de actualización y se han incorporado otros hallazgos documentales, como son los legajos de los presos alojados en el
ex Instituto Penal de las Fuerzas Armadas ubicado en
Magdalena. Dicho archivo está conformado por unos
7.000 legajos perteneciente a ex internos militares,
entre los cuales se han detectado unos 350 legajos de
civiles que estuvieron presos allí. Entre los legajos
encontrados, se encuentran los de Héctor Timmerman
(padre) y Jorge Taiana (padre), los guardiamarinas
Julio Cesar Urien y Mario Guillermo Galli, quienes
se sublevaron en 1972 exigiendo el retorno de Perón.
Asimismo, en archivosabiertos.com se encuentran
disponibles los inventarios de la totalidad de los documentos vinculados al conflicto bélico del Atlántico Sur
obrante en los archivos de las fuerzas armadas, en el
marco del dictado del decreto 503/15, mediante el cual
se dispone la desclasificación y puesta a disposición del
público de dicha documentación.
Por su parte, la Dirección Nacional del Ministerio de
Defensa, a través del trabajo realizado en los archivos
de las fuerzas armadas, colabora con el Instituto de
Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur
(IPPDH), brindando información sobre los acervos
documentales y su accesibilidad, para una guía de
archivos Mercosur que contenga datos sobre los archivos públicos vinculados con graves violaciones a
los derechos humanos cometidas en el marco de las
coordinaciones represivas del Cono Sur, y en particular
de la Operación Cóndor.
A su vez, elaboró una guía de archivos generales
e históricos de las fuerzas armadas. La guía cuenta
con una descripción sintética de cada institución de
archivo (archivo general e histórico de cada fuerza y
de la Escuela de Defensa Nacional), las condiciones
de consulta, y un detalle de los principales acervos
documentales que cada institución alberga.
Por su parte, se elaboró un inventario de la totalidad
de la documentación obrante en los archivos de las
fuerzas armadas vinculada al período 1976-1983; que
fue entregado por el señor ministro de Defensa al Ar-
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chivo General de la Nación, al Archivo Nacional de la
Memoria, al Ministerio Público Fiscal y a organismos
de derechos humanos, en octubre del corriente año.
De esta forma, el Ministerio de Defensa, a través
del trabajo que realiza la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
en los archivos de las fuerzas armadas, promueve su
apertura y diversas medidas para facilitar su acceso a
la ciudadanía, dando prioridad a los requerimientos de
información de la Justicia para los juicios por delitos
de lesa humanidad. Así, se reafirma el compromiso
asumido con las políticas de Estado basadas en los
ejes de memoria, verdad y justicia y ha incidido en
una mayor democratización del derecho de acceso a la
información, en la implementación de políticas de preservación y acceso al patrimonio documental de la Nación Argentina, y en el reconocimiento y valorización
de la utilización de las herramientas de la disciplina
archivística en la gestión de archivos y la investigación
para la reparación de la memoria histórica en este país.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.914/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la conmemoración
del 50º aniversario de la educación universitaria en
Trelew, a partir de la creación del Instituto de Estudios
Superiores (IDES) creado por la ley 590 del 18 de
noviembre de 1965.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Estudios Superiores (IDES) de Trelew fue creado por la ley 590 del 18 de noviembre de
1965. Dependió administrativamente del Ministerio
de Asuntos Sociales y Servicios Públicos y, académicamente, de la Universidad Nacional del Sur con sede
en Bahía Blanca, una vez que se firmó el convenio con
esa casa de estudios luego de las gestiones que realizara
Luis Feldman Josin. Él tuvo a su cargo la tarea de de
organizar el instituto, para lo que fue designado por el
Poder Ejecutivo del Chubut.
El convenio se firmó el 4 de enero de 1966 siendo
aprobado por la provincia el 1 de marzo de ese mismo
año. La primera colación de grado se realizó en 1970
y cuatro años después se inauguró el edificio propio.
El IDES se transformó en IUT –Instituto Universitario Trelew– en 1971, año en que se optimizó el
convenio con la Universidad Nacional del Sur.
El 4 de mayo de 1974 se inauguró la Universidad
Nacional de la Patagonia y su primer rector fue el ingeniero Silvio Grattoni. En tanto que el 31 de agosto de
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1979 se firmó entre el ministro de Cultura y Educación
de la Nación y el obispo de Comodoro Rivadavia la
unificación de las dos universidades: la Universidad
San Juan Bosco y la Universidad Nacional de la Patagonia, bajo la denominación que lleva actualmente.
La unión fue ratificada por ley en 1980 y en marzo
de ese año asumió el presbítero Norberto Sorrentino
como rector. En septiembre el IUT se integró a la
universidad nacional. El traspaso definitivo se firmó
en marzo de 1981.
Señor presidente, con el objetivo de hacer un merecido reconocimiento a los 50 años de la educación
universitaria en Trelew es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.915/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas
por el diputado nacional mandato cumplido Alfonso
Prat-Gay, por ser las mismas agraviantes, descalificadoras y discriminatorias hacia el pueblo de todas las
provincias de nuestro país y, especialmente, hacia el
pueblo de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 6 de noviembre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer públicamente
un video que se había viralizado en forma masiva en las
redes sociales donde lo mostraba al diputado nacional
(m. c.) y ex presidente del Banco Central de la República, Alfonso Prat Gay, dando una conferencia pública
en la que expresó literalmente: “Somos una nación
de 40 millones de habitantes con un nivel superior de
educación todavía respecto de otros países de la región,
que cada diez años nos dejamos cooptar por un caudillo
que viene del norte, del sur, no importa de dónde viene,
pero de provincias con muy pocos habitantes, con un
currículum prácticamente desconocido.
”[…] Bueno, ésta también es una pregunta que nos
tenemos que hacer de cara al 2020, no vaya a ser que en
el 2020 estemos hablando fulano de tal, que vino, no sé,
de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció
de la nada y resulta que se quedó con todo el poder”.
Como senador nacional por la provincia de Santiago
del Estero, como santiagueño y como habitante de una
provincia del norte de nuestro país, no puedo más que
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repudiar sus dichos por ser absolutamente segregacionistas, descalificatorios y discriminatorios.
Resulta que para este tipo de pensamiento sectario,
sólo podrían gobernar quienes vienen del puerto y no
del “interior del país”, como si existiera un exterior y
un interior. Como si no fuéramos una nación íntegra por
la que tanto lucharon nuestros próceres, la mayoría de
ellos de provincias del interior, y por la que seguimos
luchando millones de argentinos que con el sudor de
nuestro trabajo pretendemos dignificar nuestro país.
Durante todos estos años hemos revisado muchísimos conceptos ligados al prejuicio racial, étnico, político y de toda índole, hemos tomado conciencia como
sociedad y como nación de la importancia de construir
un país de iguales, basados en la equidad que implica
reconocer los derechos de todos los habitantes, atendiendo a la diversidad como un concepto integrador.
No podemos permitir, y menos en esta casa federal,
que dichos como éstos, de una profunda raigambre
inconstitucional, pasen inadvertidos, ya que socavan
los principios fundacionales de nuestra patria y atentan
contra la democracia y el sistema republicano y federal
adoptado por nuestra Constitución Nacional.
Por ello, resulta imperativo repudiar dichos de
semejante contenido discriminatorio, propio de pensamientos retrógrados y sectarios, que muestran a las
claras la verdadera cara de quienes los empuñan como
estandartes.
El pueblo del norte, del sur y del centro tiene el mismo derecho que el pueblo del puerto, ya sea que provenga de provincias de pocos habitantes o de muchos.
Y ello es así porque todos somos un mismo pueblo, una
misma nación, una misma patria.
Quienes afirman tales disparates revelan su verdadero pensamiento racista, sectario y antidemocrático,
y desnudan sus verdaderas intenciones a la hora de
pretender gobernar.
Señor presidente, es importante manifestar que quien
hizo estas declaraciones, va por todo el país dando
conferencias en todas las provincias, y auspiciado muchísimas veces por las mismas provincias que critica,
tal como ha sido el caso, por contar un solo ejemplo,
cuando disertó ante el público atento que llenó el
auditorio del Centro Cultural Eugenio F. Virla de Tucumán, en el marco del ciclo de conferencias 2007 de
La Gaceta, en junio de 2007, con auspicio del Banco
Santiago del Estero.
Por las razones expuestas y con el fin de reafirmar
y sostener los principios constitucionales que nos
yerguen como nación, es que solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.916/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la votación del 27 de octubre de
2015 a favor del levantamiento del bloqueo comercial
de Estados Unidos a Cuba en la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de octubre, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, se obtuvo una votación
récord a favor del levantamiento del bloqueo comercial
de Estados Unidos a Cuba.
Con 191 votos a favor de levantar el embargo y dos
votos en contra, la Asamblea General de la mencionada
organización exhortó a Estados Unidos a eliminar el
bloqueo económico contra la isla.
Es de público conocimiento que el embargo impuesto por Estados Unidos ha sido fuente de graves e innumerables consecuencias en la vida de los ciudadanos
de Cuba durante más de medio siglo.
Sin embargo, luego de cincuenta y tres años, el 20 de
julio del corriente año se produjo un “paso histórico”,
como lo ha llamado el presidente Obama, en el camino
que conduce a la regularización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, dado que a partir
de dicho momento, los mencionados países cuentan con
un embajador y una delegación diplomática recíprocamente tal como fuera expuesto en el proyecto de ley
S.-2.529/15 que oportunamente he presentado.
No obstante ello, a fin de alcanzar el final del proceso de normalización, deberán resolverse los demás
temas pendientes que giran en torno a la relación de
ambas partes.
Es en dicho sentido que, al momento del restablecimiento de su embajada en Washington, el gobierno
cubano manifestó que no podría “haber relaciones
normales entre Cuba y los Estados Unidos mientras se
mantenga el bloqueo económico, comercial y financiero”, al anunciar el restablecimiento de su embajada
en Washington.
A su vez, desde La Habana se afirmó que “para
alcanzar la normalización será indispensable también
que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por
la base naval en Guantánamo, cesen las transmisiones
radiales y televisivas hacia Cuba […], se eliminen los
programas dirigidos a promover la subversión y la desestabilización internas, y se compense al pueblo cubano
por los daños humanos y económicos provocados por
las políticas de los Estados Unidos”.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos mencionó al anunciar la reapertura de la sede diplomática
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en La Habana una serie de diferencias fundamentales
que todavía están pendientes: derechos humanos, libertad de expresión y de reunión.
De dicho modo, ambas partes manifestaron claramente sus intereses y los puntos a resolver de la
relación.
Sin perjuicio, en los últimos meses se han hecho
avances significativos en el acercamiento entre ambos
países.
En mayo de este año, Estados Unidos sacó a Cuba de
la lista de países patrocinadores del terrorismo, donde
se encontraba desde 1982, toda vez que con anterioridad, desde Washington se argumentaba que la isla había
servido de refugio a miembros del grupo separatista
vasco ETA y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), además de albergar a reconocidos
fugitivos estadounidenses.
Conjuntamente, Estados Unidos también levantó
varias restricciones a los viajes a la isla, el comercio
y las finanzas.
Pero el camino que conduce a la plenitud en sus
relaciones contiene desafíos que han esperado pacientemente a ser resueltos y frente a las oportunidades de
cambio que se han ido presentando, es de fundamental
importancia para alcanzar un exitoso desenlace el rotundo apoyo de las naciones.
Por todo ello, constituye un impulso trascendental la
votación récord alcanzada el pasado 27 de octubre de
2015, puesto que los países del mundo han demostrado
que tras un largo período signado por el sacrificio y la
austeridad, el pueblo cubano merece abrirse al mundo
sin condicionamientos y Estados Unidos necesita
reafirmar con hechos la postura que tomó el 27 de
diciembre de 2014, momento en el cual se decidió el
reanudamiento de las relaciones diplomáticas.
Es dable destacar que se han dado pasos importantes en aras del restablecimiento del vínculo de sendos
países, sin embargo, es innegable que con motivo del
gran daño causado, uno de los temas más complejos y
largos de resolver para ambos gobiernos es el levantamiento completo del embargo, el cual constituye el
gran escollo que impide alcanzar la perfecta fluidez e
intercambio entre los mismos.
La historia nos ha mostrado que solidarizarse es el camino y que los gobiernos deben trascender las ideologías
y focalizar sus objetivos en el bienestar de las personas.
Es por ello que desde las diversas instituciones mundiales resulta menester centrar los esfuerzos y focalizar las
energías en la unión de los países, para construir desde
aquel cimiento un mundo más hermanado y solidario
frente a las necesidades de otros pueblos.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.917/15)
PROYECTO DE LEY

Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al departamento de Las
Heras, provincia de Mendoza, Capital Nacional de la
Gesta Libertadora Americana del Cruce de los Andes.
Art. 2º – Fundamenta lo peticionado en el artículo
precedente, el hecho de que en el departamento de Las
Heras, provincia de Mendoza, es donde se encuentra
el campo histórico El Plumerillo, que fuera el lugar
geográfico donde el general don José de San Martín,
instaló, mediante su instrucción, la formación del
Ejército de Los Andes.
Art. 3º – Invítase a la Legislatura de la provincia de
Mendoza a adherir a los alcances de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.918/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgica condena al cruel atentado
terrorista perpetrado el pasado viernes 13 de noviembre
en varios puntos de la capital de Francia, que ha dejado
una irreparable secuela de muertos y heridos.
Transmitir sus condolencias y solidaridad al pueblo
de Francia, en especial a los familiares de las víctimas.

Laura G. Montero.

Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Propongo declarar al departamento de Las Heras, en
la provincia de Mendoza, Capital Nacional de la Gesta
Libertadora Americana del Cruce de los Andes.
El campo de instrucción del Ejército de los Andes,
hoy, campo histórico El Plumerillo, ubicado en el
departamento de Las Heras, fue el lugar elegido por
el general don José de San Martín para la formación y
entrenamiento de las tropas desde fines de 1815 hasta
octubre de 1816. En diciembre de ese año, cuando
llegaron a El Plumerillo los escuadrones de distintos
puntos, entre ellos los granaderos a caballo, los efectivos comenzaron a vivir en el campamento ubicado en
el actual departamento de Las Heras, en el último tramo
de la preparación militar. Ya constituido el Ejército de
Los Andes realizó allí el entrenamiento y prácticas
de acciones bélicas que luego se desarrollarían en las
batallas de la campaña.
La partida del Ejército de los Andes desde El Plumerillo se realizó el 17 de enero de 1817 y la partida del
general San Martín, se efectivizó el 24 de enero de
1817. En el año 2017 se cumplirán doscientos años del
cruce de la cordillera de los Andes, conocida como la
gesta libertadora, que pudo ser concretada por el general don José de San Martín gracias al ejército formado
y entrenado en aquel campo de instrucción del Ejército
de los Andes ubicado en El Plumerillo, departamento
de Las Heras, provincia de Mendoza.
Las Heras fue el territorio donde se acunó la libertad
de los pueblos americanos de Chile y Perú, ingresando
a una de las páginas de oro de nuestra historia nacional
y latinoamericana. Es así como la gesta libertadora se
ha transformado en pilar fundamental de la identidad
y acervo cultural del departamento de Las Heras y de
la provincia de Mendoza.

Señor presidente:
El viernes 13 de noviembre la ciudad de París sufrió
un atentado terrorista en varios puntos de la ciudad,
dejando un centenar de muertos y heridos.
Repudiamos enérgicamente el atentado y transmitimos nuestra solidaridad con el pueblo de Francia y
expresamos las condolencias por las víctimas de los
atentados.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.919/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y, por su intermedio, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, a la Secretaría de Energía de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, al INA-Instituto
Nacional del Agua, o por intermedio del organismo
que corresponda, se sirva informar, en forma conjunta
o separada, a la brevedad y por escrito, acerca de la
eventual exploración y explotación de la cuenca de
Claromecó, provincia de Buenos Aires, de conformidad
al siguiente cuestionario:
1. Informe si el gobierno nacional posee estudios
científicos sobre el grado de impacto ambiental que
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generaría la utilización de la tecnología denominada
Keyseam, Underground Coal Gasification (UCG), o
gasificación subterránea de carbón, en el ámbito de la
República Argentina. En caso afirmativo, suministre
copias de los mencionados estudios, con indicación
detallada del origen y datos de publicación.
2. Informe si se ha aplicado en alguna oportunidad
hasta la fecha, o si está previsto aplicar en la República
Argentina y en particular en la cuenca de Claromecó o
en alguna otra cuenca, la tecnología UCG mencionada
en el punto 1. En caso afirmativo, suministre los datos
pertinentes acerca de lugares y empresas afectados.
3. Informe si las empresas Delmo Group/ Delmo
Argentina S.A. / Delmo Pty. Ltd. Natural Resources
S.A. / Delmo Pty. Ltd. Argentina S.A./Delmo Patricios
1000 S.A. / Carbón Energy S.A. / Claromecó Energy
S.A. y/o cualquier otra empresa poseen derechos de exploración y/o explotación en la cuenca de Claromecó,
provincia de Buenos Aires, o en cualquier otra cuenca
de la República Argentina.
4. En caso de que la respuesta al punto 3 sea positiva, remita a este cuerpo legislativo copia autenticada
del respectivo acto administrativo de autorización
y detalle cuáles son las jurisdicciones municipales
comprometidas.
5. Informe si existen estudios de factibilidad técnica
y económica acerca de la aplicación en la República
Argentina y en particular en la cuenca de Claromecó,
referidos a la tecnología citada en el punto 1. En caso
afirmativo, remita copia completa de los mismos, con
indicación de los responsables.
6. Informe si el gobierno nacional posee proyectos,
ya sean propios, en sociedad con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), o con otros sectores públicos o
privados para la explotación de hidrocarburos, carbón
o gas en la cuenca de Claromecó.
7. Informe si existen estudios acerca de los acuíferos
existentes en las provincias de: Buenos Aires, zona este
de La Pampa, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, y en
particular en la región de la cuenca de Claromecó, su
profundidad, alimentación, descarga, calidad de aguas
y volumen estimado. En caso afirmativo, remita copia
completa de los mismos con indicación de los responsables de su elaboración.
8. Informe si existen pozos o perforaciones ya efectuados, sean de exploración o de explotación, referidos
a la tecnología citada en el punto 1 en la cuenca de
Claromecó y/o en cualquier otra cuenca de la República
Argentina. En caso afirmativo, informe la ubicación
exacta de cada uno y las empresas comprometidas,
respectivamente.
9. Suministre cualquier otra información vinculada
al presente pedido de informes.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 14/7/15 se presentó un pedido de informes dirigido al gobierno de la provincia de Buenos
Aires, cuyo autor es el diputado Ricardo Vago, el que
dio como resultado, hasta el momento, una respuesta
meramente informal de las autoridades competentes
provinciales (1).
En fecha 6/7/15, en el mismo sentido, se presentó en la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN)
un pedido de informes presentado por la diputada Virginia Linares dando cuenta de la misma situación, dirigida
a la Secretaría de Energía de la Nación.
Por otra parte, la empresa australiana Delmo Group
S.A., de infraestructura energética y extracción de minerales, a través de su página web anuncia que ha adquirido los
derechos para la exploración de carbón en seiscientas mil
(600.000) hectáreas en la cuenca de Claromecó, provincia
de Buenos Aires, República Argentina, donde introducirá
el método de gasificación subterránea de carbón, UCG
(Underground Coal Gasification) (2).
Podemos afirmar que las empresas Delmo Patricios
1000 S.A., Delmo Pty. Ltd. Argentina S.A., Delmo Pty.
Ltd. Natural Resources S.A. pertenecen a un mismo
grupo económico, según la información obrante en sus
estatutos publicados en el Boletín Oficial. Dado que
el Código de Minería limita a 200.000 hectáreas por
grupo económico la explotación, estaría accionando en
falta con dicha norma regulatoria.
La gasificación subterránea de carbón (UCG) es
una forma de obtención de gas sintético (SYNGAS) a
partir de la combustión de carbón in situ para luego ser
transformado en energía eléctrica o transportado por
gasoductos. La inyección de aire u oxígeno y sustancias
químicas, a alta presión y a hasta 1.600 °C dentro de la
veta del carbón, provoca la reacción del mineral bajo
tierra, y la liberación del gas sintético, que es captado a
través de otro pozo (productor); luego, en la superficie,
se descartan otros gases no útiles y contaminantes del
gas de UCG y se traslada a usinas para la generación
de electricidad. Este sistema está en fase experimental
y, según Roberto Ochandio, licenciado en ciencias de
la geografía de la Universidad de North Texas, EE.UU.,
y especialista en extracción de recursos energéticos no
convencionales, existe peligro de contaminación por
causas tales como la filtración de productos de desecho
hacia los acuíferos y la atmósfera, si se producen fallas
de integridad estructural de los pozos.
Durante varios años de ensayos de la gasificación
subterránea de carbón (UCG) en Queensland, Australia,
el Estado cerró las operaciones de la empresa Cougar
en Kingaroy después de observar benceno y tolueno
en pozos de agua, y luego vetó las operaciones comerciales de las empresas Linc Energy y Carbon Energy,
hasta que pudieron demostrar el desmantelamiento
seguro, por medio de extinción de incendios, cortando
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las reacciones y previniendo la contaminación de las
aguas subterráneas.
Una de las empresas mencionadas en el párrafo anterior, Carbon Energy, según surge de su página web,
firmó en 2013 un memorándum de entendimiento con
Delmo Group para proveer de tecnología Keyseam
UCG, para instalar una planta generadora de electricidad de una potencia inicial de 300 MV en la cuenca de
Claromecó, provincia de Buenos Aires.
Tres explotaciones experimentales fueron conducidas en Wyoming, EE.UU., denominadas Hoe Creek I,
II y III. En los tres casos hubo pérdidas de gases desde
el pozo productor de hasta el 20 %, hacia las capas
superiores y vetas vecinas. Además, se registraron
hundimientos del terreno tanto en Hoe Creek II, como
en el III. Se tomaron muestras de pozos monitores
durante las pruebas y durante los siguientes 2 años, y
se probó que la contaminación del agua, producto de
la gasificación del carbón, comenzó dentro de los 7
días de iniciada. La presión usada en la cavidad para
mantener alejada el agua también empujó hacia afuera
compuestos volátiles orgánicos solubles, como el fenol,
y otros contaminantes, como el cianuro, en los acuíferos superiores. Luego de 2 años, las mismas sustancias
persistían, encontrándose además en acuíferos de 55
metros de profundidad. Los contaminantes incluían
fenoles y bencenos, reconocidos por su poder cancerígeno, y otros compuestos orgánicos perjudiciales para
riñones y sistema nervioso.
Esta forma de encender carbón bajo la superficie
terrestre, en curso experimental y con túneles subterráneos probablemente no impermeables por su
constitución, no garantiza una gestión sustentable y
adecuada del ambiente, según lo prevé la Ley General
de Ambiente (25.675). La posibilidad de que se produzca la contaminación de los cauces de agua subterránea y
la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global, a
través del efecto invernadero, está lejos de encuadrarse
en los principios del artículo 4º de dicha ley, por lo
que frente a la falta de información y experimentación
respecto del método UCG, y ante el “peligro de daño
grave e irreversible”, es necesario aplicar su principio
precautorio (4).
Todas las pruebas piloto realizadas demuestran que
la tecnología experimental UCG es altamente falible.
Es por esto que creemos que existe “peligro de un daño
grave e irreversible”. La falta de certeza científica no
deberá utilizarse como razón para no adoptar medidas
que impidan la degradación del medio ambiente. Es el
Estado quien debe garantizar que las prácticas a realizar
en cualquier tipo de explotación se encuentran libres
de todo riesgo para la integridad de las personas y del
ambiente.
Existen importantes acuíferos bajo el suelo de la
provincia de Buenos Aires que corren serios riesgos
de ser contaminados si se utiliza el método UCG, tales
como el acuífero Puelche, el Pampeano y otros más
pequeños de carácter regional.
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De ellos dependen para su subsistencia importantes
zonas de la provincia y además son reservas importantísimas a nivel mundial. Su potencial contaminación
representa una amenaza grave para las poblaciones
presentes y futuras de la región así como también para
sus actividades productivas (5).
Por todo lo expuesto, pedimos a los señores senadores acompañen el presente pedido de informes.
Información adicional
1. El ministro de la Producción bonaerense, Cristian
Breitenstein, confirmó periodísticamente que analiza
un proyecto de explotación carbonífera en miles de
hectáreas del sur de la provincia. Al ser consultado
sobre si las firmas Delmo Patricios, Delmo Pty y
Claromecó Energy eran del mismo grupo, el ministro
explicó que se les pidió que demuestren que no son del
mismo grupo: http://delacalle.org/breitenstein-analizaexplotación-de-cuenca-claromeco/
2. http://delmogroup.com/claromeco-basin-ucg
3. http://www.carbonenergy.com.au/irm/content/
claromeco-coal-basin-argentina.aspx?RID=306
4. Existe abundante información acerca de los enormes daños ambientales que provocan a los acuíferos
subterráneos, a la atmósfera y a la geografía de los
suelos las explotaciones de carbón por medio de UCG,
Underground Coal Gasification, las cuales se pueden
apreciar en un informe del señor Roberto Ochandio y en
páginas de varios lugares en donde se lo ha explotado
y se lo explota actualmente. Por ejemplo, en Wyoming
(EE.UU.), Queensland (Australia), Angren (Uzbekistán)
se han generado daños ambientales de suma importancia.
Cabe destacar que en Bloodwood Creek, Queensland,
Australia, la empresa involucrada es Carbon Energy,
cuya tecnología se aplicará en la cuenca de Claromecó.
http://www.opsur.org.ar/blog/2015/06/18/evaluacion-preliminar-del-metodo-de-gasificacion-subterranea-del-carbon-ucg-2/
h t t p s : / / w w w. n e w s c i e n t i s t . c o m / a r t i c l e /
mg22129560.400-fire-in-the-hole-after-frackingcomes-coal/?full=true#.UwNoRnlRhG4
http://www.abc.net.au/news/2015-06-10/lincenergy-legal-action-widened-alleged-ugc-contamination/6535098
5. http://www.ambienteecologco.com/ediciones/2001/077_01.2001/077_Columnistas_SilvinaLauraGutierrez.php3.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-3.920/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
que realiza el Centro de Asistencia a la Fauna Autóctona
de Jujuy –CAFAJU– vinculadas al rescate, rehabilitación
y conservación de la fauna silvestre de la región.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Asistencia de la Fauna Autóctona de
la provincia de Jujuy, tiene por objeto dar respuesta a
una problemática muy común en la región; el rescate
y rehabilitación de la fauna silvestre que es incautada
en procesos de tráfico, cautiverio o porque han sufrido
algún tipo de accidente.
Además de abocarse a las tareas señaladas, el CAFAJU funciona como un centro de educación en materia ambiental para la región a partir del mantenimiento
de aquellos ejemplares que no están en condiciones de
ser liberados nuevamente en su hábitat natural. En este
sentido actúa como ámbito de conservación, investigación y exhibición de dicha fauna.
La Secretaría de Gestión Ambiental de la provincia
de Jujuy junto a la Municipalidad de El Carmen trabajan de manera conjunta y coordinada para cumplir
con los objetivos trazados por el CAFAJU. En este
sentido se puede agregar que el enorme interés que ha
demostrado la provincia en el cuidado y conservación
de la fauna autóctona se pone de manifiesto al erigir
al CAFAJU como el primer centro de rescate público
en el país.
El CAFAJU además recoge y se nutre del conocimiento y la capacidad adquirida por otras instituciones
con más desarrollo y experiencia en el tema, con el
único propósito de lograr la excelencia y ajustarse a
los estándares y requisitos internacionales para este
tipo de actividad. Es así que desarrolla su actividad con
la participación de técnicos de la Reserva Experimental
Horco Molle, perteneciente a la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, con
más de 25 años de actividad de conservación de fauna
silvestre.
El doctor Juan Pablo Juliá, director de la Reserva
Experimental Horco Molle, refiriéndose al CAFAJU
manifestó que “el rescate y rehabilitación de fauna es
una actividad relativamente nueva en Latinoamérica y
sobre todo en la Argentina. No hay mucha experiencia
y los centros más importantes en el país son en el NEA,
el centro Güira Oga; en el NOA, la Reserva Experimental Horco Molle, y en la región central, la Fundación
Temaiken y el ECAS. No hay centros provinciales
que estén haciendo el proceso completo de rescate y
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liberación de fauna, con lo cual éste sería el primero
dependiente de una provincia en el norte argentino”.
Señor presidente, la idea que subyace a esta iniciativa es no concebir ni transformar al espacio en un
zoológico sino promover, a través de la educación y la
difusión, la concientización acerca de la importancia de
no poseer animales salvajes como mascotas, y al mismo
tiempo colaborar en la conservación de las especies que
estén en peligro de extinción.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.921/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la publicación colectiva
Polos, injusticias ambientales e industrialización
petrolera en Argentina por su contribución a la generación de información ambiental fidedigna.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La compilación Polos, injusticias ambientales e
industrialización petrolera en Argentina reseña cinco
investigaciones sobre grandes refinerías del país que
se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas, en
las que la población afectada asegura que la cercanía
deteriora gravemente su calidad de vida. Esta publicación se ocupó de paliar la falta de información veraz
y de acceso a la documentación oficial que acaba por
“convertirse en un problema tan serio como los riesgos
tóxicos a los que están expuestos” los afectados.
Como demuestran los trabajos reunidos en esta
investigación, no existe una firme política de control,
las instancias de fiscalización no son efectivas y no se
han desarrollado programas permanentes de evaluación
socio-sanitaria, aseguran los autores. Estas carencias
impiden un conocimiento profundo de lo que sucede,
dificultan la generación de demandas para revertir la
situación, invisibilizan el problema, obturan los debates
públicos –tanto sobre la necesidad de otra planificación
territorial como de políticas de control industrial y también la búsqueda de alternativas a la matriz energética
existente–, y restringen las discusiones, en el mejor de
los casos, a las intervenciones de especialistas contratados por las propias plantas industriales.
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Contrariamente a lo que establece el principio precautorio asumido por la legislación nacional que obliga a
intervenir para prevenir un daño mayor, aun cuando no
exista certeza científica; sucede exactamente lo contrario
debido a que la comunidad que puebla las inmediaciones
de las plantas debe demostrar el daño ocasionado.
Ante esta situación generalizada, varias organizaciones decidieron generar su propio conocimiento y de esa
necesidad surgió Polos, como resultado del esfuerzo de
activistas, investigadores e investigadoras, comunicadores y comunicadoras, que viven en las cercanías de cinco
refinerías y polos petroquímicos del país.
El colectivo Tinta Verde fue el responsable de analizar la situación de la refinería de YPF y el polo petroquímico ubicado en Ensenada y Berisso, en las afueras
de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En segundo
lugar, Fernando Cabrera Christiansen, investigador del
Observatorio Petrolero Sur, desarrolla el caso del complejo industrial perteneciente a YPF en Plaza Huincul,
Neuquén. El presidente de OIKOS Red Ambiental,
Eduardo Sosa, tuvo a su cargo el tercer capítulo, en
el que analiza minuciosamente los expedientes de
los incidentes ambientales y sus remediaciones en la
refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza. Luego,
Mariela Dobal, periodista de FM De la Calle, de Bahía
Blanca, expone el caso del polo petroquímico ubicado
en la localidad de Ingeniero White y la refinería de Petrobras de Loma Paraguaya. Por último, Cecilia Bianco,
coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista,
fue la encargada de analizar los impactos de la refinería
y la planta fluvial del Grupo Indalo, ubicados en San
Lorenzo, Santa Fe.
De allí que resulta elogiable esta publicación que “aspira a ser un aporte a ese movimiento de generación de
información fidedigna, que pretende mensurar la implicancia de estas instalaciones en la vida de su comunidad,
barrio, ciudad. En ese sentido, busca ofrecer una mirada
global de las problemáticas socioambientales vinculadas
a la industrialización de los hidrocarburos en la Argentina; lo hace desde el paradigma de justicia ambiental,
en un intento de enunciar y explorar las preguntas que
surgen de quienes viven en las cercanías de las plantas;
las que son fruto de la lectura atenta de los informes de
remediación ambiental y, finalmente, las que resultan de
la ausencia o vacíos de información”.
Es para remarcar también la concepción generosa
acerca del acceso a la información y al conocimiento
que practican los autores ya que decidieron compartir
en línea la publicación https://tintaverde.files.wordpress.
com/2015/10/libro-polos-opsur_web.pdf, en concordancia con su objetivo de favorecer al acceso a información
ambiental sensible para las poblaciones afectadas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.922/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto:
1. Mejorar el rendimiento de la actividad agropecuaria.
2. Contribuir al sostenimiento de la mano de obra
dependiente del trabajo agrícola y sus actividades derivadas.
3. Impulsar y sostener las economías regionales.
4. Contemplar el impacto que tienen en los costos
de producción el volumen de venta, las inclemencias climáticas y las diferencias de rindes
por región.
Art. 2° – Elimínense las alícuotas del derecho de
exportación aplicables a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM) que se consignan en el
anexo I de la presente.
Art. 3° – Fíjanse las alícuotas del derecho de exportación aplicables a la producción de las distintas
variedades de soja, aceites de soja, harina de soja,
pellets y demás subproductos de soja, comprendidas
en la siguiente posición arancelaria de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM): 1201.00.90, 1208.10.00,
1507.10.00, 1507.90.11, 1507.90.19, 1507.90.90,
1517.90.10, 2304.00.10, 2304.00.90, conforme los
anexos II y III de la presente.
Se utilizará el precio FOB oficial de la mercadería
de referencia informado por la Dirección de Mercados
Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.
Art. 4° – Instrúyase al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca para que informe en forma previa a
cada campaña el valor del rinde promedio por cultivo
y por región, a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP); tomando como referencia las siguientes
regiones geográficas: NEA (Chaco, Corrientes, Formosa
y Misiones), NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja,
Tucumán, y Santiago del Estero), Cuyo (San Juan, San
Luis y Mendoza), pampeana (Córdoba, Santa Fe, Buenos
Aires, Entre Ríos y La Pampa) y patagónica (Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
Asimismo, finalizada cada campaña deberá notificarse
el valor del rinde promedio verificado en cada región.
Art. 5° – Establézcase una reducción sobre las alícuotas correspondientes en caso de verificarse rindes
inferiores a los informados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca conforme lo dispuesto en
el artículo 4º, en los productos y puntos porcentuales
que se detallan a continuación:
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NCM

Categoría

1201.00.90

Reunión 11ª

Volumen de producción en tn.

Reducción en P.P.

1.001 a 5.000

4

Más de 5.001

2

1.001 a 5.000

4,5

Más de 5.001

2,5

A

1208.10.00
1507.10.00
1507.90.11
1507.90.19

B

1507.90.90
1517.90.10
2304.00.10
2304.00.90

Art. 6° – El beneficio establecido en el artículo
anterior no se aplicará por más de dos (2) campañas
consecutivas.
Art. 7° – Queda derogada toda norma que explícita o
implícitamente se oponga a lo dispuesto por la presente
ley.
Art. 8° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
ANEXO I
1) Trigo: Las distintas variedades de trigo, aceite de
trigo y subproductos comprendidos en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) 1001.10.90, 1001.90.90.
2) Maíz: Las distintas variedades comprendidas en
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM) 1005.90.10, 1005.90.90.
3) Girasol: Las distintas variedades de girasol,
aceite de girasol y subproductos comprendidos en las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM) 1206.00.90, 1512.11.10, 1512.19.11,
1512.19.19, 2306.30.10 y 2306.30.90.
Rango de ventas (toneladas)
0 a 1.000
1.001 a 5.000
Más de 5.001

4) Sésamo (ajonjolí): Las distintas variedades
comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 1207.40.90.
5) Cártamo: Las distintas variedades comprendidas
en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM) 1207.60.90., 1512.19.19.
6) Quinua: Las distintas variedades comprendidas en
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM) 1008.50.10.
7) Amaranto: Las distintas variedades comprendidas
en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 1008.90.90.
8) Chía: Las distintas variedades comprendidas en
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM) 1207.99.90.
9) Garbanzo: Las distintas variedades comprendidas
en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 0713.20.90.
Cristina Fiore Viñuales.
ANEXO II
Derechos de exportación para las distintas variedades de soja contenidas en las siguientes posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM): 1201.00.90:
Porcentaje de retenciones
0%
20 %
30 %

Cristina Fiore Viñuales.
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ANEXO III
Derechos de exportación para las distintas variedades
de soja contenidas en las siguientes posiciones arancelaRango de ventas (toneladas)
0 a 1.000
1.001 a 5.000
Más de 5.001

rias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM):
1208.10.00, 1507.10.00, 1507.90.11, 1507.90.19,
1507.90.90, 1517.90.10, 2304.00.10, 2304.00.90:
Porcentaje de retenciones
0%
15 %
25 %

Cristina Fiore Viñuales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto eliminar los
derechos de exportación (DEX) para los cultivos de
trigo, maíz, girasol, sésamo, cártamo, quinua, chía, garbanzo, amaranto y todos sus productos y subproductos.
La situación actual de los pequeños y medianos
productores ha alcanzado un nivel de criticidad tal
que ha comenzado a verificarse una disminución de la
cantidad de hectáreas plantadas, la venta de campos y
la consecuente concentración y pérdida de diversidad
en los productos agrícolas.
Ante esta realidad y con la necesidad de paliar los
efectos de un contexto macroeconómico desfavorable,
donde los precios internacionales de los commodities se
han dado a la baja alcanzando reducciones de hasta 23 %
para el caso de la soja en el último año, es que proponemos
la presente iniciativa. Acercamos esta propuesta porque
creemos que la eliminación de los DEX permitiría ampliar
el margen de rentabilidad de los productores, el cual se ha
visto muy afectado en los últimos años.
Independientemente de considerar la necesidad de
avanzar en medidas que permitan a mediano y largo plazo
la incorporación de valor agregado a la producción agrícola, estamos convencidos que la mejora en el rendimiento
de la actividad agropecuaria provocará un efecto multiplicador en la economía y, teniendo además en cuenta
que se trata de una actividad intensiva en mano de obra
no calificada, tendrá un impacto positivo en los sectores
más vulnerables dentro del trabajo agrícola.
Para el caso de la soja, se plantea una segmentación
de la alícuota, en función del volumen de producción,
ya que entendemos que la existencia de economías de
escala permite a los grandes productores una mayor
rentabilidad. Asimismo, se ha mantenido la diferencia
existente entre las tasas correspondientes a los productos
crudos y subproductos, dado que priorizamos la incorporación de valor agregado a la producción agrícola.
Otra de las consideraciones que proponemos es la
evaluación de las inclemencias climáticas en la actividad agropecuaria. De esta manera, planteamos un plan
de contingencia que tome en consideración aquellas
malas campañas donde la cosecha obtenida haya resultado inferior al rinde promedio registrado para la

región. Dicho plan consiste en aplicar una reducción
de entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales de las alícuotas
fijadas por la presente.
Asimismo y en virtud de las diferencias amplísimas
que existen entre las diferentes regiones del país, nos
vimos obligados a sujetar el acceso al beneficio contemplado en base a los umbrales de rinde promedio de
cada región.
Consideramos que el impacto en la recaudación del
Estado nacional de las medidas propuestas para el presente proyecto no reviste una importancia significativa
para las arcas nacionales y, a su vez, se constituyen en
un instrumento relevante para la mejora de la rentabilidad de los pequeños y medianos productores.
A modo de ejemplo, citamos datos de las últimas
cosechas. En cuanto a los costos en materia fiscal para
el Estado argentino, los DEX que tributan la producción de granos, aceites y subproductos representaron el
5 % del total de la recaudación nacional del año 2014
y el 8,5 % de la recaudación de impuestos nacionales.
Dicho en términos nominales representó 64.601 millones de pesos.
El complejo sojero es el que más contribuye, alcanzando los 53.006 millones de pesos para el año 2014,
si tomamos los derechos de poroto de soja, harinas,
pellets y aceite de soja. Esta cifra equivale al 4,1 % del
total de la recaudación nacional.
El segundo producto de mayor contribución dentro
de los derechos de exportación que paga el campo es
el maíz. El monto recaudado el año pasado por el pago
de retenciones asciende a 7.640 millones de pesos.
Esta cifra equivale al 0,6 % del total de la recaudación
nacional.1
En función de todo lo expuesto, estimo que la eliminación de los derechos de exportación para estos
productos y la propuesta de segmentación para el caso
de la soja y subproductos, permitirá mejorar la situación actual de los pequeños y medianos productores,
impulsar la actividad de las economías regionales y
actuar como efecto multiplicador de muchas activi1 https://www.bcr-.com.ar/Publicaciones/Informativo%20
semanal/bcr2015_05_08.pdf
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dades y cadenas de valor directamente asociadas a la
actividad agropecuaria.
Por las razones antes mencionadas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.923/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 139 ter al Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años, si el hecho no
constituyere un delito más severamente penado, el
que adoptare, creare, apropiare o utilizare, a través
de un medio idóneo para ello, la identidad de una
persona física o jurídica que no le pertenezca, de
modo que pueda causar perjuicio.
Cuando el agente fuere funcionario público
incurrirá en las penas establecidas en el párrafo
anterior y sufrirá, además, inhabilitación especial
de uno (1) a cinco (5) años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo tipificar
el delito de robo de identidad. Éste ocurre cuando una
parte adopta, crea, se apropia o utiliza, a través de un
medio idóneo para ello, la identidad de una persona
física o jurídica que no le pertenece, de modo que
pueda causar perjuicio.
El robo de identidad ha tenido un crecimiento exponencial a nivel mundial. Suele ser el recurso o el velo
detrás del cual se ocultan quienes buscan cometer otros
delitos. Además, a través de este método el delincuente
logra la impunidad, y es la víctima del robo la que debe
lidiar con la situación resultante.
Aun así en nuestro país el robo de identidad no es
delito. Es decir que no existe en el Código Penal una
norma que prohíba y sancione esta conducta.
Este proceder puede tener fines diversos. Desde la
adopción de la identidad de un niño con el fin de perpetrar el delito de grooming (ésta es la acción deliberada
de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña
mediante el uso de Internet; estos individuos suelen
servirse de la creación de perfiles falsos en las redes
sociales adoptando la identidad de un menor, con el
objeto de generar confianza en la víctima. Es un delito
fuertemente ligado al abuso sexual y a la pornografía
infantil), hasta la usurpación de la identidad de un adul-
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to para constituir un fraude. El robo de identidad es la
puerta de entrada para un gran abanico de delitos y es
un fenómeno que no discrimina a sus víctimas. Puede
ser realizado de distintas maneras, ya sea utilizando la
información personal de la víctima o un documento de
identidad sustraído o extraviado. En un mundo cada
vez más ligado a los avances tecnológicos, el valor de
la información y de los datos personales es cada vez
mayor. La incorporación de medios informáticos en
los distintos ámbitos de la vida ha facilitado considerablemente la usurpación de identidad, aumentando así
el nivel de desprotección de las potenciales víctimas.
Conjuntamente, las personas que incurren en las actividades delictivas vinculadas suelen ser expertos en la
materia, dejando siempre a la víctima, generalmente
desinformada, un paso atrás en materia de prevención.
Es por esto que consideramos que es primordial que
el Estado, como ente que viene a equilibrar situaciones
de desigualdad material, coadyuve a las víctimas potenciales y reales a educarse, informarse y prevenirse,
y que, en última instancia, persiga a estos sujetos.
Según la Organización de las Naciones Unidas, el
robo de identidad constituye un negocio mundial que
genera cerca de 1.000 millones de dólares y 1.5 millones de víctimas al año. Esta actividad, advierte, tiene
efectos depresivos en la economía, eleva los costos
del crédito y reduce la confianza de los usuarios en el
comercio electrónico.
Sin embargo, y a pesar del crecimiento exponencial
que a nivel mundial ha tenido este fenómeno en los
últimos años, en la mayoría de los países el robo de
identidad no constituye delito. Este vacío legal redunda en la falta de legitimación de los distintos entes
estatales para perseguir a los autores de estos actos y,
en consecuencia, en la desprotección de sus víctimas.
En nuestro país, cerca de 30 delitos diarios se originan con el robo de identidad. En función de esto, en
la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación nuestro gobierno creó el Centro de
Asistencia a las Víctimas de Robo de Identidad. Su
función es orientar y asistir a las personas que hayan
sido afectadas por este accionar, informar sobre las
medidas de prevención a los ciudadanos y adoptar
todas las acciones necesarias para evitar que el fraude
continúe desarrollándose respecto de la misma persona.
Sin embargo, la opinión de los profesionales expertos
en la temática coincide en que, sin un tipo penal que
sancione esta conducta, poco puede hacerse para erradicar este mal.
Esto es porque, al no constituir delito el mero robo de
la identidad, los particulares o los entes encargados del
correcto resguardo de los datos personales no pueden
realizar las denuncias o persecuciones pertinentes hasta
tanto se cometa un delito previamente tipificado en uso
de la identidad robada. De esta forma, la actividad de
estos organismos se ve restringida.
La identidad personal es todo aquello que nos define
como individuos. Es la circunstancia de ser una persona
en concreto y no otra; es aquel conjunto de rasgos o
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características que nos diferencia de otras y nos identifica como seres humanos. Creemos que una persona
tiene derecho a preservar su individualidad: a proteger
su nombre, su reputación, su propiedad, a sus seres
queridos, su obra de vida. En definitiva, a proteger su
identidad. Ante el alarmante crecimiento del fenómeno
de robo de identidad, estos derechos hoy se encuentran
gravemente amenazados.
El derecho penal, como último recurso del Estado
para proteger los intereses de un pueblo, debe, para
ser eficaz, actualizarse de manera de ir absorbiendo
las nuevas necesidades que surgen de las distintas
interacciones sociales cotidianas. No avanzar sobre
estas implicaría desconocer la realidad circundante,
librando a su suerte a las víctimas de las nuevas formas
delictivas que surgen día a día.
Creemos, por lo tanto, que es imperativo avanzar sobre este tema mediante la inclusión de la figura de robo
de identidad en nuestro Código Penal, convirtiéndonos
así en un país pionero en atacar la cuestión en la región.
En cuanto al artículo proyectado, para su redacción
hemos analizado los distintos proyectos existentes en la
materia, así como algunas soluciones que se han dado
en el plano internacional. A nuestro entender, consideramos que algunos de ellos introducen una casuística
demasiado extensa pero poco abarcativa, en tanto otros
resultan limitados, al contemplar únicamente situaciones creadas a partir del uso de Internet. Creemos que
la extensión de la casuística que motiva la tipificación
de esta conducta aconseja superar esas limitaciones.
Hemos acudido, además, a la tradicional fórmula
“si el hecho no constituyere un delito más severamente penado”, puesto que existen figuras en las que
es posible que se verifique un concurso aparente de
leyes (por ejemplo, en el caso de la estafa, donde se
prevén entre otros supuestos, el de “nombre supuesto”
o “falsos títulos”, casos en los cuales la figura quedaría
desplazada por subsunción).
Con respecto a los verbos típicos empleados (“adoptare”, “creare”, ”apropiare” o “utilizare”), entendemos
que resultan abarcativos de todos los fenómenos fácticos que puedan presentarse, desde la creación de una
identidad distinta a la propia hasta la usurpación de la
identidad de un tercero.
También empleamos la fórmula del “medio idóneo”
con el objeto de dejar sujeta la calidad de la acción
a la evaluación judicial. Esta fórmula es análoga a
la que hoy se utiliza respecto de la falsificación de
documentos, donde cada juez evalúa si la falsedad
reúne los requisitos para provocar daño al bien jurídico
protegido, o si es burda para lograr tal finalidad. Ese
mismo criterio nos ha guiado al requerir que la acción
“pueda causar perjuicio”, para excluir la punición de
conductas que resulten indiferentes a la ley penal por
no tener capacidad real de dañar al sujeto engañado o
al verdadero dueño de la identidad. También en este
supuesto, la prudente apreciación judicial permitirá
establecer límites racionales. Esta misma fórmula ha
sido empleada en la estructura de otros tipos penales

(por ejemplo, en los delitos de falsedades documentales) y ha venido aplicándose sin inconvenientes a lo
largo de varias décadas.
Finalmente, el agravante establecido para el autor
cuando fuese funcionario público resulta coherente
con el sistema general previsto para tales casos por el
Código Penal.
En los últimos años, nuestro Estado ha tomado un
rol activo y decidido en la protección de la dignidad
humana, reconociéndola en toda su expresión. Desde la
lucha por la recuperación de la identidad de las víctimas
de la última dictadura militar, hasta el reconocimiento
del derecho al matrimonio igualitario, se ha transitado
un buen trayecto en defensa de las singularidades de
la persona como parte inescindible de su dignidad
particular.
Las leyes del derecho penal cambian de pueblo en
pueblo y a lo largo de la historia. Son, ante todo, la
expresión de una determinada concepción del Estado
y de la sociedad. Al sancionar ciertas conductas, el
Estado cumple cierto rol en la configuración social y la
determinación de los bienes jurídicos que protege y las
conductas que estima reprochables, expresan la cosmovisión y los valores de un pueblo en un momento dado.
Creemos que la identidad es un interés vital para
el individuo y para la comunidad. Proteger la propia
identidad es un derecho inherente a la conservación de
la dignidad de la persona, que integra el catálogo de
bienes inalienables y fundamentales del ser humano.
Por esto, y en sintonía con el camino recorrido por
el gobierno de nuestro país en aras de la protección de
la dignidad humana, creemos que sería consecuente
elevar el nivel de interés vital a bien jurídico de la
identidad personal, garantizando su protección a través
de la inclusión en el Código Penal de un artículo que
establezca como delito el robo de identidad y que determine la sanción correspondiente al incumplimiento
de esta prohibición.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Justicia y de Asuntos
Penales.
(S.-3.924/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desarrollada por la Cooperativa AR/TV Trans Acción LTDA. Cooperativa de
Trabajo Teatral, creada en el año 2010, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Juan M. Abal Medina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa Ar/Tv Trans Acción Limitada es una
cooperativa de trabajo teatral creada en el año 2010
con los siguientes objetivos: visibilizar, mediante el
arte, temáticas referidas a la identidad trans y generar
trabajo digno para un segmento de la población que
ha sido históricamente excluido del circuito de la
economía formal.
Desde sus inicios, con profesionalismo e idoneidad, desarrollan esta actividad y crean un espacio de
inserción social y capacitación laboral en diferentes
disciplinas artísticas destinado a sus integrantes.
Tal como surge de su estatuto, la cooperativa tiene
como objetivo la realización de actividades artísticas
relacionadas con eventos teatrales, montaje de obras,
representaciones y toda otra actividad que tenga vinculación con el teatro.
Se dictan cursos, se capacita en organización y ejecución de eventos culturales comunitarios en espacios
abiertos y cerrados, fomentando el espíritu de solidaridad y ayuda mutua entre los asociados, cumpliendo
el fin de crear una conciencia cooperativa.
Las obras teatrales que estas actrices han puesto en
escena cuentan historias reales, vivencias cotidianas
que, a través de la actuación, nos muestran con orgullo
quiénes son y hacia dónde van.
Algunos de los títulos que han representado son: Hotel
Golondrina, Monólogos de las tetas con pene y La casa
de Bernarda Alba. Estas obras fueron representadas en
distintas salas, teatros y espacios públicos, como el salón
San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, el museo Sivori durante la Noche de los Museos,
el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”, el
Centro Cultural Casa Brandon, el SIGLA integración, el
Centro Cultural “Victoria Ocampo” de la ciudad de Mar
del Plata, el teatro Bauen, el teatro Multiespacio, el teatro
Porteño, el teatro Macondo, también en Tecnópolis y en
diversos festivales.
Su labor no termina al bajar el telón porque al finalizar cada obra, desde la cooperativa, crean un diálogo
con los espectadores que así lo deseen, intentando
generar una nueva visión acerca de cada una de las
personas, sus vidas y sus capacidades.
Desde AR/TV Trans, se promueve la inclusión
laboral de sus más de veinte integrantes, quienes encontraron en el arte una forma de acceder a un sustento
económico.
Paralelamente, desde principios de 2014, han comenzado a dictar cursos de capacitación con el objetivo
de que nuevas personas se sumen de manera estable a
la cooperativa; los cuales son dictados ad honórem por
profesores especializados.
Los mismos pretenden brindar herramientas y
conocimientos para que sus miembros puedan desempeñarse en la creación y la gestión de obras teatrales,
permitiendo la oportunidad para la inserción laboral y
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la posibilidad de participar activamente en la sociedad
y en la cultura.
Asimismo, esta nueva cooperativa –primera en la temática teatral integrada por personas trans– no sólo les
está dando a sus miembros una experiencia en cuanto
a formarse en un oficio, sino que también ha permitido
la toma de decisiones en conjunto como cooperativa de
trabajo, desde donde día a día consiguen nuevos logros.
Entendemos que, a través de la cultura, es posible
generar una herramienta de inclusión y transformación social, fomentando la aceptación y el respeto a
la diversidad.
Es primordial reconocer espacios que tengan como
finalidad fundamental el promover el derecho al trabajo digno para las personas trans. Sabiendo que se
trata de un colectivo que vive una situación de grave
exclusión social.
Por lo mencionado, la presente iniciativa pretende
jerarquizar el rol de estas organizaciones, que brindan
la posibilidad de desarrollarse artísticamente, integrarse en un proyecto cultural y acceder a una forma de
ganarse la vida.
En virtud de las razones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.925/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento que recibió la
provincia de Misiones, por parte de la empresa Samsung, denominado Ciudadanía Corporativa 2015, por
la experiencia del Aula Smart School, ubicada en la
Legislatura provincial.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el apoyo de UNESCO, la empresa Samsung lanzó en 2014 el I Certamen Regional de Ciudadanía Corporativa. La empresa, a través de esa iniciativa, buscó
que jóvenes de escuelas públicas secundarias demuestren
cómo la ciencia, la tecnología y las matemáticas pueden
mejorar la vida en su comunidad. En aquella oportunidad
Misiones había presentado el Aula Smart School que
funcionaría en la legislatura. Es por el resultado de este
trabajo que fue reconocida la provincia.
El proyecto de generar estas aulas interactivas surgió
de la empresa Samsung, que desarrollaba el proyecto
global Smart School y decidió implementarlo en la
República Argentina. La compañía coreana solicitó
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al Laboratorio de Tecnologías del Aprendizaje de la
Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés
un proyecto que se adaptara a la realidad del Sistema
Educativo Nacional Argentino. Las aulas interactivas
funcionan con el sistema de rotación. Son compartidas
por todos los grados de una o varias escuelas y por diferentes grupos de alumnos con sus docentes regulares.
Cada grupo debe reservar la sala con antelación para
poder usarla para una actividad concreta. Se trata de
un modelo de rotación y se distingue del laboratorio de
informática el cual sirve en general solo para atender
las clases de la materia especial.
El compromiso del gobierno provincial y el interés
de la empresa dieron como resultado una experiencia
positiva que fue reconocida el día jueves 19 de noviembre
de 2015 con la mención Ciudadanía Corporativa 2015.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y de Cultura.
(S.-3.926/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente, informe:
a) Las razones por las cuales se encontraría anclada
una embarcación de bandera belga con petróleo proveniente de Nigeria en el puerto de Bahía Blanca identificada como “M/T Fraternity”. Remitir todo informe
oficial sobre la situación de la embarcación.
b) El cargamento que traería la embarcación anclada en el puerto de Bahía Blanca. Remitir toda la
documentación sobre la contratación, costo y pago del
cargamento.
c) De encontrarse ancladas embarcaciones que transportan combustible hacia nuestro país, indicar a cuánto
asciende las multas por dicha situación. Adjuntar toda
la documentación pertinente sobre la fijación y pago
de multas.
d) La forma de contratación y pago que realiza la
empresa ENARSA para la importación de combustible. Remitir toda la documentación que autoriza a
ENARSA la importación de combustible y las compras
que viene realizando la nombrada empresa desde que
fuera creada.
e) Las autorizaciones realizadas por el Banco Central
de la República Argentina para el pago en dólares de
importaciones de combustibles. Informar desde el año
2004 a la fecha, por año y destino de pago, la cantidad
de dólares autorizada.
Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento,1 y fue titulado en
diferentes medios de difusión, se encontraría anclado
un barco petrolero dado que ENARSA no consiguió
dólares para hacer frente al costo.
Según se sabe, la embarcación de bandera belga con
petróleo proveniente de Nigeria quedó anclada frente al
puerto de Bahía Blanca desde el lunes 16 de noviembre
por falta de dólares para el pago del cargamento. El “M/T
Fraternity” traería unos 160.000 metros cúbicos de crudo
con destino a las principales petroleras del país, pero no
pudo descargar porque la empresa estatal ENARSA no
habría logrado la autorización del Banco Central para el
pago de unos u$s 53 millones.
En el año 2014 hubo cuatro barcos gasíferos en la
misma situación y se acumularon multas millonarias
contra el Estado argentino.
La embarcación “M/T Fraternity”, anclada frente a
Bahía Blanca, se trataría de la noruega Statoil.
Recordemos, que en el año 2004, el Poder Ejecutivo
nacional envió un proyecto de ley para la creación de
Energía Argentina S.A. Ésta sería una empresa dedicada
a explorar, explotar, producir, generar, transportar, distribuir y comercializar local e internacionalmente bienes
energéticos. Asimismo podría prestar el servicio público
de transporte y distribución de gas natural.
Se expresaba entonces que la empresa tendría la
titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas
marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a
tales permisos o concesiones a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.
La creación de esta sociedad incentivaría la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro
país, asignando recursos fundamentales para aumentar
la productividad de nuestra sociedad.
Por ese año quien sería director de ENARSA, Aldo
Ferrer,2 decía que “esta empresa, como cualquiera,
no está para pagar costos sino para ganar dinero en el
contexto de un plan estratégico y seguramente lo hará
si lo hace bien”.
Claramente, eran muchas las expectativas para la
empresa, en tanto en el 2012 Ferrer3 reconocía que se
buscaba asumir el papel que YPF tuvo en su momento,
pero que ciertamente nunca llegó a constituirse en una
verdadera petrolera.
1 http://www.lanacion.com.ar/1846923-por-falta-de-dolareshay-un-buque-de-petroleo-varado-frente-a-bahia-blanca
2 Diario Infobae. http://www.infobae.com/notas/114155ENARSA-deberá-ganar-plata.html
3 Diario La Nación. http://www.lanación.com.ar/1466750aldo-ferrer-enarsa-queria-tomar-el-papel-de-ypf-pero-no-pudo
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Parecería que decidieron por la dependencia, también recordando la “solución” temporaria tomada en
el año 2008 de importación de GNL transportado por
buque, que se ha venido convirtiendo en un hecho
permanente año tras año.
En 2008, se contrataron cinco buques metaneros; en
2009, doce buques; en 2010, veintidós buques; en 2011,
alrededor de cincuenta; y su crecimiento continúa, tal
como se observa cada día en Bahía Blanca y en Escobar.
En oportunidad del tratamiento de la ley 26.741,
señalé como ejemplo que no se ha hecho una sola destilería nueva en el país y que hemos tenido imprevisión
en el sistema energético.
En Bahía Blanca, opera el primer barco metanero
desde 2008, con la particularidad de que esta imprevisión hizo que en lugar de tener una planta en tierra, que
es lo que se debe hacer cuando uno planifica en función
de mediano y largo plazo, tenemos un barco factoría que
viene y hace de planta. Ése es un costo muy importante
que se le agrega al gas y que se traslada a la tarifa en las
boletas que nos llegan a todos, porque esa importación
hay que agregarle el costo adicional por la utilización de
barcos de gran porte –tienen la dimensión de un portaviones o sea 280 metros de eslora y 70 de manga– que
dificultan la navegación de las zonas portuarias y sus
operaciones son siempre riesgosas y ocasiona costos
portuarios complementarios.
En el caso de Bahía Blanca, dicha operación se realiza en un muelle ubicado en el centro de un complejo
petroquímico que de por sí tiene riesgos operativos en
su producción y en Escobar condiciona la navegación
varios días al año.
Las importaciones de gas por barco que en el invierno ya representan el 20 % de la demanda local y suman
al año unos u$s 3.500 millones, siguen generando cuestionamientos y dudas por la falta de información oficial
y la escasa transparencia que registran las operaciones
que ahora están a cargo de YPF y la estatal ENARSA.
Mi preocupación sobre la ausencia de avances en
este sentido y el creciente sobrecosto que este gobierno
nacional decide que afrontemos, el cual se estima en
u$s 145 millones anuales en concepto de comisiones a
YPF, gastos portuarios excesivos y alquiler de buques
regasificadores que ya se podrían haber reemplazado
por una planta propia.
La existencia de distintos proyectos de plantas en tierra no ha comenzado ni se conoce cronograma de obras
e inversiones como tampoco lugares seleccionados.
Asimismo, está la sensación de falta de claridad en
el crecimiento del gasto en este sentido. Situaciones
como la contratación directa de YPF como nueva
intermediaria en las compras de GNL, en la cual la
petrolera embolsa alrededor de $ 30 millones por
efectuar los concursos de precios que hasta diciembre
venía realizando ENARSA sin costos para el Estado.
Como he señalado en diferentes intervenciones en el
recinto y en proyectos de mi autoría, el alquiler de los
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dos buques regasificadores de Bahía Blanca y Escobar,
por los cuales se pagan unos u$s 100 millones por año
y con lo que abonó desde 2008 hasta ahora ya se podría
haber construido una planta regasificadora propia en
tierra para abaratar gastos.
Es por ello, señor presidente, que frente a otro hecho
más que podría haberse evitado, es que presento este
proyecto de comunicación.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.927/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro de Rubén
Tolosa cuyo título es Trenzador de palabras. El oficio
de vivir de Aledo Luis Meloni; su obra poética, fuente
de inspiración musical.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identidad de una cultura es un patrimonio inalienable de confirmación y reafirmación de nuestra
historia en una comunidad determinada. Somos hijos
de nuestro origen y herederos de su linaje. Ser fiel y
leal a ese llamado ancestral implica responder desde
nuestro presente a un destino íntimo y un designio público: reconocemos en una raíz común y plural, diversa
y distinta, propia, definitiva.
Así, cada persona se convierte en testigo y testimonio de una pluralidad de valores y principios, legados y
mandatos, desde la perspectiva de sus saberes y sentidos ordenados en su historia, conocimiento transmitido
en el tiempo y espacio de la experiencia humana.
La obra literaria Trenzador de palabras es un estudio
de investigación histórica, literaria y musical sobre la
vida y obra de Aledo Luis Meloni, poeta centenario del
Chaco del Gualamba, nombre original de la provincia,
con flamantes 103 años cumplidos y en actividad
poética.
Su poética es una constelación de coplas que integran unos 37 volúmenes, desnudando la épica del
hombre del interior, su alianza con el paisaje y un
interrogar perpetuo sobre Dios, y los seres vivos de la
creación y los momentos vitales del periplo humano,
el nacer, el vivir y el morir en plena interpelación
existencial y espiritual.

25 de noviembre de 2015

743

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Miembro de número de la Academia Argentina de
Letras, el vate de Colonia de San Antonio (ámbito
perteneciente a la localidad de General Pinedo), lugar
donde se radicó inicialmente don Aledo Luis Meloni
cuando arribó hacia 1937 para cumplir con tareas
docentes en el contexto provincial, simboliza para
sucesivas generaciones de chaqueños y “chaqueñeros”
(neologismo de Adolfo Cristaldo, poeta de Puerto Tirol,
referido a los hombres aquerenciados en el Chaco,
del cual Meloni es epígono celebrante) un referente
ético, humanista y solidario con los pobres, humildes
y desposeídos de la tierra a través de su prédica de
presencia en los hospitales y de su práctica de escritor
comprometido con las causas liberadoras de la humanidad, desde una manifiesta praxis cristocéntrica y
evangélica. Doctor honoris causa de la UNNE, entre
otras innumerables distinciones recibidas.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen en la firma de este proyecto de declaración.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.928/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que
se conmemora el 25 de noviembre de cada año, en
virtud de lo establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en el artículo 1º de la resolución
54/134 del 17 de diciembre de 1999.

del delito y de justicia penal para la eliminación de la
violencia contra la mujer”.
El 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, tres hermanas de apellido Mirabal fueron
asesinadas por sus ideas políticas y por su militancia.
Estas valientes mujeres que luchaban contra la dictadura que dominaba su país, que lideraban un grupo de
oposición al régimen, fueron previamente encarceladas,
violadas y torturadas. Su férrea voluntad en la defensa
que hicieron de sus ideales las condujo a un trágico
final. Se convirtieron en exponentes de la lucha contra
la violencia ejercida sobre las mujeres. El día en que
fueron asesinadas se recuerda internacionalmente y dio
fundamento a la fecha que conmemoramos.
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada, es
considerado un acto de violencia contra la mujer.
Es difícil de comprender por qué no logramos aniquilar uno de los flagelos más repugnantes de la humanidad,
que nos avergüenzan a todos: la violencia ejercida contra las mujeres de cualquier edad, raza, religión o idea
política. Es una pandemia global y la Argentina no se
encuentra exceptuada de ella. Es una real violación de
los derechos humanos que germina en el campo fértil de
la discriminación y la desigualdad de género.
La violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas
se puede evitar. La prevención es posible y esencial. Es
una batalla que debemos librar cotidianamente. En el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer comprometámonos en erradicarla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el
artículo 1º de la resolución 54/134, del 17 de diciembre
de 1999 decide declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. Además: invita a los gobiernos, los organismos,
órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales, según proceda, a
que organicen ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la
violencia contra la mujer.
Es importante recordar que el mencionado organismo ya había manifestado con anterioridad su preocupación por cualquier forma de violencia ejercida sobre las
mujeres, las jóvenes y las niñas. La Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General en su resolución 48/104,
de 20 de diciembre de 1993, y su resolución 52/86, de
12 diciembre de 1997, titulada “medidas de prevención

Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.929/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Universal del
Niño, que se conmemora el 20 de noviembre de cada
año. En reconocimiento a la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y la
Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de
noviembre en 1989.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó en 1954, mediante la resolución 836 (IX), que
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todos los países miembro instituyeran el Día Universal
del Niño, para fomentar la fraternidad entre todos ellos
y promover su bienestar.
El 20 de noviembre de 1959, la mencionada asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño,
instando a los países del mundo a reconocer esos derechos y a trabajar para llevarlos a cabo. Treinta años
después, el 20 de noviembre de 1989, hace lo propio
con la Convención sobre los Derechos del Niño suscripta por más de sesenta países.
Es por ello que se eligió instituir el día 20 de noviembre de cada año: Día Universal del Niño, como expresión concreta y efectiva del apoyo de los gobiernos a
los propósitos que persigue la UNICEF.
Nuestro país ha demostrado su profunda preocupación por garantizar los derechos de los niños y las
niñas. Ha ratificado la convención, el 16 de octubre de
1990, mediante la sanción de la ley 23.849. Al aceptar
las obligaciones establecidas nos comprometimos a
proteger y asegurar los derechos de la infancia ante la
comunidad internacional.
La convención defiende la dignidad humana y el
desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. Se
preservan los derechos de la niñez al establecer pautas
en materia de atención de la salud, la educación y la
prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.
Los 10 principios de la declaración establecen los
derechos básicos con los que deben gozar los niños en
todo el mundo:
1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza,
religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión política.
2. El derecho a tener una protección especial para el
desarrollo físico, mental y social.
3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad
desde su nacimiento.
4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada.
5. El derecho a una educación y a un tratamiento
especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física.
6. El derecho a la comprensión y al amor de los
padres y de la sociedad.
7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.
8. El derecho a estar entre los primeros en recibir
ayuda en cualquier circunstancia.
9. El derecho a la protección contra cualquier forma
de abandono, crueldad y explotación.
10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión sexual, tolerancia, amistad entre los pueblos
y hermandad universal.
Si bien nuestro compromiso de resguardar a la niñez debe ejercitarse en forma cotidiana es importante
establecer una fecha determinada para que todos recordemos lo prometido.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.930/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 149° aniversario del nacimiento de Dolores Candelaria Mora Vega
de Hernández, más conocida como Lola Mora, el día
17 de noviembre del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández nació el
17 de noviembre de 1866 en El Tala, provincia de Salta.
Su padre era Romualdo Alejandro Mora, tucumano,
quien habría llegado a la localidad de El Tala, departamento de La Candelaria, hacia 1857, contrajo matrimonio el 16 de marzo de 1859 con Regina Vega Sardina,
una estanciera salteña nacida en El Tala. Lola Mora era
la tercera hija de siete hermanos; tres varones y cuatro
mujeres. En 1870, a sus cuatro años, su familia decidió
instalarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
En agosto de 1874, a los siete años de edad, comenzó sus estudios en el Colegio Sarmiento, obteniendo
siempre buenas calificaciones.
A los veinte años Lola pudo estudiar bellas artes
en la provincia de Tucumán, de la mano del pintor
italiano Santiago Falcucci, quien comenzó a brindarle
clases particulares y más tarde continúa sus estudios
en Roma, Italia, país en donde tiene como principal
maestro a Giulio Monteverde. A partir de este momento comenzará su prolífica y excepcional carrera
artística profesional, que la llevará al éxito, aunque su
verdadero reconocimiento nacional sería posterior a
su fallecimiento.
Las características del arte escultórico de Lola Mora
han evolucionado desde un academicismo, muy influido por el renacentismo italiano, hasta una suerte de
brutalismo. En plena época victoriana, Lola Mora tiene
por característica el realzar a la mujer en su naturalidad, en tiempos en los que la mujer en todo el mundo
occidental estaba absolutamente recatada y sometida
al hombre, y sólo aparecía de un modo clandestino la
desnudez femenina. Aunque es evidente su intención
de exaltar a la mujer libre con y en su belleza natural,
la mentalidad masiva de la época consideró a sus desnudos femeninos como obras inmorales.
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La obra más relevante de Lola Mora causó polémicas
moralistas. Concretada en 1903, su monumental Fuente
de las Nereidas, por encargo de la municipalidad de la
ciudad de Buenos Aires, fue admirada y discutida por
la sociedad porteña de aquel entonces.
Dicha obra escultórica tuvo su primer emplazamiento
a poca distancia de la Casa Rosada, pero las presiones de
las “ligas moralistas” obligaron su traslado a la Costanera Sur, en donde aún se encuentra la fuente.
Entre sus obras escultóricas más destacadas se
encuentran: Fuente de las Nereidas, en la Costanera
Sur (Ciudad de Buenos Aires, 1903); Bajorrelieves
de la casa de la Independencia (San Miguel de Tucumán,1900); El grupo escultórico del que sería el
segundo monumento nacional a la bandera argentina,
hoy parte del tercero y definitivo, erigido en la ciudad
de Rosario; estatuas de “La Justicia”, “El Progreso”,
“La Paz” y “La Libertad”, en las adyacencias de la
Casa de Gobierno de la Ciudad de Jujuy; Algunas de
las obras fundidas en bronce para el monumento 20 de
febrero conmemorativo de la Batalla de Salta, ciudad
de Salta, realizadas en París, bajo su supervisión artística; y la estatua del doctor Facundo Zuviría, ubicada
en los Jardines de Lola Mora, en el parque San Martín
de la ciudad de Salta.
Lola Mora falleció el 7 de junio de 1936 en la Ciudad
de Buenos Aires, tras tres largos días de inconsciencia,
insensibilidad y dificultad en su respiración.
En su memoria, el Congreso de la Nación Argentina
instituyó por ley 25.003 al 17 de noviembre como Día
Nacional del Escultor y las Artes Plásticas.
Por su parte la Comisión Interprovincial del Homenaje Permanente a Lola Mora, el 17 de noviembre de
1996, descubrió la piedra basal del Monumento a Lola
Mora, que se erigirá frente a los Jardines que llevan su
nombre, en el Parque San Martín de la Ciudad de Salta.
A la vez que desde 1995, viene organizando año tras
año la Semana de las Artes, que se celebra en simultáneo en El Tala y la ciudad de Salta (del 17 al 23 de
noviembre) con participación de todas las disciplinas
artísticas y las regiones del país bajo la denominación
de Festival Nacional de las Artes “Lola Mora”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.931/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Soberanía, establecido por la ley 20.770. Se evoca el
Combate de la Vuelta de Obligado librado el 20 de
noviembre de 1845 por fuerzas nacionalistas que, al

mando del general Lucio Norberto Mansilla, lucharon
con heroísmo para tratar de impedir el ingreso de una
flota anglofrancesa a nuestro territorio.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta de fundamental importancia recordar las
acciones heroicas que encararon nuestros antepasados
en defensa de la soberanía nacional.
El 20 de noviembre de 1845, en cercanías de la actual ciudad bonaerense de San Pedro, se libró el Combate de la Vuelta de Obligado. Fuerzas nacionalistas
que respondían a Juan Manuel de Rosas, al mando del
general Lucio Norberto Mansilla, lucharon con bravura
tratando de impedir que una flota anglofrancesa invadiera nuestro territorio.
Es por ello que la ley 20.770, en su artículo 1º,
declara: Día de la Soberanía el 20 de noviembre de
cada año, en conmemoración del Combate de la Vuelta de Obligado, librado el 20 de noviembre de 1845.
Además, el decreto 1.584/2010 establece ese día como
feriado nacional, en todo el territorio de la Nación.
En sus considerandos el mencionado decreto dice:
“El 20 de noviembre de 1845, en la Batalla de Vuelta
de Obligado, algo más de un millar de argentinos con
profundo amor por su patria, enfrentó a la armada
más poderosa del mundo, en una gesta histórica que
permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía
nacional.
”En dicha época, existía un contexto político interno
muy complejo y con profundas divisiones que propiciaron un intento de las entonces potencias europeas,
Francia e Inglaterra, por colonizar algunas regiones de
nuestro país…”.
La flota invasora contaba con fuerzas muy superiores
a las locales y estaba firmemente decidida a lograr la
libre navegación del río Paraná. El general Mansilla
ordenó tender cadenas de lado a lado del río para tratar
de impedir el avance del invasor. La lucha fue larga
y se tornó encarnizada. Las tropas nacionalistas con
muchos menos recursos bélicos, ayudadas por pobladores, resistieron hasta el final. El general Mansilla
fue gravemente herido, muchos compatriotas murieron
y no pudieron frenar a los foráneos que, finalmente,
lograron ingresar al río Paraná.
La valentía que mostraron nuestros soldados y los
lugareños que lucharon en esa oportunidad es reconocida como modelo y ejemplo de sacrificio. Es por ello
que cada 20 de noviembre los recordamos con respeto
y admiración, por que defendieron a ultranza nuestra
soberanía nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.933/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, en relación a las ventas de dólar es a futuro
por el Banco Central de la República Argentina en el
Mercado a Término de Rosario S.A. (ROFEX) y en
el Mercado Abierto Electrónico (MAE), lo siguiente:
a) Nómina de las personas físicas y jurídicas con las
que se han realizado las operaciones en cuestión en el
curso del corriente año 2015.
Monto de cada una de las operaciones, número de
ellas y precio del dólar concertado en cada una, en lo
que ha transcurrido del año 2015.
b) Motivos por los cuales el Banco Central de la
República Argentina realiza operaciones de venta de
dólares a futuro en el Mercado a Término de Rosario
S.A. (ROFEX) y en el Mercado Abierto Electrónico
(MAE) y qué funcionarios del Banco Central de la
República Argentina y/o de otras áreas del Poder Ejecutivo autorizaron las mismas.
c) Vencimiento de cada una de las operaciones
concertadas.
d) Garantías exigidas para operar dichos contratos
en el mercado ROFEX y garantías presentadas por el
Banco Central de la Republica Argentina para el cumplimiento de las operaciones efectuadas.
e) Si las normas del ROFEX contemplan operaciones
de esta índole donde exista un único oferente.
Juan C. Romero.
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No es habitual que exista una brecha tan elevada con
respecto a los precios que se negocian en la plaza local
y en el exterior, lo cual podría provocar la necesidad
de emitir sumas considerables en pesos –agravando la
inflación– y, adicionalmente, la posibilidad de que se
hayan vulnerado las normas de transparencia al existir
un sólo oferente en las operaciones cuestionadas, sin
dejar de mencionar el pingüe negocio que podría resultar para los selectos compradores.
En efecto, de registrarse una devaluación del peso
mayor que la implícita en los contratos a futuro convenidos por el Banco Central de la Republica Argentina,
la entidad registrará una pérdida imposible de cuantificar hoy, pero– en cualquier hipótesis– se trata de pesos
que el Banco Central de la República Argentina deberá
emitir, ya que todas las operaciones a futuro en plaza
local se liquidan en pesos. En sentido inverso a esa pérdida corresponderá una ganancia de los compradores.
Por tanto, y mediando además una demanda penal
contra el presidente del Banco Central, justamente por
la operatoria que motiva esta solicitud de informes, se
hace necesario que el PEN informe a esta Honorable
Cámara al respecto.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.934/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento y por lo demás públicamente admitido por el presidente del Banco Central de
la Republica Argentina, la realización de operaciones
de venta a futuro de dólares en la plaza local por parte
del Banco Central.
De acuerdo a la información que poseemos, la entidad monetaria se ha comprometido a entregar dólares
a $ 10,65 en marzo de 2016, en tanto que –en el exterior– los mismos contratos se operan en torno de los
14 pesos. El monto total operado en el ROFEX hasta
el presente, superaría los 10.000 millones de dólares.
Señor presidente, el Banco Central de la República
Argentina opera también futuros a través del MAE,
donde principalmente canalizan las transacciones los
bancos.
Si bien no poseemos datos del volumen de dichas operaciones, bien podemos suponer que las ventas a futuro
del Banco Central de la República Argentina superan los
quince mil millones de dólares estadounidenses.

TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y alcance
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
fijar los principios, bases y procedimientos para asegurar a toda persona física o jurídica el derecho al libre
acceso a la información pública, de manera de garantizar la transparencia en la función pública, promover la
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
e impulsar la rendición de cuentas de quienes son responsables de administrar los asuntos públicos.
Art. 2º – Alcance. Toda persona física o jurídica,
pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder y recibir información pública en forma
comprensible, completa, veraz, oportuna y adecuada.
El derecho que regula esta ley es un derecho humano
fundamental y por tal motivo no puede ser objeto de
restricciones que le resten eficacia o de interpretaciones
que lo limiten.

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 3º – Definición. A los fines de la presente ley
se entiende por información pública a todo dato o conocimiento que conste en un documento, cualquiera
sea su soporte, que hubiere sido o debiera ser creado u
obtenido por los sujetos obligados por esta ley, o que
obrare o debiere obrar en su poder o bajo su control,
cuya producción hubiera sido financiada total o parcialmente con fondos públicos, o que sirviere de base para
una decisión de naturaleza administrativa.
CAPÍTULO II
Propósitos y principios básicos
Art. 4º – Propósitos. Son propósitos de la presente
ley:
a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
b) Proveer procedimientos eficaces y expeditos
para el ejercicio de los derechos regulados por
la presente ley;
c) Promover la transparencia en los procedimientos, contenidos y decisiones que se adoptan en
el ejercicio de la función pública;
d) Permitir la efectiva participación e incidencia
de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas;
e) Sentar las bases para la práctica de rendición
de cuentas por parte de los sujetos obligados;
f) Fomentar una correcta gestión, organización,
clasificación y manejo de la información
pública.
Art. 5º – Principios básicos. El cumplimiento de lo
que establece la presente ley se rige por los siguientes
principios básicos:
a) Máxima apertura de la información: Toda
información pública es accesible y está sujeta
a un sistema restringido de excepciones, que
se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes
y deberán ser fundadas por el funcionario que
la invoque;
b) Transparencia activa: Toda información pública debe estar actualizada y a disposición permanente de la ciudadanía, para hacer efectivo
el derecho de las personas a conocer y vigilar
la gestión de los intereses públicos;
c) Promoción de gobierno abierto: El derecho
de acceso a la información pública debe estar
garantizado por los organismos públicos a
través de la promoción activa de la apertura
gubernamental y de la conciencia pública respecto a los alcances de la presente ley;
d) Alcance limitado de las excepciones: Los límites al derecho de acceso a la información pública son excepcionales, establecidos únicamente
por ley de la Nación y formulados por el sujeto
responsable en términos claros y precisos;
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e) Informalidad y eficiencia en el acceso: La
solicitud de acceso a la información pública
debe tramitarse de manera oportuna y justa, en
términos de igualdad, con la mínima formalidad que la haga procedente e identificando la
información que se requiere sin necesidad de
acreditar legitimación o motivación alguna,
así como tampoco requiere exigir patrocinio
alguno. Los sujetos obligados garantizarán
celeridad y economía procesal, sencillez y
eficacia en las respuestas y en las restantes
instancias de tramitación del pedido de acceso
a la información pública. Cualquier rechazo,
negativa o silencio en la respuesta contará con
la disponibilidad de una expedita actuación
judicial;
f) Información parcialmente pública. Sistema
de tachas: Si algún dato o contenido de un
documento que haya sido solicitado por un tercero reviste el carácter de secreto, reservado o
confidencial en los términos previstos por esta
ley, deberá ser tachado u ocultado para facilitar
el acceso al resto de la información requerida;
g) Gratuidad: El acceso a la información pública
es gratuito, en tanto no se requieran copias
físicas de la respuesta, en cuyo caso los costos
no excederán los reales de reproducción y
entrega de la información y serán a cargo del
solicitante, de igual modo que, en su caso, los
costos de envío. Los parámetros serán fijados
por la reglamentación, que además establecerá
un parámetro reducido de costos cuando el pedido de acceso a la información pública haya
sido interpuesto por instituciones educativas,
científicas, sin fines de lucro o vinculadas
con actividades de interés público, siendo
plenamente gratuitos para quienes acrediten
certificado de pobreza;
h) No discriminación: El acceso a la información
pública está garantizado a todas las personas en
condiciones de igualdad, no pudiéndose exigir
expresión de causa o motivo de la solicitud;
i) Responsabilidad: Los funcionarios públicos
que incumplieran las obligaciones previstas por
la presente ley estarán sujetos a las sanciones
disciplinarias o penales que les correspondan;
j) Conservación: La información es un bien
público y por ello debe ser conservada y
resguardada de manera adecuada durante el
transcurso del tiempo. La digitalización de la
información deberá ser prioritaria en los organismos públicos;
k) Interés público superior: Ninguna autoridad
pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, de conformidad con
las excepciones contenidas en la presente ley,
salvo que el daño causado al interés protegido
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sea mayor al interés público de obtener acceso
a la información;
l) Precedencia de la transparencia (In dubio pro
petitor): la interpretación de las disposiciones
de esta ley y/o sus normas complementarias
deberá ser efectuada en caso de duda siempre a
favor del mayor alcance del derecho de acceso
a la información pública.
CAPÍTULO III
Ámbito de aplicación
Art. 6º – Sujetos obligados. Los sujetos obligados
de la presente ley son:
a) Los organismos de la administración pública
nacional, conformada por la administración
central y los organismos descentralizados,
comprendidas las Instituciones de seguridad
social;
b) El Poder Judicial de la Nación y el Consejo de
la Magistratura de la Nación, con las limitaciones establecidas en la presente ley;
c) El Poder Legislativo de la Nación;
d) La Auditoría General de la Nación;
e) La Defensoría del Pueblo de la Nación;
f) El Ministerio Público de la Nación;
g) Los entes reguladores de servicios públicos;
h) Las universidades nacionales, institutos y colegios universitarios;
i) Las empresas del Estado, las sociedades del
Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital
o en la formación de las decisiones societarias,
sólo en lo que respecta a los fondos públicos
comprometidos en la participación del Estado;
j) Los entes públicos excluidos expresamente
de la administración nacional, comprendida
cualquier organización estatal no empresarial,
con autarquía financiera, personería jurídica y
patrimonio propio, donde el Estado nacional
tenga el control mayoritario del patrimonio o
de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las
decisiones;
k) Los fondos fiduciarios integrados total o
mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional en lo que respecta a los fondos
públicos comprometidos;
l) El Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco
de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco
Hipotecario y las entidades bancarias que se
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creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector
público nacional;
m) Las instituciones privadas a las que se les haya
entregado subsidios o aportes proveniente del
Estado nacional de manera directa o indirecta,
o a quienes se les haya otorgado mediante
permiso, licencia, concesión o cualquier otra
forma contractual la prestación de un servicio
público o la explotación de un bien de dominio
público;
n) Las asociaciones empresariales, sindicales,
partidos políticos y entidades u organizaciones privadas a las que se les haya otorgado de
otorgaren subsidios o aportes creados por el
Estado nacional, en lo atinente a la utilización o
actividades desarrolladas con dichos subsidios
o aportes.
La enumeración precedente en ningún caso puede
interpretarse como exclusión de sector alguno de la
actividad estatal.
En lo que respecta a los sujetos comprendidos en los
incisos b), c), d), e) y f) la obligación de proveer información pública queda restringida a la correspondiente
a su actividad administrativa y a los fondos públicos
comprometidos.
En el caso de los sujetos referidos en el inciso m) la
obligación de proveer información queda restringida a
la que hubiera sido producida total o parcialmente con
fondos públicos, a la vinculada a los subsidios y aportes recibidos del Estado nacional y a la atinente a las
prestaciones de los servicios públicos o explotaciones
de bienes públicos a su cargo.
En ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública podrá restringir la libertad de
prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 43
de la Constitución Nacional.
CAPÍTULO IV
Obligación de transparencia activa
Art. 7º – Sistematización de la información. Los
sujetos obligados a brindar acceso a la información
pública deben prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de
la información, como también su integración en línea
a través de medios electrónicos, en los términos que
dispone la presente ley y su reglamentación, a fin de
asegurar un fácil y amplio acceso.
Los sujetos obligados deben, en los plazos que
establezca la autoridad de aplicación, digitalizar la
información que produzcan, obtengan, transformen o
conserven.
Art. 8º – Transparencia activa. Los sujetos obligados
deben mantener la información pública a disposición
de toda persona en forma permanente, completa, orga-
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nizada, actualizada y asegurando su fácil identificación
y acceso expedito, a través de sus respectivos sitios
electrónicos. Dichos sitios deben disponer también de
los medios electrónicos interactivos adecuados para
recibir sugerencias, despachar consultar, entablar un
vínculo de colaboración con los usuarios o requirentes de la información, incluyendo a las personas con
capacidades especiales.
Art. 9º – Información a publicar. Los sujetos públicos obligados difundirán en sus respectivos sitios
electrónicos toda la información correspondiente a sus
funciones, actividades y ejecuciones presupuestarias de
cada uno de los actos que realicen sus dependencias.
La publicación de la información deberá estar actualizada en los sitios electrónicos de los organismos en
períodos no mayores a los tres meses, de forma oportuna, adecuada y comprensible y asegurando su fácil
identificación y acceso expedito, y contendrá al menos
la siguiente información:
a) Marco normativo del organismo;
b) Estructura orgánica, misiones, funciones y
atribuciones;
c) Nómina de autoridades y personal que cumplan
funciones de manera permanente, transitoria o
bajo cualquier otra modalidad contractual, con
detalle de sus respectivas responsabilidades y
escalafón;
d) Planificación de proyectos, planes, programas,
metas y acciones que correspondan, con detalle
de fechas de inicio y finalización y su correspondiente estadio;
e) El presupuesto asignado y su ejecución en los
términos previstos en la Ley de Administración
Financiera o el régimen que la sustituya y la ley
de presupuesto general de cada año, desagregada como mínimo en las siguientes categorías
programáticas: obra, programa, subprograma,
proyecto y actividad;
f) Detalle de toda transferencia de fondos públicos con especificación de sus beneficiarios,
incluyendo todo aporte económico entregado
a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas;
g) Detalle de contrataciones públicas con especificación de objeto y actos administrativos
realizados para cada una de ellas;
h) Nómina de permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas con especificación de
beneficiarios, objetos y actos administrativos
realizados en cada caso;
i) Estadísticas de acuerdo a la competencia de
cada organismo;
j) Índice de trámites y procedimientos que se
realicen ante el organismo, así como también
los requisitos y criterios de asignación para
acceder a sus prestaciones;
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k) Publicidad de los mecanismos que faciliten
la participación ciudadana en la toma de decisiones;
l) Informes de auditorías o evaluaciones internas
o externas referidas a los planes, programas,
proyectos o actividades del propio organismo;
m) Datos de contacto del o los funcionarios responsables de gestionar y responder las solicitudes de acceso a la información pública.
Toda la información publicada debe estar a disposición irrestricta de quienes soliciten el acceso a la
información pública en cualquier tipo de soporte.
Se establece el acceso libre y gratuito vía Internet a
la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la
República Argentina, desde el día hábil administrativo
de su publicación gráfica.
Art. 10. – Exhibición de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Los sujetos obligados,
así como la autoridad de aplicación, deben exhibir en
sus oficinas de acceso y atención al público, en lugar
visible, el texto de la presente ley junto con los datos de
contacto de dicha autoridad y de los centros de acceso
a la información pública, así como los costos de reproducción o del soporte en el que conste la información
solicitada y, de corresponder, de los costos de envío,
conforme lo establezca la reglamentación.
CAPÍTULO V
Excepciones al deber de informar
Art. 11. – Excepciones. Los sujetos obligados a
brindar información pública sólo podrán exceptuarse
de proveer la información requerida en alguno de los
siguientes supuestos:
a) Cuando se tratare de información clasificada
como secreta, reservada o confidencial por disposición expresa de una ley, o en los términos
de la ley 25.520;
b) Cuando se tratare de información en poder de
la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión
de información tendiente a la prevención e
investigación de la legitimación de activos
provenientes de ilícitos;
c) Cuando se tratare de información producida
por asesores jurídicos de la administración
pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación
de una causa judicial, o divulgare las técnicas
o procedimientos de investigación, o cuando
la información pudiera afectar el derecho de
defensa de las partes o privare a una persona
del pleno ejercicio de la garantía del debido
proceso;
d) Cuando se tratare de información referida a
datos personales de carácter sensible, en los
términos de la ley 25.326, cuya publicidad
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constituyera una vulneración al derecho a la
intimidad, salvo que se contara con expreso
consentimiento de la persona a la que se refiriera la información solicitada;
e) Cuando se tratare de información que pudiera
ocasionar un peligro a la vida o seguridad de
una persona;
f) Cuando se tratare de información protegida por
el secreto profesional;
g) Cuando se tratare de información de carácter
judicial cuya divulgación estuviera vedada
por otras leyes o por compromisos contraídos
por la República Argentina en convenciones
internacionales.
Los supuestos previstos no podrán ser invocados
como fundamentos de la denegatoria a una solicitud de
acceso a la información pública cuando exista un interés
público superior al tutelado por el presente artículo.
Toda la información que en algún momento fue
secreta, reservada o confidencial, antes de ser destruida, debe ser digitalizada y puesta a disposición de la
ciudadanía.
Art. 12. – Determinación de excepciones. La decisión que, conforme al artículo precedente, establezca
excepciones al acceso a la información pública, sólo
podrá adoptarse en acuerdo de ministros y refrendada
por el o los ministros del área al que pertenece la información clasificada junto con el Jefe de Gabinete de
Ministros. Si no se cumpliere dicho requisito cualquier
reserva es nula de nulidad absoluta.
En el caso de los demás sujetos obligados, la decisión debe ser adoptada por la máxima autoridad de
los mismos.
Art. 13. – Requisitos de la clasificación. La decisión
que establezca excepciones al acceso a la información
pública en los términos de la presente ley debe comunicarse al requirente con los siguientes datos:
a) El organismo que dispuso la excepción;
b) Las razones que fundamentan la clasificación y
el mandato legal expreso que la habilita;
c) La fecha o el evento establecido para el acceso
público a la información solicitada;
d) Las partes de la información que se encuentran
sometidas a la reserva y las que están disponibles para el acceso público.
Art. 14. – Período de reserva. La información clasificada como secreta, reservada o confidencial tendrá
tal carácter mientras subsistan las causas que dieron
origen a su clasificación.
Una vez dada a publicidad ninguna información
puede ser nuevamente declarada o reclasificada como
secreta o reservada.
Art. 15. – Límites de la excepción. No podrá invocarse el carácter de información secreta, reservada o
confidencial ante el requerimiento judicial realizado
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en el marco de una investigación sobre violaciones de
los derechos humanos, o sobre genocidio, crímenes de
guerra o delitos de lesa humanidad.
TÍTULO II

Autoridad de aplicación
CAPÍTULO I
Autoridad de aplicación. Creación.
Art. 16. – Creación. Se crea en el ámbito del Poder
Legislativo de la Nación la Defensoría del Acceso
a la Información Pública, con el objeto de tutelar el
derecho de acceso a la información pública y ejercer
las funciones que establece la presente ley, sin recibir
instrucciones de ninguna autoridad.
El objetivo fundamental de esta institución es la de
asegurar a toda persona física o jurídica el derecho al
libre acceso a la información pública, de manera de
garantizar la transparencia en la función pública, promover la participación de la ciudadanía en la toma de
decisiones e impulsar la rendición de cuentas de quienes
son responsables de administrar los asuntos públicos.
Art. 17. – Titular y adjunto. Elección. Los funcionarios titular y adjunto del organismo se denominan
defensor del Acceso a la Información Pública y defensor adjunto del Acceso a la Información Pública respectivamente, y son elegidos por Comisión Bicameral
de Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación.
Art. 18. – Comisión bicameral. En un plazo no
mayor de treinta (30) días a contar desde la promulgación de la presente ley, la Comisión Bicameral de
Defensoría del Pueblo debe proponer a las Cámaras
los candidatos para ocupar los cargos de defensor del
Acceso a la Información Pública y defensor adjunto
del Acceso a la Información Pública.
Art. 19. – Procedimiento de elección. Los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información
Pública serán elegidos de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) En un plazo no mayor de treinta (30) días a
contar desde la promulgación de la presente
ley, la Comisión Bicameral de Defensoría del
Pueblo debe proponer una nómina de candidatos para ocupar los cargos de defensores titular
y adjunto del Acceso a la Información Pública;
b) El Poder Legislativo nacional deberá publicar
por el lapso de diez (10) días los nombres y
los antecedentes curriculares de las personas
propuestas por la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo para ocupar los cargos de
defensores titular y adjunto de Acceso a la Información Pública, de manera de garantizar los
mecanismos adecuados y suficientes para que
los ciudadanos en general, las organizaciones
no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas
y de derechos humanos, puedan presentar las
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Art. 20. – Duración. La duración del mandato de los
defensores titular y adjunto del Acceso a la Información
Pública es de cinco años, pudiendo ser reelegidos indistintamente por una sola vez según el procedimiento
establecido en el artículo anterior.
Art. 21. – Calidades para ser elegido defensor
titular y Adjunto del acceso a la información Pública.
Puede ser elegido defensor titular y adjunto de acceso
a la información pública toda persona que reúna las
siguientes calidades:
a) Ser argentino nativo o por opción;
b) Tener 30 años de edad como mínimo;
c) Acreditar trayectoria, compromiso y reconocimiento en la defensa de los valores republicanos y, en particular, del derecho de acceso a la
información pública.

sor titular en su tarea, pudiendo reemplazarlo provisoriamente en los supuestos de cese, muerte, suspensión
o imposibilidad temporal.
Art. 24. – Remuneración. Los defensores titular y
adjunto del Acceso a la Información Pública perciben
la remuneración que establezca el Honorable Congreso
de la Nación Argentina.
Art. 25. – Incompatibilidades. Los cargos de defensores titular y adjunto del Acceso a la Información
Pública son incompatibles con el desempeño de cualquier otra actividad pública o comercial, docente o profesional y se encuentran vedados de ejercer actividad
política partidaria.
La incompatibilidad para acceder a cargos electivos
subsiste durante los dos años posteriores al cese de las
funciones.
Dentro de los diez (10) días siguientes a los nombramientos y antes de tomar posesión de los cargos,
los defensores titulares y adjunto del Acceso a la
Información Pública deben cesar en toda situación de
incompatibilidad que pudiere afectarlos, presumiéndose en caso contrario que no aceptan el nombramiento.
Son de aplicación a los defensores titular y adjunto
del Acceso a la Información Pública, en lo pertinente,
las normas en materia de recusación y excusación
previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
Art. 26. – Actividad. La actividad de la Defensoría
del Acceso a la Información Pública no se interrumpe
en el período de receso del Congreso de la Nación
Argentina.
Art. 27. – Causales de cese. Los defensores titular
y adjunto del Acceso a la Información Pública cesan
en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del plazo de su mandato;
c) Incapacidad sobreviviente;
d) Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes del cargo o por haber incurrido
en la situación de incompatibilidad prevista
por esta ley.

Art. 22. – Nombramiento. El nombramiento de los
defensores titular y adjunto del acceso a la información
pública se instrumenta en resolución conjunta suscripta
por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso
de la Nación Argentina, la que debe publicarse en el
Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones del Poder
Legislativo.
Los defensores titular y adjunto del Acceso a la
Información Pública toman posesión de su cargo ante
las autoridades de ambas cámaras del Congreso de la
Nación Argentina prestando juramento de desempeñar
debidamente el cargo.
Art. 23. – Del defensor adjunto. El defensor adjunto
del Acceso a la Información Pública auxiliará al defen-

Art. 28. – Cese. Formas. En los supuestos previstos
por los incisos a) y d) del artículo 27, el cese será
dispuesto por los presidentes de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación Argentina.
En los supuestos previstos por los incisos c) y e)
del mismo artículo el cese se decide por el voto de los
dos tercios de miembros presentes de ambas Cámaras
del Congreso de la Nación Argentina, previo debate
y audiencia del interesado. En el caso del inciso c) la
incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo
fehaciente.
En caso de muerte de alguno de los defensores titular
y adjunto de Acceso a la Información Pública se debe
proceder a su reemplazo provisorio según las normas

posturas, observaciones y circunstancias que
consideren de interés expresar respecto del o
los candidatos. Las presentaciones de interés
deberán realizarse dentro de un período de
tiempo no mayor a los cinco (5) días de finalizada la publicación;
c) Vencido el plazo que establece el inciso precedente, la Comisión Bicameral de Defensoría
del Pueblo deberá reunirse nuevamente con el
objeto de evaluar las consideraciones presentadas respecto de los candidatos y seleccionar
a tres (3) de ellos para presentar ante ambas
Cámaras;
d) Dentro de los treinta (30) días siguientes al
pronunciamiento de la Comisión Bicameral de
Defensoría del Pueblo, ambas Cámaras elegirán por el voto de dos tercios de sus miembros
presentes a dos de los candidatos propuestos.
Resultará elegido defensor del Acceso a la
Información Pública quien mayor cantidad de
votos haya obtenido y defensor adjunto del
Acceso a la Información Pública quien haya
resultado segundo en la votación;
e) Si en la primera votación ningún candidato
obtiene la mayoría requerida en el inciso anterior debe repetirse la votación hasta alcanzar
la misma.
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establecidas en el artículo 23, promoviéndose en el
más breve plazo una nueva designación conforme a lo
previsto en el artículo 19 para completar el mandato
inicial.
Art. 29. – Inmunidades. Los defensores titular y
adjunto del Acceso a la Información Pública no pueden
ser arrestados desde el día de su designación hasta el de
su cese o suspensión, excepto en el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de un delito doloso, de
lo que se debe dar cuenta a los presidentes de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación Argentina con la
información sumaria del hecho.
Cuando se dicte auto de procesamiento por la justicia
competente contra un defensor del Acceso a la Información Pública por delito doloso, el mismo puede ser
suspendido en sus funciones por ambas Cámaras del
Congreso de la Nación Argentina hasta que se dicte
sobreseimiento definitivo a su favor.
CAPÍTULO II
De la defensoría. Recursos humanos y materiales.
Delegaciones.
Art. 30. – Estructura. Funcionarios y empleados.
Designación. Dentro de los noventa (90) días de
promulgada la presente ley la Comisión Bicameral de
Defensoría del Pueblo debe establecer la estructura
orgánico-funcional y administrativa de la Defensoría
del Acceso a la Información Pública.
Para cubrir todos los cargos de funcionarios y empleados de la defensoría, el defensor del Acceso a la
Información Pública debe proponer a los presidentes de
ambas Cámaras la nómina del personal al que desean se
les asignen funciones en dicho organismo. Ese personal
debe revistar con anterioridad en la planta permanente
de cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional.
Art. 31. – Reglamento interno. El reglamento interno
de la Defensoría del Acceso a la Información Pública
debe ser dictado por su titular y aprobado por la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo.
Art. 32. – Domicilio y delegaciones en el país. La
Defensoría del Acceso a la Información Pública tendrá
domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establecerá al menos una (1) delegación en cada
provincia de la República, debiendo ser la primera con
domicilio legal en la ciudad capital de cada provincia.
Art. 33. – Presupuesto. Los recursos para atender
todos los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ley provienen de las partidas que las leyes de
presupuesto asignan al Poder Legislativo de la Nación.
CAPÍTULO III
Competencias. Funciones. Informes.
Art. 34. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de la Defensoría del Acceso a la
Información Pública:
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a) Coordinar, impulsar y garantizar la implementación de las disposiciones de la presente ley;
b) Supervisar el correcto funcionamiento de los
Centros de Acceso a la Información Pública;
c) Recibir, analizar y remitir a los sujetos obligados las solicitudes de acceso a la información
pública recibidas en sus dependencias;
d) Orientar y asesorar a los requirentes acerca
de las solicitudes de acceso a la información
pública y del refinamiento de los criterios de
búsqueda;
e) Promover e instrumentar un sistema informatizado de solicitudes de acceso a la información
pública en el plazo de ciento ochenta (180) días
desde la sanción de la presente ley;
f) Dictar las normas interpretativas de la presente ley y las instrucciones para su aplicación,
requiriendo a los sujetos obligados, si fuese
necesario, que se ajusten a sus procedimientos
para su adecuado cumplimiento;
g) Formular advertencias, recomendaciones y
recordatorios respecto a los deberes legales
y funcionales a los sujetos obligados por la
presente ley, y propuestas para la adopción de
nuevas medidas;
h) Difundir los principios básicos establecidos en
la presente ley, así como los resultados de los
estudios que encare o promueva y las propuestas que formule;
i) Publicar los resultados de las solicitudes de
requerimiento de información, en especial de
las más frecuentes;
j) Elaborar información estadística acerca del perfil
de los requirentes y las consultas realizadas;
k) Recepcionar y centralizar las denuncias sobre
infracciones a la presente ley, que deberá asentar en un registro público creado a tal efecto;
l) Producir un informe actualizado de forma
permanente acerca de los infractores y sancionados por incumplir lo dispuesto por la
presente ley;
m) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual tiene legitimación procesal activa en el marco de su competencia;
n) Impulsar las sanciones administrativas que
correspondan a los sujetos públicos obligados
en el caso de incumplimiento de lo dispuesto
por la presente ley;
o) Imponer las multas que correspondan a los
sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o
representantes legales no fueren funcionarios
públicos en el caso de incumplimiento de lo
dispuesto por la presente ley;
p) Promover y ejecutar capacitaciones en materia
de acceso a la información pública y protección
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de la información clasificada como secreta,
reservada o confidencial;
Colaborar con los sujetos obligados para contribuir en los procesos de adaptación de sus
mecanismos a lo dispuesto por la presente ley;
Dictar, ejecutar actos y celebrar contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
Participar en conjunto con el Archivo General
de la Nación en la elaboración y aplicación de
criterios de mantenimiento y catalogación de
la documentación;
Informar a la ciudadanía acerca de los procedimientos de desclasificación de información;
Intervenir en casos de conflictos interpretativos
sobre los alcances de las disposiciones de la
presente ley;
Intervenir y resolver sobre los recursos presentados por los requirentes.

Art. 35. – Informes. La Defensoría del Acceso a la
Información Pública presentará anualmente, antes del
31 de mayo de cada año, un informe ante las Cámaras
acerca de su labor realizada, que acompañará con los
informes anuales producidos por los Centros de Acceso
a la Información Pública.
El informe debe contener un anexo, cuyas destinatarias serán ambas Cámaras, en el que se debe hacer
constar la rendición de cuentas del presupuesto de la
institución en el período que corresponda.
Los informes mencionados deben ser enviados, para
su conocimiento, al Poder Ejecutivo.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconseja puede presentar un informe especial.
La Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo
es la encargada de relacionarse con la Defensoría
del Acceso a la Información Pública e informar a las
Cámaras en cuantas ocasiones sea necesario acerca de
su desempeño.
CAPÍTULO IV
Centros de Acceso a la Información Pública
Art. 36. – Creación. Los sujetos obligados por la
presente ley deberán crear, en un plazo no mayor a los
treinta (30) días de elegida la autoridad de la Defensoría
del Acceso a la Información Pública, sus respectivos
Centros de Acceso a la Información Pública, que tendrán como objeto la tramitación de las solicitudes de
acceso a la información pública y velar por el cumplimiento y consecución de los objetivos de la presente
ley, de modo tal de garantizar el ejercicio pleno del
derecho de acceso a la información pública como un
derecho humano fundamental, así como también su
difusión y publicidad.
Art. 37. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de los Centros de Acceso a la
Información Pública:
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a) Recibir, analizar y tramitar las solicitudes de
acceso a la información pública;
b) Cumplir con el procedimiento que establece el
título III de la presente ley;
c) Instrumentar un sistema informatizado de
solicitudes de acceso a la información pública
en el plazo de ciento ochenta (180) días desde
la sanción de la presente ley en coordinación
con la Defensoría del Acceso a la Información
Pública;
d) Orientar y asesorar a los requirentes acerca
de las solicitudes de acceso a la información
pública y del refinamiento de los criterios de
búsqueda;
e) Remitir la solicitud de acceso a la información
pública a la dependencia correspondiente y
remitir al requirente la respuesta otorgada;
f) Publicar los resultados de las solicitudes de
requerimiento de información, en especial de
las más frecuentes;
g) Elaborar información estadística acerca del
perfil de los requirentes y las consultas realizadas;
h) Difundir y promover el derecho al libre acceso
a la información pública como un derecho
fundamental;
i) Colaborar con el Archivo General de la Nación
en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los
documentos, así como en la organización de
dependencias y entidades;
j) Elaborar anualmente un informe público de las
actividades realizadas para garantizar el acceso
a la información, el que debe ser remitido a
la Defensoría del Acceso a la Información
Pública;
k) Conocer y resolver respecto de los recursos de
incumplimiento interpuestos por los solicitantes, en la forma establecida en la presente ley;
l) Cumplir con las resoluciones adoptadas por la
Defensoría del Acceso a la Información Pública;
m) Elaborar su reglamento interno y designar a su
planta de agentes;
n) Establecer su proyecto de presupuesto anual;
o) Cuando correspondiere, informar al público
acerca de la desclasificación de información.
TÍTULO III

Procedimiento administrativo de acceso a la
información pública
Capítulo único
Art. 38. – Solicitud de información. La solicitud
de información pública se podrá instrumentar ante el
sujeto obligado o ante la Defensoría del Acceso a la
Información Pública mediante el correo electrónico
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puesto a disposición a tal fin, o bien entregada en sus
sedes, conforme a lo establecido por la reglamentación.
La solicitud debe contener como mínimo:
a) Nombre y apellido del requirente;
b) Fecha y hora de la solicitud;
c) Si se trata de una persona jurídica lo estipulado
por la reglamentación;
d) Información de contacto a fin de garantizar la
entrega de la información pública solicitada;
e) Descripción de la información solicitada, en
forma clara y precisa, en lo posible de acuerdo a lo previsto en el índice elaborado por el
sujeto obligado;
f) Consentimiento del solicitante del pago del
costo de reproducción, si correspondiere, fijado
por el sujeto obligado.
La entrega de la constancia de la recepción del escrito firmado y sellado por el responsable de la recepción,
o la confirmación fehaciente de la solicitud realizada
por medios electrónicos, todos con el número de trámite asignado, es suficiente para iniciar el proceso de
acceso a la información pública.
Art. 39. – Defectos formales. Facilitación. La
presentación de las solicitudes de información no
puede ser rechazada por defectos de forma, debiendo
ser subsanados en el mismo acto por el requirente,
a solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar
el asesoramiento y la colaboración pertinentes para
reformular el pedido.
Los sujetos obligados, a través de sus Centros de
Acceso a la Información Pública, deben instrumentar
los procedimientos necesarios para que las personas
con capacidades especiales puedan hacer uso de este
derecho en condiciones de igualdad, así como auxiliar
a los particulares en la elaboración de las solicitudes,
en especial cuando el solicitante no sepa leer o escribir.
Art. 40. – Costo. En caso de reproducción de información, el importe a cobrarse al requirente se realizará
de acuerdo a lo que establece el principio g) del artículo
5° de la presente ley.
La reglamentación establecerá una reducción en los
costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares,
instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro
o vinculadas con actividades de interés público, que
demuestren la carencia de recursos suficientes; siendo
gratuitos para quienes acrediten certificado de pobreza.
Art. 41. – Consentimiento de pago. Conforme a lo
establecido en el artículo 38, inciso f), se considera que
el requirente ha consentido, al momento de solicitar la
información, abonar el importe establecido por el sujeto
obligado en concepto de reproducción de la información
solicitada en el momento de recibirla, conforme a los
criterios estipulados en el presente artículo.
En el caso de que el importe fijado signifique para el
solicitante el pago de una suma considerable de dinero,
el sujeto obligado deberá informarle tal situación a los
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efectos de que pueda modificar su solicitud y satisfacer el requerimiento a menor costo. La solicitud no se
seguirá tramitando a menos que el requirente consienta
en abonar el importe establecido.
Los sujetos obligados no podrán pedir el pago por
adelantado de la información requerida, salvo que el
solicitante haya incurrido en un incumplimiento anterior.
Art. 42. – Plazos. El sujeto obligado debe responder
al requerimiento en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros diez (10) días. En ese caso, el funcionario responsable del Centro de Acceso a la Información
Pública correspondiente debe comunicar la necesidad
de prórroga al solicitante con copia a la Defensoría del
Acceso a la Información Pública, fundada en alguna de
las siguientes circunstancias y detallando los motivos
concretos de la prórroga:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa
el pedido;
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en
un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro
organismo que tiene un interés directo en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia,
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo total estipulado en el primer
párrafo.
Art. 43. – Reenvío de la solicitud de información. Si
el sujeto obligado requerido argumentare, de manera
razonable y fundada, que no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá reenviar el pedido
a la Defensoría del Acceso a la Información Pública en
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para que,
en otro plazo no superior a los cinco (5) días hábiles,
identifique y reenvíe la solicitud al sujeto obligado que
tuviere en su poder o bajo su control la información
requerida.
Asimismo, el funcionario responsable del Centro
de Acceso a la Información Pública comunicará al
solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de
la solicitud por parte de aquél.
El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la
solicitud de información debe responderla en los tiempos y en las formas estipulados en el artículo anterior,
contados desde la fecha de recepción de la solicitud
que le remitieran.
Art. 44. – Solicitud de plazo menor. En caso de que
el solicitante considere que el plazo establecido por el
artículo 42 pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia de
la información pública solicitada deberá presentar la
solicitud ante el sujeto obligado y ante la Defensoría
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del Acceso a la Información Pública acreditando las
circunstancias que hicieren necesaria la respuesta en un
plazo menor. La Defensoría del Acceso a la Información Pública resolverá en un plazo no mayor de tres (3)
días hábiles sobre el otorgamiento o no de lo peticionado. En caso de hacer lugar a lo solicitado comunicará
al sujeto obligado, y notificará al requirente, el plazo
dentro del cual deberá cumplir con lo peticionado.
Si el sujeto obligado no provee la información pública en el plazo menor acordado incurrirá en incumplimiento y le será aplicable la sanción correspondiente.
Art. 45. – Entrega de información pública. La información pública debe ser brindada en el estado y en el
soporte en que se encuentra al momento de efectuarse
la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a
procesarla o reorganizarla, salvo que exista la obligación legal de hacerlo.
Art. 46. – Información parcialmente secreta, reservada o confidencial. En el caso de que exista un
documento que contenga información parcialmente
exceptuada, los sujetos obligados a proporcionar
información deben permitir el acceso a la parte del
documento requerido que no se encuentre alcanzada
por la excepción respectiva, sin perjuicio de fundar el
rechazo de los documentos o antecedentes exceptuados.
Art. 47. – Producción de información. El sujeto
obligado debe proveer la información solicitada, siempre que no implique la obligación de crear o producir
información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar dicha circunstancia al requirente mediante resolución fundada
con copia a la Defensoría del Acceso a la Información
Pública, salvo que exista la obligación legal de hacerlo.
Art. 48. – Información voluminosa, en vía o soporte
alternativo. En caso de que la información pública
solicitada por el requirente esté disponible en soportes
distintos a los solicitados se le hará saber al requirente
la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso
a dicha información; salvo que el requirente demuestre
fehacientemente, conforme lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de acceder a la misma en dichas
condiciones.
Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al
solicitante que modifique su pedido cuando el mismo
resulte dificultoso, debidamente fundado en virtud del
volumen, cantidad y dificultad para la reproducción de
la información pública solicitada, a fin de poder cumplir con su requerimiento en tiempo y forma.
Art. 49. – Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información solicitada cuando
la misma no existiere, y no exista la exigencia legal
de producirla, o esté incluida dentro de alguna de las
excepciones previstas en esta ley.
El silencio o la falta de motivación de la respuesta
se presumen como negativa a brindarla y habilita la vía
recursiva en sede administrativa o judicial.
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Art. 50. – Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los sujetos obligados por esta ley
disponiendo la denegatoria de lo solicitado, en todos
los supuestos establecidos por la presente ley, deben
formularse por escrito, estar fundadas y remitirse copia
a la Defensoría del Acceso a la Información Pública.
Tanto las resoluciones que concedieren la información
como aquellas que la denegaren deberán indicar que si
el solicitante no estuviere satisfecho con la respuesta
que se le hubiere brindado podrá reclamar por las vías
recursivas previstas en esta ley. Tal notificación deberá
incluir la reproducción textual de esos artículos.
TÍTULO IV

Recursos
CAPÍTULO I
Recurso de incumplimiento
Art. 51. – Recurso de incumplimiento. El requirente
podrá interponer ante la Defensoría del Acceso a la
Información Pública un recurso por incumplimiento
dentro de los diez (10) días hábiles de la configuración
de la denegatoria, conforme a los distintos supuestos
previstos en esta ley.
Art. 52. – Transparencia activa. Cuando el recurso
por incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa
podrá ser interpuesto en cualquier momento.
Art. 53. – Requisitos formales. El recurso se formula
por escrito y debe identificar al sujeto obligado ante el
cual se presentaron la solicitud de información y los
datos de identificación del recurrente, fijando un domicilio procesal. Acompañará la constancia de la solicitud
de información y, en caso de existir, la respuesta que
hubiere recibido del sujeto obligado.
Art. 54. – Plazos para resolver. Improcedencia. La
Defensoría de Acceso a la Información Pública tendrá
diez (10) días hábiles para resolver la procedencia o
improcedencia del recurso. Podrá declararlo improcedente sólo cuando:
a) Se interponga en el transcurso del plazo establecido en el artículo 42;
b) Ya hubiera resuelto anteriormente de manera
definitiva la misma cuestión en relación al
mismo requirente y a la misma información
solicitada;
c) El sujeto requerido por la información pública
no sea un obligado por esta ley;
d) El recurrente no sea quien presentó la solicitud
de información que da origen al recurso;
e) El supuesto que origina el recurso no sea alguno de los previstos en esta ley.
Art. 55. – Trámite de recurso procedente. Declarado
procedente el recurso, la Defensoría del Acceso a la
Información Pública iniciará las actuaciones administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado
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involucrado, en el plazo de tres (3) días hábiles, para
que formule su descargo, el cual deberá ser presentado
dentro de los diez (10) días hábiles.
Art. 56. – Datos personales. Si en la información
pública solicitada, objeto del recurso interpuesto, se
encuentran involucrados datos personales se dará vista
del mismo a la Defensoría del Acceso a la Información
Pública, que podrá solicitar la información complementaria que considere pertinente para resolver el recurso
y, de considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias
con el recurrente.
Art. 57. – Plazo de resolución. Vencido el plazo para
la presentación del descargo del artículo 51 o sustanciada la audiencia del artículo anterior, la Defensoría del
Acceso a la Información Pública resolverá el recurso
en el plazo de diez (10) días hábiles; pudiendo ampliar
dicho plazo por cinco (5) días hábiles, por única vez,
mediante resolución fundada, notificando al recurrente
y al sujeto obligado.
Art. 58. – Resolución. La Defensoría del Acceso a la
Información Pública al resolver el recurso de incumplimiento podrá:
a) Desestimarlo;
b) Ordenar al sujeto obligado la entrega o acceso
a la información pública al recurrente en un
plazo de diez (10) días hábiles, el cual puede
ampliarse por resolución fundada conforme a
la complejidad del caso;
c) Declarar que la información es secreta, reservada o confidencial, en cuyo caso las actuaciones
tendrán el mismo carácter.
A posteriori notificará al recurrente y al sujeto obligado la resolución del recurso dentro del plazo de los
tres (3) días hábiles de concluido el trámite, obligando
en su caso al sujeto obligado a dar cumplimiento de la
resolución dentro de los tres (3) días hábiles posteriores
de producida.
CAPÍTULO II
Recurso judicial
Art. 59. – Acción judicial de acceso a la información pública. El requirente cuyo derecho de acceso a
la información se vea lesionado, restringido, alterado
o amenazado por incumplimientos de la presente ley
podrá interponer la acción de acceso a la información
pública.
Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho
o interés individual gozarán del beneficio de justicia
gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora mediante incidente, en cuyo
caso cesará el beneficio.
Art. 60. – Trámite de la acción. La acción de acceso
a la información pública tramitará de acuerdo con las
reglas del procedimiento sumarísimo del Código Pro-
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cesal Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que
no sea modificado por esta ley.
Art. 61. – Plazos de acción. La acción de acceso a la
información pública deberá ser interpuesta dentro de un
plazo no mayor a los treinta (30) días hábiles contados,
según corresponda, a partir de:
a) La notificación de la resolución que haya denegado la solicitud, del vencimiento de los plazos
establecidos para la contestación de la solicitud
o a partir de la verificación de cualquier otro
incumplimiento de lo establecido por esta ley;
b) La notificación de la resolución que declare
improcedente, desestimado o resuelva desfavorablemente al acceso a la información el
recurso por incumplimiento; el vencimiento
del plazo establecido para resolver respecto del
recurso por incumplimiento, de acuerdo con lo
establecido por la presente ley.
Art. 62. – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales del fuero contencioso administrativo federal cuando el sujeto obligado sea un
ente u órgano estatal, y los tribunales del fuero civil
y comercial federal, cuando el sujeto obligado sea un
ente público no estatal o un ente privado.
TÍTULO V

Responsabilidad
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 63. – Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes
impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se
establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que les correspondan.
Las conductas consideradas faltas y sus correspondientes sanciones son las siguientes:
a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega
de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas
con suspensión sin goce de haberes de entre
diez (10) y treinta (30) días;
b) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o
con omisión de las formas, los plazos o las
modalidades establecidas en esta ley y en sus
reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5) y
veinticinco (25) días.
Cuando correspondiere la aplicación de una nueva
suspensión y de ello resultare la acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión para el funcionario,
será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.
Las sanciones serán aplicadas por las autoridades
competentes y de acuerdo con los procedimientos
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propios del régimen al que se encontrare sujeto el
funcionario público.
El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de dos (2) años desde la
comisión de la falta y únicamente será interrumpido
por la comisión de una nueva falta o la iniciación del
sumario.
Art. 64. – Excluidos. Quedan excluidos del régimen
disciplinario del artículo precedente el jefe de Gabinete
de Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional, los legisladores nacionales, los magistrados del
Ministerio Público de la Nación, los consejeros de la
Magistratura de la Nación, los auditores de la Nación y
el Defensor del Pueblo de la Nación, los cuales quedan
sujetos a las responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el
Código Penal de la Nación.
Art. 65. – Responsabilidad en los demás sujetos
obligados. En el caso de los demás sujetos obligados
cuyos órganos de gobierno o representantes legales no
fueren funcionarios públicos, responsables de alguna
de las conductas tipificadas se encontrarán sujetos a la
sanción de multa de entre uno (1) y cien (100) salarios
mínimo, vital y móvil.
Art. 66. – Publicidad de la sanción. Las sanciones
firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores serán publicadas en los sitios electrónicos de la
Defensoría del Acceso a la Información Pública y del
Centro de Acceso a la Información Pública del sujeto
obligado correspondiente dentro del plazo de cinco (5)
días a partir de su imposición.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias y finales
CAPÍTULO I
Disposiciones transitorias
Art. 67. – Caducidad. La información secreta, reservada o confidencial que, a la entrada en vigencia
de la presente ley tenga más de diez (10) años, con las
limitaciones establecidas en esta norma y a excepción
de la expresamente reclasificada, será puesta de inmediato al acceso público.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 68. – Fuentes documentales. El Estado debe
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
Art. 69. – Vigencia del decreto 1.172/03. A partir
de la entrada en vigencia de la presente ley deróguese
el Reglamento General de Acceso a la Información
Pública para el Poder Ejecutivo nacional aprobado por
el decreto 1.172 del año 2003.
Art. 70. – Derogación. Quedan derogadas todas las
disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 71. – Adhesión. Se invita a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
a adherir al régimen previsto en la presente ley.
Art. 72. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley en un plazo no
mayor a noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 73. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución argentina, al establecer en su artículo 1º el sistema republicano, considera al ciudadano
en el centro de la vida pública. En la medida en que
el sistema consagra la igualdad ante la ley, consagra
igualmente la competencia del ciudadano a participar
de la política, ya que la información y la participación
son inseparables del derecho personal y subjetivo a
buscar y recibir información pública, garantizado por
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
hoy ampliamente superado por el derecho colectivo
de la sociedad a ser informada.
Ciudadanos informados y, por tanto partícipes, contribuyen a la transparencia, que constituye el corazón
jurídico-filosófico de la democracia. En tanto la mentira
y el ocultamiento revelan una concepción autoritaria y
un ejercicio de poder antidemocrático, la riqueza de la
democracia radica en esa igualdad ante la ley y la aptitud para opinar y participar de las cuestiones que nos
son comunes: la política. De modo que el acceso a la
información es inherente a la vida republicana y al Estado democrático. El espacio público de las opiniones,
el del debate y la prensa independiente, refleja quiénes
somos como sociedad, en lo mejor y lo peor. Ese debate
revela la fortaleza y calidad de la democracia.
El derecho de acceso a la información pública ha
transitado un extenso proceso de reconocimiento y
aplicación progresivo desde su formulación, en el Siglo
de las Luces. En 1766 se sancionó la ley sobre libertad
de prensa en Suecia, lo que le permitió constituirse en
el primer país en favorecer el acceso a documentos
públicos. Años más tarde, en 1789, la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano definió en su
artículo 15 el derecho de pedir a cualquier agente público dar cuenta de su administración, lo que favoreció
en la misma Francia que una ley, en 1794, estableciera
el derecho de acceso a la información pública como
un derecho cívico.
Ya en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra
Mundial, las corrientes en favor de las libertades y los
derechos humanos dieron origen al artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir información y opiniones, y el de difundirlas,
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sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”.
El primer país del siglo XX en reconocer en su legislación el derecho de acceso a la información pública fue
Finlandia, en el año 1951. Luego le siguieron Estados
Unidos que instrumentó el “Freedom of Information
Act (FOIA)” en 1966; Dinamarca y Noruega en el año
1970; Francia y Países Bajos en el año 1978; Australia
y Nueva Zelandia en el año 1982 y Canadá en el año
1983.
El derecho al acceso a la información pública está
contemplado, entonces, entre los derechos devenidos
del primer documento legal sobre protección de los
derechos humanos, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, que derivara posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y más tarde en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
de 1969, y forma parte de los instrumentos que han
fortalecido la legislación internacional sobre derechos
humanos.
De igual modo ha sido definido por el artículo 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que refiere a la Libertad de Pensamiento y Expresión,
en su primer ítem: “1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.
El derecho de acceso a la información luego fue
ratificado en nuestro continente mediante la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus
Principios 1, 2 y específicamente el 3:
“1. La libertad de expresión, en todas sus formas y
manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un
requisito indispensable para la existencia misma de una
sociedad democrática;
”2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir
y difundir información y opiniones libremente en los
términos que estipula el artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. […]
”3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos,
registros públicos o privados y, en el caso de que fuere
necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla”.
Con el mismo espíritu fueron suscriptas las declaraciones resultantes de las conmemoraciones anuales
del Día Mundial de la Libertad de Prensa por parte de
la UNESCO: la Declaración de Brisbane “Libertad
de información-El derecho a saber” del año 2010; la
Declaración de Maputo “Promover la libertad de expre-
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sión, el acceso a la información y la emancipación de
las personas” del año 2008 y la Declaración de Dakar
sobre medios de comunicación y buena gobernanza
del año 2005.
Estas declaraciones, inspiradas en principios democráticos, instan a los Estados a participar no sólo de su
elaboración o a adherir a sus definiciones sino que además se comprometan de forma decidida a trabajar para
garantizarlos, cada uno en sus respectivas naciones.
Así, en la Cumbre Extraordinaria de la ciudad de Monterrey, México, realizada entre el 12 y 13 de enero de
2004, los jefes de Estado se reunieron para “avanzar en
la implementación de medidas para combatir la pobreza, promover el desarrollo social, lograr el crecimiento
económico con equidad y fortalecer la gobernabilidad
de las democracias”. En esa oportunidad, se firmó la
Declaración de Nuevo León, que concentró la atención
en tres áreas: “crecimiento económico con equidad
para reducir la pobreza, desarrollo social y gobernabilidad democrática.” Nuestro país, representado por
el presidente de la Nación, y los líderes allí reunidos
reafirmaron el compromiso con la Carta Democrática
Interamericana, que reitera la firme intención de continuar instrumentando los mandatos de las Cumbres de
las Américas, así como los compromisos asumidos en
la Cumbre del Milenio, la Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo (Consenso de
Monterrey) y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible celebrada en Johannesburgo.
Del mismo modo, los jefes de Estado y de gobierno
de las Américas declararon que “la corrupción y la
impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra
el estado de derecho y distorsionan las economías y la
asignación de recursos para el desarrollo. Por ello, nos
comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para
combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los
sectores público y/o privado, fortaleciendo una cultura
de transparencia y una gestión pública más eficiente.
[…] El acceso a la información en poder del Estado,
con el debido respeto a las normas constitucionales y
legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad,
es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos
humanos. Nos comprometemos a contar con los marcos
jurídicos y normativos, así como con las estructuras
y condiciones necesarias para garantizar a nuestros
ciudadanos el derecho al acceso a la información”.
En este sentido y hasta el presente han avanzado con
sus leyes en materia de acceso a la información pública
países como Antigua y Barbuda, República Dominicana y Ecuador en el año 2004; Honduras en el año 2006;
Nicaragua en el año 2007; Chile, Guatemala y Uruguay
en el año 2008; Brasil y El Salvador en el año 2011 y
Guyana en el año 2013. Con anterioridad ya lo habían
hecho otro países de nuestro continente: EE.UU. en
1966 y Canadá en 1983; a los que le siguieron Colombia en el año 1985; Belice en 1994; Trinidad y Tobago
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en 1999; Jamaica, México, Panamá y Perú en 2002 y
San Vicente y las Granadinas en 2003.
La incorporación de instrumentos legislativos modernos, consecuencia de la demanda ciudadana de las
democracias desarrolladas, impulsó en nuestro país
la inclusión del acceso a la información en la agenda
pública. Con ese propósito, legisladores de diferentes
pertenencias partidarias han aportado documentos y
proyectos para garantizar el derecho. En la Cámara baja
son numerosas las iniciativas presentadas y que cuentan
con estado parlamentario para abordar el debate, entre
ellas las de los diputados Cuccovillo, 9.554-D.-14; De
Ferrari, 2.993-D.-14; Bianchi, 5.549-D.-14; Bullrich,
4.570-D.-14; Lousteau y Carrizo, 2.993-D.-14; Zabalza
y Ciciliani, 2.971-D.-14; Petri y Cobos 2.691-D.-14;
Stolbizer, 1.780-D.-14; Conti, 1.768-D.-14; Pais,
1.579-D.-14; Pérez, 1.476-D.-14; Carrió, 1.249-D.14; Garrido, 1.091-D.-14; Camaño, 1.046-D.-14;
Maldonado, 4.673-D.-13; Donda Pérez, 4.434-D.-13;
entre otros. En tanto en la Cámara alta también han
presentado sus proyectos el senador Giustiniani de la
provincia de Santa Fe, el senador Naidenoff de la provincia de Formosa, el senador Morales de la provincia
de Jujuy, la senadora Negre de Alonso de la provincia
de San Luis y el senador Solanas de la ciudad de Buenos Aires, entre otros.
También es de destacar que numerosas organizaciones de la sociedad civil han impulsado a los poderes
políticos a debatir, sancionar, reglamentar y aplicar
una ley de acceso a la información pública, entre ellas,
la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),
el Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
la Fundación Ejercicio Ciudadano de Rosario, el Foro
de Trabajadores de Prensa y Comunicación Social de
Misiones (FoPreMi), el Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
y la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas
y Sustentables.
Sin embargo, a pesar de todas estas iniciativas,
aún no ha sido posible consagrar el marco jurídico y
normativo que les garantice a nuestros ciudadanos el
derecho de acceso a la información. Si bien permanece
vigente el decreto 1.172/03, que aplica el derecho sólo
respecto a la información del Poder Ejecutivo nacional,
su aplicación ha sido deficiente en la mayoría de los
casos y todavía no ha encarnado como obligación de
todos los funcionarios públicos.
Es necesario destacar que en septiembre de 2010 el
Honorable Senado de la Nación dio media sanción a
un proyecto de ley de acceso a la información pública.
El proyecto se giró a la Cámara de Diputados, donde
no fue tratado y perdió su estado parlamentario. Desaprovechada la oportunidad para debatir una norma que
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regulara el derecho de acceso a la información pública,
nuestro país volvió a ser observado en el marco de los
exámenes periódicos universales que realiza el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos Noruega,
Bélgica, Suiza y Canadá, quienes reclamaron específicamente a la Argentina sancionar una ley de acuerdo a
los estándares internacionales en la materia.
Por confundir prensa con propaganda fue en esta
década cuando este debate no sólo perdió intensidad
sino que se fue cancelando el acceso a la información
pública. Ya no tan sólo para la prensa, que media entre
la información del Estado y el ciudadano, sino para
la misma función de control que asigna la Constitución al Parlamento. Fueron estos años en los que la
ley de acceso a la información fue “colgada”, en la
creativa expresión de una decena de organizaciones
que exhibieron trescientas perchas en las vallas frente
al Congreso, en el año 2012. El que la ciudadanía y
los mismos representantes legislativos deban acudir a
la Justicia para obtener la información que el Estado
oculta bajo siete llaves demuestra que, a más de treinta
años de la democratización, Argentina ha quedado
rezagada en relación al resto de los países de la región
que promovieron la participación y el control ciudadanos. Un contrasentido de la época, ya que el mismo
desarrollo de la informática ha favorecido ampliamente
la búsqueda de datos y el acceso a la información. La
cerrazón informativa y la propaganda personal de los
funcionarios, en lugar de la obligatoria publicidad de
sus actos, tergiversaron, también, la prensa y la política.
Sin acceso a la información, las periodistas quedaron
supeditados a las “operaciones” de los mercenarios de
la información y a los malos políticos, que utilizaron la
información personal, privada, como extorsión.
Como señalamos, la labor internacional ha sido
ardua en torno a promover la sanción de una ley que
regule en esta materia. La Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos, a través de
diversas y reiteradas resoluciones, han abordado en numerosas oportunidades el reconocimiento del derecho
de acceso a la información como “requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia”;
entre ellas, la resolución 1932 (XXXIII-O/03) del 10 de
junio de 2003, la resolución 2.057 (XXXIV-O/04) del
8 de junio de 2004, la resolución 2.121 (XXXV-O/05)
del 7 de junio de 2005 y la resolución 2.252 (XXXVIO/06) del 6 de junio de 2006.
En el mismo sentido, la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos encomendó, mediante la resolución 2514 (XXXIX-O/09) del 4 de junio
de 2009, al departamento de Derecho Internacional
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que elaborara y
formulara un proyecto de “ley Modelo Interamericana
sobre Acceso a la Información Pública” y una guía
de implementación para proporcionar la hoja de ruta
necesaria a fin de garantizar su funcionamiento en la
práctica, en conjunto y con la participación de los Estados miembros, la Secretaría General y representantes
de la sociedad civil. Con idénticos objetivos, “propor-
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cionar el marco jurídico necesario para garantizar la
participación ciudadana en un sistema democrático, el
fortalecimiento de la rendición de cuentas, la confianza
en las instituciones gubernamentales y garantizar los
derechos humanos”.
Los resultados producidos por el grupo de expertos,
dentro de los cuales participaron dos argentinos de reconocida trayectoria en la protección de estos derechos
–la doctora Karina Banfi y el doctor Eduardo Bertoni–,
fueron recogidos en dos instrumentos finales, presentados a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del
Consejo Permanente, que a su vez elevó una resolución
y el texto de la ley modelo a la cuadragésima sesión
ordinaria de la Asamblea General celebrada en junio
de 2010. La Asamblea General finalmente aprobó la
Ley Modelo Interamericana mediante la resolución
2.607 (XL-O/10) y encargó a la Secretaría General
prestar apoyo a los Estados miembros que lo soliciten
en el diseño, ejecución y evaluación de sus normativas
y políticas sobre el acceso a la información pública.
La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la
Información Pública establece claramente los estándares en los que se debe basar toda legislación moderna
de acceso a la información pública. El proyecto que
presentamos intenta contemplarlos en su integralidad
y, sobre todo, en el principio insoslayable que la sustenta: el acceso a la información es un derecho humano
fundamental y una condición esencial para todas las
sociedades democráticas.
De igual modo, hemos considerado otros instrumentos internacionales que han fijado las pautas necesarias para la elaboración de legislaciones idóneas,
entre ellos: la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08)
elaborada por el Comité Jurídico Interamericano en
Río de Janeiro, Brasil, el 7 de agosto de 2008, sobre
“Principios del derecho de acceso a la información”;
la Declaración de Chapultepec de 1994; los Principios
de Johannesburgo de octubre de 1995 sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la
información; los Principios de Lima de noviembre de
2000; los “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos,
sociales y culturales” de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos del año 2008; o las reiteradas recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión
de la Organización de Estados Americanos.
El presente proyecto tiene por objeto fijar los principios, bases y procedimientos para asegurar a todos los
ciudadanos el derecho al libre acceso a la información
pública, de manera de garantizar la transparencia activa
en la función pública, promover la participación de
la ciudadanía en la toma de decisiones e impulsar la
rendición de cuentas de quienes son responsables de
administrar los asuntos públicos.
Definido el acceso a la información pública como
un derecho fundamental, se establecen sus alcances,
se precisa quiénes están obligados a suministrarla y
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se promueve una autoridad de aplicación novedosa en
términos de la legislación local e internacional.
De este modo, se consagra el principio de legitimación
activa, que garantiza la posibilidad de solicitar y acceder
a la información pública a todo ciudadano sin discriminación; y el principio de transparencia activa, que exige
a los sujetos obligados a mantener la información a
disposición permanente de la ciudadanía, de manera de
facilitar tanto la transparencia en los actos de gobierno
como el ejercicio de derechos y el monitoreo de políticas
públicas. Es importante destacar que la consagración
de una ley de acceso a la información pública implica
también una decidida acción del Estado nacional para
promover la transparencia en los actos de gobierno,
tan necesaria en estos tiempos en los que los actos de
corrupción parecieran haberse naturalizado.
A fin de garantizar el ejercicio pleno, amplio y dinámico del derecho de parte de la ciudadanía hemos
replicado los principios básicos recomendados en la
materia: máxima apertura de la información, transparencia activa, promoción de gobierno abierto, alcance
limitado de las excepciones, informalidad y eficiencia
en el acceso, gratuidad, acceso a la información parcialmente pública, no discriminación, responsabilidad
de los funcionarios públicos, conservación de la información, interés público superior del derecho de acceso,
precedencia de la transparencia.
Uno de los aspectos más relevantes en toda legislación sobre el derecho de acceso a la información pública es el concerniente a la autoridad de aplicación, que
debe reflejar los estándares de entidad única, autonomía
operativa y autarquía financiera, características que han
sido, por otra parte, las que han predominado en los
modelos de Latinoamérica. En tal sentido proponemos
la creación de una autoridad de aplicación en el ámbito
del Poder Legislativo de la Nación, que denominamos
Defensoría del Acceso a la Información Pública, cuyo
objeto es el de tutelar el derecho y ejercer las funciones
que establecería la futura ley, sin recibir instrucciones
de ninguna autoridad. Se prevé que la Defensoría del
Acceso a la Información Pública sea conducida por dos
funcionarios: un titular y un adjunto, elegidos por la
actual Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo
del Congreso de la Nación, creada por la ley 24.284
y su modificatoria, 24.379. Dicha comisión tendrá la
responsabilidad de llevar a cabo el procedimiento de
elección de los funcionarios que conducirían la defensoría, así como la de hacer cumplir los mecanismos
de elección y selección, el tiempo de duración de los
mandatos y las calidades que se deben reunir para
conducir el organismo.
La Comisión Bicameral deviene de lo instituido en
el artículo 86 de nuestra Constitución Nacional, que
institucionaliza la figura del defensor del pueblo, y que
le asigna entre sus misiones “la defensa y protección
de los derechos humanos”.
La creación de una nueva defensoría que proteja y
promueva el derecho de acceso a la información públi-
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ca complementaría aquella misión, en consonancia con
el mandato constitucional. Se propone como órgano
independiente, con plena autonomía funcional y sin
recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Respecto de los funcionarios a cargo, deberán cumplir la función principal de hacer efectivo el derecho
de acceso a la información y garantizar el debido
cumplimiento por parte de los sujetos obligados de la
futura ley.
A modo de ejemplo cabe mencionar que el órgano
responsable de la aplicación de las normas referidas al
derecho de acceso a la información pública en otros
países cuenta con cuerpos colegiados o unipersonales.
Chile, por caso, tiene un organismo conducido por
cuatro funcionarios; Honduras, por tres; México, por
cinco y Canadá, por un organismo unipersonal.
En tanto la tutela del derecho se encuentra a cargo de
la Defensoría del Acceso a la Información Pública, el
proyecto propone la creación de los Centros de Acceso
a la Información Pública por parte de los sujetos obligados, los que tendrán la responsabilidad de tramitar
las solicitudes de acceso a la información pública y
velar por el cumplimiento y consecución de los objetivos que establezca la ley, de modo tal de garantizar
el ejercicio pleno del derecho, así como también su
difusión y publicidad.
En razón de que la información a suministrar es pública, el presente proyecto define como sujetos obligados a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, y todos los organismos creados por nuestra
Constitución Nacional, tales como la Auditoría General
de la Nación (artículo 85 de la Constitución Nacional);
la Defensoría del Pueblo de la Nación (artículo 86 de la
Constitución Nacional); el Consejo de la Magistratura
de la Nación (artículo 114 de la Constitución Nacional)
y el Ministerio Público de la Nación (artículo 120 de
la Constitución Nacional).
Además, se establece la condición de sujetos obligados a las entidades de naturaleza pública o privada
respecto de la información que generan por la ejecución
de fondos públicos, o a quienes se les haya otorgado mediante permisos, licencias, concesiones o cualquier otra
forma contractual la prestación de un servicio público,
o la explotación de bienes de dominio público.
En particular, hemos incorporado a las entidades
de naturaleza privada como sujetos obligados cuando cuenten en su poder con información de carácter
público, que es aquella que se genera o produce al
ejercer una función, explotación o servicio que ha
sido delegado, otorgado, concedido o autorizado por
el Estado nacional; o aquella información producida
por la ejecución de un subsidio, fondo o aporte del
Estado nacional.
Cabe destacar que el criterio para definir a los
sujetos obligados resultan en concordancia con lo
definido en la primera parte del artículo 1° de la Ley
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información
Pública:
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“Artículo 1º. Derecho de información y de acceso
a los expedientes y actas de carácter administrativo.
Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de
cualquier órgano perteneciente a la administración
central, descentralizada de entes autárquicos, empresas
y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas e instituciones
autónomas, órganos desconcentrados de la administración, y en todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación en el capital
o en la formación de decisiones societarias; así como
del Poder Legislativo y Judicial, salvo disposición en
contrario, en cuanto a su actividad administrativa”.
Por otro lado, el proyecto especifica que en ningún
caso el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá restringir la libertad de prensa y
el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo
establecido por el tercer párrafo del artículo 43 de la
Constitución Nacional. De manera de garantizar no
sólo la promoción del acceso a la información pública
de la prensa sin ningún tipo de restricción, sino a la vez
de que su acceso se ajuste a los principios reconocidos
internacionalmente de libertad de expresión, derechos
humanos y democracia.
El título tercero del proyecto está dedicado a formular las reglamentaciones y procedimientos administrativos del acceso a la información pública que se deben
cumplir para garantizar el derecho. Se proponen las
formas de solicitud de la información, los plazos, la
gratuidad, los costos en caso contrario, los tiempos de
respuestas, las denegatorias y todo el procedimiento
que tanto los requirentes como los sujetos obligados
deben cumplir. Del mismo modo, se prevé recursos
administrativos y judiciales por incumplimientos de
lo preceptuado en el procedimiento de acceso a la
información pública. En igual sentido, el proyecto refiere a las responsabilidades y sanciones que pudieren
comprenderles a los funcionarios públicos o sujetos
obligados por incumplimientos, así como también
la obligatoriedad de dar a publicidad las sanciones
firmes y definitivas que eventualmente se impongan.
Por otra parte, en concordancia con la llamada
“cláusula federal” establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entendemos necesario
convocar a las provincias, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen
propuesto, de manera de garantizar a la ciudadanía
toda, en igualdad de condiciones, el derecho de acceder
a la información pública.
Nuestra historia trágica está marcada por el ocultamiento y la mentira. Para cancelar la crítica y las
limitaciones al poder, los gobernantes han caído en la
tentación de perpetuar esa forma oscura en el manejo de
las cuestiones públicas. En democracia, la luz pública
sobre los actos de gobiernos es el mejor antídoto contra
las decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía,
como la corrupción que corroe el sistema democrático
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y favorece la desafección de los ciudadanos en las
cuestiones públicas.
Escribió Albert Camus: “La libertad no es sino la
oportunidad de ser mejor”. Una frase sencilla para
describir la evolución humana y el desarrollo de las
sociedades. Así surgieron los derechos humanos, para
dar respuesta al hombre sobre sus necesidades de libertad y protección de la prepotencia de los que utilizaron
el Estado como poder contra esa libertad. En esa idea
del derecho como expresión de la necesidad humana
se entiende la importancia de dotar a la democracia argentina de un instrumento legislativo que, al garantizar
a la ciudadanía su derecho a acceder a la información
pública, dignifique su condición. Toda consagración de
un derecho humano involucra aspectos éticos y filosóficos, ya que, al reconocer la libertad de actuar, pensar
y opinar que tienen los individuos, obliga a la contrapartida jurídica a expresar esa libertad y esa necesidad.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.935/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 13 de diciembre como el
Día de la Acción Diplomática por el Restablecimiento
de la Integridad Territorial Argentina y la Reafirmación
de Nuestros Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, conforme a
los principios del derecho internacional.
Art. 2º – El Consejo Federal de Educación, como
organismo de concertación, acuerdo y coordinación de
la política educativa nacional, de conformidad con lo
prescripto por el artículo 116 de la ley 26.206, de educación nacional, tendrá a su cargo el diseño e inclusión
en los contenidos curriculares de la educación básica,
la realización de clases alusivas a la resolución 2.065,
aprobada en la XX Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 1965, por la que la
comunidad internacional dio mandato a los gobiernos
de la República Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña, con el objeto de entablar negociaciones que
permitieran encontrar una solución pacífica a la disputa
de soberanía sobre los archipiélagos australes.
Art. 3º – El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, tendrá a su cargo impulsar actividades alusivas
al objeto de la presente ley como medio de promover
la sensibilización y toma de conciencia de la acción
diplomática en el marco del reclamo de soberanía
argentina, sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, en los ámbitos nacionales, regionales
e internacionales.
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Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto instituir entre
las efemérides patrias el Día de la Acción Diplomática
por el Restablecimiento de la Integridad Territorial
Argentina y la Reafirmación de Nuestros Derechos
Soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur, conforme a los principios
del derecho internacional, en conmemoración de la
aprobación de la resolución 2.065 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que significó para
nuestro país el mayor triunfo diplomático sobre nuestros derechos soberanos en las Islas Malvinas y dio
lugar a un proceso de negociación, lamentablemente
interrumpido por el Reino Unido a raíz de la guerra
de 1982.
La resolución 2.065 de la XX Asamblea General
de las Naciones Unidas, del 13 de diciembre de 1965,
permitió lograr para nuestro país un hecho que hasta
entonces había sido de absoluta imposibilidad: que
Gran Bretaña aceptase negociar directamente con la
República Argentina una solución pacífica de la disputa
de soberanía de las islas, que siempre se había negado
a reconocer.
Desde 1833, luego de la ocupación por la fuerza
de nuestras islas Malvinas, la Corona de su majestad
británica había mantenido una posición invariable,
aduciendo que nada había que negociar con nuestro
país, porque nada ni nadie podía poner en duda sus
derechos soberanos sobre las islas.
Aun con estos antecedentes, la misión argentina ante
las Naciones Unidas, a cargo del entonces embajador
Lucio García del Solar, resolvió en 1965 intentar una
estrategia distinta al estéril reclamo bilateral que había
sido siempre rechazado por la Foreign Office (cancillería británica).
Le cupo al gobierno de la Unión Cívica Radical del
presidente Arturo Illia, con Miguel Ángel Zavala Ortiz
al frente de la cancillería argentina, lograr la aprobación
de la trascendente resolución 2.065 de las Naciones
Unidas, a partir de un planteo diplomático que se basó
en un punto clave de la legislación descolonizadora de
la comunidad internacional, por la que se declaraba incompatible con la Carta de la ONU el quebrantamiento
de la unidad nacional y de la integridad territorial de los
países (res. 1.514/V par. 6). Ello fue lo que nos había sucedido al ocupar los británicos parte de nuestro territorio
nacional, las islas Malvinas, en 1833.
La nueva estrategia diplomática apuntaba también,
según nos recuerda Lucio García del Solar, a lograr que
la Argentina, con el apoyo de la mayoría de los Estados
miembros de la ONU, impulsara al Reino Unido a sentarse a negociar la descolonización de las islas. No ya a
partir de la autodeterminación de sus habitantes –lo que
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hubiera favorecido algún propósito de independencia–,
sino por vía del restablecimiento de la unidad territorial
de nuestro país recuperando las Malvinas.
“No se nos escapaba entonces –recuerda el embajador García del Solar– que el Reino Unido, sus potencias
amigas y aún algunos países afroasiáticos defenderían la autodeterminación de los isleños, quienes, de
aceptarse sus deseos, se opondrían a la transferencia
eventual de la soberanía de las islas Malvinas a la
República Argentina”.
Pero nuestra misión diplomática confiaba en lograr
un proyecto de resolución copatrocinado por todos los
países latinoamericanos, que reconociese la disputa de
soberanía, reemplazase alusión alguna al deseo de los
isleños por una garantía de respeto de sus intereses y
promoviese contactos directos para procurar una solución pacífica. El texto fue elaborado con el discreto
asesoramiento del embajador Carlos María Velásquez,
del Uruguay, cuyo país tuvo un papel decisivo en las
negociaciones. La cancillería argentina dispuso entonces una vasta gestión diplomática, a través de todas las
delegaciones en el exterior y las misiones permanentes
de las Naciones Unidas.
A pesar del despliegue de la diplomacia británica, el
13 de diciembre de 1965, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su Cuarta Comisión, a cargo de
los asuntos de descolonización, aprobó la resolución
2.065 (XX), correspondiente a su vigésimo período de
sesiones, por 87 votos a favor y 13 abstenciones. Fue
total el apoyo recibido de las delegaciones latinoamericanas, incluyendo el voto de Cuba, que estaba entonces
excluida del sistema interamericano.
El Reino Unido aceptó el resultado de la votación y
el consiguiente mandato de las Naciones Unidas, por
el que se invitaba a los gobiernos argentino y británico
a entablar negociaciones para encontrar una solución
pacífica a la disputa de soberanía entre ambos países,
teniendo en cuenta los intereses de la población de
las islas.
En enero de 1966, se reunieron en Buenos Aires los
cancilleres Zavala Ortiz, de la Argentina, y Michael
Stewart, de Gran Bretaña. Acordaron iniciar negociaciones directas, lo que sucedió a partir del 19 de julio
del mismo año. Por desgracia para nuestra República,
el presidente Arturo Illia fue depuesto pocos días antes, el 28 de junio de 1966. No obstante, los gobiernos
posteriores llevaron adelante periódicas rondas de
negociaciones diplomáticas, hasta febrero de 1982.
Para evaluar el impacto de la resolución 2.065 en
el escenario internacional, los anales de la historia
diplomática registran la opinión de David Thomas, subsecretario de Estado de la Foreign Office (cancillería
británica), quien dejó expresado lo siguiente:
“Con la resolución 2.065, que invitó a Gran Bretaña
y a la Argentina a entablar negociaciones para solucionar pacíficamente el problema de las Falklands (Malvinas), la Argentina logró que lo que hasta ese momento
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era una relativamente desconocida disputa bilateral,
adquiriese una dimensión internacional como para que,
por vez primera, se llevasen a cabo conversaciones
serias en una materia considerada hasta ese entonces
por el Reino Unido no negociable” (Toward Resolution,
Lynne Rienner Publishers Inc., Londres, 1991).
Ciertamente, nos recuerda el embajador Lucio
García del Solar, como toda disputa en materia de
soberanía con una gran potencia, “sabíamos que el
proceso de negociación podía ser largo, como lo es de
Gibraltar entre España y Gran Bretaña, que aún hoy
sigue negociándose. Pero lo esencial era ser pacientes,
firmes en el seguimiento del reclamo y coherentes en
no apartarnos de la solución pacífica comprometida
ante la comunidad internacional, que por eso nos había
apoyado” (conf. rev. La Causa, año I, 1, pág. 5, junio
de 2006).
“Hoy sabemos –agrega más adelante nuestro exembajador ante las Naciones Unidas– lo que nos costó la
impaciente irresponsabilidad del gobierno ilegítimo,
que resolvió recuperarlas por la fuerza, rompiendo con
la reglas de juego que la Argentina misma había propuesto con tanta meticulosidad y respeto del derecho
internacional. El mayor costo diplomático fue que el
Reino Unido aprovechó la oportunidad para negarse, en
forma absoluta y por tiempo indeterminado, a reanudar
las negociaciones que le reclaman la Argentina y las
Naciones Unidas.”
Las islas Malvinas nos pertenecen por ser parte
integrante del territorio nacional, como lo afirma
nuestra Constitución Nacional (disposición transitoria
primera), y al conmemorar la acción diplomática que
hizo posible la aprobación de la resolución 2.065 de
las Naciones Unidas, queremos apuntalar el camino
de su recuperación, bajo el indiscutible principio de la
defensa de la integridad territorial de todos los países,
sosteniendo una clara conducta internacional.
Lograr que una potencia mundial como el Reino
Unido se viese obligada por la comunidad internacional
a sentarse a negociar aquello que había rehusado hacer
durante más de un siglo, desde la usurpación de las islas
Malvinas en 1833, ha sido un hecho trascendente para
el restablecimiento de la integridad territorial argentina.
De allí que merezca recordarse como uno de los éxitos
más notables de la historia diplomática de nuestro país.
Por todo ello, al conmemorar la aprobación de la
resolución 2.065 de las Naciones Unidas, expresamos
nuestra gratitud a los hombres que hicieron posible esta
acción diplomática, a la vez que reafirmamos nuestro
compromiso con la causa permanente e irrenunciable
de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e
insulares correspondientes conforme a los principios
del derecho internacional.
Tomando en cuenta la necesidad de ilustrar a las
futuras generaciones sobre la historia y el hito diplomático que significó para nuestro país y el mundo la
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resolución 2.065 de la ONU, la iniciativa propone que
sea el Consejo Federal de Educación, como organismo
de concertación, acuerdo y coordinación de la política
educativa nacional, de conformidad con lo prescripto
por el artículo 116 de la ley 26.206, de educación nacional, la repartición que tendrá a su cargo el diseño e
inclusión en los contenidos curriculares de la educación básica, de clases alusivas a la resolución 2.065,
aprobada en la XX Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 1965, por la que la comunidad internacional que dio mandato a los gobiernos
de la República Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña, con el objeto de entablar negociaciones que
permitieran encontrar una solución pacífica a la disputa
de soberanía sobre los archipiélagos australes.
Asimismo, será el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el organismo que tendrá a su cargo impulsar actividades alusivas al objeto de la presente ley
como medio de promover la sensibilización y toma de
conciencia de la acción diplomática en el marco del reclamo de soberanía argentina, sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los ámbitos
nacionales, regionales e internacionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
(S.-3.936/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de
noviembre.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre se conmemora el día contra
la violencia hacia las mujeres, habiéndose elegido
dicha fecha debido al brutal asesinato en 1960 de las
hermanas Mirabal, activistas políticas de República
Dominicana, quienes por el solo hecho de ser opositoras a la dictadura que gobernaba aquel país fueron
salvajemente asesinadas por el régimen de Somoza.
Teniendo en cuenta ese luctuoso suceso, en 1999, la
Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta
fecha como Día Internacional para la Erradicación de
la Violencia contra la Mujer, definiéndola como todo
tipo de violencia ejercida contra la misma por su con-
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dición de tal. Esta violencia ha sido consecuencia de la
histórica posición de la mujer en la familia patriarcal,
subordinada al varón, carente de plenos derechos como
persona.
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos.
Las Naciones Unidas en su 85° sesión plenaria, el
20 de diciembre de 1993, ratificaron la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
señalando que se trata de un grave atentado contra los
derechos humanos e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida
y respetada.
En su primer artículo define la violencia contra
la mujer como todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si
se producen en la vida pública como en la vida privada.
El femicidio designa al homicidio de mujeres motivado
por su condición de tales. Se trata de un término más específico que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a
las motivaciones últimas de la mayoría de los homicidios
de mujeres: la misoginia y el machismo; siendo la forma
más extrema de violencia contra las mujeres.
Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores específicos, pues se desarrolla tanto en tiempos de
paz como en tiempos de conflicto armado y las mujeres
víctimas no poseen un perfil único de rango de edad
ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe
mayor incidencia de la violencia en mujeres en edad
reproductiva.
Los autores de los crímenes tampoco responden a
una especificidad ya que estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la víctima mantiene
un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo
familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes,
cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos.
También es realizado por personas conocidas, como
vecinos, compañeros de trabajo y de estudio; de igual
forma que por desconocidos para la víctima. Asimismo,
puede ser perpetrado de manera individual o colectiva,
e incluso por mafias organizadas.
En nuestro país el 37 % de las mujeres que consultaron al servicio de atención en casos de violencia
doméstica en el primer semestre de 2011 tenían trabajo
formal al momento de la consulta, el 29,9 % estaban
desocupadas; 28 % eran casadas y 24,1 % solteras;
91 % de las consultantes no estudian formalmente.
La violencia contra las mujeres constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre varones y mujeres; es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza
a la mujer a una situación de subordinación. Atenta
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contra su dignidad e impide el desarrollo pleno de sus
derechos como ciudadana.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reflexionar y a
consecuencia de ello reforzar nuestro compromiso como
legisladores procurando generar la toma de conciencia y
hacer todo lo necesario para poner fin a esta espantosa
situación. Nos lo debemos, como legisladores y por sobre
todo se lo debemos a los miles de mujeres que han perdido su vida, a los miles de niños que han perdido a sus
madres, a las mujeres que han sido lastimadas y relegadas
a situaciones de existencia calamitosas.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.937/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física de
Daniel Fernández, renombrado tenor puntano, en el
Hospital San Luis de la provincia homónima, la noche
del 17 de noviembre del año 2015; por haber sido,
además de una gran persona, un representante de la
cultura puntana a través del canto.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
por la desaparición física de Daniel Fernández, renombrado tenor puntano, en el Hospital San Luis de la provincia homónima, la noche del 17 de noviembre del año
2015; por haber sido, además de una gran persona, un
representante de la cultura puntana a través del canto.
La causa del fallecimiento fue una infección generalizada que había comenzado con una neumonía. Daniel
sufría, además, de insuficiencia renal –por la cual se
dializaba–, diabetes, EPOC, tenía inconvenientes cardiovasculares y sufría de hiperobesidad.
Nació en San Luis y fue el último de tres hermanos.
Desde pequeño su amor por la música estuvo presente
ya que, paralelamente a sus estudios primarios en la
Escuela Juan Pascual Pringles, participó del coro que
dirigía Augusto Müller. Además, en sus tiempos libres
se entretenía imitando a los principales representantes
del folclore que escuchaba por la radio.
Dentro de sus maestros destacan Fenicia De Cangemi –de la Universidad Nacional de Cuyo–, la soprano
española Isabel Penagos, Susana Cardonet y el director
José Collado.
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Estudió hasta cuarto año para veterinario en Río
Cuarto, lugar que adoptó como su segundo hogar y que
le proporcionó grandes alegrías, como dar su último
recital por la conmemoración del aniversario de la
fundación de la ciudad.
Dentro de su destacada trayectoria profesional pueden señalarse los siguientes hitos.
En 1993 auditó y fue becado para integrar la Scala
de Milán. Cantó en los coros más importantes del país,
lo cual llenaba su pecho de orgullo: el Coro Polifónico
de San Luis –como solista–, el Coro del Teatro Argentino de La Plata, el Teatro Colón y el Coro Polifónico
Nacional.
De su carrera en Europa se destaca también su exitosa participación en la troupe de Monserrat Caballé
durante dos años.
De vuelta en el país, y desde diciembre de 1999,
integró el dúo Los Tenores junto a Juan Pablo Skrt,
que será inmortalizado por su permanencia en La
peluquería de don Mateo durante ocho años, además
de la participación en varios ciclos televisivos como
invitado especial.
De regreso a su San Luis natal compartió sus invaluables conocimientos y experiencias con la comunidad
artística local, entre otras actividades, dictando clases
de técnica vocal, interpretación, repertorio y manejo
de escenario.
A lo largo de su vida y producto de la versatilidad de
su prodigiosa voz el artista cantó diversos estilos –desde
melódico internacional hasta popular latinoamericano–,
en función de sus variados gustos, lo cual lo convirtió en
un referente destacado de la puntanidad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.938/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 150° aniversario de
la Escuela Nº 104 “Domingo Faustino Sarmiento”, de
la localidad de Paso Grande, provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de octubre de 2015 se cumplieron
ciento cincuenta años desde la fundación de la Escuela
Nº 104 “Domingo Faustino Sarmiento”, situada en la
localidad de Paso Grande, provincia de San Luis. Ofi-
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cialmente el establecimiento abrió sus puertas en 1865,
pero hay información que indica que esto sucedió más
de un siglo antes, en 1745.
Un rol protagónico en los festejos tendrá la recolocación de la histórica campana de bronce que fue donada
a la institución para el centenario. En aquella época se
empleó para el ingreso y salida del aula, pero luego fue
retirada por la instalación del timbre eléctrico.
Por ser la única escuela de la localidad cuenta con
innumerables egresados. Muchos de ellos son ahora
abuelos o padres de actuales alumnos.
En la actualidad cuenta con los tres niveles educativos –inicial, primario y secundario–, catorce docentes
y noventa y cuatro alumnos.
Todo el personal docente y auxiliar del establecimiento debe estar orgulloso, pero a la vez sentir el peso
de la responsabilidad de cargar a cuestas con un legado
de ciento cincuenta años brindando educación a los
habitantes de Paso Grande y zonas aledañas. Asimismo,
sus alumnos deben demostrar el agradecimiento por las
enseñanzas recibidas volcándose con todo su empeño
en el aula, día tras día.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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que se originaron en horas de la tarde en el barrio Burj
al-Barajneh.
El Estado Islámico reivindicó el atentado en un
comunicado: “Soldados del califato lograron hacer
estallar una motocicleta-bomba estacionada contra un
grupo de ‘rafidas’”, término peyorativo para designar
a los chiitas, y “cuando los apóstatas corrieron al lugar,
uno de los caballeros del martirio detonó su cinturón
explosivo en medio del grupo”, indicó.
Por su parte, el primer ministro libanés, Tammam
Salam, hizo una llamada a la unidad frente a los conflictos y definió el ataque como “injustificable”. Horas más
tarde, Estados Unidos emitió un comunicado y condenó
los “horribles ataques terroristas”. Por su parte, las autoridades de Washington aseguraron que estos ataques
“sólo servirán para reforzar nuestro compromiso para
apoyar a las instituciones del Estado libanés, incluidos
los servicios de seguridad, para asegurar un Líbano
estable, soberano y seguro”.
Frente a ello, como parlamentarios argentinos,
resulta necesario que reiteremos nuestro inalterable
compromiso con la paz y condenemos firmemente
el terrorismo en todas sus manifestaciones dado que
atenta contra la convivencia armónica de los pueblos
y, fundamentalmente, contra la vida.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

(S.-3.939/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados por cuenta
del Estado Islámico, ocurridos en Beirut en la tarde del
jueves 12 de noviembre del corriente año. Asimismo, se
solidariza y acompaña al pueblo libanés, a su gobierno
y a los familiares de las víctimas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a
los atentados por cuenta del Estado Islámico, ocurridos
en Beirut en la tarde del jueves 12 de noviembre del
corriente año. Asimismo, se solidariza y acompaña al
pueblo libanés, a su gobierno y a los familiares de las
víctimas.
El pasado jueves 12 de noviembre del corriente año
la capital libanesa fue víctima dos ataques que dejaron
decenas de muertos y cientos heridos como resultado
de la detonación de dos hombres con bombas suicidas

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.940/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 27.071, que dispone la cobertura total de los dispositivos y elementos
accesorios para las personas ostomizadas, sancionada
el 10 de diciembre de 2014 y promulgada el 9 de enero
de 2015.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 27.071 incluye en el Plan Médico Obligatorio la cobertura total de los dispositivos y elementos
accesorios para las personas ostomizadas.
Se denomina “ostomia” a una apertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal que permite una
comunicación entre un órgano interno y el exterior,
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con el fin de eliminar los productos de desecho del
organismo.
Esta intervención se practica en caso de enfermedades del aparato digestivo.
La Asociación Argentina de Ostomizados, asociación sin fines de lucro dedicada a la orientación,
asesoramiento y contención de personas ostomizadas
y trabajadores de la salud, indica en su página web
que ha adoptado como lema “El ostomizado es un
operado sano”.
Los testimonios de muchos de ellos muestran que,
tras el proceso de reconocimiento de la nueva situación
en que se encuentran y su posterior aceptación, pueden
retornar con plenitud a la vida que –antes de la intervención– llevaban adelante.
Pero, para tal fin, es necesario garantizar la provisión
de los elementos accesorios para la recolección de los
residuos producidos por el organismo así como la fijación de dichos elementos. De esta manera, el paciente
ostomizado puede reintegrarse a la vida cotidiana y
realizar las tareas que solía realizar, incluida la práctica de deportes o, en el caso de las mujeres, encarar
la maternidad.
Como contracara de esta situación, la dificultad en
la obtención de estos elementos dificulta el normal
desenvolvimiento del paciente y sus rutinas. Tanto es
así que, en ocasiones, los pacientes se ven obligados a
recurrir a soluciones de emergencia que pueden afectar
su salud tan caramente recobrada.
La ley 27.071 fue sancionada en diciembre de 2014
y promulgada de hecho el 9 de enero de 2015. Resulta
imprescindible su reglamentación para que los pacientes, enmarcados a través de esta ley en el Plan Médico
Obligatorio, sientan la seguridad y el respaldo que el
Estado debe otogarles.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.943/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en la ciudad de París, el día viernes 13
de noviembre, condenando toda forma de terrorismo y
violencia, abogando por la paz y el diálogo como forma
de solución de conflictos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 13 de noviembre, una serie de atentados en cadena, que iban desde una toma de rehenes en
un teatro, balaceras en una zona de restaurantes, y en
los alrededores del estadio de futbol donde se disputaba
el encuentro entre los seleccionados de Francia y Alemania, todos ellos en la ciudad de París, se cobraba la
vida de 130 personas, y otros cientos quedaban heridos.
Más tarde nos enterábamos de que habían sido perpetrados por grupos fundamentalistas islámicos.
Quiero a través de este proyecto de declaración dejar
sentados la conmoción y el dolor que estos sangrientos
hechos me producen. Pero quiero, a la vez, condenar
cualquier forma de terrorismo y violencia.
No podían ser más cercanas a mi pensamiento las
palabras que el papa Francisco dijera al respecto en el
Ángelus de la plaza San Pedro.
“Frente a tales actos intolerables, no se puede no
condenar la incalificable afrenta a la dignidad de la
persona humana. Quiero reafirmar con vigor que el
camino de la violencia y el odio no resuelve los problemas de la humanidad, y que usar el nombre de Dios
para justificar este camino es una blasfemia.”
Por estos motivos aquí expresados, es que solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes —si los hubiere—, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados por cuenta del
Estado Islámico ocurridos en París en la noche del 13 de
noviembre del corriente año. Asimismo, se solidariza
y acompaña al pueblo francés, a su gobierno y a los
familiares de las víctimas.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.851/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados terroristas
ocurridos en la ciudad de París, capital de Francia, el
pasado 13 de noviembre de 2015.
Su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Francia
y sus condolencias con los familiares de las víctimas.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de noviembre la ciudad de París fue
sorprendida por una serie de atentados que se desarrollaron durante tres horas por las calles de la ciudad y
fueron ejecutados al menos por ocho terroristas organizados en tres comandos.
Uno de estos grupos atacó en los alrededores del
Estadio de Francia, mientras otros dos comandos se
movilizaban en dos vehículos, un Seat León que disparaba en las calles y atentó en el Boulevard Voltaire
y las proximidades del Boulevard Richard Lenoir y un
Volkswagen Polo en el cual se trasladaba el comando
que ingresó en el Teatro Bataclan, durante el concierto
del grupo Eagles of Death Metal, tomando de rehenes
a cientos de espectadores.

El atentado, que según el gobierno de Francia es
considerado como un “acto de barbarie absoluta”, dejó
al menos 132 víctimas fatales y 349 heridos, muchos
de ellos de gravedad.
La comunidad internacional, tanto los gobiernos de los
Estados como los organismos internacionales han condenado con firmeza los atentados, repudiando el terrorismo
en todas sus formas, así como también, han expresado su
solidaridad con el pueblo y el gobierno de Francia.
El gobierno argentino también condenó enérgicamente “el horror y la tragedia global del terrorismo” y
expresó “su condena más definitiva a tanta barbarie y
desastre […] urge abordar a nivel global la cuestión del
terrorismo desde una nueva y más amplia perspectiva.
Porque de lo contrario, no habrá lugar donde podamos
sentirnos seguros”.
Asimismo, manifestó “su solidaridad con el pueblo y
el gobierno de Francia, y con todos aquellos que en distintos lugares sufren las consecuencias de un mundo que
por momentos se les torna incomprensiblemente agresivo
[…]. Abrazamos fuertemente a las víctimas y sus familiares en este momento de tanto dolor y angustia”.
Una vez más y ante estos actos de barbarie, debemos
reiterar nuestro profundo compromiso con la paz y la
estabilidad internacional. Asimismo, subrayamos la
necesidad de comprender que la erradicación de los
actos terroristas exige del compromiso activo de instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación de
los valores cívicos y democráticos.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
II
(S.-3.857/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por los atentados terroristas perpetrados en la ciudad de París, el
último 13 de noviembre, que dejaron un luctuoso saldo
de más de 120 muertos y 350 heridos, impactando
profundamente a nivel mundial.
Que transmite sus sentimientos de solidaridad y
condolencias a los familiares de las víctimas y a todo
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el pueblo francés, por la tragedia vivida y sus dolorosas
secuelas.
Que exhorta a la comunidad internacional para que
alcemos la voz contra estos hechos de extrema violencia, y para impulsar acciones tendientes a erradicar
estos crímenes contra la humanidad, afianzar la paz y
los valores de la democracia, el respeto por los derechos humanos fundamentales y la convivencia pacífica
entre los pueblos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 13 de noviembre fue el día más oscuro,
desde la Segunda Guerra Mundial, para la “ciudad de la
luz”. Una vez más, el grupo extremista Estado Islámico
ejerció una acción terrorista, esta vez en la capital de
Francia, París. Fueron 6 atentados coordinados que dejaron más de un centenar de muertos y casi 400 heridos.
El suceso de los hechos es desgarrador, pero es imprescindible relatarlo. El primer objetivo fue el bar Le
Carrillon, sobre la rue Alibert y a metros de Le Petit
Cambodge, donde un hombre armado abrió fuego contra los comensales, luego cruzó la calle y apuntó contra
la cantina camboyana. La balacera duró un minuto,
según testigos. Entre las mesas y sobre la calle había,
al menos, 12 muertos.
Una pizzería, a apenas unas calles de distancia, se
sacudía bajo la metralla de otro atacante: fue en la terraza de “La Casa Nostra”, donde se registraron cinco
muertos.
Luego de 20 minutos de juego, la pelota estaba en
el pie del lateral derecho del francés Patrice Evra, de
la Juventus, cuando sonó el primer estruendo. Entre
los espectadores del Stade de France, unos 80.000 que
habían asistido al amistoso entre los seleccionados
de Francia y Alemania, se encontraban el presidente
François Hollande y el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quienes
fueron evacuados en el entretiempo aunque la pelota
volvió a rodar sin que el árbitro instruyera lo contrario.
Pasadas las 21,20 el ruido provino de un estallido
de bomba de los tres que sacudieron el barrio de
Saint-Denis, en el norte de la ciudad. El objetivo: una
brasserie y dos locales de comida rápida en las inmediaciones del estadio nacional. El resultado fue de tres
muertos, los atacantes suicidas, los primeros atacantes
de este tipo realizados por EI en Europa, según señalan
expertos en seguridad.
A las 21,38 dos hombres abrieron fuego contra La
Belle Equipe, un bistro de la calle Charonne, distrito
11, donde se habían producidos los primeros ataques.
Los atacantes huyeron en su vehículo en dirección a la
estación de metro de Charonne. Detrás, 19 muertos más.
Eagles of Death sonaría esa noche en el mítico
teatro Bataclan, unas 1.500 personas habían agotado
los boletos para escuchar en vivo a este grupo de rock
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californiano, un proyecto paralelo del líder de Queens
of the Stone Age, Josh Homme.
Media hora después de que la banda apareciera en
escena, cuatro atacantes, cara descubierta y rifles de
asalto, entraron a la sala por detrás y dispararon a mansalva. Según un testigo, fue al grito de Alá Akbar (Dios
es grande, en árabe). Según otro, hubo tiempo para una
condena a gritos de la intervención de Hollande en Siria
antes de abrir fuego.
La policía irrumpió en el teatro casi dos horas
después. Tres de los atacantes activaron entonces sus
chalecos con explosivos mientras que un cuarto fue
abatido por las fuerzas de élite. El conteo de cuerpos
en el Bataclan, entre tanto, arrojó 82 víctimas pero es
aún incompleto
La noche todavía retumbó con más balas, aunque
sin víctimas, en el boulevard Beaumarchais, cerca del
teatro. El reporte policial informó que allí se quitó la
vida el último de los ocho atacantes.
Esta masacre merece un profundo repudio y llamado
a la paz, mediante acciones que no impliquen, bajo
ninguna circunstancia, violencia. La ola de atentados
en todo el mundo por parte de EI es gigante y cruel.
EI, desde el año 2014, perpetró atentados contra el
Congreso de Canadá; una cafetería en Sidney; la revista
satírica Charlie Hebdo, en París; el Museo del Bardo, en
Túnez; una mezquita en Yemen y un quíntuple ataque
simultáneo en Francia, Túnez, Kuwait, Siria, Somalía y
Beirut, el jueves 12, un día antes de París.
Estos golpes son a toda la humanidad, ningún ser humano vale más que otro, aunque a veces así parece. No
estuvieron las víctimas del atentado en Beirut en la tapas
de todos los diarios del mundo. Esto tiene que terminar.
París tiene sus fronteras cerradas desde el mismo
viernes 13, la primera vez desde la Segunda Guerra
Mundial, y en estado de emergencia declarada.
Es imprescindible llegar a la paz, ella es el camino.
Para ello hay que alcanzar la justicia social, la libertad
plena, la dignidad humana y una vida libre de violencia. No debe suceder ningún acto que en nombre de
Dios o quien considere su “ser superior” signifique la
masacre de la gente, del pueblo. Tampoco, en nombre
de la “libertad” y la “justicia” de aquellos que detentan
el poder político, económico y armado, tanto a nivel
global, como regional y local, se atente, atropelle y
masacre a la gente, al pueblo.
Por eso, sí a la paz, no a la violencia, sí al respeto,
tolerancia e igualdad entre los pueblos, no a la discriminación, intolerancia y desigualdad, sí a la autodeterminación de los pueblos, no al atropello e intromisión
de las potencias.
Mahatma Gandhi fue un abogado, político y pensador indio que transcendió a nivel mundial por estar
considerado como uno de los líderes más respetados
del siglo XX, al luchar en forma pacífica por la independencia de su país y su posterior integración independientemente de las clases sociales y diferencias
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religiosas. Una de sus frases más emblemáticas y que
describe nuestros días es “Ojo por ojo y todo el mundo
acabará ciego”.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.

Reunión 11ª

tres terroristas muertos y 80 víctimas mortales. Dentro
de Bataclan habían llegado a concentrarse más de un
millar de personas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

Ángel Rozas.
III

IV

(S.-3.904/15)
Proyecto de declaración

(S.-3.911/15)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

El más absoluto repudio al atentado terrorista perpetrado el día viernes 13 de noviembre en la ciudad de
París, República de Francia, que ocasionara la muerte
de más de 127 personas y una gran cantidad de heridos
de distinta gravedad.
Guillermo J. Pereyra.

Su profundo pesar por las víctimas fatales y los
heridos de los atentados terroristas acontecidos en la
ciudad de París, el 13 de noviembre próximo pasado, y
expresa sus condolencias a los familiares de las mismas
y al pueblo francés todo.
Su total rechazo y condena a todos los actos de terrorismo acontecidos en los últimos tiempos en distintas
regiones del globo.
Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres explosiones cerca del Estadio de Francia y
varios tiroteos en el centro de París convulsionaron a
los franceses en la noche del viernes 13 de noviembre.
Los ataques han causado más de 127 muertos. La
ola de atentados duró horas.
Un total de seis puntos han sido golpeados en la
capital: el Estadio de Francia, la sala de espectáculos
Bataclan –82 personas fueron asesinadas en este lugar–, el restaurante Le Petit Cambodge, el local Belle
Équipe, el bar Le Carillon y en el Boulevard Fontaine.
Siete de los ocho terroristas tras los atentados fallecieron al hacer explotar sus cinturones explosivos.
El ministerio público informó que tres de los cuatro
asaltantes de la sala Bataclan llegaron a detonar su
carga explosiva.
El cuarto fue abatido durante el asalto que lanzaron
las fuerzas especiales en ese teatro del centro de París.
Otros tres atacantes murieron al detonar las bombas que
portaban en las inmediaciones del Estadio de Francia.
Hombres armados con armas de origen ruso dispararon a quemarropa contra los clientes de varios locales
en la capital gala. Varios testigos relataron que un agresor gritó antes de disparar “Alá es grande”, así como
que las explosiones las causaron con el lanzamiento
de granadas. En concreto, el terror golpeó de lleno los
distritos X y XI de París.
Mientras los tiroteos tenían lugar, se supo de una
toma de 100 rehenes en la sala de espectáculos Bataclan, donde se había producido también un tiroteo y una
explosión. La policía francesa organizó una operación
para liberar la sala, concluyendo con el resultado de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 13 de noviembre la ciudad de París fue
golpeada por la sinrazón y el desprecio por el ser humano. Varios atentados terroristas fueron cometidos en
la capital de la República Francesa.
Seis puntos de la ciudad de París fueron los epicentros de los crímenes perpetrados por células terroristas:
el Estadio de Francia, la sala de espectáculos Bataclan,
donde hasta el momento 89 personas fueron masacradas, el restaurante Le Petit Cambodge, el local La Belle
Équipe, el bar Le Carillon y en el Boulevard Voltaire.
Al menos 129 personas de las más diversas nacionalidades fueron asesinadas por la acción de al menos
7 terroristas, los que contaban con el apoyo técnico,
logístico y de inteligencia de organizaciones terroristas
del Medio Oriente.
La barbarie, la sinrazón, el asesinato por odio no
tienen explicación alguna, no pueden justificarse de
modo alguno hechos de esta naturaleza, sólo se pueden
condenar con la mayor de las fuerzas y trabajar para
lograr que en un mundo globalizado ningún inocente
más sea asesinado por motivo de su nacionalidad, de
su raza, religión o creencia.
Los argentinos tenemos muy fresco en nuestra memoria los dos atentados terroristas perpetrados contra
el pueblo argentino –embajada de Israel y AMIA–, y
el terrorismo de Estado de los 70, conocemos del dolor
y del odio de grupos fundamentalistas que sólo buscan
crear caos, muerte y destrucción y que son temerosos
del pensamiento, creencias y/o formas de vida distintas
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y, por ello, sólo encuentran como remedio el asesinar
traperamente a quien piensa diferente y no puede
defenderse.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con el voto afirmativo al presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
V
(S.-3.912/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados por cuenta
del Estado Islámico ocurridos en París en la noche
del 13 de noviembre del corriente año. Asimismo, se
solidariza y acompaña al pueblo francés, a su gobierno
y a los familiares de las víctimas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a
los atentados por cuenta del Estado Islámico ocurridos
en París en la noche del 13 de noviembre del corriente
año. Asimismo, se solidariza y acompaña al pueblo
francés, a su gobierno y a los familiares de las víctimas.
El pasado viernes 13 de noviembre del corriente año,
se produjo en París una serie de atentados que dejaron
centenares de muertos y heridos producto de nueve
detonaciones que ocurrieron en horas de la noche en
distintos puntos. Dichos ataques fueron reivindicados
mediante un comunicado por el Estado Islámico (EI).
En las últimas horas la capital francesa fue víctima
de ataques terroristas que sacudieron diversos distritos y
ocasionaron centenares de muertos y heridos. Los puntos
afectados fueron el Stade de France donde se registraron
tres explosiones, dos en las puertas D y H del estadio y
la tercera en sus inmediaciones mientras se disputaba un
partido de fútbol amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania, evento en el que se encontraba el presidente francés François Hollande; Le Carillon y Le Petit
Cambodge, dos cafés ubicados en el distrito 10 donde
los terroristas llegaron en un Seat León y dispararon sus
rifles AK-47 indiscriminadamente; Casa Nostra donde
atacan una casa de comidas con armas automáticas. En
el restaurante La Belle Équipe dos hombres ingresaron
armados y abrieron fuego. En el Boulevard Voltaire uno
de los terroristas murió inmolado dejando varios heridos
y en la sala Bataclan tres terroristas ingresan y matan a
decenas de espectadores.
Cabe destacar que este hecho no sólo tuvo repercusión a nivel local sino también a nivel mundial ya que

las embajadas de Francia de varios países fueron cede
de homenajes a las víctimas. Además, mandatarios de
todo el mundo enviaron palabras de solidaridad y apoyo ante la difícil situación que atraviesa la comunidad
francesa. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
envió una carta a su homólogo francés, François Hollande, con el fin de expresarle su solidaridad y repudiar
“los cobardes atentados terroristas”. Mariano Rajoy,
primer mandatario de España, envió sus condolencias
y aseguró “hoy todos somos Francia. Todos somos
estamos juntos en esa lucha y la vamos a ganar. Nos
pueden hacer daño, como han hecho ayer, pero no nos
van a vencer”.
Por su parte, el ex presidente y actual senador por
San Luis, Adolfo Rodríguez Saá envió una misiva
través del embajador de la República de Francia en la
República Argentina, Jean-Michel Casa y del embajador de la Unión Europea en la República Argentina,
José Ignacio Salafranca donde expresa su “solidaridad
y fraternidad hacia todo el pueblo francés ante las incomprensibles y horrorosas agresiones […] No dudo
que el señor presidente tiene la fortaleza necesaria para
no ceder ante estas oscuras presiones y la templanza
para ayudar a que todo su pueblo transite este difícil
momento de la mejor manera posible”.
A su vez, el Sumo Pontífice clamó: “Es una blasfemia utilizar el nombre de Dios para justificar la vía de
la violencia”. El domingo, el papa Francisco exhortó
a los fieles presentes en la plaza San Pedro a rezar un
Ave María para proteger a Francia y al mundo entero
“los invito a unirse a mi oración: confiemos a la misericordia de Dios las inermes víctimas de esta tragedia.
Que la Virgen María, madre de misericordia, suscite
en los corazones de todos pensamientos de sabiduría
y propósitos de paz. A ella le pedimos que proteja la
querida nación francesa, la primera hija de la Iglesia,
Europa y el mundo entero”.
Es por todas las razones expuestas, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
VI
(S.-3.918/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgica condena al cruel atentado
terrorista perpetrado el pasado viernes 13 de noviembre
en varios puntos de la capital de Francia, que ha dejado
una irreparable secuela de muertos y heridos.
Transmitir sus condolencias y solidaridad al pueblo
de Francia, en especial a los familiares de las víctimas.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 13 de noviembre la ciudad de París sufrió
un atentado terrorista en varios puntos de la ciudad,
dejando un centenar de muertos y heridos.
Repudiamos enérgicamente el atentado y transmitimos nuestra solidaridad con el pueblo de Francia y
expresamos las condolencias por las víctimas de los
atentados.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
VII

Por estos motivos aquí expresados, es que solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados por cuenta del
Estado Islámico ocurridos en París en la noche del 13 de
noviembre del corriente año. Asimismo, se solidariza
y acompaña al pueblo francés, a su gobierno y a los
familiares de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

(S.-3.943/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en la ciudad de París, el día viernes 13
de noviembre, condenando toda forma de terrorismo y
violencia, abogando por la paz y el diálogo como forma
de solución de conflictos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 13 de noviembre, una serie de atentados en cadena, que iban desde una toma de rehenes en
un teatro, balaceras en una zona de restaurantes, y en
los alrededores del estadio de futbol donde se disputaba
el encuentro entre los seleccionados de Francia y Alemania, todos ellos en la ciudad de París, se cobraba la
vida de 130 personas, y otros cientos quedaban heridos.
Más tarde nos enterábamos de que habían sido perpetrados por grupos fundamentalistas islámicos.
Quiero a través de este proyecto de declaración dejar
sentados la conmoción y el dolor que estos sangrientos
hechos me producen. Pero quiero, a la vez, condenar
cualquier forma de terrorismo y violencia.
No podían ser más cercanas a mi pensamiento las
palabras que el papa Francisco dijera al respecto en el
Ángelus de la plaza San Pedro.
“Frente a tales actos intolerables, no se puede no
condenar la incalificable afrenta a la dignidad de la
persona humana. Quiero reafirmar con vigor que el
camino de la violencia y el odio no resuelve los problemas de la humanidad, y que usar el nombre de Dios
para justificar este camino es una blasfemia.”
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2
(P.E.-189/15)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar el retiro del mensaje 374 de fecha 5 de
marzo de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para
la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor don Roberto
Manuel Carlés (DNI 28.893.994).
Cabe recordar que la nominación del doctor Carlés
fue objeto de una injustificada negativa por parte de
la oposición al tratamiento de su pliego, produciendo
con esa actitud antidemocrática una maniobra que,
además, generará inconvenientes en el funcionamiento
del más alto tribunal de nuestro país afectándose, en
consecuencia, su integración y la normal prestación del
servicio de justicia.
En tal sentido, es dable mencionar el acta firmada en
el mes de noviembre de 2014, por veintiocho (28) senadores de la oposición (UCR, PRO, PF y FAP-UNEN)
negándose al tratamiento del respectivo pliego para la
designación del doctor Carlés, sino que también, se
comprometieron a rechazar sistemáticamente cualquier
otra propuesta enviada por el Poder Ejecutivo nacional,
en una clara actitud antirepublicana, autoritaria y en
detrimento de lo prescripto en nuestra Carta Magna.
Es de resaltar que la postulación del doctor Roberto
Carlés estuvo cuestionada desde su comienzo por
razones netamente políticas, sin tenerse en cuenta sus
antecedentes académicos, trayectoria y las numerosas
adhesiones recibidas a favor de su nominación, tanto
de juristas nacionales como internacionales. Prueba de

25 de noviembre de 2015

773

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ello es la fecha de suscripción de la precedetemente
citada acta opositora, noviembre de 2014, frente a la
fecha del mensaje 374 –5 de marzo de 2015– por el
cual se solicitara al Honorable Senado de la Nación el
pertinente acuerdo.
Con motivo del fallecimiento de los doctores Enrique Petracchi y Carmen Argibay, así como con la
renuncia del doctor Eugenio Zaffaroni, en concordancia
con lo prescripto por la Constitución Nacional en cuanto a la edad máxima para ejercer dicho cargo, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la actualidad no
alcanza a cubrir el número de cinco (5) integrantes
dispuesto por la ley 26.183. A la situación descripta,
debe agregarse otra vacante generada por la renuncia
del doctor Carlos Fayt, aceptada mediante el decreto
1.892/15, la cual se hará efectiva el 11 de diciembre
de 2015.
Al propio tiempo iniciamos el trámite previsto por
el decreto 222, del 19 de junio de 2003, el cual en su
artículo 4º prevé que, producida una vacante en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo máximo
de treinta (30) días, se publicará en el Boletín Oficial
y en por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días, el nombre y los antecedentes
curriculares de la o las personas que se encuentren en
consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se difundirá en la página
oficial de la red informática del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
Teniendo en consideración lo expuesto, y en atención a las disposiciones del referido decreto 222/03, el
Poder Ejecutivo nacional da inicio al trámite previsto
por dicha norma con el envío de los respectivos pliegos de dos (2) candidatos de brillante desempeño en
su larga vida judicial, con la finalidad de garantizar el
normal funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Ambas personas propuestas tienen una larga trayectoria judicial en el interior del país, constituyendo cada
uno expresión destacada de probidad, inteligencia y
apego a la labor judicial.
El primero de los citados es el doctor don Eugenio
Carlos Sarrabayrouse, renombrado jurista en materia
penal, de profunda actividad académica, vasta carrera
docente y de investigación, autor de numerosas publicaciones y amplia trayectoria tanto en el ámbito de la
profesión como en el Poder Judicial.
El segundo, por su parte, es el doctor don Domingo
Juan Sesin, actual presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la provincia de Córdoba, abogado y notario,
destacado doctrinario de extensa carrera docente, con
innumerables publicaciones y exposiciones, jurista destacado, miembro académico de número de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho
Comparado. Desempeñándose además como presidente
de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y también como presidente de la Junta Federal
de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las

Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (JuFeJus).
Destacamos tales circunstancias en virtud del artículo 3º del citado decreto 222/03, el cual dispone
que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar
las diversidades de género, especialidad y procedencia
regional en el marco del ideal de representación de un
país federal.
Correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, rectora del Poder Judicial de la Nación, el
último conocimiento de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución Nacional en
los términos del artículo 116 de la misma, su correcta
y completa integración es un tema central de la vida
institucional de la República y debe actuarse con la
seriedad y responsabilidad que el tema exige.
Debe imperar la cordura y no el enfrentamiento
por el simple alineamiento político, natural de toda
democracia, máxime si en el ideario de los partidos
y el discurso de los señores senadores siempre está
presente la mención a la república, a las instituciones
y a la necesidad de los consensos.
Se trata de no someter a la integración de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a los avatares de
las disputas electorales. Nuestro aporte es el envío de
insignes, probos e independientes hombres. Se reclama
en la ocasión la misma responsabilidad.
El acatamiento al sistema establecido en el decreto 222/03, que significó un importante avance de la
calidad institucional, y la convicción de no tratar de
conformar una corte adicta, presiden el espíritu del
retiro del pliego y el de la presente propuesta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.225
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 374 de fecha 5 de
marzo de 2015, solicitado mediante mensaje del Poder
Ejecutivo nacional 2.225 de fecha 28 de octubre de
2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, del juez de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, doctor Roberto Manuel Carlés
(DNI 28.893.994).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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3

Reunión 11ª

Sanción del Honorable Senado

(P.E.-218/15)

El Senado de la Nación

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.210 de fecha 30 de
julio de 2014 por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 49 de la
Capital Federal, doctora Alicia Nieves D’Alessandro,
DNI 14.430.691.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.471
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
Sanión del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 1.210 de fecha 30
de julio de 2015, solicitado mediante mensaje del Poder
Ejecutivo nacional 2.471 de fecha 24 de noviembre
de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 49 de la
Capital Federal, doctora Alicia Nieves D’Alessandro,
DNI 14.430.691.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

RESUELVE:

Aceptar la renuncia a la banca de senador de la
Nacion por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
presentada por el señor don Diego Cesar Santilli, a
partir del 3 de diciembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
5
(S.-3.946/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
la Cámara de Senadores de la Nación con el objeto
de presentar mi renuncia al cargo de senadora nacional
por la provincia de Mendoza, con efectos a partir del
día 8 de diciembre del corriente año.
Motiva la renuncia formulada, la toma de posesión
del cargo de vicegobernadora por la provincia de Mendoza a realizarse el día 9 de diciembre del corriente
año.
Saludo al señor presidente de la Cámara de Senadores de la Nación atentamente.

4

Laura G. Montero.

(S.-3.942/15)
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.

Sanción del Honorable Senado

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.

El Senado de la Nación

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el propósito de presentar mi
renuncia al cargo de senador nacional por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a partir del 3 de diciembre del corriente año, fecha en la que debo jurar como
vicejefe de gobierno electo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lo saludo atentamente.

Aceptar la renuncia a la banca de senadora de la
Nación por la provincia de Mendoza, presentada por
la señora doctora Laura Gisela Montero, a partir del 8
de diciembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

Diego C. Santilli.

RESUELVE:

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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6
(S.-3.956/15)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
la Cámara de Senadores de la Nación con el objeto de
presentar mi renuncia al cargo de senador nacional por
la provincia de Jujuy, con efectos a partir del día 10 de
diciembre del corriente año.
La renuncia formulada se encuentra fundada en el
hecho de haber sido electo gobernador de la provincia
de Jujuy, cargo que asumiré el día 10 de diciembre.
Saludo al señor presidente de la Camara de Senadores de la Nación, con distinguida consideración.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado

de senadores de la Unión Cívica Radical, que me
propuso, y a todas las señoras y señores senadores
nacionales que acompañaron mi designación; como
también a todas las autoridades de la casa y a todos los
colaboradores que contribuyeron a mi gestión.
Sin otro particular, saludo a usted con atenta consideración.
Luis Borsani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Aceptar la renuncia que, de su cargo de
prosecretario parlamentario del Honorable Senado de
la Nación, presenta el señor don Luis Borsani, a partir
del 10 de diciembre del corriente año.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

El Senado de la Nación

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

RESUELVE:

Aceptar la renuncia a la banca de senador de la
Nación por la provincia de Jujuy, presentada por el
señor don Gerardo Rubén Morales, a partir del 10 de
diciembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
7
(S.-3.959/15)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente cumplo en dirigirme a usted, y por su
intermedio a todos los integrantes de esta Cámara, para
presentar mi renuncia a partir del 10 de diciembre del
corriente año al cargo de prosecretario parlamentario
de este Honorable Senado de la Nación. Motiva esta
decisión el hecho de haber sido electo diputado nacional por el pueblo de Mendoza.
Agradezco profundamente la oportunidad de haber
sido honrado con este cargo en primer lugar al bloque

8
(S.-3.791/15 y otros)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes S.-3.791/15: Fuentes: “En
su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, solicita se dé estado parlamentario al
acta 9 de escrutinio y resoluciones 68 y 69 de oficialización de listas de candidatos a senadores nacionales
titulares y suplentes, reflejando los resultados de las
elecciones del 25 de octubre de 2015 en el distrito de
Mendoza”; S.-3.792/15: Fuentes: “En su carácter de
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicita se dé estado parlamentario al acta 11 de
escrutinio y resoluciones de oficialización de listas de
candidatos a senadores nacionales titulares y suplentes,
reflejando los resultados de las elecciones del 25 de
octubre de 2015 en el distrito de La Pampa”; O.V.369/15: Junta Electoral Nacional - distrito Mendoza:
“Remite el resultado del escrutinio definitivo de las
elecciones generales celebradas el 25 de octubre de
2015, para la categoría de presidente y vicepresidente
de la Nación y otros cargos electivos”; O.V.-373/15:
Junta Electoral Nacional - distrito Chubut: “Remite
el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones
generales celebradas el 25 de octubre de 2015, para la
categoría de presidente y vicepresidente de la Nación
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y otros cargos electivos”; O.V.-378/15: Junta Electoral
Nacional - distrito Santa Fe: “Remite el resultado del
escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de 2015, para la categoría de
presidente y vicepresidente de la Nación y otros cargos
electivos”; O.V.-382/15: Junta Electoral Nacional distrito La Pampa: “Remite el resultado del escrutinio
definitivo de las elecciones generales celebradas el 25
de octubre de 2015, para la categoría de presidente y
vicepresidente de la Nación y otros cargos electivos”;
O.V.-385/15: Junta Electoral Nacional - distrito Tucumán: “Remite el resultado del escrutinio definitivo de
las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de
2015, para la categoría de presidente y vicepresidente
de la Nación y otros cargos electivos”; O.V.-388/15:
Junta Electoral Nacional - distrito Córdoba: “Remite
el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de 2015,
para la categoría de presidente y vicepresidente de la
Nación y otros cargos electivos”; O.V.-389/15: Junta
Electoral Nacional - distrito Corrientes: “Remite el
resultado del escrutinio definitivo de las elecciones
generales celebradas el 25 de octubre de 2015, para la
categoría de presidente y vicepresidente de la Nación
y otros cargos electivos”; O.V.-390/15: Junta Electoral
Nacional - distrito Catamarca: “Remite el resultado
del escrutinio definitivo de las elecciones generales
celebradas el 25 de octubre de 2015, para la categoría
de presidente y vicepresidente de la Nación y otros
cargos electivos”; O.V.-400/15: Junta Electoral Nacional - distrito Catamarca: “Comunica que la rectificación
efectuada por error informático, se refiere solamente a
la categoría parlamentarios del Mercosur, no alterando
las restantes categorías nacionales (Ref. O.V.-390/15)”;
O.V.-401/15: Juzgado Federal de Rawson - distrito
Chubut - Secretaría electoral: “Comunica los resultados
definitivos de las categorías presidente y vicepresidente
de la Nación, parlamentarios del Mercosur nacional y
regional, en las elecciones generales del 25/10/2015”;
O.V. 403/115: Junta Electoral Nacional - distrito
Corrientes: “Remite copia certificada del acta sobre

Reunión 11ª

el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones
generales celebradas el 25 de octubre de 20015, para la
categoría de presidente y vicepresidente de la Nación
y otros cargos electivos”; O.V.-404/15: Junta Electoral
Nacional - distrito Mendoza: remite copia certificada
del acta 9, por la que se proclaman los senadores y
diputados nacionales electos y los cómputos definitivos
de la totalidad de los cargos electivos”; y P.-50/15:
“Cacieccio, Dardo Ricardo: solicita se rechace la
incorporación como senador nacional por la provincia
de Tucumán, al contador público nacional José Jorge
Alperovich, por inhabilidad moral y comisión de presuntos hechos delictivos”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja aprobar el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Rechazar la impugnación planteada
mediante el expediente P.-50/15.
Art. 2° – Aprobar la totalidad de los títulos de los
senadores nacionales titulares y de sus respectivos
suplentes, conforme a la nómina contenida en el anexo
I que forma parte del presente.
Art. 3° – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a
sus efectos.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de noviembre de 2015.
Pedro Guastavino. – Juan M. Irrazábal.
– Juan M. Abal Medina. – Rodolfo J.
Urtubey. – Miguel Á. Pichetto. – Pablo
González. – Sigrid E. Kunath. – Walter
Barrionuevo. – María Graciela de la
Rosa. – Marcelo Fuentes.
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Anexo I: Senadores electos año 2015
Provincia

Catamarca

Chubut

Córdoba

Corrientes

Representación

Titulares

Suplentes

Primeras dos bancas: Alianza Frente
para la Victoria

1. Enrique Dalmacio
Mera, DNI 21.633.671

1 . B e r n a r d o Ya z b e k , D N I
28.076.146

2. Inés Imelda Blas, DNI
12.973.909

2. Leonela Rosa María Losso, DNI
13.141.853

Tercera banca:
Alianza Frente
Cívico Social

1. Oscar Aníbal Castillo,
DNI 10.733.865

1. Marta Teresa Grimaux, DNI
5.912.312
2. Miguel Ángel Córdoba, DNI
7.854.302

Primeras dos bancas: Alianza Frente
para la Victoria

1. Juan Mario Pais, DNI
11.852.113

3. Blanca Azucena Reyna, DNI
16.177.279
1. Federico José Ruffa, DNI
28.695.625

2. Nancy Susana González, DNI 14.270.443

2. Graciela Dora Carraza, DNI
6.189.833

Te r c e r a b a n c a :
Alianza Frente
Unión Chubut Somos Todos

1. Alfredo Héctor Luenzo,
DNI 13.172.862

1. Graciela Agustina Di Perna, DNI
6.654.338
2 . S e rg i o I s i d r o B o h e , D N I
17.000.982

Primeras dos bancas: Alianza Cambiemos

1. Laura Elena Rodríguez
Machado, DNI 14.891.798
2. Ernesto Félix Martínez Carignano, DNI
12.671.686

Te r c e r a b a n c a :
Alianza Unión por
Córdoba

1. Carlos Alberto Casario,
DNI 8.329.975

3. Haydee Mirtha Romero, DNI
120.028.080
1. Romina Vanessa Bouvier, DNI
30.470.046

1. Amelia de los Milagros López,
DNI 13.150.044
2. Juan Alberto Jesús Grosso, DNI
22.928.407

Primeras dos bancas: Alianza Frente
para la Victoria

1. Carlos Mauricio Espínola, DNI 22.320.638

Te r c e r a b a n c a :
Alianza Encuentro por Corrientes
- ECO

1. Néstor Pedro Braillard
Poccard, DNI 11.146.811

2. Ana Claudia Almirón,
DNI 30.955.751

3. Adela Rosa Perolini, DNI
13.010.257
1. Mario Raúl Silva, DNI 16.441.043
2. Débora Vanesa Delgado, DNI
30.654.335

1. Alejandra María Seward, DNI
12.025.098
2. Eduardo Alejandro Vischi, DNI
21.789.273
3. Graciela Raquel Rodríguez, DNI
16.456.794.
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La Pampa

Mendoza

Reunión 11ª

Primeras dos bancas: Alianza Frente
para la Victoria

1. Daniel Aníbal Lovera,
DNI 17.087.687

1. María Patricia Lavín, DNI
21.972.272

2. Norma Haydée Durango, DNI 10.286.681

2. Rodrigo Mauro Giraudo, DNI
23.419.153

Te r c e r a b a n c a :
Frente Propuesta
Pampeano Cívico y
Social - FREPAM

1. Juan Carlos Marino,
DNI 16.352.680

1. Élida Noemí Deanna, DNI
16.366.696
2. Mónica Delia Ramos, DNI
13.445.796

Primeras dos bancas: Alianza Cambiemos Mendoza

1. Julio César Cleto Cobos, DNI 11.264.187

3. Juan Bernardo Chiquilitto, DNI
20.205.586
1. Mario Enrique Néstor Abed, DNI
16.562.235

2. Pamela Fernanda Verasay, DNI 28.159.195

2. Claudia Inés Najul, DNI
14.817.907

Te r c e r a b a n c a :
Alianza Frente para
la Victoria

1. Anabel Fernández Sagasti, DNI 30.735.890

1. Omar Chafi Félix, DNI
13.880.900
2. María Alejandra Naman, DNI
12.044.455
3. Martín Silvestre Hinojosa, DNI
23.882.366

Santa Fe

Primeras dos bancas: Alianza Frente
para la Victoria

1. Omar Ángel Perotti,
DNI 13.476.084

1. Roberto Mario Mirabella, DNI
17.963.828

2. María de los Ángeles
Sacnun, DNI 21.583.576

2. Josefina Victoria González, DNI
25.900.646

Te r c e r a b a n c a :
Alianza Cambiemos

1. Carlos Alberto Reutemann, DNI 6.246.269

1. María Alejandra Vucasovich, DNI
11.858.412.
2. Ricardo Adrián Spinozzi, DNI
17.310.030
3. María Ximena Sola, DNI
24.488.185

Tucumán

Primeras dos bancas: Alianza Frente
para la Victoria

1. José Alperovich, DNI
11.708.616
2. Beatriz Graciela Mirkin,
DNI 11.909.839

3. María Tránsito Urueña Russo,
DNI 27.016.998

Te r c e r a b a n c a :
Frente Cambiemos

1. Silvia Beatriz Elías,
DNI 16.848.345

1. Pablo Héctor Walter, DNI
18.428.806

4. Jorge Salvador Gassembauer,
DNI 12.352.164

2. Daniel Alberto Ponce, DNI
22.336.586
3. María Laura Costa, DNI
25.255.263
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Mendoza, 3 de noviembre de 2015.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Al presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de informarle que,
atento a que hasta el día de la fecha aún no había sido
administrativamente reintegrado como integrante
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la
que había sido reemplazado transitoriamente por
otro compañero legislador, he incorporado involuntariamente mi firma en el dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales correspondiente a los
expedientes S.-3.791/15: Fuentes: “En su carácter de
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicita se dé estado parlamentario al acta 9 de
escrutinio y resoluciones 68 y 69 de oficialización de
listas de candidatos a senadores nacionales titulares y
suplentes, reflejando los resultados de las elecciones
del 25 de octubre de 2015 en el distrito de Mendoza”,
y otros, y solicitarle que tenga a bien retirar la misma
del mencionado dictamen.
Gerardo González.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.791/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter
de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de solicitarle que se arbitren las medidas
necesarias para otorgarle estado parlamentario al acta
9 de escrutinio y proclamación de senadores nacionales, de fecha 3 de noviembre de 2015, y a las resoluciones 68 y 69 de oficialización de listas de candidatos
a senadores nacionales titulares y suplentes, ambas de
fecha 11 de septiembre de 2015, reflejando los resultados de las elecciones llevadas a cabo el pasado 25 de
octubre del corriente año en el distrito Mendoza, todo
ello con el fin de proceder a la consecuente aprobación
de los pliegos de los senadores de la Nación electos
–titulares y suplentes– por la provincia de Mendoza.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Marcelo Fuentes.

Oficio 808/15
Al señor presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Honorable Senado de la
Nación, senador nacional Marcelo Jorge Fuentes.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de remitirle copia certificada del acta 9 de la Honorable Junta Electoral Nacional del distrito Mendoza que
presido, mediante la que se proclaman los senadores
nacionales y diputados nacionales electos.
Se adjunta además planilla con los cómputos definitivos del distrito y copia certificada de las resoluciones
mediante las cuales se oficializaron las listas de candidatos a senadores diputados nacionales de las alianzas
Cambiemos Mendoza y Frente para Victoria.
Saludo al señor presidente con mi consideración
más distinguida.
Juan A. González Macías.
Poder Judicial de la Nación
Junta Electoral Nacional - Distrito Mendoza
Acta 9: En la ciudad de Mendoza, a los tres días del
mes de noviembre de dos mil quince, se reúnen en la
sede de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal
N° 1 de Mendoza los señores miembros de la Honorable Junta Electoral Nacional, doctores Juan Antonio
González Macías, Pedro Jorge Llorente y Walter
Ricardo Bento, actuando las funcionarias electorales
doctoras María Gabriela Catri y María Marta Palero.
Abierto el acto por el señor presidente doctor González
Macías se procede a dejar constancia de las actuaciones
cumplidas con motivo del acto electoral realizado el pasado 25/10/2015 (cf. artículo 124 del Código Electoral
Nacional) en virtud de las convocatorias dispuestas mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional 775/2015,
en orden a las categorías de presidente y vicepresidente,
parlamentarios Mercosur Distrito Nacional (DN), senadores nacionales, diputados nacionales y parlamentarios Mercosur Distrito Regional (DR).
Primero: Que se constituyeron 3.998 (3.996 más
1 de electores privados de libertad y 1 de argentinos
en el exterior) mesas y sobre un total de 81,86 % de
los ciudadanos habilitados a sufragar en el distrito.
Que en fecha 30 del corriente ya suscripta el acta 8 y
comunicados los cómputos finales, se reciben vía fax
del Superior 6 certificados de escrutinio de sufragios
emitidos por argentinos en el exterior. Que tales sufragios no son susceptibles de modificar los cómputos
finales por lo que sólo corresponde tener presente la
comunicación recibida.
Segundo: Que en el plazo elablecido en los artículos
110 y 111 del Código Electoral Nacional no se han
formulado protestas ni reclamos sobre la constitución
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y funcionamiento de las mesas, ni contra la validez de
la elección.
Tercero: Que durante las operaciones del escrutinio
definitivo no se formularon planteos sobre la validez o
nulidad de mesas de comicio.
Cuarto: Que mediante acta 8, se estableció el cómputo final de los votos válidamente emitidos.
Quinto: Que no habiéndose formulado protesta en
los términos del artículo 121 del Código Electoral Nacional corresponde declarar la validez de la elección,
proclamar a los candidatos electos para los cargos de
senadores y diputados nacionales y remitir las comunicaciones previstas en los artículos 120, 120 bis y
124 del Código Electoral Nacional, ello sin perjuicio
de la notificación del acta 8 ya efectuada al Honorable
Senado de la Nación y a la excelentísima Cámara
Nacional Electoral.
Sexto: Que los votos recurridos se asignaron a
afirmativos, blancos y nulos conforme los dispuestos
mediante acta 5. Que del cómputo final salen los resultados que a continuación se consignan:
Walter R. Bento. – Juan A. González Macias.
– Pedro J. Llorente.
Presidente y vicepresidente de la Nación
Total de votos emitidos:

1.118.180

Votos afirmativos:

1.087.885

Votos en blanco:

16.606

Votos recurridos declarados válidos:

0

Votos impugnados declarados válidos:

0

Votos nulos:

13.689

Los votos afirmativos se distribuyen entre las diferentes agrupaciones políticas del siguiente modo:
Frente para la Victoria
341.163
Progresistas
15.698
Alianza Compromiso Federal
47.874
Cambiemos
443.913
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 82.734
Unidos por una nueva alternativa
156.503
Parlamentarios Mercosur DN
Total de votos emitidos:
Votos afirmativos:
Votos en blanco:
Votos recurridos declarados válidos:
Votos impugnados declarados válidos:
Votos nulos:

1.118.180
1.055.225
49.387
0
0
13.568

Los votos afirmativos se distribuyen entre las diferentes agrupaciones políticas del siguiente modo:
Frente para la Victoria

327.205
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Progresistas
15.333
Alianza Compromiso Federal
44.647
Cambiemos
431.774
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 96.699
Unidos por una Nueva Alternativa
139.567
Senadores nacionales:
Total de votos emitidos:
Votos afirmativos:
Votos en blanco:
Votos recurridos declarados válidos:
Votos impugnados declarados válidos:
Votos nulos:

1.118.180
1.056.648
48.263
0
0
13.269

Los votos afirmativos se distribuye entre las diferentes agrupaciones políticas del siguiente modo:
Frente para la Victoria
322.569
Es posible
44.113
Cambiemos Mendoza
452.990
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 102.573
Fte. Renovador Federal de la Esperanza 134.403
Diputados nacionales
Total de votos emitidos:
Votos afirmativos:
Votos en blanco:
Votos recurridos declarados válidos:
Votos impugnados declarados válidos:
Votos nulos:

1.118.180
1.053.137
52.569
0
0
13.474

Los votos afirmativos se distribuyen entre las diferentes agrupaciones políticas del siguiente modo:
Frente para la Victoria
315.587
Es posible
44.072
Cambiemos Mendoza
434.058
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 123.798
Fte. Renovador Federal de la Esperanza 135.622
Parlamentarios Mercosur DR
Total de votos emitidos:
Votos afirmativos:
Votos en blanco:
Votos recurridos declarados válidos:
Votos impugnados declarados válidos:
Votos nulos:

1.118.180
1.027.747
77.156
0
0
13.277

Los votos afirmativos se distribuyen entre las diferentes agrupaciones políticas del siguiente modo:
Frente para la Victoria
304.026
Es posible
44.683
Cambiemos Mendoza
430.503
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 141.141
Fte. Renovador Federal de la Esperanza 134.394

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Séptimo: que por aplicación de los artículos 54 y
siguientes y 45 y siguientes de la Constitución Nacional y artículos 156, 157 y 158 y siguientes del Código
Electoral, la asignación de los cargos de senadores y diputados nacionales es la que a continuación se detalla:
1. Senadores nacionales: dos bancas corresponden
a Cambiemos Mendoza y una banca al Frente para
la Victoria (cf. artículos 54 Constitución Nacional y
157 CEN). Por lo que han resultado electos senadores
nacionales por la Alianza Cambiemos Mendoza (505)
los señores Julio Cesar Cleto Cobos, DNI 11.264.187
y Pamela Fernanda Verasay, DNI 28.159.195 y por la
Alianza Frente para la Victoria (504) la señora Anabel
Fernández Sagasti, DNI 30.735.890.
II. Diputados nacionales: En atención a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral Nacional
todas las listas participan en la asignación de cargos
por haber logrado el mínimo de 40.982 votos, que
constituye el 3 % (tres por ciento) calculado sobre el
padrón electoral del distrito.
El total de votos obtenidos por cada lista que ha
superado ese mínimo es dividido por uno, por dos,
por tres, por cuatro y por cinco que representa el total
de cargos a cubrir para este distrito (cf. artículo 161,
inciso a), CEN). Se ordenan luego de mayor a menor
los cocientes resultantes (cf. artículo cit., inciso b)).
Efectuado ese procedimiento, se determina que
corresponde asignar a las listas oficializadas por la
Alianza Cambiemos Mendoza 3 cargos y por la Alianza
Frente para la Victoria 2 cargos.
De conformidad con las nóminas oficializadas, han
resultado electos por la lista de la Alianza Cambiemos
Mendoza (n° 505) los señores Elva Susana Balbo, DNI
12.233.225; Enrique Andrés Vaquié, DNI 17.204.227 y
el señor Luis Gustavo Borsani, DNI 12.897.297 y por
la lista de la Alianza Frente para la Victoria (n° 504)
los señores Pedro Rubén Miranda, DNI 16.102.674 y
Guillermo Ramón Gamma, DNI 18.288.565.
En mérito de lo expuesto, la Honorable Junta Electoral Nacional
RESUELVE:

1. Declarar la validez de la elección de presidente y
vicepresidente, parlamentarios mercosur DR, senadores nacionales, diputados nacionales y parlamentarios
mercosur DR realizada el 25/10/2015.
2. Comunicar al señor presidente del Honorable
Senado de la Nación los resultados atinentes a la elección presidencial (cf. artículo 120 del Código Electoral
Nacional).
3. Comunicar a la excelentísima Cámara Nacional
Electoral los resultados atinentes a la elección de parlamentarios del Mercosur DN y DR (artículo 120 bis
y 124 del Código Electoral Nacional).
4. Proclamar como senadores nacionales por la
provincia de Mendoza, a los señores Julio Cesar Cleto
Cobos, DNI 11.264.187 y Pamela Fernanda Verasay,
DNI 28.159.195 por la Alianza Cambiemos Mendoza
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(n° 506) y a la señora Anabel Fernández Sagasti, DNI
30.735.890 por la Alianza Frente para la Victoria (n°
504).
5. Proclamar como diputados nacionales por la
provincia de Mendoza, a los siguientes ciudadanos:
Elva Susana Balbo, DNI 12.233.225, Enrique Andrés
Vaquié, DNI 17.204.227 y el señor Luis Gustavo
Borsani, DNI 12.897.297 por la lista de la Alianza
Cambiemos Mendoza (n° 506) y a los señores Pedro
Rubén Miranda, DNI 16.102.674 y Guillermo Ramón
Carmona, DNI 18.288.565 por la lista de la Alianza
Frente para la Victoria (n° 504).
6. Remitir testimonio de la presente a la excelentísima Cámara Nacional Electoral, al Poder Ejecutivo
nacional –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos–
y a las agrupaciones políticas intervinientes (cf. artículo
124, Código Electoral Nacional) con copia certificada
de las listas por las que resultaron electos los candidatos
proclamados, a efectos de la eventual aplicación del
régimen de sustituciones establecido en los artículos
157, 164 y 164 septies del Código Electoral Nacional.
Atento lo solicitado vía mail por el señor subdirector
nacional electoral, remítasele planilla de cómputos
definitivos del distrito Mendoza.
7. Otorgar copia de la presente a los candidatos
electos senadores y diputados nacionales en carácter
de diploma (cf. artículo 124 cit.).
Oportunamente, prócedase a la destrucción de las
boletas de sufragio.
Acto seguido, Secretaría pone en conocimiento de
los señores miembros los mails recibidos de la Secretaría de Actuación Electoral, en relación a la preparación
de la documentación relativa a “actas”, “certificados” y
“telegramas”. En el día de ayer se recibió un mail del
doctor Schimmel en el cual hacía saber que cada distrito podía confeccionar e imprimir la documentación,
remitiendo al efecto modelos indicativos. A fs. 266,
267 y 268 se agregan los modelos para este distrito
Mendoza que confeccionó la oficina de cómputos de
esta Secretaría. Asimismo en el día de la fecha, se recibe otro mail del doctor Schimmel en el que informa
de la nota DINE 1.827/15, dirigida al presidente de la
excelentísima Cámara Nacional Electoral, mediante
la cual el señor director nacional electoral ofrece la
impresión de los telegramas, certificados y actas en
forma unificada por el Correo Argentino, solicitando se
diseñen los modelos a la brevedad. Luego de deliberar
los señores miembros
RESUELVEN:

Aprobar los modelos de actas, certificados y telegramas de fojas 266, 267 y 268, ordenando su impresión,
previo aumentar el tamaño de letra en el título “Acta de
escrutinio de mesa” si el espacio lo permitiera y comunicar esta decisión a la excelentísima Cámara Nacional
Electoral, remitiendo copia de dicha documentación.
Así también se tiene presente lo expresado en el tercer
y cuarto párrafo de la nota aludida y estar a la espera
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del envío de la cartelería de la elección. Por último, se tiene
presente el protocolo de trámite para el pago de autoridades
y delegados, informando Secretaría que hasta el momento
no se ha recibido de Correo Argentino, la nómina de autoridades que actuaron el pasado 25 de octubre. Con lo que
no siendo para más, se da por terminado el acto, firmando
los señores miembros por ante Secretaría que da fe.
Walter R. Bento. – Juan A. González Macias.
– Pedro J. Llorente.
Partido Político o Alianza
131 - 504 Frente para la Victoria

Reunión 11ª

13. DISTRITO MENDOZA
25 de octubre de 2015
Distrito: 13 - Mendoza
Total General
Total de mesas: 3.998
Total de inscriptos: 1.366.067
Total de Sobrecubierta: 0
% de votos: 81,86

Prev-Vic

P Mer N

341.163

327.205

132 - ---- Progresistas

15.698

15.333

133 - 63 Alianza Compromiso Federal - Es posible

47.874

Sen Nac

Dip Nac

P Mer R

322.569

315.587

304.028

44.647

44.113

44.072

44.683

443.913

431.774

452.990

434.058

430.503

137 - 503 Frente de Izquierda y de los Trabajadores

82.734

96.699

102.573

123.798

114.141

138 - 501 Unidos por una Nueva Alternativa - Fte R

135 - 505 Cambiemos - Cambiemos Mendoza

156.503

139.587

134.403

135.622

134.394

Votos Nulos

13.689

13.568

13.269

13.474

13.277

Votos en blanco

16.606

49.387

48.263

51.569

77.156

1.118.180

1.118.180

1.118.180

1.118.180

1.118.180

Totales

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal de Mendoza
4.369/2015
Resolución 68/2015
Mendoza, 11 de setiembre de 2015
AUTOS Y VISTOS:
Los presentes CNE 4.369/2015, “Cambiemos Mendoza s/reconocimiento de alianza electoral - Elecciones
2015” para resolver sobre el pedido de oficialización
de listas de candidatos a senadores y diputados nacionales por Mendoza y parlamentario Mercosur distrito
regional, para las elecciones a realizarse el próximo
25 de octubre de 2015, presentadas por la agrupación
mencionada, y
CONSIDERANDO:
1. Que el pedido de oficialización referido, presentado en tiempo oportuno (artículo 60 CEN), ha sido
formulado por una agrupación que cuenta con reconocimiento como alianza de este distrito Mendoza y
que conforme al artículo 60 del código mencionado, se
encuentra habilitado para postular candidatos a cargos
electivos nacionales por este distrito, ello en tanto participó de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas
y obligatorias del pasado 9 de agosto; obtuvo más del
1,5 % de 1os votos válidos emitidos y proclamó a los
candidatos presentados.
2. Que las listas de candidatos acompañados, cumplen con los recaudos establecidos en la ley 24.012.

Que los candidatos –que han aceptado las respectivas
candidaturas– reúnen las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan (artículos 48 y 55 Constitución
Nacional y artículo 11.1 del Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur aprobado por ley 26.146); no
se encuentran inhabilitados para ejercer sus derechos
políticos.
Que la señora fiscal federal dictaminó favorablemente respecto de la solicitud de oficialización de
candidatos formulada (foja 353).
Por ello, disposiciones legales citadas y de conformidad con lo dictaminado por la señora fiscal con
competencia electoral,
RESUELVO:

1. Oficializar la lista de candidatos a senadores,
diputados y parlamentarios del Mercosur regional, por
este distrito Mendoza, titulares y suplentes presentada
por la Alianza Cambiemos Mendoza de la siguiente
forma: senadores titulares: 1) Cobos, Julio Cesar
Cleto, DNI 11.264.187; 2) Verasay, Pamela Fernanda,
DNI 28.159.195; senadores suplentes: 1) Abed, Mario
Enrique Néstor, DNI 16.562.235; 2) Najul, Claudia
Inés, DNI 14.817.907. Diputados titulares: 1) Balbo,
Elva Susana, DNI 12.233.225; 2) Vaquié, Enrique Andrés, DNI 17.204.227; 3) Borsani, Luis Gustavo, DNI
12.897.297; 4) Huczak, Stella Maris, DNI 30.857.676;
5) Bragagnolo de Marchi, Sebastián, DNI 28.589.036.
Diputados suplentes: 1) Maggioni, Cynthia Bárbara,
DNI 31.242.828; 2) Quinteros, Pedro Ricardo Matías,
DNI 32.123.065; 3) Lacroux, Carina Verónica, DNI
23.254.609. Parlamentarios del Mercosur regional:
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titular: 1) Fidel, Gabriel Alejandro, DNI 16.071.674;
Suplentes,: 1) Magnaghi, Emilio Luis, DNI 8.146.345;
2) Meschini, Paola Lorena, DNI 24.486.654.
2. Atento lo expresado en el punto III de foja 331,
autorizar a los candidatos a figurar en las boletas bajo
los nombres allí indicados.
3. Comunicar a la excelentísima Cámara Nacional
Electoral y a la Dirección Nacional Electoral y publicar
la lista de candidatos en la página web.
4. Firme y consentida que sea la presente, pasar a
sus efectos estos obrados a la Honorable Junta Electoral
Nacional de este distrito (artículo 61, último párrafo
del CEN).
Cópiese, notifíquese y oportunamente ofíciese.
Walter R. Bento
4.358/2015
Resolución 69/2015
Mendoza, 11 de setiembre de 2015.
AUTOS Y VISTOS:
Los presentes CNE 4.358/2015, “Frente para lo
Victoria s/reconocimiento de Alianza Electoral - Elecciones 2015” para resolver sobre el pedido de oficialización de listas de candidatos a senadores y diputados
nacionales por Mendoza y parlamentarios del Mercosur
regional, para las elecciones a realizarse el próximo
25 de octubre del 2015, presentadas por la agrupación
mencionada, y
CONSIDERANDO:
1. Que el pedido de oficialización referido, presentado en tiempo oportuno (artículo 60 CEN), ha sido
formulado por una agrupación que cuenta con reconocimiento como alianza de este distrito Mendoza y que
conforme al artículo 60 y 60 bis del código mencionado, se encuentra habilitado para postular candidatos
a cargos electivos nacionales por este distrito, ello en
tanto participó de las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias del pasado 9 de agosto;
obtuvo más del 1,5 % de 1os votos válidos emitidos y
proclamó a los candidatos presentados.
2. Que las listas de candidatos acompañados cumplen con los recaudos establecidos en la ley 24.012.
Que los candidatos –que han aceptado las respectivas
candidaturas– reúnen las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan (artículos 48 y 55 Constitución
Nacional y artículo 11.1 del Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur aprobado por ley 26.146); no
se encuentran inhabilitados para ejercer sus derechos
políticos.
Que la señora fiscal federal dictaminó favorablemente respecto de la solicitud de oficialización de
candidatos formulada (foja 247).

Por ello, disposiciones legales citadas y de conformidad con lo dictaminado por la señora fiscal con
competencia electoral,
RESUELVO:

1. Oficializar la lista de candidatos a senadores,
diputados y parlamentarios del Mercosur regional, por
este distrito Mendoza, titulares y suplentes presentada
por la Alianza Frente para la Victoria de la siguiente
forma: senadores titulares: 1) Fernández Sagasti,
Anabel, DNI 30.735.890; 2) Félix, Omar Chafi, DNI
13.880.900. Senadores suplentes: 1) Naman, María
Alejandra, DNI 12.044.455; 2) Hinojosa, Martin
Silvestre, DNI 23.882.366. Diputados titulares: 1)
Miranda, Pedro, DNI 16.102.674; 2) Carmona, Guillermo Ramón, DNI 18.288.565; 3) Álvarez, Zidanelia
Guadalupe, DNI 21.911.187; 4) Dávila, Samira Alejandra, DNI 31.812.080; 5) Sevilla, Martín Miguel,
DNI 29.834.997. Diputados suplentes: 1) Aciar,
Carlos Fabián, DNI 20.385.819; 2) Fernández Brite,
Natalia Noemí, DNI 29.875.726; 3) García Federico
Javier, DNI 23.849.464. Parlamentarios del Mercosur
regional: titular: 1) Pérez, Francisco Humberto, DNI
18.288.772. Suplentes: 1) González, Félix Rodolfo,
DNI 17.953.645 y Torres, Claudia Verónica, DNI
21.371.397.
2. Atento lo expresado en el acta de proclamación
(ver fojas 193/194), autorizar a los candidatos a figurar
en las boletas bajo idénticos nombres que los consignados en dicha acta.
3. Comunicar a la excelentísima Cámara Nacional
Electoral y a la Dirección Nacional Electoral y publicar
la lista de candidatos en la página web.
4. Firme y consentida que sea la presente, pasar a
sus efectos estos obrados a la Honorable Junta Electoral
Nacional de este distrito (artículo 61, último párrafo
del CEN).
Cópiese, notifíquese y oportunamente ofíciese.
Walter R. Bento
II
(S.-3.792/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter
de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de solicitarle que se arbitren las medidas
necesarias para otorgarle estado parlamentario al acta
11 de escrutinio, y a las resoluciones de oficialización
de listas de candidatos a senadores nacionales titulares y suplentes, de fecha 9 de septiembre de 2015,
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reflejando los resultados de las elecciones llevadas a
cabo el pasado 25 de octubre del corriente año en el
distrito La Pampa, todo ello con el fin de proceder a la
consecuente aprobación de los pliegos de los senadores de la Nación electos –titulares y suplentes– por la
provincia La Pampa.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Marcelo Fuentes.
Santa Rosa, 3 de noviembre de 2015.
Al señor secretario administrativo de la Comisión
de Asuntos Constitucionales del Honorable Senado
de la Nación, doctor Hugo W. Jara.
Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de presidenta de la Honorable Junta Electoral Nacional del distrito de La Pampa, a efectos de remitir
copia del acta definitiva del escrutinio con la nómina
de senadores nacionales electos en las elecciones
generales celebradas el pasado 25 de octubre del
corriente año, como así también copia certificada de
la oficialización de listas de los candidatos a senador
de la Nación de los partidos que resultaron elegidos
en dicho comicio.
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Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Iara J. Silvestre.
Acta 11: En la ciudad de Santa Rosa, capital de la
provincia de La Pampa a los tres (3) días del mes de
noviembre de dos mil quince, siendo las 11:00 horas,
se reúnen en la sede del Juzgado Federal Electoral los
integrantes de la Honorable Junta Electoral Nacional: la
doctora Iara J. Silvestre, juez federal con competencia
electoral –subrogante–, en carácter de presidente, el
doctor Juan José Baric, fiscal federal –subrogante–, y la
doctora Elena Victoria Fresco, presidenta del Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, en
carácter de vocales, actuando como secretario el doctor
Daniel E. Miranda –secretario electoral–.
Abierto el acto, la señora presidenta de la Honorable
Junta Nacional Electoral expresa que la convocatoria a
la presente reunión tiene como propósito, ya realizada
la carga de datos respectiva dispuesta en la audiencia
celebrada en el día de la fecha (acta 10), establecer el
cómputo final de los votos válidamente emitidos (que
incluye a los electores argentinos residentes en el exterior –cf. artículo 39, párrafo 3 del decreto 1.138/93– y
a los electores privados de libertad), resultantes de
los comicios del pasado veinticinco de octubre; que
se exponen, por categorías, en los siguiente cuadros:
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Finalizado el acto, firman la presente acta, previa
lectura, los integrantes de la Honorable Junta Electoral
Nacional, por ante mí, que doy fe.
Iara J. Silvestre. – Juan J. Baric. – Elena V.
Fresco. – Daniel E. Miranda.
El presente expediente CNE 5.995/2015, caratulado:
“Propuesta Frente Pampeano Cívico y Social-Propuesta

Reunión 11ª

Frepam s/ oficialización de candidaturas. Elección general (artículo 60 CEN)”, del registro de la Secretaría
Electoral de este Juzgado Federal, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1/39 se presenta el presidente de la Junta
Electoral Partidaria de la alianza transitoria “Propuesta
Frente Pampeano Frente Cívico y Sindical Propuesta
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FREPAM “, señor. Mauricio Agon, quién acompaña el
acta pertinente de la Junta Electoral (fojas 1/5), mediante la cual se proclama como candidatos a senadores nacionales para las elecciones del próximo 25 de octubre,
en representación de dicha alianza, a los ciudadanos:
Juan Carlos Marino (titular primero); Elida Noemí
Deanna (titular 2°); Mónica Della Ramos (suplente
primero) y Juan Bernardo Chiquilitto (suplente 2°).
Que los resultados del escrutinio definitivo de las
elecciones primarias celebradas el pasado 9 de agosto
dan cuenta de que la alianza de autos ha obtenido n la
categoría en cuestión el 34,64 % de los votos válidos
en el distrito, con lo cual cumple con el requisito cuantitativo establecido por el artículo 45 de la ley 26.571
(1,5 % de los votos válidamente emitidos) para poder
participar en las elecciones del próximo 25 de octubre.
Mediante el mismo acta se proclama como candidatos a diputados nacionales para las elecciones del
próximo 25 de octubre, en representación de dicha
alianza, a los ciudadanos: Daniel Ricardo Kroneberger
(titular primero); Paulina Lescano (titular segundo);
Alicia Iris Ziegenfuhs (suplente primero) y Martín
Miguel Ardohain (suplente segundo).
Que los resultados del escrutinio definitivo de las
elecciones primarias celebradas el pasado 9 de agosto
dan cuenta de que la alianza de autos ha obtenido en la
categoría en cuestión el 33,78 % de los votos válidos
en el distrito, con lo cual cumple con el requisito cuantitativo establecido por el artículo 45 de la ley 26.571
(1,5 % de los votos válidamente emitidos) para poder
participar en las elecciones del próximo 25 de octubre.
También se proclama como candidatos a Parlamentarios del Mercosur (D.R.) para las elecciones del próximo 25 de octubre, en representación de dicho partido
político, a los ciudadanos: Hugo Andrés Pérez (titular);
Marta Graciela Berg (suplente primero) y Darío Juan
Casado (suplente segundo).
Que los resultados del escrutinio definitivo de las
elecciones primarias celebradas el pasado 9 de agosto
dan cuenta de que la alianza de autos ha obtenido en la
categoría en cuestión el 33,23 % de los votos válidos
en el distrito, con lo cual cumple c n el requisito cuantitativo establecido por el artículo 45 de la ley 26.571
(1,5 % de los votos válidamente emitidos) para poder
participar en las elecciones del próximo 25 de octubre.
Que a fojas 10/38 y 41/5 constan los datos de filiación completos de los candidatos, último domicilio
electoral, así como las aceptaciones de las respectivas
candidatura propuestas debidamente certificadas y las
declaraciones juradas de los candidatos, expresando
no estar comprendidos en ninguna de las causales de
inhabilitación previstas en la Constitución Nacional, en
el Código Electoral Nacional, en la Ley Orgánica de
los Partidos Políticos, en la Ley de Financiamiento de
los Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur (cf. artículo 60 bis del CEN).
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Que a fojas 5/6 obra la plataforma electoral sancionada por la alianza de autos, en cumplimiento de lo
establecido en al artículo 22 de la ley 23.298.
Que a fojas 52/62 obran los informes actualizados
expedidos por el Registro Nacional de Reincidencia,
en los cuales se confirma que los candidatos propuestos
por la alianza de autos no registran nominativamente
antecedentes penales a informar.
Que a fojas 63 la actuaria dejó constancia de que
los candidatos en cuestión son hábiles para el cargo
propuesto (cf. artículo 48 y 55 de la Constitución
Nacional, artículo 60 bis del CEN y artículo 11 del
Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur).
Que a fojas 64 el Ministerio Público Fiscal dictaminó
que no tiene objeciones que formular para la oficialización de los candidatos postulados por la alianza de
autos.
Que del orden de la lista de las candidaturas surge el
cumplimiento con el cupo mínimo establecido por la
ley 24.012 y sus decretos reglamentarios.
Que habiéndose cotejado a los candidatos proclamados con las nóminas de condenados y procesados por
crímenes de lesa humanidad remitidos por 1a Cámara
Nacional Electoral mediante oficio 4.091/2015, no
surgió coincidencia alguna.
Que, en consecuencia, teniendo en cuenta la documentación presentada y recabada por el Tribunal,
de la que surge que los autos son electores hábiles de
este distrito electoral y reúnen las condiciones y calidades exigidas por las leyes vigentes, no habiéndose
formulado oposición alguna en los términos de la
Acordada CNE N° 32/09, y el dictamen favorable del
señor fiscal federal, resolveré registrar la lista de candidatos a senadores nacionales, diputados nacionales
y parlamentarios del Mercosur (D.R.) presentada por
la alianza de autos.
Por ello,
RESUELVO:

1. Oficializar como candidatos a senadores nacionales para participar en las elecciones del 25 de octubre
del corriente año por la alianza transitoria “Propuesta
Frente Pampeano Cívico y Social Propuesta Frepam”
del distrito La Pampa, a los siguientes ciudadanos: Juan
Carlos Marino, DNI 16.352.680 (titular primero); Elida
Noemí Deanna, DNI 16.366.696 (titular segundo); Mónica Delia Ramos, DNI 13.445.796 (suplente primero)
y Juan Bernardo Chiquilitto, DNI 20.205.586 (suplente
segundo) conforme a lo establecido en los artículos 60,
60 bis y 61 del Código Electoral Nacional.
2. Oficializar como candidatos a diputados nacionales para participar en las elecciones del 25 de octubre
del corriente año por la alianza transitoria “Propuesta
Frente Pampeano Cívico y Social - Propuesta FREPAM” del distrito a Pampa, a los siguientes ciudadanos:
Daniel Ricardo Kroneberger, DNI 13.738.449 (titular
primero); Paulina Lescano, DNI 22.372.199 (titular
segundo); Alicia Iris Ziegenfuhs, DNI 17.952.968
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(suplente primero) y Martín Miguel Ardohain, DNI
20.205.586 (suplente segundo) conforme a lo establecido en los artículos 60, 60 bis y 61 del Código
Electoral Nacional.
3. Oficializar como candidatos a parlamentarios
del Mercosur (D.R.) para participar en las elecciones
del 25 de octubre del corriente año por la alianza
transitoria “Propuesta Frente Pampeano Cívico y
Social - Propuesta FREPAM” del distrito La Pampa,
a los siguientes ciudadanos: Hugo Andrés Perez,
DNI 17.688.566 (titular); Marta Graciela Berg, DNI
14.788.801 (suplente primero) y Darío Juan Casado,
DNI 12.286.916 (suplente segundo) conforme a lo
establecido en los artículos 60, 60 bis y 61 del Código
Electoral Nacional.
Regístrese, notifíquese, comuníquese a la excelentícima CNE, a la Dirección Nacional Electoral y a la
Junta Electoral Nacional del Distrito (cf. artículo 61 in
fine del Código Electoral Nacional).
Santa Rosa, 9 de septiembre de 2015.
AUTOS Y VISTOS:
El presente expediente CNE 5.996/2015, caratulado:
“Frente para la Victoria s/oficialización de candidaturas. Elección general (artículo 60 CEN)”, del registro
de la Secretaría Electoral de este Juzgado Federal, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1/57 se presenta la apoderada de la
alianza transitoria “Frente para la Victoria”, quién
acompaña el acta pertinente de la Junta Electoral (fojas
1/8), mediante la cual se proclama como candidatos a
senadores nacionales para las elecciones del próximo
25 de octubre, en representación de dicha alianza, a los
ciudadanos: Daniel Aníbal Lovera (titular 1°); Norma
Haydee Durango (titular 2°); María Patricia Lavin
(suplente 1°) y Rodrigo Mauro Giraudo (suplente 2°).Que los resultados del escrutinio definitivo de las
elecciones primarias celebradas el pasado 9 de agosto
dan cuenta de que la alianza de autos ha obtenido en la
categoría en cuestión el 43,11 % de los votos válidos
en el distrito, con lo cual cumple con el requisito cuantitativo establecido por el artículo 45 de la ley 26.571
(1,5 % de los votos válidamente emitidos) para poder
participar en las elecciones del próximo 25 de octubre.
Mediante el mismo acta se proclama como candidatos a diputados nacionales para las elecciones del
próximo 25 de octubre, en representación de dicha
alianza, a los ciudadanos: Sergio Raúl Ziliotto (titular
1°); Liliana Vanesa Robledo (titular 2°); Valentín Contreras (suplente 1°) y Jacqueline Mohair Evangelista
(suplente 2°).
Que los resultados del escrutinio definitivo de las
ecciones primarias celebradas el pasado 9 de agosto
dan cuenta de que la alianza de autos ha obtenido en la
categoría en cuestión el 42,63 % de los votos válidos
en el distrito, con lo cual cumple con el requisito cuantitativo establecido por el artículo 45 de la ley 26.571
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(1,5 % de los votos válidamente emitidos) para poder
participar en las elecciones del próximo 25 de octubre.
También se proclama como candidatos a parlamentarios del Mercosur (D.R.) para las elecciones del próximo 25 de octubre, en representación de dicha alianza,
a los ciudadanos: Eduardo Nelson Nicoletti (titular);
Fernanda Estefanía Alonso (suplente 1°) y Jorge Félix
Tebes (suplente 2°).
Que los resultados del escrutinio definitivo de las
elecciones primarias celebradas el pasado 9 de agosto
dan cuenta de que la alianza de autos ha obtenido en la
categoría en cuestión el 42,14 % de los votos válidos
en el distrito, con lo cual cumple con el requisito cuantitativo establecido por el artículo 45 de la ley 26.571
(1,5 % de los votos válidamente emitidos) para poder
participar en las elecciones del próximo 25 de octubre.
Que a fojas 14/56 constan los datos de filiación
completos de los candidatos, último domicilio electoral, así como las aceptaciones de las respectivas
candidaturas propuestas –debidamente certificadas– y
las declaraciones juradas de los candidatos, expresando
no, estar comprendidos en ninguna de las causales de
inhabilitación previstas en la Constitución Nacional, en
el Código Electoral Nacional, en la Ley Orgánica de
los Partidos Políticos, en la Ley de Financiamiento de
los Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur (cf. artículo 60 bis del CEN).
Que a fojas 9/13 obran las plataformas electorales
sancionadas por la alianza de autos para cada categoría
de cargos, en cumplimiento de lo establecido en al
artículo 22 de la ley 23.298.
Que a fojas 59/69 obran los informes actualizados
expedidos por el Registro Nacional de Reincidencia,
en los cuales se confirma que los candidatos propuestos
por la alianza de autos no registran nominativamente
antecedentes penales a informar.
Que a fojas 70 la actuaria dejó constancia de que
los candidatos en cuestión son hábiles para el cargo
propuesto (cf. artículo 48 y 55 de la Constitución
Naciona1, artículo 60 bis del CEN y artículo 11 del
Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur).
Que a fojas 71 el Ministerio Público Fiscal dictaminó
que no tiene objeciones que formular para la oficialización de los candidatos postulados por la alianza de
autos.
Que del orden de la lista de las candidaturas surge el
cumplimiento con el cupo mínimo establecido por la
ley 24.012 y sus decretos reglamentarios.
Que habiéndose cotejado a los candidatos proclamados con las nóminas de condenados y procesados por
crímenes de lesa humanidad remitidos por la Cámara
Nacional Electoral mediante oficio 4.091/15, no surgió
coincidencia alguna.
Que en consecuencia, teniendo en cuenta la documentación presentada y recabada por el Tribunal, de
la que surge que los candidatos mencionados en autos
son electores hábiles de este distrito electoral y reúnen
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las condiciones y calidades exigidas por las leyes
vigentes, no habiéndose formulado oposición alguna
en los términos de la Acordada CNE N° 32/09, y el
dictamen favorable del señor fiscal federal, resolveré
registrar la lista de candidatos a senadores nacionales,
diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur
(D.R.) presentada por la alianza de autos.
Por ello,
RESUELVO:

1. Oficializar como candidatos a senadores nacionales para participar en las elecciones del 25 de octubre
del corriente año por la alianza transitorila “Frente
para la Victoria” del distrito La Pampa, a los siguientes
ciudadanos: Daniel Anibal Lovera, DNI 17.087.687
(titular 1°); Norma Haydee Durango, DNI 10.286.681
(titular 2°); María Patricia Lavin, DNI 21.972.272 (suplente 1°) y Rodrigo Mauro Giraudo, DNI 23.419. 53
(suplente 2°) conforme a lo establecido en los artículos
60, 60 bis y 61 del Código Electoral Nacional.
2. Oficializar como candidatos a diputados nacionales para participar en las elecciones del 25 de octubre
del corriente año por la alianza transitoria “Frente para
la Victoria” del distrito La Pampa, a los siguientes ciudadanos: Sergio Raúl Ziliotto, DNI 14.928.168 (titular
1°); Liliana Vanesa Robledo, DNI 27.167.906 (titular
2°); Valentín Contreras, DNI 8.010.219 (suplente 1°)
y Jacqueline Mohair Evangelista, DNI 18.506.789
(suplente 2°) conforme a lo establecido en los artículos
60, 60 bis y 61 del Código Electoral Nacional.
3. Oficializar como candidatos a parlamentarios del
Mercosur (D.R.) para participar en las elecciones del
25 de cctubre del corriente año por la alianza transitoria “Frente para la Victoria” del distrito La Pampa, a
los siguientes ciudadanos: Eduardo Nelson Nicoletti,

DNI. 8.367.799 (titular); Fernanda Estefanía Alonso,
DNI 24.637.287 (suplente 1°) y Jorge Félix Tebes, DNI
11.668.096 (suplente 2°) conforme a lo establecido
en los artículos 60, 60 bis y 61 del Código Electoral
Nacional.
Regístrese, notifíquese, comuníquese a la excelentísima. C.N.E., a la Dirección Nacional Electoral y a
la Junta Electoral Nacional del Distrito (cf. artículo 61
in fine del Código Electoral Nacional).
Iara J. Silvestre.
Jueza Federal Subrogante

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rechazar la impugnación planteada
mediante el expediente P.-50/15.
Art. 2° – Aprobar la totalidad de los títulos de los
senadores nacionales titulares y de sus respectivos
suplentes, conforme a la nómina contenida en el anexo
I que forma parte del presente.
Art. 3° – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a
sus efectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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Anexo I: Senadores electos año 2015
Provincia

Representación

Titulares

Suplentes
1. Bernardo Yazbek, DNI
28.876.146

Catamarca

Primeras dos bancas:
Alianza Frente para
la Victoria
Tercera banca:
Alianza Frente Cívico
Social

1. Enrique Dalmacio Mera,
DNI 21.633.671

2. Leonela Rosa María Losso,
DNI 13.141.853

2. Inés Imelda Blas, DNI
12.973.909

1. Marta Teresa Grimaux, DNI
5.912.313

1. Oscar Anibal Castillo, DNI
10.733.865

2. Miguel Angel Córdoba,
DNI 7.854.302
3. Blanca Azucena Reyna,
DNI 16.177.279

1. Federico José Ruffa,
DNI 28.695.625
Primeras dos bancas: Alianza Frente
para la Victoria
Chubut

Te r c e r a b a n c a :
Alianza Frente
Unión Chubut Somos Todos

1. Juan Mario Pais, DNI
11.852.113

2. Graciela Dora Carraza,
DNI 6.189.833

2. Nancy Susana González, DNI 14.270.443

1. Graciela Agustina Di
Perna, DNI 6.654.338

1. Alfredo Héctor Luenzo,
DNI 13.172.852

2. Sergio Isidro Boha, DNI
17.000.982
3. Haydee Mirtha Romero,
DNI 120.028.080

Primeras dos bancas: Alianza Cambiemos
Córdoba
Te r c e r a b a n c a :
Alianza Unión por
Córdoba

Primeras dos bancas: Alianza Frente
para la Victoria
Corrientes
Te r c e r a b a n c a :
Alianza Encuentro por Corrientes
- ECO

1. Laura Elena Rodríguez,
DNI 14.891.798

1. Romina Vanessa Bouvier, DNI 30.470.046

2. Ernesto Félix Martínez Carignano, DNI
12.671.686

1. Amelia de los Milagros
López, DNI 13.150.044

1. Carlos Alberto Casario,
DNI 8.329.975

3. Adela Rosa Perolini,
DNI 13.010.257

2. Juan Alberto Jesús Grosso, DNI 22.928.407

1. Mario Raúl Silva, DNI
16.441.043
1. Carlos Mauricio Espínola, DNI 22.320.638

2. Débora Vanesa Delgado,
DNI 30.654.335

2. Ana Claudia Almirón,
DNI 30.955.751

1. Alejandra María Seward,
DNI 12.025.098

1. Néstor Pedro Braillard
Poccard, DNI 11.146.811

2. Eduardo Alejandro Vischi, DNI 21.789.273
3. Graciela Raquel Rodríguez, DNI 16.456.794.
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Primeras dos bancas: Alianza Frente
para la Victoria

La Pampa
Te r c e r a b a n c a :
Frente Propuesta
Pampeano Civico y
Social - PREPAM

1. María Patricia Lavín,
DNI 21.972.272
1. Daniel Aníbal Lovera,
DNI 17.087.687

2. Rodrigo Maurio Giraudo, DNI 23.419.153

2. Norma Haydés Durango, DNI 10.286.681

1. Élida Noemí Deanna,
DNI 16.366.696

1. Juan Carlos Marino,
DNI 16.352.680

2. Mónica Delia Ramos,
DNI 13.445.796
3. Juan Bernardo Chiquilitto, DNI 20.205.586
1. Mario Enrique Néstor
Abad, DNI 16.562.235

Primeras dos bancas: Alianza Cambiemos Mendoza

1. Julio Cesar Cleto Cobos, DNI 11.264.187
2. Pamela Fernanda Verasay, DNI 28.159.195

Mendoza
Te r c e r a b a n c a :
Alianza Frente para
la Victoria

Primeras dos bancas: Alianza Frente
para la Victoria
Santa Fe
Te r c e r a b a n c a :
Alianza Cambiemos

1. Anabel Fernández Sagasti, DNI 30.735.890

1. Omar Angel Perotti,
DNI 13.476.084
2. María de los Angeles
Sacnun, DNI 21.583.576
1. Carlos Alberto Reutemann, DNI 6.246.269

2. Claudia Inés Najul, DNI
14.817.907
1. Omar Chafi Félix, DNI
13.880.900
2. María Alejandra Naman,
DNI 12.044.455
3. Martín Silvestre Hinojosa, DNI 23.882.366

1. Roberto Mario Mirabela, DNI 17.963.828
2. Josefina Victoria Gonzalez, DNI 25.900.646
1. María Alejandra Vucasovich, DNI 11.858.412.
2. Ricardo Adrián Spinozzi, DNI 17.310.030
3. María Ximena Sola,
DNI 24.488.185

3. María Tránsito Urueña
Russo, DNI 27.016.998

Tucumán

Primeras dos bancas: Alianza Frente
para la Victoria

1. José Alperovich, DNI
11.708.616

4. Jorge Salvador Gassembauer, DNI 12.352.164

2. Beatriz Graciela Mirkin,
DNI 11.909.839

1. Pablo Héctor Walter,
DNI 18.428.806

Te r c e r a b a n c a :
Frente Cambiemos

1. Silvia Beatriz Elías,
DNI 16.848.345

2. Daniel Alberto Ponce,
DNI 22.336.586
3. María Laura Costa, DNI
25.255.263
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9
(Orden del Día Nº 742)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María M. Odarda registrado bajo expediente
S.-3.080/15, por el cual adhiere a la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, que se celebra entre el 8 y
el 14 de noviembre, con el motivo de alentar a celebrar
durante esa semana, conferencias, seminarios, debates
especiales y otras actividades que promuevan el estudio
y la difusión de información sobre los vínculos entre el
progreso científico y tecnológico y el mantenimiento
de la paz y la seguridad; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Ruperto E. Godoy.
– María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Internacional de la Ciencia
y la Paz, que se celebra entre el 8 y el 14 de noviembre,
con el motivo de alentar a celebrar durante esa semana,
conferencias, seminarios, debates especiales y otras
actividades que promuevan el estudio y la difusión
de información sobre los vínculos entre el progreso
científico y tecnológico y el mantenimiento de la paz
y la seguridad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 1988, la Asamblea General decide proclamar la Semana Internacional de la Ciencia y
la Paz, que se celebrará todos los años durante la semana del 11 de noviembre. Insta a los Estados miembros
y las organizaciones intergubernamentales a alentar a
las universidades y a otras instituciones de altos estudios, academias e institutos científicos, asociaciones de
profesionales y miembros de la comunidad científica, a
celebrar durante esa semana, conferencias, seminarios,
debates especiales y otras actividades que promuevan el estudio y la difusión de información sobre los

Reunión 11ª

vínculos entre el progreso científico y tecnológico y el
mantenimiento de la paz y la seguridad.
La Semana Internacional de la Ciencia y la Paz fue
celebrada por primera vez en 1986 como parte del Año
Internacional de la Paz. La organización de las celebraciones y actividades para la semana se realizó como
una iniciativa no gubernamental; la secretaría del Año
Internacional de la Paz fue informada de las actividades
preparatorias y de la lista final de celebraciones que
se realizaron durante la semana. Los organizadores
procuraron fomentar la participación internacional más
amplia posible en las celebraciones.
Dado el éxito de las celebraciones de 1986, los
organizadores continuaron sus esfuerzos en años sucesivos. En reconocimiento del valor de esta celebración
anual, la Asamblea General aprobó la resolución 43/61
en diciembre de 1988, en la que proclama la Semana
Internacional de la Ciencia y la Paz, que tendría lugar
todos los años durante la semana del 11 de noviembre.
La Asamblea General instó a los Estados miembros y
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a alentar a instituciones, asociaciones y
particulares pertinentes a auspiciar conferencias y otras
actividades que promuevan el estudio y la difusión
de información sobre los vínculos entre el progreso
científico y tecnológico y el mantenimiento de la paz
y la seguridad; instó a los Estados miembros a alentar
la cooperación internacional entre los científicos y pidió al secretario general que informara a la Asamblea
General en su cuadragésimo quinto período de sesiones sobre las actividades e iniciativas de los Estados
miembros y las organizaciones interesadas en relación
con la semana.
La celebración anual de la Semana Internacional
de la Ciencia y la Paz contribuye muchísimo a la
promoción de la paz. La semana fomenta un mayor
intercambio académico sobre un tema de importancia universal generando al mismo tiempo la toma de
conciencia de la relación entre la ciencia y la paz en el
público en general. Sobre la base de las celebraciones
de la Semana de la Ciencia y la Paz hasta la fecha, cabe
esperar que cada año aumente la participación, contribuyendo a aumentar la comprensión internacional y las
oportunidades de cooperación en las aplicaciones de la
ciencia para la promoción de la paz durante todo el año.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Internacional de la Ciencia
y la Paz, que se celebra entre el 8 y el 14 de noviembre,
con el motivo de alentar a celebrar durante esa semana,
conferencias, seminarios, debates especiales y otras
actividades que promuevan el estudio y la difusión
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de información sobre los vínculos entre el progreso
científico y tecnológico y el mantenimiento de la paz
y la seguridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 743)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María M. Odarda, registrado bajo expediente
S.-3.081/15, por el cual adhiere “a la Semana Mundial
del Espacio, que se celebra entre el 4 y el 10 de octubre, para reconocer cada año a escala internacional las
contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales
al mejoramiento de la condición humana”; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina
Fiore Viñuales. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – Sigrid E. Kunath. –
Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.

contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales
al mejoramiento de la condición humana.
Las fechas de la Semana Mundial del Espacio se eligieron teniendo presente que el 4 de octubre de 1957 se
lanzó al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial
de la Tierra, el Sputnik, lo que abrió el camino para la
exploración del espacio, y que el 10 de octubre de 1967
entró en vigor el tratado sobre los principios que deben
regir las actividades de los Estados en la exploración
y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna
y otros cuerpos celestes.
La Semana Mundial del Espacio es el principal
evento anual en el mundo relativo al uso y la tecnología espaciales. Esta semana forja la fuerza laboral del
mañana inspirando a los estudiantes, muestra el explícito apoyo de la opinión pública al programa espacial,
educa al público sobre las actividades espaciales y
fomenta la cooperación internacional en la divulgación
y la educación sobre el espacio.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial del Espacio, que
se celebró entre el 4 y el 10 de octubre, para reconocer
cada año a escala internacional las contribuciones de
la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento
de la condición humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.

Proyecto de declaración

Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

11

Su adhesión a la Semana Mundial del Espacio, que
se celebra entre el 4 y el 10 de octubre, para reconocer
cada año a escala internacional las contribuciones de
la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento
de la condición humana.

(Orden del Día Nº 744)

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 54/68, de fecha 6 de diciembre de
1999, la asamblea general declara Semana Mundial del
Espacio aquélla comprendida entre el 4 y el 10 de octubre, para celebrar cada año a escala internacional las

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Inés Blas, registrado bajo expediente S.-3.047/15, por
el cual se declara beneplácito “por la invención del
joven ingeniero industrial Diego Blas, quien desarrolló
una bicicleta terapéutica para personas que padecen
parálisis cerebral, proyecto llamado Easytech Pro, en
el presente año 2015”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Ruperto E. Godoy.
– María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez.

Reunión 11ª

Los beneficios que se destacan con este invento
atienden al sector motor, muscular, circulatorio, de la
sensopercepción y fundamentalmente el plano emocional y afectivo del paciente.
Por todo ello, destacando tan valiosa invención en
favor de las personas con discapacidad, solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invención del joven ingeniero
industrial Diego Blas, quien desarrolló una bicicleta
terapéutica para personas que padecen parálisis cerebral, proyecto llamado Easytech Pro, en el presente
año 2015.

DECLARA:

Su beneplácito por la invención del joven ingeniero
industrial Diego Blas, quien desarrollló un bicicleta
terapéutica para personas que padecen parálisis cerebral, proyecto llamado Easytech Pro, en el presente
año 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

Inés I. Blas.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto declarar
el beneplácito por la invención del joven ingeniero
industrial Diego José Blas, quien en el marco de su
tesis en la Universidad del Norte de Santo Tomás de
Aquino (UNSTA) desarrolló una bicicleta terapéutica
que posee una silla para el paciente y permite fortalecer
su aparato respiratorio.
Para que este proyecto se concretara, su creador
conoció a Ernestito, quien lo inspiró a realizar este
invento. Cuando Diego conoció a Ernestito, primero
ideó una rampa plegadiza para el vehículo utilitario
que tiene la familia e inmediatamente se puso a idear
un sistema de transporte que pudiera brindarle una
ayuda a su salud.
Esta bicicleta terapéutica permite a las personas
que padecen de esta discapacidad fortalecer su aparato
respiratorio, su musculatura y tener las sensaciones de
disfrutar de un paseo en bicicleta.
El proyecto se llama Easytech Pro y fue la tesis que
Diego preparó para recibirse de ingeniero industrial.
Este proyecto es una bicicleta que en la parte de atrás es
como cualquier bicicleta, pero adelante se le incorporó
una silla ergonómica con pedales. Los pedales impulsan la bici, mientras que los de adelante se mueven
solos a un ritmo mucho más lento, logrando el proceso
de rehabilitación. La bicicleta tiene una palanca en
el manubrio para desacoplar o acoplar el sistema de
pedales delantero.
Diego ya ha recibido cientos de pedidos de familias
de todo el mundo que desean comprarle la bicicleta,
pero todavía no pudo comenzar a producirla, aunque
anticipa que comenzará a hacerlo muy pronto.

12
(Orden del Día Nº 745)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Sandra D. Giménez registrado bajo expediente
S.-3202/15, expresando beneplácito por la entrega de
créditos de parte del Comité Ejecutivo de Desarrollo
e Innovación Tecnológica (CEDIT) en Misiones; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo. – Ángel Rozas. – Eugenio J. Artaza. – Alfredo L. De Angeli.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Ruperto E. Godoy. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de créditos de parte del
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecno-
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lógica (CEDIT) en Misiones. Por medio del Programa
Innovar Misiones, línea Emprendedores.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT) por medio del Programa Innovar
Misiones línea Emprendedores (PIM), entregará un
total de 99 créditos a sus participantes.
El gobierno misionero por medio de este programa
brinda una asistencia financiera para impulsar a las
pequeña y mediana empresa que buscan incorporar
innovación tecnológica para la mejora de la calidad y
competitividad de sus productos o servicios.
Cuando se pensó este programa se estableció que
el CEDIT fuera el ente a cargo y que la financiación
fuera por medio del Instituto de Fomento Agropecuario
e Industrial (IFAI). Los créditos son de entre 15 y 20
mil pesos, en promedio.
El programa se inició con el fin de ayudar a emprendedores unipersonales, familiares y asociados, que quieren
conseguir una mejora cuantitativa y cualitativa por medio
de innovaciones y nuevas tecnologías, pero no son aptos
para un crédito bancario. Para participar del PIM precisan
presentar un proyecto merecedor de la adjudicación del
crédito. El cual es de devolución obligatoria.
El Programa Innovar Misiones (PIM) ayuda al desarrollo económico de la provincia y a generar nuevas
fuentes de trabajo. También promover que los jóvenes
profesionales permanezcan en la provincia. Incentivar
el crecimiento de los emprendedores, apostar a ellos
y generar que ellos apuesten en su provincia. Invito a
todos a creer en la fuerza de trabajo de su pueblo como
yo creo en la fuerza de trabajo y de innovación de mi
querida Misiones.
Por lo aquí expuesto, solicito me acompañen en el
presente proyecto con su voto.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de créditos de parte del
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) en Misiones. Por medio del Programa
Innovar Misiones, línea emprendedores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 746)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración del senador Urtubey, registrado bajo expediente
S.-2.746/15 adhiriendo a las Jornadas Internacionales
de Control Externo de la Administración Pública y
XXXIII Congreso Nacional de Tribunales de Cuenta,
que se desarrollarán en la ciudad de Salta del 23 al 25
de septiembre de 2015; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Julio
C. Catalán Magni. – Alfredo L. De Angeli.
– María de los Ángeles Higonet. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las Jornadas Internacionales de
Control Externo de la Administración Pública y al
XXXIII Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas
que se desarrollarán en la ciudad de Salta, del 23 al 25
de septiembre. El eje temático del encuentro versará
sobre “El control externo público. Las tendencias en
el mundo globalizado”.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta se desarrollarán, del 23 al 25
de septiembre, las Jornadas Internacionales de Control
Externo de la Administración Pública y el XXXIII Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas. El eje temático de este encuentro versará sobre: “El control externo
público y las tendencias en el mundo globalizado”.
Participarán importantes disertantes del exterior y
de nuestro país. Se abordará el amplio panorama que
comprende el funcionamiento de los organismos de
control externo y se propondrá el debate sobre la mejora continua a la que debe aspirarse para empoderar
al ciudadano.
Efectuará la apertura de las jornadas el señor gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel
Urtubey. Asistirán al encuentro 500 participantes.
Estarán presentes representantes de la Fundación
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Canadiense de Auditoría Integral, de la Auditoría
General de la República de Colombia, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, del Tribunal de Cuentas de España, del Tribunal de Cuentas
de Minas Gerais, de la Sindicatura y Contaduría General de la Nación Argentina, entre otros organismos
de la especialidad.
Además, se desarrollarán exposiciones magistrales
referidas a la “Organización Internacional de la Eurorai,
su finalidad y los nuevos desafíos”, “El sistema de control de la hacienda pública en Colombia”, “Los sistemas
de control de la comunidad de Madrid”, “Los diferentes
sistemas de control del sector público de España”, “El
control en la República Federativa del Brasil”. También
disertará el señor contador general de la Nación Argentina, doctor César Duro.
Participarán de un panel de discusión representantes
de la Asociación Argentina de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública “Doctor Juan Bayetto”,
el presidente del Área Sector Público de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE) y el presidente del Instituto de
Estudios Técnicos e Investigaciones (IETEI), primer
instituto de investigaciones federal creado con el objeto
de profundizar el estudio del control público hacendal.
Finalmente, a modo de colofón, se celebrarán los 15
años de la creación de la Auditoría General de la provincia de Salta, órgano con independencia funcional,
administrativa y financiera, competente para el control
externo posterior, y la auditoría de la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa
de la hacienda pública provincial y municipal.
Por todo lo expuesto y dadas las especiales características de esta trascendental reunión científica, solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

14
(Orden del Día Nº 747)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración del senador Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.799/15, declarando de interés las “XLI Jornadas
Nacionales y XI Congreso Internacional de Derecho
Administrativo” a realizarse en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos, entre el 23 y 25 de septiembre de 2015;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Julio
C. Catalán Magni. – Alfredo L. De Angeli.
– María de los Ángeles Higonet. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la XLI Edición de las Jornadas Nacionales y el XI
Congreso Internacional de Derecho Administrativo,
organizados por la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo (AADA), a desarrollarse en la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos, los días 23, 24 y
25 de septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las jornadas internacionales de Control Externo de la Administración Pública y al XXXIII
Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas que se
desarrollaron, en la ciudad de Salta, del 23 al 25 de
septiembre. El eje temático del encuentro versó sobre:
El control externo público. Las tendencias en el mundo
globalizado”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
(AADA) es una asociación civil que tiene como fin
principal promover el estudio y la investigación de
esa rama del derecho, propugnar su sistematización y
perfeccionamiento, contribuir a la eficiencia y juridicidad de la organización y actividad administrativas, y
procurar colaboración y asesoramiento para la solución
de los problemas de la administración pública.
Los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2015 se llevará
a cabo la XLI edición de las Jornadas Nacionales y el
XI Congreso Internacional de Derecho Administrativo
que, tradicionalmente, organiza dicha asociación en
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esta oportunidad en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos.
Como en los anteriores eventos de este tipo, se prevé
la presencia de prestigiosos expositores nacionales y
extranjeros que abordarán temas de relevante interés
jurídico en la actualidad.
Dada la importancia institucional del evento solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización
de la XLI Edicion de las Jornadas Nacionales y XI
Congreso Internacional de Derecho Administrativo
organizados por la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo (AADA), desarrollados en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Rios, los días 23, 24 y 25
de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Insértese en el margen superior izquierdo de todo
papel de uso oficial del Senado de la Nación, en tamaño
legible, una leyenda que diga: “Año del Bicentenario
del Congreso de Tucumán de 1816”.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Señor presidente:
Con motivo de celebrarse el 9 de julio de 2016 el
Bicentenario de nuestra Independen-cia, en conmemoración de su declaración so-lemne en el Congreso
de Tucumán de 1816, creo oportuna la adhesión de
nuestra casa, insertando el texto mencionado en su
papelería oficial.
No por sencillo, el recordatorio es menos efectivo y
simbólico, en su sentido de orgulloso homenaje de los
hombres y mujeres contemporáneos a los congresistas
que protagonizaron y dieron forma a ese momento
crucial de nuestra historia.
En mi opinión, atento a la naturaleza y vasto conocimiento generalizado sobre el hecho histórico, huelga
abundar en mayores justificaciones de lo aquí propuesto, por lo que solicito a los señores senadores se sirvan
acompañar con su voto positivo la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado

15
(Orden del Día Nº 748)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de resolución
de la senadora Aguirre, registrado bajo expediente
S.-2.989/15, disponiendo que se inserte en el margen
superior izquierdo de todo papel de uso oficial del
Senado de la Nación la leyenda “Año del Bicentenario del Congreso de Tucumán de 1816”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Julio
C. Catalán Magni. – Alfredo L. de Angeli.
– María de los Ángeles Higonet. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico. – María I.
Pilatti Vergara.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Insertar en el margen superior izquierdo de todo papel de uso oficial del Senado de la Nación, en tamaño
legible, una leyenda que diga “Año del Bicentenario
del Congreso de Tucumán de 1816”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 757)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Inés I. Blas, por el que se declara de interés el XXVIII
Congreso Nacional de Derecho Procesal, a realizarse
en la provincia de Jujuy el 10, 11 y 12 de septiembre de
2015; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal,
realizado en la provincia de Jujuy, los días 10, 11 y 12
de septiembre de 2015.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Rodolfo J. Urtubey. – Liliana B. Fellner.
– Ruperto E. Godoy. – Cristina Fiore Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – María de los
Ángeles Higonet. – Mario J. Cimadevilla.
– Carmen Lucila Crexell.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 11ª

con las policías. La Comisión de Derecho Constitucional tiene programado: crisis del control de constitucionalidad, procesos colectivos y políticas públicas y el
valor del precedente y seguridad jurídica. Y la última
comisión sobre Jurisdicción Protectoria abordará: las
formas y la efectividad de la justicia de familia, la eficacia de la justicia laboral y de la seguridad social, y la
tutela de derechos fundamentales: amparo y otras vías.
Asimismo, habrá conferencias internacionales sobre la
constitucionalización de los procesos y su incidencia
normativa, las reformas en materia de gestión y tecnología en el proceso, el impacto del digesto jurídico
argentino y del nuevo Código Civil y Comercial en
el derecho procesal; las reformas al proceso penal;
diálogos entre los procesos civil y penal, entre otros.
Es dable destacar que la formación de nuestros profesionales del derecho y que colaboran para enriquecer
la doctrina aborden las temáticas actuales a luz de las
reformas legislativas que hemos venido realizando en
favor de una mayor inclusión social y con un espíritu
moderno en la adecuación de las normas.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el XXVIII
Congreso Nacional de Derecho Procesal, a llevarse a
cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2015 en la
provincia de Jujuy, cuya temática será “Modelos de
justicia: Estado actual y reformas procesales. Reformas
de la Justicia. Nuevos caminos”.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto declarar
de interés de este Honorable Senado de la Nación la
realización del XXVIII Congreso Nacional de Derecho
Procesal que se llevará a cabo en la provincia de Jujuy
los días 10, 11 y 12 de septiembre del presente año.
Este año dicho congreso se realizará en homenaje
a los doctores Enrique Falcón, Pedro Juan Bertolino
y Guillermo Snopek, grandes procesalistas de nuestro país que contribuyeron a la doctrina del derecho
procesal.
Están programadas cuatro comisiones que trabajarán
con ponencias y panelistas durante los días que dure el
mismo. La Comisión de Derecho Procesal Civil tratará
sobre la implementación de nuevos sistemas de resolución de conflictos, jurisdicción preventiva y tutela
de usuarios y consumidores. La Comisión de Derecho
Procesal Penal, por su parte, abordará el rol actual de
las defensas en la etapa preliminar; juicio por jurados:
integración, litigación, motivación del veredicto y las
estrategias de investigación, delitos complejos, relación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal,
realizado en la provincia de Jujuy, los días 10, 11 y 12
de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 759)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés la realización del III Congreso
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal “La
ciudad une al país. El aporte de la abogacía estatal en
la consolidación del federalismo”, organizado por la
Procuración General y el Ministerio de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a celebrarse en dicha ciudad los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal “La
ciudad une al país. El aporte de la abogacía estatal en
la consolidación del federalismo”, organizado por la
Procuración General y el Ministerio de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en
esta ciudad los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Rodolfo J. Urtubey. – Liliana B. Fellner.
– Ruperto E. Godoy. – Cristina Fiore Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – María de los
Ángeles Higonet. – Mario J. Cimadevilla.
– Carmen Lucila Crexell.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización
del III Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal “La ciudad une al país. El aporte de la
abogacía estatal en la consolidación del federalismo”,
organizado por la Procuración General y el Ministerio
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a celebrarse en dicha ciudad los días 28, 29 y 30 de
septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015 se llevará
a cabo en Buenos Aires el III Congreso Internacional
de Abogacía Estatal, Local y Federal “La ciudad une
al país. El aporte de la abogacía estatal en la consolidación del federalismo”, organizado por la Procuración
General y el Ministerio de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por tercer año consecutivo, este encuentro académico contará con la participación de destacados
catedráticos y expertos nacionales e internacionales,
que abordarán los siguientes temas:
El federalismo y las provincias argentinas
– El federalismo como vía idónea de realización de
la justicia y del bien común.
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– Federalismo y responsabilidad del Estado. La
doctrina de la CSJN. Proyecciones de la ley 26.944, de
responsabilidad patrimonial del Estado, sobre la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y sobre las provincias.
– Federalismo y modelo electoral argentino.
El derecho de la integración, control de convencionalidad y sistema federal
– Control de constitucionalidad y federalismo. El rol
de los tribunales locales en el control de constitucionalidad. El requisito del Superior Tribunal de la causa
para la admisibilidad del recurso extraordinario federal.
Los estándares de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sobre las facultades y deberes de los tribunales
de grado en el control de constitucionalidad.
– Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica). La cláusula federal
(artículo 28). Implicancias. Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Tribunales locales.
– Efecto de los informes y sentencias de la comisión
y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El estado actual de la cuestión en la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Integrantes de tribunales superiores de justicia de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
– Acción declarativa de inconstitucionalidad.
– Control judicial de la discrecionalidad técnica y
conceptos jurídicos indeterminados.
– La revocación de sentencias del Tribunal Superior
de Justicia por arbitrariedad.
– Poder Judicial propio como garantía de la autonomía.
Federalismo y derecho municipal
– Autonomía y carta orgánica.
– La autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires.
– Facultades impositivas municipales.
– El municipio y los problemas del urbanismo.
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Derecho
interno local
– Municipios provinciales y comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: similitudes y diferencias.
– El derecho de acceso a la información y la libertad
de expresión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Gobierno electrónico en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Derecho intrafederal
– Los incumplimientos a la coparticipación federal.
– Derecho intrafederal: leyes-convenio y pactos
federales. Las regiones: regulación constitucional y
experiencias prácticas previas y posteriores a la reforma constitucional de 1994 (Tratado de Integración
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del Norte Grande Argentino. Tratado de Integración
Económica del Nuevo Cuyo. Acta Constitutiva de la
Región del Noroeste Argentino. La región patagónica.
Acuerdo de Integración Regional entre Santa Fe y
Córdoba, al que luego se agregó Entre Ríos).
Federalismo y el sistema judicial
– Federalismo y el sistema judicial.
– Los medios jurisdiccionales de control de la
supremacía federal: la competencia originaria de la
Corte Suprema, las acciones declarativas y el recurso
extraordinario. La necesaria intervención de los superiores tribunales de provincias en la vía de apelación.
– Poder Judicial y control de las leyes con presupuestos básicos y leyes en las que se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir.
Federalismo fiscal (parte I)
– Federalismo y prescripción de las obligaciones
tributarias en la jurisprudencia de los tribunales superiores de Justicia de las provincias, de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y en el nuevo Código Civil y
Comercial.
– Panorámica del solve et repete a nivel federal y
local.
– Coparticipación de las provincias a los municipios.
La estructura del federalismo fiscal argentino (parte II)
– Las distorsiones del federalismo fiscal argentino:
origen, transitoriedad y reformas a la ley 23.548.
– Ganadores y perdedores: la necesidad de redefinir
los lineamientos del sistema.
– El segundo laberinto: las implicancias de las transferencias intragubernamentales en el sector público
argentino.
Fiscales de Estado y asesores de gobierno de las
provincias
– Tutela administrativa efectiva y el rol de la asesoría
de gobierno de la provincia de Buenos Aires.
– Control de legalidad y defensa en juicio del estado
provincial.
– San Juan: la mediación previa obligatoria cuando
interviene el Estado.
– Cuestiones de abogacía estatal en la provincia de
Salta.
– Implicancias de la adhesión o no de las provincias
a la Ley de Responsabilidad del Estado, 26.944.
Federalismo y medio ambiente
– La distribución de facultades entre Nación y provincias en temas ambientales.
– La responsabilidad de las provincias en las obligaciones internacionales ambientales.
– La prevención de los desastres naturales como
tarea común a la Nación y a las provincias.

Reunión 11ª

El federalismo y las políticas de desarrollo social
– La jurisprudencia de la Corte Suprema sobre las
competencias jurisdiccionales provinciales en los
derechos sociales.
– Desnutrición y vivienda como prioridades. Necesidades de coordinación de esfuerzos.
– El desarrollo humano como objetivo constitucional
federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El sistema de transporte como instrumento de integración regional
– Federalismo y transporte: un ente interjurisdiccional para el AMBA.
– Rol de la Nación y las provincias en las obras de
infraestructura vial.
– Competencia para la regulación del transporte.
Límites constitucionales.
– Los puertos.
Cuestiones de derecho administrativo a nivel local y
federal
– Carrera administrativa: derecho-deber-principio.
La igualdad de oportunidades a la luz de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
– La acción de lesividad a nivel nacional y local:
común denominador y peculiaridades.
– Recursos naturales a nivel local y federal: la cuestión del dominio eminente.
Herramientas jurídicas que aseguran los fines constitucionales y que se reeditan en las jurisdicciones
locales
– Procedimiento administrativo y habilitación de la
instancia en la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el orden
nacional. Plazos de prescripción a los que remiten estos
plexos legales.
– Proceso colectivo estructural y federalismo.
– Los sistemas de responsabilidad en el Código Civil
y en la Ley de Responsabilidad del Estado. Astreintes
versus sanciones pecuniarias disuasivas.
Federalismo y relaciones internacionales
– Operaciones de crédito público externo y federalismo.
– El carácter local del derecho administrativo versus la
llamada internacionalización del derecho administrativo.
– Federalismo y tratados internacionales de derechos
humanos.
Conferencias expositores internacionales
– El modelo de las autonomías en España.
– El modelo del federalismo en Brasil.
– Derecho estatal, derecho comunitario y sus relaciones con las comunidades autónomas.
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– La abogacía estatal y el sistema judicial en Venezuela.
– La unidad de mercado en los estados descentralizados, con particular referencia a España.
– La última reforma francesa en materia de derecho
local.
– Federalismo entre los Estados de Hispanoamérica
y la relación especial con España.
– El concepto autonómico en España.
– La rehabilitación urbanística.
– El régimen jurídico de los municipios.
– El derecho administrativo más allá del Estado:
cuando la globalización comienza en casa.
Dada la importancia del evento y de los temas que en
él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal “La
ciudad une al país. El aporte de la abogacía estatal en
la consolidación del federalismo”, organizado por la
Procuración General y el Ministerio de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en
esta ciudad los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires. a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 761)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Inés
Imelda Blas, registrado bajo expediente S.-3.049/15,
mediante el cual “expresa beneplácito por la realización
de la I Copa América de Mountain Bike, en el dique
El Jumeal, provincia de Catamarca, del 16 al 20 de
septiembre de 2015”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Sergio F. Mansilla.
– Diego C. Santilli. – Daniel R. Pérsico.

– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Gerardo A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Marta T.
Borello.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Copa
América de Mountain Bike, en el dique El Jumeal,
Catamarca, desde el 16 al 20 de septiembre de 2015.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de
declaración la realización de la I Copa América de
Mountain Bike (ciclismo de montaña) que se disputará
en nuestra provincia de Catamarca entre el 16 y el 20
de septiembre.
Dicho evento tendrá como escenario para el cross
country olímpico (XCO) el circuito de las lomadas
que bordean el dique El Jumeal, embalse natural de la
capital de la provincia, con un trazado de 4,3 kilómetros. Este circuito posee características naturales que lo
hacen único en su tipo en la Argentina y en gran parte
del continente, y albergará en la jornada del domingo
de la Copa América todo un desafío para los ciclistas
o bikers de todo el continente que estarán presentes en
nuestra ciudad.
Los competidores deberán demostrar fuerza y resistencia para consagrarse campeones de esta copa, ya
que este circuito es uno de los mejores, más exigentes
y técnicos de la Argentina, conforme señalaron varios
participantes del Campeonato Argentino de MTB en el
mes de julio de este mismo año.
Se harán presentes en dicho evento los mejores
ciclistas de montaña de América y, además, está confirmada que será la sede del Campeonato Panamericano
de Mountain Bike 2016 en marzo del año próximo.
Por todo ello, fomentando la participación deportiva
y el desarrollo de actividades que promuevan la visibilización de nuestras provincias, es que solicito a mis
pares que me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse realizado la I Copa
América de Mountain Bike, en el Dique El Jumeal Catamarca, desde el 16 al 20 de setiembre de 2015.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 762)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Inés
Imelda Blas, registrado bajo expediente S.-3.052/15,
mediante el cual “expresa beneplácito por la realización
del 48° Torneo Argentino de Karate, a realizarse en la
ciudad capital de la provincia de Catamarca, del 11
al 13 de septiembre de 2015”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del 48° Torneo Argentino de Karate, realizado del 11 al 13 de septiembre
en la ciudad capital de la provincia de Catamarca.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Sergio F. Mansilla.
– Diego C. Santilli. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Gerardo A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Marta T.
Borello.
ANTECEDENTE

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración la realización del 48° Torneo Argentino de
Karate que se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre
de 2015 en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
El evento tendrá lugar en el polideportivo Fray
Mamerto Esquiú y la presentación del mismo estará
a cargo de la Secretaría de Deportes y Recreación de
la provincia y la Federación Argentina de Karate. La
conferencia estará encabezada por el titular de la Secretaría de Deportes profesor Maximiliano Brumec,
por el presidente de la Asociación Catamarqueña de
Karate y autoridades de la Federación Argentina de
Karate-FAK, entre otros.
Se suman atractivos para esta fiesta del deporte
marcial, ya que se confirmó la presencia de los últimos campeones de los Juegos Panamericanos 2015,
Miguel Amargos y Julián Pinzas, y de los integrantes
de la Selección Argentina de Karate que se preparan de
modo permanente para competencias internacionales,
como son los Torneos Panamericanos, Sudamericanos,
etcétera.
La entrada a dicho evento será abierta para todo
público y gratuita. Asimismo se recibieron confirmaciones que participarán competidores de las provincias
de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Jujuy,
Salta, Santa Cruz, Tucumán, Santiago del Estero, La
Rioja, Santa Fe, Río Negro, Misiones, La Pampa y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras.
El karate deportivo, con 93 categorías de kata y kumite ranqueable y no ranqueable, de niños, cadetes y
mayores serán parte de las actividades a desarrollar por
los deportistas, con las expectativas de sumar puntos
para el ránking nacional.
Por todo ello, destacando la participación deportiva
y el fomento del deporte en todas sus expresiones, solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del 48° Torneo
Argentino de Karate que se llevará a cabo desde el 11 al
13 de septiembre en el polideportivo Fray Mamerto Esquiú de la ciudad capital de la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del 48º Torneo Argentino de Karate, realizado del 11 a 13 de septiembre,
en la ciudad capital de la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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20
(Orden del Día Nº 763)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.803/15, mediante el cual expresa su benéplacito y reconocimiento
a la selección de vóley de la provincia de San Juan por
la medalla de bronce obtenida en los juegos olimpicos
universitarios, realizados en julio de 2015; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Sergio F. Mansilla.
– Diego C. Santilli. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Gerardo A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Marta T.
Borello.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la selección de vóley
de la provincia de San Juan por haber obtenido medalla
de bronce en los juegos olímpicos universitarios, que
se disputan en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur,
durante el mes de julio del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La selección de vóleibol de la provincia de San Juan
ganó la medalla de bronce en los juegos olímpicos
universitarios, que se disputan durante el mes de julio
en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur.
La selección de vóley estaba integrada por la presencia de dos sanjuaninos Iván Postemsky y Alejandro
Toro, la delegación estaba a cargo de su entrenador
Walter Kantor.
Cabe destacar que la delegación se cobró revancha
del rival que lo había vencido en el debut por la fase
de grupos, China, Taipei 3 a 1 con parciales de 19 a 25,
25 a 21, 25 a 22 y 25 a 22.
Durante su participación el equipo “albiceleste”
venció a los siguientes países: República Checa, 3 a
1; Corea del Sur, 3 a 0; EE.UU., 3 a 0; Australia, 3 a 1
en la ronda regular, a Japón, 3 a 0 en cuartos de final y
ayer a China, Taipei.

Es de destacar que los juegos universitarios o universiadas son los eventos deportivos internacionales que
reúnen a los atletas universitarios de todo el planeta.
Las universiadas son organizadas por la Federación
Internacional de Deportes Universitarios (FISU). La
palabra universiadas proviene de la combinación de
las palabras universidad y olimpíadas.
Los deportes que se practican en el verano son: fútbol, clavados, atletismo, baloncesto, gimnasia, esgrima,
judo, lucha, tiro, waterpolo, taekwondo, tenis, vóley,
vela y natación. En invierno son: esquí alpino, cross
country, salto de esquí, combinado nórdico, biatlón,
snowboard, curling, patinaje de velocidad y hóckey
sobre hielo.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento al esfuerzo
en el desempeño de los citados deportistas al obtener
una medalla de bronce en los mencionados juegos,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la selección de
voley de la provincia de San Juan, por haber obtenido
medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Universitarios, que se disputaron en la ciudad de Gwangju - Corea
del Sur, durante el mes de julio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 764)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-2.840/15,
mediante el cual solicita se incorpore la disciplina
pelota paleta en los Juegos Nacionales Evita; y, por las
razones que dará el miembro informante, se aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Sergio F. Mansilla.
– Diego C. Santilli. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
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García Larraburu. – Gerardo A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Marta T.
Borello.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Con motivo de impulsar la práctica de la actividad
deportiva de origen argentino en la juventud, vería con
agrado que la Secretaría de Deportes de la Nación contemple la incorporación de la disciplina pelota paleta
en los Juegos Nacionales Evita, de amplia difusión en
nuestro país.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juego comúnmente conocido como “pelota paleta” e internacionalmente como “paleta goma” o “paleta
goma argentina” (paleta con pelota de goma neumática)
es una especialidad de pelota vasca originada en la
Argentina a comienzos del siglo XX.
La utilización de la paleta se debió a que, por las
características esencialmente ganaderas, se utilizó originalmente como pala la paleta u omóplato proveniente
de los osarios del ganado vacuno.
Su invención se le atribuye unánimemente en la
Argentina a Gabriel Martirén, el Sardina, un inmigrante de origen vasco francés nacido en el cantón de
Saint-Étienne-de-Baïgorry, radicado inicialmente en
Burzaco, donde instaló un tambo lechero y dio creación
a la pelota paleta en 1905, para mudarse luego a Diego de Alvear, provincia de Santa Fe. Martirén instaló
canchas o frontones donde se practicó la pelota paleta
con amplia difusión entre los gauchos que trabajaban
en la lechería.
En Irún se le ha atribuido la invención a Francisco
Marticorena, un inmigrante de origen vasco español,
oriundo de Irún, quien se radicó en Buenos Aires, donde habría dado origen a la paleta en 1915.
No obstante ello, en la Argentina es unánime la
atribución de la invención de la pelota paleta a Gabriel
Martirén, alias “Sardina”. La versión ha sido documentada por el famoso pelotari argentino Aarón Sehter,
quien entrevistó al propio hijo de Gabriel Martirén,
examinando las paletas originales realizadas con hueso
vacuno, así como antiguas fotografías de Martirén con
paletas en su mano y la tumba del mismo, en Santa Fe,
donde se inscribió la leyenda: “A la memoria de don
Gabriel Martirén, inventor de la pelota a paleta”.
Es en virtud de ello que durante varios años se disputó la Copa Gabriel Martirén entre la Unión Argentina
de Pelota (cancha abierta) y la Federación Argentina
(cancha cerrada).
En relación a la investigación de Sehter, inicialmente el juego se realizaba con pelotas de tenis, a

Reunión 11ª

las que se les quitaba la capa exterior de felpa. Con
posterioridad, la pelota fue reemplazada por una de
caucho negro duro, conocida popularmente como “la
negrita”.
Es así como las modificaciones introducidas por el
señor Gabriel Martirén iniciaron una nueva práctica
deportiva de origen argentino, popularmente conocida
como “pelota paleta”.
Conforme hemos referenciado, el deporte de pelota
paleta encuentra su antecedente en el juego de pelota
vasca (en euskera: pilota), ello es un deporte universal
que en el País Vasco se practica de manera tradicional. El mayor mérito de los vascos ha consistido en
la adecuación del juego a sus propias características,
aportando numerosas modificaciones, creando nuevas
modalidades, instalaciones y materiales de juego.
Los primeros documentos en hacer alusión al juego
son algunos textos franceses del siglo XIII que sitúan
su origen en Francia, mencionando dos variantes del
juego: courte paume o palma corta, practicado por
la nobleza y el clero, y longue paume o palma larga,
practicado por la población en espacios abiertos.
Este deporte se juega principalmente en España y
Francia, aunque también hay federaciones de pelota
vasca en la Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Filipinas, Grecia, Guatemala, Holanda, India,
Italia, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Suecia, Uruguay y Venezuela.
Al deportista que practica este deporte se lo denomina “pelotari”.
Generalmente requiere la participación de, al menos,
dos jugadores o bien dos equipos que, en líneas generales, golpean por turnos una pelota contra un muro
llamado “frontis”, hasta conseguir un tanto.
La cancha en la cual se juega se denomina “frontón”,
existiendo una variante denominada “trinquete”, que es
una cancha cerrada con un tejadillo lateral.
La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV)
reconoce 4 modalidades con un total de 14 especialidades oficiales. En dos de ellas participan las mujeres.
Se considera modalidad el tipo de cancha donde se
juega, y especialidad, lo que en ella se practica. Las
modalidades y especialidades oficiales son:
Frontón corto de 30 metros
El lugar de juego llamado frontón consta de un
frontis (pared frontal), pared izquierda, rebote (pared
trasera) y cancha (suelo). El largo del frontón es de
30 metros; el alto y el ancho, de 10 metros cada uno.
Las especialidades que se juegan en este tipo de
frontón son:
– Frontenis (masculino y femenino).
– Paleta goma argentina (masculino y femenino).
Frontón corto de 36 metros
Igual que el anterior, pero con un largo del frontón
de 36 metros.
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Las especialidades que se juegan en este tipo de
frontón son:
– Mano individual (masculino).
– Mano parejas (masculino).
– Paleta goma maciza.
– Paleta cuero (masculino).
– Pala corta (masculino).
Frontón largo de 54 metros o jai alai
Igual que el resto de los frontones, pero con un largo
del frontón de 54 metros.
Las especialidades que se juegan en este tipo de
frontón son:
– Cesta punta (masculino).
– Remonte (masculino).
– Pala larga (masculino).
Trinquete (trinquete antiguo –blanco– de Buenos Aires)
El trinquete es un frontón de cuatro paredes con un
largo de 28,50 metros. A lo largo de la pared izquierda,
del frontis al rebote se extiende un tejadillo en plano
inclinado. Debajo de este tejadillo, se extiende una
red. El frontis se une con la pared derecha por una
colocación de un plano inclinado.
Las especialidades que se juegan en este tipo de
frontón son:
– Mano individual (masculino).
– Mano parejas (masculino).
– Paleta cuero (masculino).
– Paleta goma (masculino y femenino).
– Xare o share (masculino).
– Paleta goma maciza.
En otro orden de ideas, es sabido que la práctica del
deporte de pelota conjuga la mayoría de los beneficios
que necesita el ser humano en la sociedad de hoy, ello
es el gasto de calorías, las propiedades antiestrés y la
generación de vínculos de amistad y sana competencia
entre personas de distintas clases sociales.
Particularmente en niños y adolescentes, además de
divertir, socializar y educar, la paleta fortalece y tonifica
su musculatura, desarrollando su psicomotricidad y
coordinación. Todos los médicos coinciden en que es una
de las mejores actividades en la que pueden participar
los niños, ya que a nivel físico es favorable para el desarrollo de la motricidad y la coordinación y contribuye
al fortalecimiento y la tonificación de sus músculos,
estimulando la capacidad aeróbica, la velocidad, la
agilidad y reflejos de los mismos.
En relación a los beneficios psicológicos, la paleta
desarrolla la disciplina y el aprendizaje de juego, refuerza el valor del trabajo y del esfuerzo, crea un sentido competitivo íntegro, estimula el trabajo en equipo,
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desarrolla habilidades sociales, fomenta la diversión,
aumenta la autoestima e incrementa la seguridad.
Por tanto, la paleta es un ejercicio inmensamente
positivo para el desarrollo del cuerpo y la personalidad,
ante todo, de nuestros pequeños. Un deporte agradable
en su práctica tanto al aire libre (cancha sin techo)
como en un trinquete (cancha con techo), que enriquece la capacidad motora y desarrolla el pensamiento
táctico-estratégico de los niños, al tener que resolver
una situación en cuestión de segundos.
No obstante ello, los Juegos Nacionales Evita, organizados por la Secretaría de Deportes de la Nación,
representan el único torneo juvenil en el país, constituyendo una verdadera fiesta del deporte, la cultura y
la inclusión. A través de los mismos se logra que, año
tras año, más de un millón de niños, niñas y jóvenes
de entre doce y dieciocho años, como también adultos
mayores de todo el país, desplieguen sus habilidades
deportivas y artísticas en un ambiente de alegría y
amistad; y que, a su vez, experimenten valores como
el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo.
Además, la Secretaría de Deportes de la Nación
vuelca su máximo empeño en que todos los participantes gocen de las mismas oportunidades, adaptando los
juegos de modo tal que puedan acceder las personas
con discapacidad.
Si bien en dichos juegos se impulsa la práctica de
más de 30 disciplinas deportivas –desde las más tradicionales, como fútbol, natación y atletismo, hasta otras
menos clásicas, como vóleibol de playa, taekwondo y
acuatlón–, sin embargo actualmente el mencionado
torneo no contempla la competencia de pelota paleta,
ello es, la especialidad de pelota vasca, que, juntamente
con el pato, constituye uno de los únicos dos deportes
de origen argentino.
Cabe agregar que, en general, han sido los jugadores
argentinos los que se han destacado en la práctica de la
pelota paleta, sobre todo en la disciplina de paleta goma
en trinquete masculino, donde nunca fueron derrotados
en un campeonato mundial.
Entre los pelotaris argentinos destacados se encuentran Aarón Sehter, el pelotari más galardonado y
laureado en la historia de la pelota, ganador de trece
títulos mundiales y un récord de 120 partidos sin derrotas; Ricardo Bizzozero; Juan Labat; Roberto Elías;
los hermanos Olite, y más cerca en el tiempo, Eduardo
y Ramón Ross, Juan Miró, Gastón Muñoz, Luis Cimadamore, Javier Nicosía, los hermanos Gabriel y Jorge
Villegas y los ascendentes hermanos Andreasen.
Sin perjuicio de lo expuesto, señor presidente, los extremos vertidos se hallan a la sombra del conocimiento
de todos nosotros y, en la actualidad, la práctica del
mencionado deporte con origen argentino se encuentra
poco estimulada y difundida.
Es por los motivos vertidos que considero de suma
importancia e interés nacional incorporar la disciplina
de pelota paleta en los Juegos Nacionales Evita, ello es,
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el programa de deporte social más importante de nuestro continente, a fin de promover y difundir la práctica
de la especialidad deportiva con origen argentino; razón
por la cual, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Con motivo de impulsar la práctica deportiva de
origen argentino en la juventud, vería con agrado que
la Secretaría de Deportes de la Nación contemple la incorporación de la disciplina pelota paleta en los Juegos
Nacionales Evita, de amplia difusión en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 765)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-3.113/15,
mediante el cual expresa beneplácito por el título del
mundo en K2 másters A, que obtuvieron Néstor Pinta
y Martín Mozzicafreddo, en el mundial de canoaje de
maratón, Gyor 2015, desarrollado en Hungría; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
Julio Catalán Magni. – Sergio F. Mansilla.
– Diego C. Santilli. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Gerardo A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Marta T.
Borello.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título del mundo en K2 másters A, que obtuvieron el maragato Néstor Pinta y el
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beltranense Martín Mozzicafreddo, en el mundial de
canoaje de maratón, Gyor 2015, que se desarrolla en
Hungría.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maragato Néstor Pinta y el beltranense Martín
Mozzicafreddo sellaron con una cómoda victoria en
K2 su debut en el mundial de canoaje de maratón
Gyor 2015, en Hungría, lo que les permitió alcanzar
su tercer título ecuménico en másters A, de 35 a
39 años. Completaron la exigencia en 1h 27m 20s
00/100, con cinco acarreos, nada menos.
En segundo lugar quedaron los españoles Jesús Rodríguez León y Mihail Constantin, a 1m 27s 38/100,
mientras que fueron terceros los sudafricanos Ernest
Van Riet y Louw De Villiers Van Riet, a 3m 31s 68/100.
Completaron los seis mejores los holandeses
Jeppe Kanstrup Glesnet y Peter Martin-Jensen; los
argentinos Darío Solotar y Sebastián Reyes, y los sudafricanos Dave Hamilton Brown y Jacobs Wayne. El
otro bote argentino, integrado por Rodrigo y Mauricio
Caffa, abandonó.
En el diario Río Negro,1 Pinta sostuvo que “estamos
conformes de quedar siempre entre los mejores diez
del mundo, pero ya no nos queda mucho tiempo, con
Martín (Mozzicafreddo) somos grandes y con lo justo
para la categoría”.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título del mundo en K2
masters A, que obtuvieron el maragato Néstor Pinta y
el beltranense Martín Mozzicafreddo, en el mundial
de canotaje de maratón, Gyor 2015, desarrollado en
Hungría.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/pinta-y-mozzicafreddolo-hicieron-otra-vez-7924410-9522-nota.aspx
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23
(Orden del Día Nº 771)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Daniel R.
Pérsico, registrado bajo expediente S.-105/15, mediante el cual “adhiere a la conmemoración de los 95 años
del Club Sportivo Estudiantes, de la provincia de San
Luis el 20 de junio de 2015”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 95 años del
Club Sportivo Estudiantes, de la provincia de San Luis,
fundado el 20 de junio de 1920 y su beneplácito por
lograr, por primera vez en su extensa historia deportiva,
el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino
Nacional B.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – María L. Leguizamón. – Diego C. Santilli. – Daniel
R. Pérsico. – María I. Pilatti Vergara. –
Silvina M. García Larraburu. – Gerardo
A. Montenegro. – Juan M. Abal Medina.
– Sigrid E. Kunath.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los diversos festejos que se llevarán
a cabo en el marco del reconocimiento a la trayectoria
deportiva, al conmemorarse 95 años de la vida institucional del Club Sportivo Estudiantes de la provincia de
San Luis, fundado el 20 de junio de 1920 y su beneplácito, por lograr por primera vez en su extensa historia
deportiva, el ascenso a la segunda categoría del fútbol
argentino Nacional B.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa surge en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles”, el 20 de junio de 1920, en el patio

de honor del establecimiento, luego del acto conmemorativo del fallecimiento del general Manuel Belgrano.
Allí se reunieron un grupo de alumnos y, tras deliberar,
constituyen la primera comisión directiva, presidida
por el alumno Carlos Pino. Así nació una nueva institución deportiva, a la que denominaron Club Sportivo
Estudiantes, adoptando los colores verde y blanco, en
señal de la esperanza y la pureza. El primer equipo de la
institución fue integrado por: Silvestre Lucero, Gerardo
González, Gregorio Lucero, Ricardo Herrera, Ernesto
Sosa, Oscar Rodríguez, Ernesto Romero, Tomás Batín,
Arturo Cavillon, José Cornejo, Silvio Cadelago.
Ese plantel fundacional “albiverde” se coronó campeón en el primer torneo de la Liga Sanluiseña que
disputó y mantuvo el título hasta 1927. De ahí en más
nació en el imaginario social el apodo de “el club que
nació campeón”. La hazaña se repitió por 7 temporadas
consecutivas y se cortó en 1928, pero volvió a obtener
el título de campeón en 1929, 1931 y 1933. Luego de
un paréntesis de ocho años, logró los campeonatos
de los años 1941, 1942, 1943, 1944, 1953, 1955,
1959,1961, hasta llegar a conseguir el récord nacional
del fútbol amateur, con 57 partidos invictos.
El Club Sportivo Estudiantes pertenece a la Liga
Sanluiseña, en la que es el club que más títulos ha obtenido, con 35 conquistas. Obtuvo el ascenso al ganar
su zona en el Torneo Federal A 2014, por lo que participará en el campeonato de Primera B Nacional 2015,
llegando a la segunda categoría del fútbol argentino
por primera vez; siendo éste un hecho trascendental
para el deporte de esta provincia, dado que su influencia ha generado en todos los clubes de la provincia la
esperanza de que es posible lograr la participación en
instancias superiores, siempre que se trabaje en conjunto con los distintos sectores sociales, deportivos,
culturales y comunales. El Club Sportivo Estudiantes,
con este logro, ha marcado un antes y un después en
el deporte puntano.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el valor
deportivo que significa su trayectoria y sus logros
para todos los sanluiseños, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de los 95 años del
Club Sportivo Estudiantes, de la provincia de San Luis,
fundado el 20 de junio de 1920 y su beneplácito por
lograr, por primera vez en su extensa historia deportiva,
el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino
Nacional B.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 772)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Salvador Cabral, registrado bajo expediente S.-3.144/15, mediante
el cual declara de interés la Jornada para una Visión
Estratégica del Deporte en Misiones, a realizarse en la
ciudad de Posadas, de la provincia homónima, el 2 de
octubre de 2015; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Jornada para una Visión Estratégica
del Deporte en Misiones, realizada el 2 de octubre del
corriente año, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – María L. Leguizamón. – Diego C. Santilli. – Daniel
R. Pérsico. – María I. Pilatti Vergara. –
Silvina M. García Larraburu. – Gerardo
A. Montenegro. – Juan M. Abal Medina.
– Sigrid E. Kunath.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la Jornada para una Visión Estratégica del Deporte en Misiones que se llevará
a cabo el 2 de octubre del presente año, en el Teatro
Lírico del Centro del Conocimiento, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada para una Visión Estratégica del Deporte en
Misiones es organizada por la Coordinación de Deportes
de la vicegobernación de la provincia de Misiones, con el
objetivo de promover e impulsar el deporte a través de una
estructuración y ordenación que oriente futuras actuaciones de los deportistas, contribuyendo a su desarrollo.
El deporte es un importante activo con el que cuenta nuestra sociedad y constituye un modo de vida de
los individuos que tiene un alto impacto tanto a nivel
social como económico. Es por esto que la temática
debe ser abordada desde diferentes puntos de vista y
con filosofías variadas, para propiciar la búsqueda de
estrategias de actuación que beneficien y den salida
a las pretensiones y retos de las diferentes realidades
deportivas que podemos encontrar en nuestro territorio
nacional y que varían en las diferentes regiones.
Durante el desarrollo de esta jornada se contará con
la presencia de Luciana Aymar, ex capitana de Las
Leonas y premiada ocho veces como la mejor jugadora
de hóckey del mundo, y con Germán Chiaraviglio,
saltador con garrocha que recientemente fuera finalista
en el Mundial de Pekín, medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Toronto y quien obtuviera el récord
sudamericano de la disciplina. También estará presente
Javier Sotomayor, ex atleta cubano considerado uno de
los mejores en salto de altura, que ostenta los récords
mundiales tanto al aire libre como en pista cubierta;
también obtuvo un título olímpico, dos campeonatos
mundiales, cuatro en pista cubierta y tres títulos panamericanos, entre otros.
El evento se llevará a cabo en el Teatro Lírico del
Parque del Centro del Conocimiento, centro cultural
por excelencia de la ciudad de Posadas y en donde se
podrá dar cabida a más de 500 asistentes.
Por la importancia que reviste esta jornada para la
región en lo que respecta a la integración del deporte,
la sociedad y la economía, así como por sus repercusiones en lo que respecta al desarrollo de las actividades
deportivas en general, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Jornada para una Visión Estratégica
del Deporte en Misiones, realizada el 2 de octubre del
corriente año, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

25 de noviembre de 2015
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25
(Orden del Día Nº 773)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Guillermo J.
Pereyra, registrado bajo expediente S.-3.152/15, mediante el cual expresa beneplácito por la consagración como
campeonas nacionales, de dos gimnastas de la provincia del Neuquén, en el Torneo Nacional de Gimnasia,
realizado en Mar del Plata del 5 al 10 de septiembre de
2015; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – María L. Leguizamón. – Diego C. Santilli. – Daniel
R. Pérsico. – María I. Pilatti Vergara. –
Silvina M. García Larraburu. – Gerardo
A. Montenegro. – Juan M. Abal Medina.
– Sigrid E. Kunath.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Vanina Savron, entrenadora de la delegación neuquina, explicó que el grupo neuquino está compuesto
por sólo 12 niñas y adolescentes de 10 a 15 años que
llevan varios años de entrenamiento en ese deporte.
Con estas actuaciones, Neuquén se ubicó en cuarto
lugar a nivel nacional, detrás de las federaciones metropolitana, bonaerense y Santa Fe.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la consagración de dos
gimnastas de la provincia del Neuquén como campeonas nacionales tras su participación en el Torneo
Nacional de Gimnasia que se realizó en Mar del Plata
del 5 al 10 de septiembre.
Amparo Suter, de 15 años, logró el primer lugar en la
clasificación general, en la categoría mayor B2.
Mientras que Laila Pino Jalil, de 11 años, fue campeona en la final de suelo en la categoría infantil nivel
B2.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

DECLARA:

Expresar beneplácito por la consagración de dos
gimnastas de la provincia del Neuquén como campeonas nacionales tras su participación en el Torneo
Nacional de Gimnasia que se realizó en Mar del Plata
del 5 al 10 de septiembre.
Amparo Suter, de 15 años, logró el primer lugar en la
clasificación general, en la categoría mayor B2.
Mientras que Laila Pino Jalil, de 11 años, fue campeona en la final de suelo en la categoría infantil nivel
B2.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delegación neuquina de gimnasia artística logró
consagrar a dos gimnastas de la provincia como campeonas nacionales tras su participación en el Torneo
Nacional de Gimnasia que se realizó en Mar del Plata
del 5 al 10 de septiembre.
Amparo Suter, de 15 años, logró el primer lugar
en la clasificación general, en la categoría mayor B2,
obteniendo también un tercer lugar en la final de viga.
Mientras que Laila Pino Jalil, de 11 años, fue campeona
en la final de suelo en la categoría infantil nivel B2 y
obtuvo también un tercer lugar en salto.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 774)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Rodolfo
J. Urtubey, registrado bajo expediente S.-3.188/15,
mediante el cual declara de interés la etapa argentina
del “Tour de France”, a desarrollarse en las provincias
de Salta y Jujuy, del 18 al 20 de septiembre de 2015;
y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la etapa argentina del “Tour de France”,
realizada en las provincias de Salta y Jujuy, entre el 18
y 20 de septiembre del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 20 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – María L. Leguizamón. – Diego C. Santilli. – Daniel
R. Pérsico. – María I. Pilatti Vergara. –
Silvina M. García Larraburu. – Gerardo
A. Montenegro. – Juan M. Abal Medina.
– Sigrid E. Kunath.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la etapa argentina del Tour de
France, competencia internacional de ciclistas que
se disputa por etapas, y que se desarrollará en las
provincias de Salta y Jujuy del 18 al 20 de septiembre
de 2015.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Le Tour de France” es una competencia internacional de ciclistas que se desarrolla en el territorio francés
y en otros países. Se ha celebrado anualmente desde
1903, sólo estuvo interrumpida durante la Primera y la
Segunda Guerra Mundial.
Entre el 18 y el 20 de septiembre, por quinto año
consecutivo, esta carrera ciclística, considerada la más
importante del mundo, se presenta en nuestro país y
podrán inscribirse en ella ciclistas profesionales y
amateurs. Atravesará los territorios de las provincias
de Salta y Jujuy. Las dos capitales provinciales están
consideradas como ciudades anfitrionas.
La competencia contará con más de mil participantes. Asistirán ciclistas de Francia, Uruguay, Ecuador,
Colombia, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, según
lo adelantó la organización.
La edición 2015 de la etapa argentina, que cuenta
con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación y
los gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy, tendrá
una particularidad: los ciclistas recorrerán las pruebas
a más de 1.200 metros de altura e incluso superarán
los 1.700 metros, en algunos sectores.
La provincia de Salta será sede por primera vez de
este importante encuentro que estrecha los lazos de
amistad con los países que intervienen y con los deportistas provenientes de diversos lugares de la Argentina
y del mundo.
Los aficionados al ciclismo podrán disfrutar y participar de la prueba el día 18 de septiembre, en la “etapa
familiar” que tendrá lugar en el Parque del Bicentenario
de la ciudad de Salta. La convocatoria está abierta para
quienes deseen hacerlo, sin requisito alguno. El 19 de
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septiembre se desarrollará la etapa 1. Se largará por la
mañana desde el predio antes mencionado y finalizará
por la tarde, después de recorrer un circuito que incluirá la zona norte de la ciudad y la cercana villa de San
Lorenzo enclavada en el valle de Lerma, a unos doce
kilómetros del centro de la capital provincial.
Al día siguiente la carrera continuará en la ciudad de
San Salvador de Jujuy. El circuito diagramado tiene su
largada frente a la Casa de Gobierno de la provincia.
Los ciclistas pasarán por Villa Jardín de Reyes y luego
recorrerán los valles, las localidades de El Carmen y
San Antonio y bordearán la zona de los diques jujeños
para regresar al lugar de partida, después de recorrer
132 kilómetros. Los ganadores de las dos categorías se
disputarán un premio que consiste en la participación en
L’Étape du Tour, Francia programada para el año 2016.
La práctica del deporte en general, y de las competencias en especial, pone en evidencia la importancia
que tiene el cuidado de la salud, la vida sana y el disfrute de la naturaleza. Entrenar y competir conllevan la
superación constante de las personas que se esfuerzan
por obtener un mejor resultado.
Acontecimientos internacionales de esta relevancia
contribuyen a dinamizar nuestras economías regionales, son una fiesta deportiva en sí mismos y favorecen
la promoción de nuestras provincias y de la región a
nivel mundial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la etapa argentina del Tour de France,
realizada en las provincias de Salta y Jujuy, entre el 18
al 20 de septiembre del corriente año, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 775)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Lucila Crexell, registrado bajo expediente S.-3.246/15,
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mediante el cual declara de interés el III Encuentro
Nacional de Esquí Adaptado “Molly O’Brien” y la
I Competencia Internacional Paralímpica Chapelco
IPCAS 2015, a realizarse entre el 17 y el 19 de septiembre de 2015; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro Nacional de Esquí Adaptado “Molly O’Brien” y la I Competencia Internacional
Paralímpica Chapelco IPCAS 2015, realizadas entre el
17 y 19 septiembre del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – María L. Leguizamón. – Diego C. Santilli. – Daniel
R. Pérsico. – María I. Pilatti Vergara. –
Silvina M. García Larraburu. – Gerardo
A. Montenegro. – Juan M. Abal Medina.
– Sigrid E. Kunath.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Encuentro
Nacional de Esquí Adaptado “Molly O’Brien” y la
I Competencia Internacional Paralímpica Chapelco
IPCAS 2015, que se realizarán entre los días 17 y 19
de septiembre del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cerro Chapelco será escenario del III Encuentro
Nacional de Esquí Adaptado “Molly O’Brien”, y de
la I Competencia Internacional Paralímpica IPCAS,1
las que se llevarán a cabo los días 17, y 18 y 19 de
septiembre del corriente año, respectivamente.
El III Encuentro Nacional de Esquí Adaptado “Molly O’Brien” contará con la participación de treinta y
un corredores, entre los que habrá representantes de
la República de Chile, y de las ciudades de Villa La
1 International Paralympic Committee Alpine Skiing.

811

Angostura, Esquel, Mendoza y Buenos Aires, quienes
competirán en distintas modalidades:
– Sentados: personas con lesiones medulares, distrofias musculares y aquellas que no puedan mantenerse
solas de pie.
– De pie: en tres huellas (los que han sufrido la
amputación de una pierna), cuatro huellas e impedidos
cognitivos.
– Impedidos visuales y auditivos.
Asimismo y por primera vez, el cerro Chapelco
albergará la Competencia Internacional Paralímpica
IPCAS, organizada por el Subcomité Paralímpico de
Deportes Invernales, la Federación Argentina de Ski y
Andinismo (FASA) y el Comité Paralímpico Argentino
(COPARG), con el aval del Comité Paralímpico Internacional (IPC), el que tendrá a su cargo la fiscalización
deportiva del evento, para el cual se inscribieron 16
corredores.
El IPC, fundado en 1989, con sede en Bonn, Alemania, desempeña el papel de federación internacional para nueve disciplinas paralímpicas, y entre sus
objetivos está el de organizar, coordinar y supervisar
diversos campeonatos y competiciones a nivel global,
entre los que se destaca la realización de los juegos
paralímpicos de verano y de invierno para atletas con
diferentes discapacidades, los que se desarrollan en
forma paralela con los juegos olímpicos.
Ambos desafíos convocan a atletas del más alto
nivel, y además del carácter deportivo, los mismos
conllevan un profundo espíritu de superación personal,
dando muestra de la oportunidad que ofrece el deporte
para superar las distintas adversidades.
Cabe destacar que en esta oportunidad, la Escuela de
Esquí Adaptado estrenará nuevo equipamiento, entre
los que puede mencionarse un “Bi Ski Junior” para
chicos de 7 a 14 años (silla montada sobre dos esquíes
que cubre un amplio rango de discapacidades), bastones con esquíes (estabilizadores) y un “Quick Release”
(dispositivo para enganche en medios de arrastre), que
permitirán un desarrollo más óptimo en la enseñanza
del esquí a personas con capacidades diferentes.
Debe destacarse que la circunstancia de haber obtenido
la aprobación del IPC para que la competencia internacional paralímpica se desarrolle por primera vez en nuestro
país, constituye un acontecimiento de elevada importancia
para el desarrollo del deporte paralímpico en Sudamérica.
Significa a la vez, un reconocimiento no sólo para el
centro de esquí de San Martín de los Andes, sino para
todos los atletas de nuestro país que practican esquí
adaptado, siendo este reconocimiento el primer paso
para que el cerro Chapelco sea la futura sede de competencias sudamericanas de esquí adaptado a futuro.
Por todo ello, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro Nacional de Esqui Adaptado Molly O’Brien y la I Competencia Internacional
Paralímpica Chapelco IPCAS 2015, realizados entre el
17 y 19 septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 776)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente S.-3.268/15,
mediante el cual declara adhesión a la VI Edición del
Rally Dakar Argentina-Bolivia 2016, que se iniciará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalizará en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, desde el 2
al 16 de enero; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – María L. Leguizamón. – Diego C. Santilli. – Daniel
R. Pérsico. – María I. Pilatti Vergara. –
Silvina M. García Larraburu. – Gerardo
A. Montenegro. – Juan M. Abal Medina.
– Sigrid E. Kunath.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 11ª

Nación, don Enrique C. Meyer, la VI Edición del Rally
Dakar Argentina-Bolivia 2016.
El rally es un acontecimiento que se viene realizando en forma consecutiva en nuestro país desde el
año 2011, viene recorriendo varias provincias en su
trayecto, incluyendo de este modo gran parte de nuestro
territorio nacional.
Este sexto año, que se iniciará el 2 de enero en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, finalizará el 16 de
enero en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
dos ciudades que el ministro de Turismo ha mencionado como unas de las más pobladas de nuestro país.
La totalidad de su recorrido abarcará: podio de
largada en Buenos Aires, Villa Carlos Paz (Córdoba),
Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), Jujuy,
Uyuni (Bolivia), Salta, Belén (Catamarca), La Rioja,
San Juan y Villa Carlos Paz (Córdoba), finalizando en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Es de suma importancia la realización de este
Dakar durante seis años, en forma consecutiva para
nuestro país, ya que durante su desarrollo ha quedado
confirmada la excelente organización, hospitalidad,
infraestructura, seguridad y todos los servicios que se
requieren para que nuestro país siga siendo aceptado
como anfitrión por su éxito en ediciones anteriores.
Debemos destacar que durante la realización del
mismo contamos con la presencia de corredores de
diferentes países, prensa internacional, turistas que
nos visitan, quienes se suman en forma espontánea a
la promoción de nuestros recursos turísticos, paisajes,
cultura, y al ingreso de divisas en nuestro país y en la
hermana República de Bolivia.
Es importante que podamos acompañar estas iniciativas que favorecen a la industria del turismo y a la
promoción del mismo.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la VI Edición del Rally Dakar Argentina-Bolivia 2016, que se iniciará el 2 de enero desde la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalizará el 16 de
enero en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene sucediendo hace cinco años, ha sido
confirmada por el señor ministro de Turismo de la

Su adhesión a la 6ª Edición del Rally Dakar Argentina-Bolivia 2016, que se iniciará el día 2 de enero desde
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalizará el
día 16 de enero en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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29
(Orden del Día Nº 777)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.408/15,
mediante el cual declara su beneplácito por la realización de los 29º Juegos Olímpicos de Ingenieros
Argentina 2015, a llevarse a cabo en la ciudad de San
Juan desde el 28 de octubre al 1° de noviembre; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – María L. Leguizamón. – Diego C. Santilli. – Daniel R.
Pérsico. – María I. Pilatti Vergara. – Silvina
M. García Larraburu. – Gerardo A. Montenegro. – Juan M. Abal Medina. – Sigrid
E. Kunath.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, en la ciudad de
San Juan, de los 29º Juegos Olímpicos de Ingenieros
Argentina 2015, que se llevarán a cabo desde el 28 de
octubre al 1° de noviembre.

Los participantes de cada delegación deben ser ingenieros en cualquiera de las especialidades reconocidas
oficialmente.
Se permite la participación de estudiantes de ingeniería, cualquiera sea la especialidad, para participar
sólo en deportes de conjunto y en las categorías libres.
La institución, o entidad que los nuclea, representativa del lugar donde se desarrolle el evento olímpico de
ese año, constituye el Comité Olímpico Organizador,
que deberá comunicar e informar a las demás instituciones de ingenieros las características de los juegos
olímpicos a celebrarse.
En cada juego olímpico, se forma un tribunal de
disciplina, integrado por tres delegados representativos
de tres entidades participantes el cual permanece en
funciones desde el momento de su formación, durante
todo el juego olímpico y hasta la formación del próximo tribunal en los próximos juegos olímpicos.
Considero que este evento merece el beneplácito
de este cuerpo, por lo cual solicito a mis compañeros
legisladores el apoyo, con su voto, al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización en la ciudad de
San Juan de los XXIX Juegos Olímpicos de Ingenieros
Argentina 2015, que se llevarán a cabo desde el 28 de
octubre al 1º de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.

Roberto G. Basualdo.

Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Ingenieros de San Juan convoca a
los 29º Juegos Olímpicos Nacionales de Ingenieros
Argentina 2015, a realizarse del 28 de octubre al 1° de
noviembre en la provincia de San Juan.
Los mencionados juegos vienen celebrándose desde
hace varios años en diferentes provincias, constituyéndose en una tradición digna de ser resaltada.
Cada centro, colegio o agrupación que nuclea a
ingenieros con residencia y representatividad dentro
del país o del exterior tiene derecho a participar en
todas las disciplinas deportivas implantadas en cada
juego olímpico.

30
(Orden del Día Nº 778)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Oscar
Aníbal Castillo, registrado bajo expediente S.-1.875/15,
mediante el cual se declara la adhesión a la convocatoria del 3 de junio de 2015 en el Congreso de la Nación y
otros puntos del país, bajo la consigna “Ni una menos”,
en repudio a los femicidios y casos de violencia contra
el género femenino; y, por sus fundamentos y las ra-
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zones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la convocatoria masiva llevada a cabo el
pasado 3 de junio de 2015 en el Congreso de la Nación
Argentina, y otros puntos del país, bajo la consigna “Ni
una menos”, en repudio a los femicidios y sucesivos
casos de violencia contra el género femenino, suscitados en nuestro país.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2015.
Marina R. Riofrio. – Sandra D. Giménez. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Cristina Fiore Viñuales. – María de los
Ángeles Higonet. – Sigrid E. Kunath. –
María E. Labado. – Mirtha M. T. Luna.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la convocatoria masiva para el 3 de junio
de 2015 en el Congreso de la Nación Argentina, y otros
puntos del país, bajo la consigna “Ni una menos”, en
repudio a los femicidios y sucesivos casos de violencia
contra el género femenino, suscitados en nuestro país.

Reunión 11ª

espacios públicos como el transporte y las calles que
sigue siendo poco identificado y cuenta con escasas
leyes o políticas de apoyo.
Inmenso y multifacético, el problema en América
Latina hizo que la ONU Mujeres impulse una respuesta: el Programa “Ciudades seguras”, activo desde
2010, que intenta responder al acoso y otras formas de
violencia sexual en sitios urbanos. Utilizado por mujeres, fue ampliado en 2011, cuando la ONU Mujeres,
la UNICEF y la ONU-Hábitat presentaron “Ciudades
seguras y sostenibles para todos”. No alcanza pero
avanzamos.
El drama tiene varias aristas. No es un asunto sólo
de mujeres lograr que haya menos acoso, violencia o
muerte. Es tema del conjunto social y debe ser prioridad una política de Estado contundente que abarque
transversalmente la acción legislativa, ejecutiva y
judicial.
La triste seguidilla de femicidios acaecidos en Argentina en los últimos años, y crecientemente, en los
últimos seis meses, independientemente de la edad de
las mujeres, sus realidades diarias o el tipo de relación
–en caso de existir– con el victimario, llevó al hastío
de la sociedad entera y a la preocupación de quienes
ocupamos cargos de responsabilidad y decisión, empujándonos y obligándonos a tomar conciencia definitiva
de este flagelo social, que es la muerte de una mujer
cada 30 horas.
Debemos, entre todos y desde todos nosotros,
condenar y penar cualquier tipo de violencia que
se ejerza hacia la mujer, preservar su integridad
física, psicológica y moral, y su vida, desde todas
las herramientas estatales creadas, y trabajar por las
que faltan crear.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El femicidio es una de las formas más extremas de
violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido
por un hombre hacia una mujer a quien considera de
su propiedad.
El concepto “femicidio” fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado
públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell,
ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las
Mujeres, en Bruselas.
Hoy en la región la violencia contra las mujeres y
las niñas en el ámbito privado es reconocida como una
violación de los derechos humanos, permitiéndonos
líneas de acción aún débiles pero en funcionamiento.
No pasa esto con la violencia y el acoso sexual en los

Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la convocatoria masiva llevada a
cabo el pasado 3 de junio de 2015 en el Congreso de
la Nación Argentina, y otros puntos del país, bajo la
consigna “Ni Una Menos”, en repudio a los femicidios
y sucesivos casos de violencia contra el género femenino, suscitados en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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31
(Orden del Día Nº 779)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Salvador Cabral, registrado bajo expediente S.-2.632/15,
mediante el cual expresa su beneplácito por el Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, el 23
de septiembre de 2015; el proyecto de declaración del
señor senador Rodolfo Julio Urtubey, registrado bajo
expediente S.-2.745/15, mediante el cual adhiere al
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, el
23 de septiembre de 2015; el proyecto de declaración
del señor senador Rolando Adolfo Bermejo, registrado
bajo expediente S.-2.762/15, mediante el cual adhiere
a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, el 22
de septiembre de 2015; el proyecto de declaración de
la señora senadora Hilda Clelia Aguirre, registrado bajo
expediente S.-2.822/15, mediante el cual adhiere a la
celebración del Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer, el 23 de septiembre de 2015 el proyecto
de declaración del señor senador Gerardo Antenor
Montenegro, registrado bajo expediente S.-2.839/15,
mediante el cual adhiere al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, a conmemorarse el 23 de
septiembre de 2015 y el proyecto de declaración de la
señora senadora Mirtha Teresita Luna, registrado bajo
expediente S.-3.270/15, mediante el cual expresa su beneplácito por el 68; aniversario de la ley que estableció
el voto femenino, el 23 de septiembre de 2015; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, establecido por la ley 24.785, que
se conmemoró el 23 de septiembre de 2015, evocando
el día de la publicación de la ley 13.010, del año 1947,
en la cual se consagra la igualdad de los derechos políticos entre el hombre y la mujer.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2015.
Marina R. Riofrio. – Sandra D. Giménez. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Cristina Fiore Viñuales. – María de los
Ángeles Higonet. – Sigrid E. Kunath. –
María E. Labado. – Mirtha M. T. Luna.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

NOTA
Los distintos proyectos de declaración de los distintos señores senadores, considerados por la Comisión
Banca de la Mujer, se encuentran publicados en la
página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, establecido por la ley 24.785, que
se conmemoró el 23 de septiembre de 2015, evocando
el día de la publicación de la ley 13.010 del año 1947,
en la cual se consagra la igualdad de los derechos políticos entre el hombre y la mujer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 780)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ruperto Eduardo Godoy, registrado bajo expediente
S.-2.929/15, mediante el cual expresa su beneplácito
por la creación de la primera Red Interuniversitaria por
la Igualdad de Género y contra las Violencias; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2015.
Marina R. Riofrio. – Sandra D. Giménez. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Cristina Fiore Viñuales. – María de los
Ángeles Higonet. – Sigrid E. Kunath. –
María E. Labado. – Mirtha M. T. Luna.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la primera Red
Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las
Violencias.
Ruperto E. Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta red es una alianza entre universidades de todo el
país que pretende problematizar cuestiones de género
al interior de la institución educativa de nivel superior.
Es una apuesta a visibilizar y fortalecer el trabajo en
extensión, docencia e investigación en torno a las
teorías de género que vienen desarrollándose en las
universidades.
La red interuniversitaria está constituida por las universidades de San Martín, Lanús, General Sarmiento,
Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Rosario, José C.
Paz, Arturo Jauretche, Cuyo, de las Madres de Plaza
de Mayo, del Comahue, Salta, Jujuy, Tres de Febrero,
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Santiago
del Estero, Tucumán, del Sur, Moreno, Misiones, del
Litoral, Quilmes, Patagonia Austral y Entre Ríos.
El objetivo es impulsar a cada universidad a crear
su propia área dedicada a cuestiones de género para,
desde allí, poder articular con políticas públicas y entablar diálogo con organizaciones políticas, sociales y
culturales que trabajen en el tema.
La iniciativa surgió desde el Programa contra la
Violencia de Género (PcVG) de la UNSAM, pionero
en el tema y creado a partir del femicidio de Valeria
Gioffre, alumna de la escuela de humanidades de la
universidad, y de su madre.
Entre sus múltiples iniciativas y actividades, el programa recibe consultas, acompaña en el tratamiento
y deriva los casos que lo requieran a los centros de
asistencia; brinda charlas a los alumnos ingresantes a
la UNSAM, capacita periódicamente a los operadores
que reciben denuncias de maltrato y elabora protocolos
de acción frente a casos de violencia dentro y fuera de
la propia universidad. También puso en funcionamiento
la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva abierta a
la población estudiantil y a la comunidad en general, en
convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires, Además, propone contenidos y líneas de
investigación relacionadas con la problemática dentro
de los planes de estudio de las carreras que se dictan
en la UNSAM.
Celebro el espíritu de esta red interuniversitaria de
promover las temáticas de género con la intención de
que alcancen las currículas de las universidades, la
investigación y la docencia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Primera Red
Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra
las Violencias.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 781)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S-3.008/15, mediante el cual se declara adherir al Día
Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre
de 2015, y el proyecto de declaración del señor senador
Ángel Rozas, registrado bajo expediente S-3.481/15,
mediante el cual se declara adherir al Día Internacional
de la Mujer Rural, a celebrarse el 15 de octubre de
2015; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de las Mujeres Rurales,
celebrado el pasado 15 de octubre de 2015.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2015.
Marina R. Riofrio – Sandra D. Giménez –
Hilda C. Aguirre de Soria – Inés I. Blas –
Cristina Fiore Viñuales – María de los Ángeles Higonet – Sigrid E. Kunath – María
E. Labado – Mirtha M. T. Luna – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra el 15 de octubre, reconociendo la
función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo
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agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza rural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales
necesarios para el desarrollo sostenible, pero su acceso
limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se encuentran entre los muchos retos a los que
se enfrentan. Estos se ven agravados además por las
crisis mundiales –económica y alimentaria– y el cambio climático. Empoderar a este colectivo no sólo es
fundamental para el bienestar de las personas, familias
y comunidades rurales, sino también para la productividad económica general, dada la amplia presencia de
mujeres en la mano de obra agrícola mundial.
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales,
se observó el 15 de octubre de 2008. Este día internacional nuevo, establecido por la Asamblea General en
su resolución 62/136, de 18 de diciembre de 2007, reconoce la función y contribución decisivas de la mujer
rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del
desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer Rural,
que se celebra el 15 de octubre de cada año, proclamado en reconocimiento de su contribución decisiva
en aras de la promoción del desarrollo agrícola, la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza rural.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer Día Internacional de la Mujer Rural se estableció en el marco de la IV Conferencia Internacional
de la Mujer en Beijing, en 1995. Este día internacional
reconoce la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción
del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
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alimentaria y la erradicación de la pobreza rural, importando esta iniciativa un reconocimiento ineludible.
En esta fecha se busca resaltar el papel central que
tienen las mujeres rurales (en su mayoría dedicadas a
la agricultura) en el desarrollo sostenible, la producción
y aseguramiento de alimentos en el mundo, actividades
que normalmente pasan desapercibidas.
Las mujeres representan, en promedio, el 43 % de la
fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo. Las
mujeres rurales con frecuencia, al no tener un reconocimiento pleno de sus derechos y condición jurídica y
social, carecen de facultades para adquirir propiedad
sobre la tierra o acceder a servicios esenciales, como:
crédito, insumos agrícolas, capacitación, acceso a servicios de salud integral y educación.
La situación que enfrentan las mujeres rurales en el
mundo día a día no son fáciles, en América Latina y el
Caribe: un 46 % de las mujeres rurales no tienen ingresos propios, las mujeres empleadas en la agricultura
reciben en promedio un salario del 75 % referente al
de los hombres, el 54 % de las trabajadoras agrícolas
están por debajo de la línea de pobreza, solo alrededor
de un cuarto de las explotaciones agropecuarias están
a cargo de una mujer.
Los datos oficiales, en Argentina, muestran que sólo
21 % de las mujeres rurales se consideran “ocupadas”
y 10 por ciento “desocupadas”. El resto, 70 %, no tiene
un trabajo remunerado ni lo busca. Por tanto, aparecen
en las estadísticas como “inactivas”, aunque trabajen de
sol a sol. Las tareas domésticas, de cuidado y de crianza
son parte del trabajo que realizan y no es remunerado.
Estos retos enfrentan a diario las mujeres rurales,
quienes son agentes clave para conseguir los cambios
económicos, ambientales y sociales necesarios para el
desarrollo sostenible. Éstos se ven agravados además
por las crisis mundiales –económica y alimentaria– y
el cambio climático. Empoderar a este colectivo no
sólo es fundamental para el bienestar de las personas,
familias y comunidades rurales, sino también para la
productividad económica general, dada la amplia presencia de mujeres en la mano de obra agrícola mundial.
Es importante en este día recordar y conmemorar el
valioso trabajo que realizan estas mujeres, pero todos
los días debemos buscar que sus demandas sean atendidas, que se resuelva el problema de rezago económico
y social en el que viven, pero algo muy importante es
reconocer su trabajo como productoras, y luchar por la
igualdad de género ya que la brecha existente las hace
que produzcan menos, no porque trabajen menos, sino
por la diferencia de acceso a recursos provenientes
de programas públicos, materias primas, etcétera, en
comparación a los agricultores hombres.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de las Mujeres Rurales,
celebrado el pasado 15 de Octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 782)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.-3.037/15, mediante
el cual expresa su beneplácito por los 20 años de la IV
Conferencia Internacional de la Mujer, realizada en
Beijing en septiembre de 1995; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido los 20 años de
la IV Conferencia Internacional de la Mujer, realizada
en Beijing en septiembre de 1995.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2015.
Marina R. Riofrio. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Cristina Fiore Viñuales. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Mirtha M. T. Luna. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 20 años de la IV Conferencia
Internacional de la Mujer, celebrada en septiembre de
1995 que logró una asistencia sin precedentes, 17.000

Reunión 11ª

participantes y 30.000 activistas llegaron a Beijing
compartiendo un único objetivo: la igualdad de género
y el empoderamiento de todas las mujeres, en todo el
mundo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 4 al 15 de septiembre de 1995, Beijing (hoy
Pekín) recibió miles y miles de participantes de todas
partes del mundo a una conferencia sin precedentes en
las Naciones Unidas. Un hito en la ruta por la conquista
de los derechos de las mujeres. Esa fue la IV Conferencia Internacional de la Mujer, la mayor conferencia
en la historia de la ONU que junto con la diversidad de
sus participantes, las intensas negociaciones y una meta
compartida alcanzaron la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing que serviría de gran inspiración
para alcanzar la igualdad y el empoderamiento de las
mujeres.
Luego de dos semanas de debates políticos, a veces
acalorados, los representantes de 189 gobiernos consiguieron negociar compromisos de alcance histórico.
Treinta mil activistas no gubernamentales asistieron a
un foro paralelo y continuaron presionando, tendiendo
redes, incidiendo en las opiniones y guiando el enfoque
de la cobertura mundial por los medios de comunicación. Cuando la conferencia llegó a su fin, había producido la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,
el plan más progresista que jamás había existido para
promover los derechos de la mujer.
La Plataforma de Acción estableció amplios compromisos en 12 esferas de especial preocupación: la mujer
y la pobreza; educación y capacitación de la mujer; la
mujer y la salud; la violencia contra la mujer; la mujer
y los conflictos armados; la mujer y la economía; la
mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; mecanismos institucionales para el adelanto de
la mujer; los derechos humanos de la mujer, la mujer y
los medios de difusión; la mujer y el medio ambiente;
la niña. Hoy en día, esta plataforma, 20 años después,
sigue siendo una poderosa fuente de orientación e
inspiración.
La Plataforma de Acción imagina un mundo en el
que todas las mujeres y las niñas pueden ejercer sus
libertades y opciones, y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin violencia, asistir a la escuela,
participar en las decisiones y tener igual remuneración
por igual trabajo.
El proceso de Beijing desencadenó una voluntad
política notable y la visibilidad mundial. Conectó y
reforzó el activismo de los movimientos de mujeres
a escala mundial. Las personas que participaron en
la conferencia volvieron a sus hogares con grandes
esperanzas y un claro acuerdo acerca de cómo lograr
la igualdad y el empoderamiento.
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Desde entonces los gobiernos, la sociedad civil y el
público en general han traducido las promesas de la
Plataforma de Acción en cambios concretos en cada
uno de los países. Estos han emprendido enormes
mejoras en las vidas de las mujeres. Nunca antes tantas mujeres habían ocupado cargos políticos, contado
con protección jurídica contra la violencia de género
y vivido al amparo de constituciones que garantizan
la igualdad de género. Los exámenes periódicos quinquenales del progreso hacia el cumplimiento de los
compromisos de Beijing han mantenido el impulso.
La Plataforma de Acción imaginó la igualdad de género en todas las dimensiones de la vida, sin embargo,
ningún país ha logrado completar ese programa. Las
mujeres ganan menos que los hombres y es más probable
que trabajen en empleos de baja calidad, incluso tienen
doble y hasta triple jornada por las tareas de cuidado no
compartidas. La tercera parte de ellas sufre violencia
física o sexual en el transcurso de su vida. Las brechas
en los derechos reproductivos y la atención de salud
causan la muerte de 800 mujeres al dar a luz cada día.
El 20º aniversario de Beijing ofrece nuevas oportunidades de renovar vínculos, revitalizar los compromisos
y movilizar al público. Conmemorar y celebrar este
aniversario debería traer consigo el fortalecimiento de
la voluntad política para alcanzar una real igualdad.
Cada vez hay más pruebas de que el empoderamiento
de las mujeres empodera a la humanidad.
La Plataforma de Acción de Beijing caló hondo en
todo el mundo y la Argentina no fue la excepción, con
una participación de decenas de activistas. Beijing fue
y sigue siendo un faro para la sociedad civil, para los
organismos internacionales, pero para el Estado parece
que se apagó. El #NiUnaMenos tenía como uno de sus
objetivos fortalecer esa luz a los ojos del gobierno,
que de una vez por todas fuera prioridad la vida de las
mujeres, una vida libre de violencia. Sin embargo, con
una ley ejemplar desde 2009 de protección integral a
las mujeres, todavía no hay plan nacional para combatir
la violencia contra las mujeres.
“Todos tenemos la responsabilidad de seguir luchando para conseguir la plena aplicación de la Plataforma
de Acción de Beijing, pues cada vez que una mujer o
niña sufre discriminación o algún tipo de violencia, es
la humanidad la que pierde”, dijo Phumzile MlamboNgcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido los 20 años de
la IV Conferencia Internacional de la Mujer, realizada
en Beijing en septiembre de 1995.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 783)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra D. Giménez, registrado bajo expediente
S.-3.436/15, mediante el cual se declara de interés
el taller sobre violencia de género a dictarse en la
provincia de Santa Cruz el 8 y 9 de octubre de 2015;
y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara del Senado de la
Nación, el taller sobre violencia de género que se llevó
a cabo en la provincia de Santa Cruz los días 8 y 9 de
octubre de 2015.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2015.
Marina R. Riofrio. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Cristina Fiore Viñuales. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Mirtha M. T. Luna. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación el
taller sobre violencia de género que se dictará el jueves
8 y viernes 9 de octubre en la Agencia de Extensión
Rural de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz,
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de la mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del marco del Programa Pro Huerta, se enmarca este taller sobre violencia de género. El objetivo
es la valorización de la mujer en la toma de decisiones
familiares y el fortalecimiento de su rol en la sociedad,
promoviendo la solidaridad entre mujeres y hombres.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
por medio de sus huertas familiares, ayuda día a día
a reconstruir el vínculo entre las familias y la sociedad. También de esta manera ayuda a la mujer rural a
revalorizarse. El Pro Huerta les ayuda a desarrollar su
autoestima y les da las herramientas para valerse por
sí mismas y saber que son seres útiles para la sociedad.
Es conocida mi lucha contra la violencia de género de
cualquier tipo, es por eso que creo que es fundamental
el darle herramientas a todas las mujeres para que se
valgan por sí mismas. Y que un instituto como el INTA
reconozca esta problemática demuestra que sus efectos
colaterales se extienden hasta puntos inimaginados. Gracias a esa toma de conciencia es que se abre una puerta
más para todas las mujeres que quieren salir del círculo
vicioso y enfermo en el que las encierran sus agresores.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación el taller sobre Violencia de Género que se
llevó a cabo en la provincia de Santa Cruz los días 8 y
9 de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 784)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora María
M. Odarda, registrado bajo expediente S.-3.015/15,
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mediante el cual se declara adherir al Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el
25 de noviembre de 2015, el proyecto de resolución
del señor senador Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente S.-3.443/15, mediante el cual se
resuelve adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre de 2015,
y el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-3.516/15, mediante el cual se declara
adherir a la conmemoración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25
de noviembre de 2015; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de
noviembre de cada año, con el fin de sensibilizar a la
opinión pública respecto del problema de la violencia
contra la mujer.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2015.
Marina R. Riofrio. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Cristina Fiore Viñuales. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Mirtha M. T. Luna. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
Nota: Los distintos proyectos de varios señores
senadores, y considerados por la Comisión Banca de
la Mujer, se encuentran publicados en la página web
del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de
noviembre de cada año, con el fin de sensibilizar a la
opinión pública respecto del problema de la violencia
contra la mujer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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37
(Orden del Día Nº 796)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu registrado bajo expediente
número S.-3.496/15, por el cual se declara de “interés
de esta Honorable Cámara la Primera Expo JovenEs
2015 ‘Ciencia e Innovación, una mirada hacia el futuro’
a realizarse el día 19 de octubre del corriente año en la
ciudad de Cipoletti, provincia de Río Negro”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la Primera Expo JovenEs
2015 “Ciencia e Innovación, una mirada hacia el futuro”, que se realizó el día 19 de octubre del corriente
año en la ciudad de Cipoletti, provincia de Río Negro.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Graciela A. di Perna. – Silvina M. García
Larraburu. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Primera
Expo JovenEs 2015 “Ciencia e Innovación, una mirada
hacia el futuro” a realizarse el día 19 de octubre del
corriente año en la ciudad de Cipoletti, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de estimular y fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas de los jóvenes que
buscan decidir qué carrera estudiar, tendrá lugar la
primera Expo JovenEs 2015 “Ciencia e innovación,
una mirada hacia el futuro”.
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En la exposición, que es iniciativa de la Dirección
de Políticas Públicas de Juventudes del Municipio de
Cipoletti, se divulgarán proyectos de investigación que
se desarrollan en la ciudad, la región y el país.
Mediante este encuentro se pretende promover la
cultura científica de los jóvenes, que indudablemente
serán protagonistas del desarrollo de actividades, iniciativas y políticas en la materia.
El conocimiento e investigación constante han
generado herramientas que facilitan el acceso a la información, mejoras en la salud y en la comunicación,
que evidencian un aumento en la calidad de vida de
los seres humanos.
En estricta coincidencia con lo postulado por la
UNESCO, considero que el desarrollo socioeconómico
y cultural depende en gran medida de los avances de
las ciencias y las tecnologías.
La enseñanza científica y tecnológica adecuada, que
a todas luces debería figurar entre los temas prioritarios
de la formación individual, sirve como instrumento
esencial para el desarrollo de las aptitudes prácticas y
el espíritu crítico de los niños, los jóvenes y los adultos,
facilitando su participación fructífera en una sociedad
mundial que está en constante evolución.
El papel fundamental que desempeña la educación
en estos dos ámbitos ha sido destacado en la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico –que
se aprobó en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia,
celebrada en Budapest en 1999– en estos términos: “es
urgente renovar, ampliar y diversificar la educación
básica para todos en el campo de las ciencias, haciendo hincapié en las competencias y los conocimientos
científicos y tecnológicos necesarios para participar de
manera significativa en la sociedad del futuro”.
Mediante la interacción con la juventud que se
encuentra en plena etapa formativa aca-démica, se
recibirán inquietudes y brindarán estrategias útiles para
su aprendizaje.
Se entregarán herramientas de exploración, indagación, análisis y se pretenderá encender en cada
partícipe nuevas ideas y soluciones, en un marco de
debate y reflexión.
En el ámbito de la exposición, se disertará en distintos paneles: “Ciencia y tecnología en Río Negro y Neuquén. Perspectivas universitarias sobre investigación,
desarrollo, innovación y transferencia”; “Divulgando
saberes en torno a la ciencia, la innovación tecnológica
y sus problemáticas” y “Algunas experiencias en torno
a la ciencia en innovación tecnológica”.
Formarán parte de los paneles expositores organismos estrictamente vinculados con la temática referida,
entre ellos la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional del Comahue, la Fundación
de la Universidad del Comahue para el Desarrollo
Regional, la Universidad de Flores, la Universidad de
Río Negro, el INTA, el INTI, el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, la Secretaría de Estado de Energía de
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Río Negro, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y
Desarrollo para la Producción de Río Negro, ALTEC
y Fab Lab de Bariloche.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la Primera Expo Jóvenes
2015 “Ciencia e Innovación, una mirada hacia el futuro”, que se realizó el día 19 de octubre del corriente
año en la ciudad de Cipoletti, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 797)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Sandra D. Giménez registrado bajo expediente
S.-3.167/15, por el cual se expresa beneplácito por
el premio otorgado a las investigadoras del Conicet,
doctoras Amy Austin y Julia Etulain, quienes fueron
premiadas por el estudio de los efectos de la forestación en la Patagonia y por sus aportes en medicina
regenerativa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Graciela A. di Perna. – Silvina M. García
Larraburu. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a dos investigadoras del Conicet, doctora Amy Austin y Julia Etulain,
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quienes fueron premiadas por el estudio de los efectos
de la forestación en la Patagonia y por sus aportes en
medicina regenerativa.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año en una ceremonia encabezada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación, Lino Barañao, y el presidente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), Roberto Salvarezza, se llevó a cabo la edición 2015 del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por
las mujeres en la ciencia”. Este premio fue entregado
en colaboración con el Conicet.
En esta edición el premio estuvo dirigido a investigadoras y becarias posdoctorales del área, por un lado,
Amy Theresa Austin, doctora en ciencias biológicas e
investigadora principal del Conicet del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la
Agricultura, que resultó ganadora por la investigación
que lidera, con el nombre “Efectos de las forestaciones
sobre los ciclos de carbono y nitrógeno en los ecosistemas naturales de la Patagonia, Argentina”. Por otro lado
la becaria posdoctoral Julia Etulain, quien gano por su
investigación “Optimización del plasma rico en plaquetas para su aplicación en la medicina regenerativa”; la
misma se encuentra en la última etapa de sus estudios
en el área de farmacia y bioquímica y se desempeña en
el Instituto de Medicina Experimental del Conicet, en el
laboratorio de trombosis experimental de la Academia
Nacional de Medicina.
En este evento estuvieron presentes el director general de L’Oréal Argentina, Marcelo Zimet; el presidente
de la Academia Nacional de Medicina, Roberto Pradier;
y la vicepresidenta de Asuntos Científicos del Conicet,
Mirtha Flawiá, quienes resaltaron la gran participación
de la mujer dentro de la institución que encabeza, que
pasó del 44 % en 2003 al 53 % en la actualidad. Esto,
a diferencia de Europa o los Estados Unidos, donde el
porcentaje de mujeres no supera el 30 %. El ministro
Barañao no dudó en expresar también sus palabras,
donde destacó que la mujer en la ciencia tiene una visión diferente, orientada a la preocupación por el otro y
a encontrar en su trabajo un beneficio para el conjunto
de la sociedad. Destacó, además, que el control ético
que tienen las mujeres sobre lo producido en ciencia
es mucho más eficiente.
Cabe explicar que las plaquetas, además de ser elementos clave en la hemostasia y la trombosis, también
juegan un rol clave en la regeneración tisular. Basándose en este fundamento, los derivados de plasma rico en
plaquetas son empleados en la medicina regenerativa
para el tratamiento de diversas condiciones clínicas
incluyendo reparación de úlceras y tejido muscular, enfermedades óseas y recuperación tisular posquirúrgica.
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Es menester poder destacar un premio como éste, que
resalta la participación de la mujer en la ciencia, destaca
su trabajo e incentiva a que se sumen más mujeres a la
investigación científica.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a dos investigadoras del Conicet, doctora Amy Austin y Julia Etulain,
quienes fueron premiadas por el estudio de los efectos
de la forestación en la Patagonia y por sus aportes en
medicina regenerativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 798)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.3.207/15, por el cual se declara reconocimiento por el
avance contra la esclerosis múltiple a investigadores
argentinos de la Fundación FLENI, quienes detectaron
que la melatonina actúa como factor ambiental y promesa terapéutica y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamenteo del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Graciela A. di Perna. – Silvina M. García
Larraburu. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el avance contra la esclerosis
múltiple a investigadores argentinos de la Fundación

FLENI, quienes detectaron que la melatonina actúa
como factor ambiental y promesa terapéutica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Partiendo de la observación de que en otoño e
invierno los enfermos de esclerosis múltiple sufren
menos recaídas o brotes, el equipo del Centro para la
Investigación de Enfermedades Neuroinmunológicas
(CIEN) de la Fundación FLENI se ocupó de estudiar
el factor ambiental detrás de este fenómeno y descubrió
la incidencia de la melatonina en la protección del daño
cerebral en quienes sufren de esta patología.
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que suele presentarse en adultos jóvenes, siendo
el origen y la cura desconocidos. Tiene un componente
genético pero no es hereditaria, y su aparición se debe
a factores propios de los individuos y externos como
infecciones, ingesta de sodio, tabaquismo, niveles de
vitamina D y la exposición solar. Por esta razón surge
la investigación, ya que era necesario determinar el
papel que cumplen los factores medioambientales en la
esclerosis múltiple, para modificarlos y de esta manera
impactar en el curso de la enfermedad y el riesgo de
desarrollarla.
Se observaron 139 pacientes durante cuatro años y
advirtieron que los mayores niveles de melatonina, que
se registran en las estaciones más frías, se asociaron a
una menor cantidad de brotes o recaídas. Esto se debe
a que los días en invierno son más cortos y oscuros,
lo que lleva a estimular la secreción de melatonina. La
melatonina puede impedir el desarrollo de unas células
llamadas Th17, que son en gran parte responsables del
daño cerebral, y también puede promover la generación
de células reguladoras o Tr1, que apaciguan la respuesta inmune y bloquean de esta manera el daño cerebral.
La investigación contó con la colaboración de la
Universidad de Harvard y del Instituto de Biología y
Medicina Experimental, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el avance contra la esclerosis
múltiple a investigadores argentinos de la Fundación
FLENI, quienes detectaron que la melatonina actúa
como factor ambiental y promesa terapéutica.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 799)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.410/15, por el cual se declara beneplácito por el
trabajo de investigación, único en el mundo, que está
llevando a cabo un equipo de científicos sanjuaninos
del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo.
Se trata de nanotecnología aplicada a la medicina, específicamente al tratamiento del alzhéimer; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Graciela A. di Perna. – Silvina M. García
Larraburu. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de investigación, único
en el mundo, que está llevando a cabo un equipo de
científicos sanjuaninos del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo. Se trata de nanotecnología
aplicada a la medicina, específicamente al tratamiento
del Alzheimer.

Estos científicos vienen incursionando desde hace
dos años en la nanomedicina y están experimentando
aplicar una droga transportada en nanopartículas al cerebro, a través de la nariz. Investigan si de esta manera,
se previene la inflamación y el estrés oxidativo de este
órgano que es afectado por la enfermedad de alzhéimer.
Partieron de la base de una droga que logró ser
sintetizada y la hipótesis sobre la que trabajan estos
científicos, es aplicar directamente esa sustancia en
el cerebro a través de nanopartículas transportadoras
administradas mediante un gel, por la nariz. Esta vía de
aplicación sería mucho más efectiva, ya que aplicada
la droga por vía intravenosa, no llega directamente al
cerebro y se va degradando en el cuerpo.
La Universidad de Colorado, en Estados Unidos,
sintetizó la droga para ser aplicada en nanopartículas
y en nuestro país, en la provincia de San Juan, comenzaron a estudiarla en el cerebro de roedores del biotero
de la Universidad a la que pertenecen este equipo de
científicos.
Estiman que en 2016 ya tendrán los resultados listos
para publicar a nivel mundial.
Es de destacar la magnífica labor que están desarrollando estos científicos sanjuaninos en este trabajo de
investigación, que es único en el mundo, por el avance
en el tratamiento de la enfermedad de alzhéimer que
representa y la esperanza para los pacientes de todo el
mundo que padecen esta enfermedad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de investigación, único
en el mundo, que está llevando a cabo un equipo de
científicos sanjuaninos del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo. Se trata de nanotecnología
aplicada a la medicina, específicamente al tratamiento
del alzhéimer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa es una manifestación de
beneplácito ante el trabajo de investigación de una
técnica única en el mundo contra el alzhéimer, que está
desarrollando un equipo de sanjuaninos pertenecientes
al Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo.
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(Orden del Día Nº 800)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha considerado el proyecto de declaración de la señora sena-
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dora Sandra D. Giménez, registrado bajo expediente
S.-3.175/15, por el cual se declara beneplácito por el
lanzamiento oficial de la empresa pública de agrobiotecnología Q-Arax, conformada como socio fundador
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), junto a la Biofábrica Misiones
S.A., Agrogenética Riojana SAPEM, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
de Tucumán y a la Escuela de Educación Agropecuaria
N° 13 “Ingeniero Agrónomo José Alberto Ruchesi” de
Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Graciela A. di Perna. – Silvina M. García
Larraburu. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento oficial de la
empresa pública de agrobiotecnología Q-Arax, conformada como socio fundador por el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),
junto a la Biofábrica Misiones S.A., Agrogenética
Riojana SAPEM, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) de Tucumán y la
Escuela de Educación Agropecuaria N° 13 “Ingeniero
Agrónomo José Alberto Ruchesi” de Chaco.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lanzamiento de la empresa pública Q-Arax, se
realizó en el Parque Tecnológico Misiones (PTMi), de
la ciudad de Posadas. La misma se trata de una empresa
de base tecnológica, conformada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
y un consorcio de empresas agrobiotecnologías que
implica a las provincias de Misiones, Chaco, La Rioja
y Tucumán.
La empresa se creó con el objetivo de gestionar, transferir, desarrollar y comercializar soluciones tecnológicas
que potencien las economías regionales y la producción
agrícola y forestal argentina y del Cono Sur. Es por esto
la importancia de la participación de manera conjunta
de la Nación con las provincias representadas por la Bio-

fábrica Misiones S.A., Agrogenética Riojana SAPEM,
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) de Tucumán y la Escuela de Educación
Agropecuaria N° 13 “Ingeniero Agrónomo José Alberto
Ruchesi” de Chaco; las cuales se encuentran distribuidas
de manera estratégica abarcando la región del NEA,
NOA, Cuyo y Centro de nuestro país, para que puedan
trabajar mancomunadamente para lograr alcanzar una
empresa pública de bandera en tecnología vegetal.
Apuntando a la mejora de los sistemas productivos
regionales, la calidad de la genética y la producción
agrícola forestal, es que se necesita continuar avanzando con la investigación, el conocimiento científico y el
desarrollo de biotecnología implementada a nuestras
características territoriales. A través de la producción y
difusión de conocimientos basados en la biotecnología
vegetal (genética, genómica, bioinsumos, micropropagación, etc.), los productores lograrán fuertes incrementos en la productividad y una mayor generación de
valor agregado, con lo cual obtendrán competitividad
genuina para competir en los mercados internacionales.
Junto al lanzamiento de la empresa Q-Arax, se
presentaron distintas apuestas al desarrollo industrial
y biotecnológico en la provincia de Misiones, entre los
cuales se encuentra una planta de elaboración de cristales de stevia, una productora de sueros parenterales,
una central de biocombustibles y otra de generación
eléctrica a partir de biomasa, una recicladora de neumáticos, un taller metalúrgico de alta tecnología, además
de dos iniciativas del sector alimentos: una planta de
elaboración de cerveza artesanal y una de alimentos
para celíacos, que se instalarán en el Parque Tecnológico de Misiones.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento oficial de la
empresa pública de agrobiotecnología Q-Arax, conformada como socio fundador por el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),
junto a la Biofábrica Misiones S.A., Agrogenética
Riojana SAPEM, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) de Tucumán y la
Escuela de Educación Agropecuaria N° 13 “Ingeniero
Agrónomo José Alberto Ruchesi” de Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 801)

Señor presidente:
El seminario “Herramientas para nuevos emprendimientos científico-tecnológicos Prospectiva - Vigilancia Tecnológica - Propiedad Intelectual” busca dar una
mirada científica sobre realidades y desafíos dentro de
esa área. Esta capacitación se encuentra encuadrada
en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor
Tecnológico, la cual es un espacio participativo que
promueve la interacción entre distintos actores provenientes de las áreas científico-tecnológicas, como
son empresas, organizaciones del sector productivo,
estudiantes y profesionales. En cada “semana nacional”
se dictan talleres, cursos, seminarios y conferencias en
todo el país, fortaleciendo el carácter federal del evento.
Dentro del seminario se hará referencias a los distintos tipos de estudios prospectivos, relacionándolos
a su vez con el Planeamiento Estratégico, todo en el
ámbito de los desarrollos y posibilidades científico-tecnológicas. Dentro de lo que es la temática de Vigilancia
Tecnológica, se describirán qué actividades incluye yel
estado de la cuestión.
Otro elemento cada vez más necesario para tratar en
el mundo científico es el referido a la Propiedad Intelectual. Estas cuestiones suelen ser controversiales y
multidisciplinarias. Este curso propone revisar y debatir
las distintas miradas referidas a la materia.
Sin lugar a dudas, este tipo de capacitación son necesarias para dinamizar aún más el mercado de emprendimientos científico-tecnológicos, y que quienes vayan
a dar sus primeros pasos en este tipo de empresas, lo
hagan con más conocimiento y certidumbre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra D. Giménez, registrado bajo expediente S.3.170/15, por el cual se declara beneplácito por la realización del seminario sobre “Herramientas para nuevos
emprendimientos científico-tecnológicos, ProspectivaVigilancia Tecnológica-Propiedad Intelectual”, que se
llevará a cabo en el marco de la Semana Nacional del
Emprendedor Tecnológico, el jueves 17 de septiembre
del corriente año, en el Colegio Público de Ingenieros
de Formosa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del seminario sobre
“Herramientas para nuevos emprendimientos científico-tecnológicos, Prospectiva-Vigilancia TecnológicaPropiedad Intelectual”, llevado a cabo en el marco de
la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico, el
jueves 17 de septiembre del corriente año, en el Colegio
Público de Ingenieros de Formosa.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Graciela A. di Perna. – Silvina M. García
Larraburu. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del seminario
sobre “Herramientas para nuevos emprendimientos
científico-tecnológicos, Prospectiva - Vigilancia Tecnológica - Propiedad Intelectual”, que se llevará a cabo
en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor
Tecnológico, el jueves 17 de septiembre del corriente
año, en el Colegio Público de Ingenieros de Formosa.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del seminario sobre
“Herramientas para nuevos emprendimientos científico-tecnológicos Prospectiva-Vigilancia TecnológicaPropiedad Intelectual”, llevado a cabo en el marco de
la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico, el
jueves 17 de septiembre del corriente año, en el Colegio
Público de Ingenieros de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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43
(Orden del Día Nº 803)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-1.771/15,
proyecto de comunicación de la señora senadora Dra.
Sandra D. Giménez, solicitando las medidas para la
construcción de una rotonda y la instalación de un
semáforo, en la intersección de la ruta nacional 12 y el
acceso a Hipólito Yrigoyen, en el kilómetro 1.432 de
la referida ruta, en la provincia de Misiones; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, establezca
los mecanismos necesarios para la construcción de
una rotonda y la instalación de un semáforo en la intersección de la ruta nacional 12 y el acceso a Hipólito
Yrigoyen, en el kilómetro 1.432 de la referida ruta, en
la provincia de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Salvador Cabral Arrechea. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– Juan M. Irrazábal.

18 vidas en accidentes provocados por la circulación en
la zona a altas velocidades, aún a pesar de la instalación
de cartelería previniendo la proximidad de una zona urbana. Los vecinos de la zona reclaman fervientemente
la instalación de un semáforo y la construcción de una
rotonda para reducir el riesgo al que están expuestos
los habitantes del pueblo.
La ruta nacional 12 atraviesa el pueblo de Hipólito
Yrigoyen y los habitantes deben cruzar esta arteria para
poder circular por el circuito comercial e incluso, en el
caso de los niños, deben hacerlo para trasladarse a la
escuela que está ubicada muy cerca de la intersección
referida.
La policía de la provincia de Misiones e incluso
gendarmería están apoyando a los vecinos de la zona,
pero es necesario establecer soluciones concretas que
reduzcan drásticamente la velocidad a la que los automovilistas pueden circular en el acceso al pueblo, para
así proteger a sus habitantes y salvar vidas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, establezca los
mecanismos necesarios para la construcción de una
rotonda y la instalación de un semáforo en la intersección de la ruta nacional 12 y el acceso a Hipólito
Yrigoyen, en el kilómetro 1.432 de la referida ruta, en
la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Juan H. Estrada.
44

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo estableciera
los mecanismos necesarios para la construcción de
una rotonda y la instalación de un semáforo en la intersección de la ruta nacional 12 y el acceso a Hipólito
Yrigoyen, en el kilómetro 1.432 de la referida ruta, en
la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cruce de la ruta nacional 12 y el acceso al pueblo
de Hipólito Yrigoyen, en la provincia de Misiones, se
ha vuelto una zona muy peligrosa en materia de accidentes de tránsito. Ya debemos lamentar la pérdida de

(Orden del Día Nº 804)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-1.997/15,
proyecto de comunicación de la señora senadora
Cristina Fiore Viñuales, solicitando las medidas para
incorporar al Plan Nacional de Obras, la construcción
de un nuevo puente carretero sobre el cauce del río
Bermejo, en la traza de la ruta nacional 34, localidad
de Embarcación, provincia de Salta; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

828

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de incorporar al Plan Nacional
de Obras la construcción de un nuevo puente carretero
sobre el cauce del río Bermejo, en la traza de la ruta
nacional 34, localidad de Embarcación, departamento
de General San Martín, provincia de Salta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Gerardo A. Montenegro. – Alfredo A. Martínez. – Salvador
Cabral Arrechea. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Marta T. Borello. – Juan M.
Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo contemple
la posibilidad de incorporar al Plan Nacional de Obras
la construcción de un nuevo puente carretero sobre el
cauce del río Bermejo, en la traza de la ruta nacional 34,
localidad de Embarcación, departamento de General
San Martín, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad solicitar
al Poder Ejecutivo que a la mayor brevedad posible
comience con la construcción de un nuevo puente carretero en la ruta nacional 34 sobre el río Bermejo, en
la localidad de Embarcación, departamento de General
San Martin, provincia de Salta.
La importancia vital que revisten las comunicaciones
en el siglo XXI, está directamente relacionada con la
inversión y proyección de accesibilidad geográfica,
además de la posibilidad de circulación que propicia
el intercambio y transporte comercial.
Durante muchos años el río Bermejo significó un serio obstáculo para la provincia, ya que impedía la plena
integración del departamento de General San Martín,
así como también dificultaba la conexión internacional
hacia los países limítrofes.
Hasta el año 1960 la región se comunicaba a través
del puente ferroviario que en 1911 el Ferrocarril Central Norte había habilitado. Se trata de una estructura
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metálica de 400 metros de largo que aún se encuentra
en servicio. Este paso, inaugurado el 28 de noviembre
de 1911, fue también durante muchos años puente
vehicular, además de férreo. Esta función la cumplía
cuando Vialidad de la Nación suspendía por creciente
del Bermejo, el servicio de balsas que funcionaba en
la localidad de Manuel Elordi.
Vialidad de la Nación en 1951 instaló un puente
provisorio de madera que duró poco tiempo, pues la
creciente lo destruyó totalmente. A raíz de esta situación, el doctor Héctor Caglio, miembro del Consejo de
la Administración de Vialidad de la Nación, anunció en
Salta la inclusión en el segundo Plan Quinquenal que
confeccionaba el gobierno nacional, la construcción
del puente sobre el río Bermejo.
En esa oportunidad, en una entrevista con el gobernador Carlos Xamena señaló que la obra debía
realizarse para facilitar no sólo el paso automotor, sino
también el oleoducto y gasoducto que se construirían
desde Campo Durán a Buenos Aires y San Lorenzo
(Santa Fe).
Los estudios concluyeron indicando que el sitio
óptimo era el espacio que mediaba entre la Quena y
Manuel Elordi, muy cerca del puente ferroviario y del
lugar donde anteriormente funcionaba una pequeña
destilería de petróleo.
Las medidas totales del puente alcanzan los
242 metros de largo por 9,20 de ancho. Tiene 6 tramos asentados sobre cilindros de aceros, mientras que el resto de la estructura descansa sobre pilotes
de hormigón.
En el año 1961 se concluyeron las obras y quedó
inaugurado el puente carretero sobre el río Bermejo,
que es el mismo que existe en la actualidad.
Debido a las continuas lluvias, el caudal de agua
en el río Bermejo aumentó peligrosamente para los
puentes carretero y ferroviario. La crecida del río no
sólo hace peligrar las estructuras de los puentes, sino
también a las comunidades que viven en la ribera, por
los desbordes de agua que pueden producirse.
Estos acontecimientos ponen de manifiesto la
necesidad de tomar medidas urgentes que eviten la
proliferación de daños sobre las vías de comunicación
del norte provincial, en especial en la estructura de los
puentes, ya que cualquier colapso provocaría el aislamiento de la población, impactaría en la producción y
en el circuito económico de la provincia.
De acuerdo a los estudios técnicos, se estima que la
vida útil de la estructura de un puente carretero de similares características al ubicado sobre el río Bermejo,
es de aproximadamente 50 años; situación que hace
necesario la realización de estudios técnicos tendientes
a la construcción de un nuevo puente carretero, con el
propósito de asegurar la transitabilidad y conectividad
de esta extensa región.
Como antecedente que invita a reflexionar sobre
esta situación, encontramos lo ocurrido en el año 2005,
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donde se produjo la caída del puente sobre el río Seco,
aislando a más de 150.000 personas ubicadas al norte
de Embarcación. Debido a este derrumbe quedaron totalmente aislados los municipios de Ballivián, General
Mosconi, Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.
Se considera oportuno destacar más allá de los fundamentos hasta aquí expuestos, que el puente presenta
agrietamientos en sus pilares y deterioro y desmoronamiento en calzadas y barandas laterales.
Por lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Gerardo A. Montenegro. – Alfredo A. Martínez. – Salvador
Cabral Arrechea. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel R.
Pérsico. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de incorporar al Plan Nacional
de Obras la construcción de un nuevo puente carretero
sobre el cauce del río Bermejo, en la traza de la ruta
nacional 34, localidad de Embarcación, departamento
de General San Martín, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

Solicita al Poder Ejecutivo, que a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios
a efectos de exigir a los permisionarios de servicio
público de transporte de pasajeros por automotor de
carácter interjurisdiccional, que verifiquen la identidad
de los pasajeros al momento de ascender a la unidad,
conforme lo dispone la reglamentación vigente.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 805)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.000/15,
proyecto de comunicación de la señora senadora Liliana Fellner, solicitando se exija a los permisionarios de
servicio público de transporte de pasajeros por automotor interjurisdiccional, verificar la identidad de los
mismos al momento de ascender a la unidad; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a efectos de exigir a los permisionarios de servicio público de transporte de pasajeros por
automotor de carácter interjurisdiccional, media y larga
distancia, que verifiquen la identidad de los pasajeros al
momento de ascender a la unidad, conforme lo dispone
la reglamentación vigente.

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 1.027/05 de la Secretaría de Transporte, dependiente en aquel entonces del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
ha establecido que los permisionarios tienen el deber
de verificar la identidad del usuario al momento de ascender a la unidad de transporte, a efectos de asegurar
que efectivamente viaje el titular del pasaje. Asimismo,
se admite que tal comprobación sea realizada en el
preembarque en el caso de que se trate de una terminal
que haya implementado tal sistema.
Dicha norma se dictó con el fin de reforzar la política
de seguridad nacional, en atención a “actos y situaciones que ponen en peligro y/o lesionan el estado de seguridad que debe regir en la Nación y, en consecuencia,
alteran el libre goce de los derechos fundamentales de
la comunidad”.
La citada resolución, que es de aplicación a los
permisionarios de servicio público de transporte de
pasajeros por automotor de carácter interjurisdiccional,
prescribe, además, que en toda reserva o venta de boletos o pasajes, el sistema informático deberá capturar y
los boletos impresos contener un conjunto determinado
de datos, a saber:
a. Nombre y apellido del pasajero;
b. Nacionalidad;
c. Tipo y número de documento;
d. Empresa operadora de transporte;
e. Lugar, fecha y hora de origen, así como precio,
lugar, fecha y hora estimada de arribo a destino.
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Constatar fehacientemente la identidad de quienes
viajan en las unidades tiene gran incidencia en:
– la lucha contra la trata de personas, en la que es
frecuente transportar a la víctima y sustraerla de su
lugar de origen;
– la averiguación del paradero de prófugos de la
Justicia;
– la identificación de víctimas en caso de siniestros;
– la prevención de los asaltos en colectivos cometidos
por delincuentes que viajan como pasajeros, entre otros.
No obstante las claras prescripciones de la resolución
1.027, dicho cotejo entre los datos consignados en el
boleto de pasaje y la identidad de la persona que lo
presenta, no se está cumpliendo de forma efectiva en
los hechos por las empresas de transporte. Se vulnera
de esta manera el objetivo de dicha resolución, es decir,
fortalecer la seguridad nacional.
En definitiva, es de suma importancia que los permisionarios den cumplimiento efectivo a tal control, dado
que permite conocer los movimientos de los habitantes
del territorio nacional y, de este modo, ubicar su paradero en caso de ser necesario.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a efectos de exigir a los permisionarios de servicio público de transporte de pasajeros por
automotor de carácter interjurisdiccional, media y larga
distancia, que verifiquen la identidad de los pasajeros al
momento de ascender a la unidad, conforme lo dispone
la reglamentación vigente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
46
Orden del Día Nº 806
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.213/15,
proyecto de declaración del señor senador Daniel R.
Pérsico, expresando beneplácito por la incorporación
de un nuevo vuelo diario que estableció Aerolíneas
Argentinas entre San Luis y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a partir del 1° de julio de 2015; y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Salvador Cabral Arrechea. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Marta T.
Borello. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de un nuevo
vuelo diario que Aerolíneas Argentinas estableció entre
la ciudad de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, a
partir del 1º de julio de 2015.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del próximo 1º de julio, la ciudad de San
Luis contará con dos vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas a la Ciudad de Buenos Aires, lo que permitirá
a los usuarios ir y volver en el día a la provincia.
El primer vuelo saldrá desde Buenos Aires a las 7:55
y llegará a San Luis a las 9:30 y saldrá de San Luis a
las 10:10 y aterrizará en Buenos Aires a las 11:30. El
segundo será nocturno, partiendo de Buenos Aires a
las 20:05 y llegando a las 21:40 a San Luis. Desde
San Luis despegará nuevamente a las 22:20 y llegará
a Buenos Aires a las 23:40.
Esta medida fue establecida en el marco del Plan de
Negocios 2010-2014 que nuestra aerolínea de bandera
ha desarrollado, cuyo primer objetivo fue “Crecer en
operación, conectando a los argentinos con más y mejores frecuencias”, a partir de una fuerte inversión en
infraestructura y equipos, en capacitación y en sistemas
informáticos. En este período la operación creció un
112 % en vuelos, un 64 % en horas de vuelos, un 77 %
en pasajeros y un 47 % en más de aviones.
Al respecto, el presidente de Aerolíneas Mariano
Recalde expuso en el Senado: “Si conectar y volver a
poner después de 25 años vuelos a todas las capitales
de la provincias es poco económico no nos importa,
los vamos a mantener porque Aerolíneas Argentinas
desde que está en manos del Estado tiene otra visión
y otra misión”.
En el Plan de Negocios 2015-2020, el objetivo es
alcanzar los 16 millones de pasajeros en 2020, incorporando vuelos entre ciudades de provincias sin pasar por
Buenos Aires y fortaleciendo los corredores federales.
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Esta política de Estado en materia de transporte
aéreo tiene un impacto positivo en la promoción de la
industria del turismo, que es una poderosa herramienta
para generar ingresos genuinos y crear nuevos puestos
de trabajo en todo el país.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de un nuevo
vuelo diario que Aerolíneas Argentinas estableció entre
la ciudad de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, a
partir del 1º de julio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 807)
Dictamen de comisión
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Gerardo A. Montenegro. – Alfredo A. Martínez. – Salvador
Cabral Arrechea. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Marta T. Borello.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de las siguientes
obras en la provincia de Santiago del Estero:
1. Acueducto del Oeste, de 149,2 km de extensión,
que comienza en la ciudad de Termas de Río Hondo y
que finaliza en la localidad de Laprida, el cual beneficia
a 100.000 santiagueños aproximadamente de los departamentos de Río Hondo, Guasayán, Capital, Silipica,
Choya y Loreto.
2. Pavimentación de las rutas provinciales 116 y 3.
3. Red de energía de 500 kv realizada conforme el
Plan Energético Nacional, quedando anillada la provincia de Santiago del Estero en su totalidad con las
regiones del Noreste y Noroeste Argentino.
Gerardo A. Montenegro.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.281/15,
proyecto de declaración del señor senador Gerardo
Montenegro, expresando beneplácito por la inauguración de diversas obras en la provincia de Santiago
del Estero; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de las siguientes
obras en la provincia de Santiago del Estero:
1. Acueducto del Oeste de 149,2 km de extensión
que comienza en la ciudad de Termas de Río Hondo y
que finaliza en la localidad de Laprida.
2. Pavimentación de las rutas provinciales 116 y 3.
3. Red de Energía de 500 kV realizada conforme el
Plan Energético Nacional, quedando anillada la provincia de Santiago del Estero en su totalidad con las
regiones del Noreste y Noroeste Argentino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Realizada que fuera la ceremonia formal ante una
multitud de santiagueños, y luego de que las autoridades se ubicaran en el palco, el pasado 15 de junio de
2015, la presidenta de la Nación, que se encontraba en
el Salón de Mujeres del Bicentenario de Casa Rosada,
a través del sistema de teleconferencia, junto a la gobernadora de la provincia y el ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, concretó la inauguración oficial del Acueducto del Oeste, los tramos
de las rutas provinciales 116 y 3, la línea de 500 kV,
cien (100) viviendas sociales y la habilitación de 3.400
metros de calles pavimentadas, un obrador municipal
y 30 cuadras iluminadas.
Asimismo, presenciaron el acto el presidente provisional del Senado de la Nación, Gerardo Zamora, el
vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero,
José Emilio Neder, y el comisionado municipal de
Laprida, Héctor Fernández.
El Acueducto del Oeste encuentra su primer proyecto en el año 1928, al momento en que la localidad
de Laprida tomó protagonismo por los asaltos a los
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vagones del ferrocarril aguatero en virtud de la desesperación de los vecinos con motivo de la falta de
agua. Posteriormente, la obra se encontró presente en
el acta de reparación histórica que firmaran, en julio
del año 2005, el ex presidente Néstor Kirchner y el ex
gobernador, Gerardo Zamora; y finalmente alcanzó su
emblemática inauguración en la fecha señalada.
La inversión total de la obra asciende a
$ 362.634.265, ejecutados a través del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
La gran importancia de la citada obra hídrica radica
en la satisfacción plena de las necesidades de agua,
dado que mejorará la distribución de agua potable entre
los habitantes permitiendo superar la calidad de vida
de cada uno de ellos y desarrollar productivamente
una amplia región de la provincia permanentemente
castigada por prolongadas sequías.
Constituye una obra por demás significativa para la
provincia de Santiago del Estero, ya que garantiza el
abastecimiento de agua destinado al uso doméstico y
ganadero de la población, estimando satisfacer la demanda media de consumo de 20.000 santiagueños en
manera directa y de 100.000 de manera indirecta, y en
particular de veinte escuelas de la región.
El acueducto beneficia a los departamentos Río
Hondo, Guasayán, Capital, Silipica, Choya y Loreto,
que presentaban serios problemas para la obtención
del agua, lo que condicionaba las posibilidades de
subsistencia de la comunidad y el progreso de la región.
La obra comprende el acueducto de 149,2 kilómetros
de extensión una toma con captación de agua cruda
desde el embalse de Río Hondo, una planta potabilizadora, dos estaciones elevadoras con una cisterna de
alimentación en cada una, una cisterna de distribución,
cañerías de aducción, cañerías de impulsión, ramales
de distribución y red de distribución de agua potable
en Laprida (19.710 metros).
Conjuntamente y en lo relativo a su funcionamiento,
el acueducto que nace en el embalse de las Termas de
Río Hondo, posee como fuente de almacenamiento una
cisterna con una capacidad de 3.500 metros cúbicos,
donde se ha construido una obra de toma desde donde
se impulsa el agua hacia una inmensa planta de tratamiento que produce aproximadamente 280 litros por
segundo. Desde esta planta de potabilización impulsa,
a través de un acueducto, hasta una cisterna de distribución que está emplazada en la localidad de Doña Luisa,
y de ahí por gravedad continúa el acueducto hasta la
localidad de Laprida, donde se está trabajando en una
red de distribución y de almacenamiento de agua para
abastecer a toda esta localidad y otras aledañas.
A su vez, desde Doña Luisa se deriva otro ramal, el
norte, que abastece a todas las localidades que están
desde las Termas de Río Hondo hacia el Sur y de la ruta
9 hacia el Oeste, que se trata de una región de aproximadamente 500 mil hectáreas que se ven beneficiadas
con esta obra.
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Se ha establecido como área de influencia directa del
acueducto una zona de 10 km de ancho (5 km a cada
lado de la traza del acueducto) y se la ha dividido en
sectores de 2 km de longitud.
La obra tiene un recorrido de 130 kilómetros, que
van desde el embalse de Río Hondo hasta la localidad
de Laprida (Choya).
El objetivo de esta obra es brindar la mejor distribución del agua potable entre la mayor cantidad posible
de habitantes, lo que permitirá mejorar notablemente
la calidad de vida y el desarrollo productivo de la zona,
ya que podrá ser útil para alrededor de más de 300 mil
cabezas de ganado bovino y ganado menor.
Por su parte, en el mismo acto, se inauguraron los
tramos de las rutas 116 y 3, habilitándose la pavimentación de la ruta provincial 116, en el trayecto que une
Los Juríes con El Colorado; así también, la ruta pavimentada que une Villa Río Hondo con el empalme de la
ruta provincial 3 (une las Termas con el sector turístico
de las sierras de Guasayán).
Así las cosas, el ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios destacó que la inauguración de la ruta provincial 3 y 116 “le va a dar conectividad a Río Hondo y salida productiva a la zona de
Los Juríes y El Colorado”.
No obstante las obras anteriormente referenciadas,
encontró su presentación además la línea de energía
eléctrica de 500 kv, conforme el Plan Energético Nacional, anunciado en el año 2004.
A través de una estación transformadora de 132
kilovoltios, quedó anillada la provincia en su totalidad
con la línea NEA-NOA.
La red de mención es la primera de tal magnitud y
permitirá incorporar a Santiago del Estero a la interconexión nacional, vinculándola con las estaciones transformadoras de Recreo (Catamarca) y con la estación
transformadora de El Bracho (Tucumán).
De este modo, la obra de interconexión eléctrica de
línea de extra alta tensión de 500 kV permitirá mejorar
sustancialmente el abastecimiento de energía eléctrica a
toda la provincia, durante por lo menos los próximos 20
años, redundando ello en la posibilidad de proporcionarle un futuro industrial a la provincia, lo que significa
trabajo y progreso para todos los habitantes.
Cabe destacar que fueron inauguradas, juntamente
con las obras señaladas, cien viviendas sociales construidas con el Fondo Solidario de la Soja y del Programa Provincial de Viviendas Sociales que impulsa la
gobernadora, Claudia de Zamora, y que se están ejecutando a lo largo y a lo ancho del territorio santiagueño
bajo el sistema de autoconstrucción, beneficiando a las
familias de escasos recursos.
En relación al Programa de Autoconstrucción de
Viviendas Sociales, la titular del Poder Ejecutivo provincial explicó que “es un programa muy ambicioso y
surge después de realizar un relevamiento a través del
Programa de Lucha contra el Chagas, que dio como
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resultado la existencia de 50 mil viviendas rancho y
precarias en los ámbitos rurales, y 20 mil en el ámbito
urbano”. En este sentido, agregó que se está trabajando
en forma conjunta con los intendentes, comisionados,
organizaciones no gubernamentales y vecinos, a los
cuales convocó para que se sumen y conozcan el
ambicioso proyecto, y de dicho modo se construirán
viviendas dignas y además se logrará combatir un mal
ancestral, como lo es el mal de Chagas.
Es así que, con el respaldo del mencionado programa, el Estado provee los recursos para que las personas
puedan construir por sí mismas sus viviendas, o bien
prestar su colaboración a quien la precise. Entonces
de dicho modo el Estado suministra los recursos para
que sea eliminada progresivamente la totalidad de
las viviendas rurales austeras donde se albergan las
vinchucas, logrando insertarse concomitantemente
el concepto de que el poder estatal puede abarcar un
mayor radio de acción con la colaboración de aquellos
que solicitan su asistencia. La implementación del
programa derivará finalmente en una creciente construcción de viviendas, en menor cantidad de tiempo,
con la obtención de mayor cantidad de recursos.
Por último, resulta de interés destacar que durante
el transcurso del acto de inauguración se hizo mención
además de la habilitación de 3.400 metros de calles
pavimentadas, un obrador municipal y 30 cuadras
iluminadas.
Es en esta inteligencia que el trazado de políticas
sociales tendientes a la inclusión, tales como las presentes y su efectiva puesta en marcha, despierta una luz
de esperanza en los pobladores de la región, los cuales
se encuentran mayoritariamente impelidos a migrar en
busca de mejores posibilidades.
Lo cierto es que los avances logrados por la actual
gestión provincial permitirán mejorar nuestro interior
provincial y harán posible generar el arraigo y el progreso para nuestras queridas familias santiagueñas.
Ello nos muestra que, señor presidente, al momento
en que las palabras se convierten en hechos, el gozo
es pleno y la alegría alcanza no sólo a los habitantes
provinciales sino a todos los argentinos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de las siguientes
obras en la provincia de Santiago del Estero:
1. Acueducto del Oeste de 149,2 km de extensión
que comienza en la ciudad de Termas de Río Hondo y
que finaliza en la localidad de Laprida.
2. Pavimentación de las rutas provinciales 116 y 3.

3. Red de Energía de 500 kv realizada conforme el
Plan Energético Nacional, quedando anillada la provincia de Santiago del Estero en su totalidad con las
regiones del Noreste y Noroeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 808)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Gerardo A. Montenegro, registrado bajo el expediente S.-2.533/15, expresando
beneplácito por la presentación del anteproyecto de
los diques El Sauzal y Tasigasta en la provincia de
Santiago del Estero, en el marco de los convenios
firmados con la República Popular China; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Gerardo A. Montenegro. – Alfredo A. Martínez. – Salvador
Cabral Arrechea. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Marta T. Borello.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del anteproyecto
de los diques El Sauzal y Tasigasta, en la provincia
de Santiago del Estero, que será realizada con la participación de la empresa estatal Power China, en el
marco de los convenios firmados entre nuestro país y
la República Popular China.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora gobernadora de mi provincia doctora
Claudia Abdala de Zamora presentó junto a los repre-
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sentantes de la empresa del Estado chino, Power China,
el anteproyecto de las obras de los diques El Sauzal
y Tasigasta, ambas obras derivadas de los convenios
firmados entre nuestro país y la República Popular
China, y que constituyen obras de infraestructura de
gran importancia para nuestra provincia.
Estas obras, por la envergadura que ellas representan, traerán aparejados numerosos beneficios que van
más allá de consolidar la generación hidroeléctrica
también servirán para mejorar los proyectos productivos agropecuarios bajo riego, garantizar la provisión de
agua potable, mitigar los efectos dañinos de las intempestivas crecidas de nuestros ríos, y además representan
una fuente directa de empleo para los santiagueños.
Sin duda, estas inversiones y sus respectivos
proyectos fueron posibles gracias a la visión estratégica que el entonces presidente Néstor Kirchner y
su par chino Hu Jintao tuvieron cuando, en el año
2004, decidieron iniciar un acercamiento mutuo para
impulsar las relaciones y la cooperación económica
que desde ese año ha comenzado a generar frutos,
para una relación bilateral con una nación que irrumpe en el escenario internacional con una economía
dinámica y vigorosa que marca un nuevo panorama
económico y político global.
Como resultado de esa visión estratégica, nuestra
presidenta continuó profundizando esos lazos que
concluyeron, en el mes de julio del año 2014, con la
firma de numerosos acuerdos que elevaron la relación
bilateral entre los dos países a una “alianza estratégica
integral”, cuyo desafío principal es profundizar y diversificar las áreas de cooperación entre los Estados.
Señor presidente, como derivación de esa visión y
esos acuerdos estratégicos, mi provincia es en la actualidad receptora de las inversiones de esta empresa
estatal china, Power China, lo que refleja que esos
acuerdos que han potenciado la relación con el gigante
asiático se han encarado de una manera integral hacia el interior profundo de nuestro país para que los
beneficios de esa relación sean captados también por
las provincias. Es nuestro compromiso sostener en el
tiempo esas alianzas estratégicas con una nación que
se calcula que para el año 2040 representará el 40 %
del PBI mundial.
Señor presidente, se ha pretendido durante muchos
años desvirtuar la relación entre nuestro país y la gran
nación china. Sin embargo, el trabajo silencioso, continuo y estratégico de nuestro gobierno ha permitido que
a partir de esa alianza estratégica potenciemos nuestro
país en su conjunto. Hay un nuevo escenario mundial,
en el que no podemos quedar al margen, ya que estamos
ávidos de inversiones que potencien nuestras capacidades. Estas obras que se encaran en nuestra provincia
son reflejo de ese plan estratégico inclusivo que redundará en beneficio de nuestros comprovincianos.
Por los motivos expuestos, y porque las presentes
obras significan crecimiento no tan sólo para mi provincia sino que es, además, el resultado concreto de
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una alianza que beneficia al conjunto de nuestro país,
solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del anteproyecto
de los diques El Sauzal y Tasigasta, en la provincia
de Santiago del Estero, que será realizada con la participación de la empresa estatal Power China, en el
marco de los convenios firmados entre nuestro país y
la República Popular China.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 831)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de resolución de la señora senadora Blanca María
Monllau, registrado bajo expediente S.-1.375/14, mediante el cual ordena la reimpresión de 500 ejemplares
de Sermón sobre la Constitución pronunciado por el
orador de la Constitución Nacional fray Mamerto Esquiú, y el proyecto de resolución de la señora senadora
Blanca María Monllau registrado bajo expediente S.1.577/14, mediante el cual comunica fe de erratas en
el proyecto de resolución que ordena la reimpresión
de 500 ejemplares del Sermón sobre la Constitución
Nacional, pronunciado por el orador de la Constitución
Nacional, fray Mamerto Esquiú; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Ordenar la reimpresión de cinco mil
(5.000) ejemplares del Sermón sobre la Constitución
pronunciado por el orador de la Constitución Nacional
fray Mamerto Esquiú.
Art. 2° – La reimpresión será distribuida sin cargo en
todos los establecimientos escolares y en las bibliotecas
de la provincia de Catamarca.
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Art. 3° – Autorízase al señor presidente de esta
Honorable Cámara a disponer de las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente
proyecto.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Juan M. Abal Medina.
– Marta T. Borello. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Juan M. Irrazábal. – Jorge
A. Garramuño. – María Graciela de la
Rosa. – Rodolfo J. Urtubey. – Rubén
H. Giustiniani. – Miguel Á. Pichetto. –
María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Sandra D. Giménez. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Norma E. Morandini.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Ordenar la reimpresión de quinientos
(500) ejemplares del Sermón sobre la Constitución
pronunciado por el orador de la Constitución Nacional
fray Mamerto Esquiú.
Art. 2° – La reimpresión será distribuida sin cargo en
todos los establecimientos escolares y en las bibliotecas
de la provincia de Catamarca.
Art. 3° – Autorízase al señor presidente de esta
Honorable Cámara a disponer de las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente
proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo de 2014 se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de fray Mamerto de la Ascensión
Esquiú, venerable prelado franciscano argentino
(1826-1883).
Ingresó al noviciado del convento franciscano catamarqueño el 31 de mayo de 1836; al cumplir 17 años
se ordenó sacerdote y celebró su primera misa el 15
de mayo de 1849.
Desde joven dictó la cátedra de filosofía y teología
en la escuela del convento; también se dedicó fervientemente a la educación; fue maestro de niños, a lo que
se dedicó con mucho entusiasmo. Pronunció, además,
fervorosas homilías. Desde 1850 dictó la cátedra de
filosofía en el colegio secundario fundado por el gobernador Manuel Navarro.
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Pronunció una famosa alocución en la catedral de
Catamarca con motivo de la jura de la Constitución
Nacional (1853), que motivó que fuese llamado oficialmente el Orador de la Constitución. En 1855 fue
vicepresidente de la Convención Constituyente de
Catamarca, y tres años más tarde fue consagrado obispo
de Córdoba el día 12 de diciembre de 1880, y tomó
posesión de su sede episcopal el día 16 de enero del año
siguiente aunque siempre creyó que no le correspondía
la dignidad episcopal. Fundó la revista El Cruzado y
otras publicaciones religiosas.
En este discurso Esquiú dejó asentadas muchas verdades, enseñanzas luminosas y una doctrina jurídica y
sociológica sólida:
“Obedeced, señores,
sin sumisión no hay ley;
sin ley no hay patria,
no hay verdadera libertad,
existen sólo pasiones,
desorden, anarquía, disolución, guerra…”.
El 28 de marzo de 1854 pronuncia un nuevo sermón con motivo de la asunción de las autoridades
nacionales.
Después de este sermón su fama creció y el 2 de
mayo el gobierno federal lanzó un decreto por el
que se disponía la impresión por separado de los dos
sermones patrios y su envío en número suficiente al
autor y a todas las autoridades civiles y eclesiásticas
de la Confederación, al mismo tiempo que se pedía un
ejemplar autógrafo de ambos para ser depositados en
el archivo nacional.
En 1855 es vicepresidente de la Convención que le
debía dar a la provincia su Constitución y el 25 de mayo
de 1856 pronuncia un nuevo sermón con motivo de la
instalación del gobierno provincial.
Ese mismo año y accediendo a los reclamos populares, es elegido diputado de la Legislatura provincial
por el departamento de Valle Viejo.
Fray Mamerto fomentó, inspiró y ejecutó la industria
minera, la creación de la renta pública, la instalación
del alumbrado público, la erección de escuelas, la
introducción de la imprenta, etcétera.
En esta parte de su vida asume el periodismo como
un modo más de expresión de su personalidad. El primer periódico catamarqueño, denominado El Ambato,
contuvo los primeros ensayos de Esquiú. Artículos
sobre la religión y la patria, la inmigración, la educación y otros mostraban sus intereses y su profunda
vocación patriótica.
El pueblo catamarqueño recuerda a este fraile catamarqueño por sus abundantes virtudes morales y
ciudadanas: la humildad, la pobreza, el desinterés, la
castidad, el sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia;
las privaciones y los dolores impuestos a su existencia
física.
Es muy importante para su provincia natal volver
a revivir ese sentido nacional, la importancia de una
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Constitución escrita como el reflejo o modo de ser
de un pueblo. Es significativo volver a difundir sus
palabras que, aún hoy, se encuentran vigentes en el
sentir de nuestro país; difundirlas es también fortalecer
nuestra democracia.
Este gran pastor que iluminó con sus prodigiosos
talentos y que con su luz impartió conocimientos profundos ha sido considerado popularmente Patrono de
los Abogados Constitucionalistas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.

Reunión 11ª

Julio C. Catalán Magni. – Juan M. Abal
Medina. – Eugenio J. Artaza. – Juan M.
Irrazábal. – Sergio F. Mansilla. – María
Graciela de la Rosa. – Daniel R. Pérsico.
– Rodolfo J. Urtubey. – María I. Pilatti
Vergara. – Miguel Á. Pichetto. – Gerardo
A. Montenegro. – Sandra D. Giménez. –
Silvia B. Elías de Pérez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Ruperto E. Godoy. – Marina
R. Riofrio. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Marta T. Borello.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Ordenar la reimpresión de cinco mil
(5.000) ejemplares del Sermón sobre la Constitución
pronunciado por el orador de la Constitución Nacional
fray Mamerto Esquiú.
Art. 2° – La reimpresión será distribuida sin cargo en
todos los establecimientos escolares y en las bibliotecas
de la provincia de Catamarca.
Art. 3° – Autorízase al señor presidente de esta
Honorable Cámara a disponer de las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente
proyecto.
Art. 4º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 833)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Deporte y de Presupuesto y
Hacienda han considerado el proyecto de resolución
del señor senador Julio Catalán Magni, registrado bajo
expediente S.-2.395/15, mediante el cual se instituye el
Premio Doctor René Favaloro al Deportista Solidario;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2015.

RESUELVE:

1° – Instituir un premio anual denominado “Premio
Doctor René Favaloro al Deportista Solidario”.
2° – El premio consistirá en un diploma y una medalla de oro que se entregará anualmente al deportista
que resulte seleccionado. El premio podrá ser asignado
a los miembros de un grupo deportivo que se hayan
distinguido según el objeto de esta resolución.
3° – La reglamentación del premio, así como la organización, ejecución y ceremonia de entrega estará a
cargo de la Comisión de Deporte del Honorable Senado
de la Nación.
4° – Los deportistas podrán ser propuestos por las
entidades representativas de las distintas disciplinas
deportivas; las entidades públicas o privadas interesadas en promover los comportamientos solidarios en el
deporte y el periodismo especializado.
5° – La evaluación y elección de los premiados será
realizada por los senadores integrantes de la Comisión
de Deporte del Senado de la Nación.
6° – Los nombres del o los seleccionados serán informados al presidente del Senado a fin de que el mismo
ordene la confección de los premios.
7° – El gasto que demande anualmente el cumplimiento de este homenaje se imputará a la partida de
gastos generales del Honorable Senado de la Nación.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte ha alcanzado en nuestros días una serie
de perspectivas que trascienden su mera práctica, para
convertirlo en un fenómeno socio-económico y cultural
de primer orden.
En sí mismo, el deporte contiene valores propios que
influyen categóricamente en un cambio positivo en la
conducta de la persona que lo practica, permitiéndole
mejorar su calidad de vida y sus relaciones humanas.
La amistad, honestidad, disciplina, respeto, integración, responsabilidad, tenacidad, tolerancia, humildad
y seguridad son valores propios del deporte.

25 de noviembre de 2015

837

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, el deporte es y debe ser, ante todo, propulsor de valores como el compañerismo y la solidaridad y debe convertirse en una plataforma de ayuda
para los más necesitados.
El deporte no es sólo una forma de entretenimiento,
sino también, como lo expusiera el papa Francisco, es
sobre todo un instrumento para comunicar valores que
promueven el bien de la persona humana y ayudan a la
construcción de una sociedad más pacífica y fraterna.
Los mencionados valores fueron, precisamente, los
que impulsaron y guiaron al doctor René Favaloro en
su permanente prédica tendiente a impulsar y promover la centralidad de la persona, el afianzamiento de la
dignidad humana, la comprensión mutua, el espíritu de
amistad y, fundamentalmente, la solidaridad.
Como resultado de dicha prédica, la palabra solidaridad dejó de ser un concepto abstracto y teórico, para
adquirir una fuerza etimológica inesperada.
Resulta inobjetable que solidaridad y deporte son dos
conceptos que no pueden separarse o interpretarse en
forma individual, pues poseen un contenido axiológico
que prevalece por sí mismo. El deporte necesariamente
implica solidaridad.
De allí pues la fundada necesidad de brindar un
justo homenaje a quien dedicara y consagrara su vida
a impulsar la solidaridad como un modo de vida. La
institución del premio al deportista solidario conjuga y
contempla el reconocimiento tanto al doctor Favaloro
como al deportista que exhiba y promueva la solidaridad a través de la práctica del deporte.
Con fundamento en las consideraciones precedentemente expuestas, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Instituir un premio anual denominado “Premio
Doctor René Favaloro al Deportista Solidario”.
2° – El premio consistirá en un diploma y una medalla de oro que se entregará anualmente al deportista
que resulte seleccionado. El premio podrá ser asignado
a los miembros de un grupo deportivo que se hayan
distinguido según el objeto de esta resolución.
3° – La reglamentación del premio, así como la organización, ejecución y ceremonia de entrega estará a
cargo de la Comisión de Deporte del Honorable Senado
de la Nación.
4° – Los deportistas podrán ser propuestos por las
entidades representativas de las distintas disciplinas
deportivas; las entidades públicas o privadas interesadas en promover los comportamientos solidarios en el
deporte y el periodismo especializado.

5° – La evaluación y elección de los premiados será
realizada por los senadores integrantes de la Comisión
de Deporte del Senado de la Nación.
6° – Los nombres del o los seleccionados serán informados al presidente del Senado a fin de que el mismo
ordene la confección de los premios.
7° – El gasto que demande anualmente el cumplimiento de este homenaje se imputará a la partida de
gastos generales del Honorable Senado de la Nación.
8° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 834)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Deporte y de Presupuesto y
Hacienda han considerado el proyecto de resolución
del señor senador Diego C. Santilli, registrado bajo
expediente S.-2.534/15, mediante el cual rinde homenaje a los deportistas argentinos que participaron en
los Juegos Olímpicos Universitarios Gwangju 2015,
que obtuvieron medallas y diplomas, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Juan M. Abal
Medina. – Eugenio J. Artaza. – Juan M.
Irrazábal. – Sergio F. Mansilla. – María
Graciela de la Rosa. – Daniel R. Pérsico.
– Rodolfo J. Urtubey. – María I. Pilatti
Vergara. – Miguel Á. Pichetto. – Gerardo
A. Montenegro. – Sandra D. Giménez. –
Silvia B. Elías de Pérez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Ruperto E. Godoy. – Marina
R. Riofrio. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Marta T. Borello.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje por su destacada actuación a los
deportistas argentinos que participaron en la reciente
edición de los Juegos Olímpicos Universitarios Gwangju 2015, que obtuvieron medallas y diplomas.
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Realizar la entrega a los deportistas de un diploma
alusivo en el Honorable Senado de la Nación: a la selección y cuerpo técnico de vóley universitario por la
medalla de bronce lograda, a los remeros Pablo Conte
y Nicolás Repetto por el diploma obtenido, y al arquero
Santiago Regnasco por el diploma obtenido.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Olímpicos Universitarios, o Universiadas, son organizados por la Federación Internacional de
Deporte Universitario (FISU) y un comité organizador
perteneciente a la federación del deporte universitario
del país anfitrión. Se realizan cada dos años en invierno
o verano indistintamente.
La última edición se desarrolló en la ciudad de
Gwangju, Corea del Sur, en 2015. En ésta participaron
cientos de estudiantes argentinos en múltiples disciplinas, como tenis de mesa, atletismo, tenis, tiro, arquería,
vóley, esgrima, entre otras.
El logro mayor de la delegación vino de la mano del
vóley que obtuvo la medalla de bronce. Fue la única
medalla para la delegación nacional en estos juegos
y la primera en la historia que obtuvo nuestro país en
un deporte por equipos. Luego el remo y la arquería
dieron diplomas.
Con sólo 21 años, Santiago Regnasco obtuvo un
diploma olímpico para la Argentina al ocupar el 8°
puesto en arquería. Santiago está cursando el 4° año de
la carrera de contador público en la UCES.
En la categoría doble par liguero en remo, la dupla
compuesta por Franco Repetto (UNLZ) y Pablo Conte
(USAL) obtuvieron un diploma por haber quedado
entre los mejores.
El seleccionado argentino de vóley venció a ChinaTaipéi logrando la medalla de bronce. En su camino
hacia la presea, el vóley de Argentina había perdido
su primer partido de la fase de grupos frente a ChinaTaipéi. Luego alcanzó una racha de 5 triunfos consecutivos: República Checa, Corea, Estados Unidos,
Australia y Japón. En semifinales perdió con Rusia (a
la postre ganador de la medalla de oro).
El plantel fue integrado, en su mayoría, por estudiantes universitarios jugadores de la liga argentina:
– Imhoff, Facundo Javier
– Vildosola, Mariano Andrés
– Arpajou, Fernando Michel
– Toro Ramella, Alejandro Gabriel
– Vinti, Bruno Pablo
– Benítez, Ramiro
– Postemsky, Iván Augusto
– Leskiw, Auer Manuel
– Riganti, Juan Martín
– Villarruel, Juan Simón

Reunión 11ª

– Fernández, Ignacio Martín
– Vera, Patricio Javier
– Barreiro, Rodolfo Mariano
El equipo fue dirigido por Waldo Kantor, uno de los
25 mejores jugadores de la historia del vóley mundial
y actual técnico del Ravenna de Italia.
Por todo lo expuesto, pido a mis compañeros senadores la aprobación del presente proyecto de resolución.
Diego C. Santilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje por su destacada actuación a los
deportistas argentinos que participaron en la reciente
edición de los Juegos Olímpicos Universitarios Gwangju 2015, que obtuvieron medallas y diplomas.
Realizar la entrega a los deportistas de un diploma
alusivo en el Honorable Senado de la Nación: a la selección y cuerpo técnico de vóley universitario por la
medalla de bronce lograda, a los remeros Pablo Conte
y Nicolás Repetto por el diploma obtenido, y al arquero
Santiago Regnasco por el diploma obtenido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 828)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-67/14, creando la Universidad Nacional “Raúl
Scalabrini Ortiz”, con sede central en la ciudad de San
Isidro, provincia de Buenos Aires; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Juan M. Abal Medina.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Juan M. Irrazábal. – Miriam R. Boyadjian. – María Graciela de la Rosa. – Liliana
B. Fellner. – Rodolfo J. Urtubey. – Miguel
Á. Pichetto. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Sandra D. Giménez. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Marina R. Riofrio. –
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Liliana T. Negre de Alonso. – María I.
Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(22 de octubre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional “Raúl
Scalabrini Ortiz”.
Art. 2º – La Universidad Nacional “Raúl Scalabrini
Ortiz” tendrá su sede central en la ciudad de San Isidro,
provincia de Buenos Aires y podrá establecer subsedes
en su zona de influencia y de acuerdo al proyecto institucional que se formule, de acuerdo a lo previsto por
el artículo 49, de la ley 24.521.
Art. 3º – El Ministerio de Educación designará un
rector organizador, quien ejercerá las atribuciones
conferidas por el artículo 49, de la ley 24.521, hasta la
normalización de la nueva institución.
Art. 4º – Facúltese al Ministerio de Educación
para gestionar y aceptar la cesión de bienes muebles
e inmuebles del gobierno de la provincia de Buenos
Aires, de las municipalidades comprendidas en el
ámbito regional, en particular los partidos de Vicente
López, San Isidro, Tigre y San Fernando, o de otras
instituciones públicas o privadas, bienes que se integrarán al patrimonio de la Universidad Nacional “Raúl
Scalabrini Ortiz”.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica de créditos para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, hasta la
inclusión de la Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz” en la ley de presupuesto nacional y con
los demás recursos que ingresen a la institución por
cualquier título.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NORMA A. ABDALA DE MATARAZZO.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Kunkel y otros diputados.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional “Raúl
Scalabrini Ortiz”.
Art. 2º – La Universidad Nacional “Raúl Scalabrini
Ortiz” tendrá su sede central en la ciudad de San Isidro,

provincia de Buenos Aires, y podrá establecer subsedes en su zona de influencia y de acuerdo al proyecto
institucional que se formule, de acuerdo a lo previsto
por el artículo 49, de la ley 24.521.
Art. 3º – El Ministerio de Educación designará un
rector organizador, quien ejercerá las atribuciones
conferidas por el artículo 49, de la ley 24.521, hasta la
normalización de la nueva institución.
Art. 4º – Facúltese al Ministerio de Educación
para gestionar y aceptar la cesión de bienes muebles
e inmuebles del gobierno de la provincia de Buenos
Aires, de las municipalidades comprendidas en el
ámbito regional, en particular los partidos de Vicente
López, San Isidro, Tigre y San Fernando, o de otras
instituciones públicas o privadas, bienes que se integrarán al patrimonio de la Universidad Nacional “Raúl
Scalabrini Ortiz”.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica de créditos para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, hasta la
inclusión de la Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz” en la ley de presupuesto nacional y con
los demás recursos que ingresen a la institución por
cualquier título.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIAN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

53
Orden del Día Nº 785
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-57/15, creando la Universidad Nacional de San
Antonio de Areco, con sede en el partido homónimo,
provincia de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Juan M. Abal Medina.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M. Irrazábal. – Inés I. Blas. – María Graciela de
la Rosa. – Miriam R. Boyadjian. – Rodolfo
J. Urtubey. – Liliana B. Fellner. – Miguel
Á. Pichetto. – Ruperto E. Godoy. – Sandra
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D. Giménez. – María E. Labado. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Marina R. Riofrio. – María I.
Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación
(23 de septiembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
San Antonio de Areco, que tendrá su sede central en el
partido de San Antonio de Areco, provincia de Buenos
Aires, Esta universidad estará sujeta al régimen jurídico
aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional de San Antonio
de Areco se regirá para su constitución y organización
hasta su definitiva normalización por lo establecido en
los artículos 48 y 49 de la Ley de Educación Superior,
24.521, en su decreto reglamentario y en normas concordantes vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3º – La oferta académica de la Universidad
Nacional de San Antonio de Areco, de acuerdo a las
características de la región, garantizará la implementación de carreras que apoyarán la industrialización de
la ruralidad y estarán articulando con la agroindustria.
Asimismo se evitará la superposición de oferta a nivel
geográfico y disciplinario con las universidades instaladas en la provincia de Buenos Aires.
Art. 4º – El Ministerio de Educación designará un
rector organizador que tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de la Ley de Educación Superior,
24.521, y que durará en su cargo hasta tanto se elijan
las autoridades que establezca el futuro estatuto de la
Universidad Nacional de San Antonio de Areco.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional está facultado
para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, de la Municipalidad de San Antonio
de Areco y de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, cesiones, donaciones o legados de bienes
muebles e inmuebles, que constituirán el patrimonio
de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco.
Art. 6º – La Universidad Nacional de San Antonio de
Areco, por medio del Ministerio de Educación, podrá
suscribir convenios de cooperación con organismos
públicos y privados, de orden nacional e internacional, destinados a su financiamiento y a cualquier otra
actividad relacionada con sus fines.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, hasta la
inclusión de la Universidad Nacional de San Antonio
de Areco en la ley de presupuesto.
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Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Kunkel y otros.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
San Antonio de Areco, que tendrá su sede central en el
partido de San Antonio de Areco, provincia de Buenos
Aires. Esta universidad estará sujeta al régimen jurídico
aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional de San Antonio
de Areco se regirá para su constitución y organización
hasta su definitiva normalización por lo establecido en
los artículos 48 y 49 de la Ley de Educación Superior,
24.521, en su decreto reglamentario y en normas concordantes vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3º – La oferta académica de la Universidad
Nacional de San Antonio de Areco, de acuerdo a las
características de la región, garantizará la implementación de carreras que apoyarán la industrialización de
la ruralidad y estarán articulando con la agroindustria.
Asimismo, se evitará la superposición de oferta a nivel
geográfico y disciplinario con las universidades instaladas en la provincia de Buenos Aires.
Art. 4º – El Ministerio de Educación designará un
rector organizador que tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de la Ley de Educación Superior,
24.521, y que durará en su cargo hasta tanto se elijan
las autoridades que establezca el futuro estatuto de la
Universidad Nacional de San Antonio de Areco.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional está facultado
para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, de la Municipalidad de San Antonio
de Areco y de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, cesiones, donaciones o legados de bienes
muebles e inmuebles, que constituirán el patrimonio
de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco.
Art. 6º – La Universidad Nacional de San Antonio de
Areco, por medio del Ministerio de Educación, podrá
suscribir convenios de cooperación con organismos
públicos y privados, de orden nacional e internacional, destinados a su financiamiento y a cualquier otra
actividad relacionada con sus fines.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, hasta la
inclusión de la Universidad Nacional de San Antonio
de Areco en la ley de presupuesto.
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Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIAN A. DOMINGUEZ.
Lucas Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

54
(Orden del Día Nº 699)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el expediente P.E.-157/15 (mensaje
1.428/15) y proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobando el Convenio Relativo a Garantías Internacionales
sobre Elementos de Equipo Móvil y el Protocolo sobre
Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo
Aeronáutico del Convenio Relativo a Garantías Internacionales, sobre Elementos de Equipo Móvil, suscritos en Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica, el 16
de noviembre de 2001; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Pedro
G. Guastavino. – Rosana A. Bertone.
– Rolando A. Bermejo. – Juan M. Abal
Medina.– Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Relativo a
Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo
Móvil suscrito en Ciudad del Cabo, República de
Sudáfrica, el día 16 de noviembre de 2001, que consta
de catorce (14) capítulos y sesenta y dos (62) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Apruébase el Protocolo sobre Cuestiones
Específicas de los Elementos de Equipo Aeronáutico,
del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil suscrito en Ciudad del
Cabo, República de Sudáfrica, el día 16 de noviembre
de 2001, que consta de seis (6) capítulos, treinta y siete
(37) artículos y un (1) anexo, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
– Aníbal F. Randazzo.
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Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 29 de julio de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Convenio Relativo
a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo
Móvil y el Protocolo sobre Cuestiones Específicas de
los Elementos de Equipo Aeronáutico del Convenio
Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos
de equipo Móvil suscritos en la Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica, el día 16 de noviembre de 2001.
Teniendo en cuenta la evolución de las garantías
mobiliarias en la doctrina y en la legislación comparada, el Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado –Unidroit– impulsó el tratamiento y
la firma del convenio citado, junto a la Organización de
Aviación Civil Internacional –OACI–, que acompañó
el estudio y el análisis del protocolo específico relativo
a la materia aeronáutica.
El tratamiento y la firma del convenio y su protocolo
aeronáutico obtuvieron el apoyo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), de los fabricantes
de aeronaves, de las entidades financieras y de la industria aeronáutica, al considerar dichos instrumentos
como una herramienta jurídica apta para satisfacer las
nuevas formas de financiación que han surgido como
consecuencia de la evolución del mercado aerocomercial mundial.
La industria aeronáutica comercial se ha desarrollado
considerablemente en las últimas décadas, tanto en
la calidad tecnológica como en el crecimiento de la
cantidad de aeronaves existentes en el mercado, que
acompañan el aumento de pasajeros transportados.
Dicha evolución también se refleja en la forma de
financiación para la incorporación de equipos aeronáuticos a la flota. Así, por ejemplo, los fabricantes de
aeronaves estiman que para el año 2020, la mitad de la
flota aeronáutica mundial estará disponible mediante
el contrato de leasing operativo, triplicando porcentualmente aquella modalidad en los últimos treinta
(30) años.
Actualmente las principales fuentes de financiamiento para poder operar flotas de aeronaves se obtienen
de las compañías internacionales de leasing, de los
mercados de capitales, de los bancos comerciales, de
las agencias de crédito de exportación, de los capitales
privados, de fondos fiduciarios y/o de las líneas de
financiación de los propios fabricantes de aeronaves y
motores. En consecuencia, los instrumentos jurídicos
de financiamiento internacional se han convertido en
complejas estructuras jurídicas y financieras.
La adhesión al convenio y al protocolo referenciado
redundará en importantes beneficios para nuestro país,
ampliando las oportunidades de financiación para la adquisición y uso de aeronaves, acompañando y liderando
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la región en la materia y optimizando la gestión de las
líneas aéreas argentinas. Asimismo, se destacan entre
los beneficios económicos, la mejora en las condiciones
de financiación y la reducción de las tasas de interés y/o
de los cánones que abonarán las empresas argentinas
para poder disponer de aeronaves, posibilitando una
mayor oferta de asientos en el mercado nacional, regional e internacional y, consecuentemente, una mejora
en los estándares de conectividad del país.
Cabe destacar que tanto el convenio como el
protocolo aeronáutico prevén para aquellos Estados
que los ratifiquen o adhieran a ellos la posibilidad de
formular ciertas declaraciones, a fin de compatibilizar
determinados artículos de ambos instrumentos con
los respectivos ordenamientos jurídicos internos de
tales Estados. En el caso de la República Argentina se
estima necesario formular determinadas declaraciones
contempladas en los referidos convenio y protocolo
aeronáutico, siguiendo el mismo criterio adoptado por
todos los países de la región que han ratificado dichos
instrumentos.
Así, en lo que concierne al Convenio Relativo a
Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo
Móvil, se declarará en relación con el artículo 39, apartado 1, punto a), que todas las categorías de derechos
o intereses no contractuales que, en virtud de las leyes
de la República Argentina, tengan o lleguen a tener
prioridad sobre un interés relativo a un objeto que sea
equivalente a la prioridad del titular de un interés registrado, prevalecerán sobre un interés internacional inscrito, se trate o no de un procedimiento de insolvencia.
Por otra parte, en relación con el artículo 39,
apartado 1, punto b), se declarará que ninguna de las
disposiciones del convenio afectará el derecho de la
República Argentina, o de cualquiera de sus entidades
estatales, organizaciones intergubernamentales de las
que la República Argentina sea Estado miembro u
otro proveedor de servicios públicos en la República
Argentina, a embargar o detener un objeto, en virtud
de las leyes del Estado, para el pago de las cantidades
adeudadas a dicha entidad, organización o proveedor
directamente relacionados con tales servicios respecto
de ese objeto u otro objeto distinto.
Del mismo modo, respecto del apartado 4 del artículo 39, se considera que un derecho o interés de
una categoría de transacciones comprendida en una
declaración formulada conforme al apartado 1.a) del
artículo 39 del convenio tendrá prioridad sobre un interés internacional inscrito con anterioridad a la fecha del
instrumento de adhesión, en cumplimiento y resguardo
del ordenamiento jurídico interno del Estado argentino.
Por otro lado, se declarará en el marco de lo establecido por el artículo 53 del convenio (determinación
de los tribunales competentes), que los tribunales nacionales serán los tribunales competentes a los efectos
del artículo 1°, apartado h) y del capítulo XII –Jurisdicción– del convenio.
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Asimismo, con relación al artículo 54, apartado 2, la
República Argentina formulará una declaración por la
cual se establezca que todo recurso de que disponga el
acreedor con arreglo a cualquiera de las disposiciones
del convenio sólo podrá ejercerse con autorización
judicial, a excepción del previsto en el artículo XIII del
protocolo, que podrá ejercerse sin dicha autorización
judicial.
Con relación a las declaraciones que pueden ser
formuladas respecto del Protocolo sobre Cuestiones
Específicas de los Elementos de Equipo Aeronáutico
del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil, se declarará que sus
artículos VIII y X deben ser aplicados integralmente:
Por otra parte, con respecto al artículo X, párrafo 2 del
protocolo, se declarará que el plazo establecido para
las medidas especificadas en el artículo 13, párrafo 1,
apartados a), b), y c) del convenio será de diez (10)
días laborables y de treinta (30) días laborables para la
medida prevista en el artículo 13, párrafo 1, apartado
d), del citado convenio.
En atención a las alternativas sobre los procedimientos de insolvencia previstos en el artículo XI del
protocolo, se entiende que la opción A se aplicará en
todos los supuestos contemplados en dicho artículo
y que el período de espera a los fines del artículo XI,
párrafo tercero, de esa opción será de treinta (30) días
laborables.
Asimismo, con relación a los artículos XII y XIII del
protocolo referidos a asistencia en casos de insolvencia
y a autorización para solicitar la cancelación de matrícula y el permiso de exportación, respectivamente, se
declarará que los mismos serán de aplicación para la
República Argentina.
Además, respecto al artículo XIX, resulta propicio
formular una declaración que establezca que el Registro Nacional de Aeronaves será el punto de entrada o
acceso autorizado desde donde se transmitirá –y para el
caso de los motores de aeronaves, podrá transmitirse–
al registro internacional toda información necesaria
para la inscripción que no sea la inscripción de un aviso
de una garantía nacional o de un derecho o garantía en
virtud del artículo 40, en uno u otro caso que tengan
origen en las leyes de otro Estado respecto de aeronaves, motores de aeronaves y helicópteros, según la
definición del artículo II del Protocolo, registrados en
la República Argentina.
En el mismo sentido se dispone que los requisitos
para la registración de derechos en el Registro Nacional
de Aeronaves de la República Argentina, establecidos
por el ordena-miento jurídico interno de nuestro país,
serán plenamente cumplidos con carácter previo a la
transmisión de cualquier información de dicho registro
al registro internacional.
En virtud de los fundamentos expuestos precedentemente y reconociendo que se debe instar al desarrollo de la industria aerocomercial, armonizando la
legislación internacional con el ordenamiento jurídico
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argentino, a través de la aprobación de los instrumentos referidos y de la formulación de las declaraciones
señaladas, se solicita a vuestra honorabilidad la sanción
del presente proyecto de ley.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M.
Timerman. – Aníbal F. Randazzo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Relativo a
Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo
Móvil suscrito en Ciudad del Cabo, República de
Sudáfrica, el día 16 de noviembre de 2001, que consta
de catorce (14) capítulos y sesenta y dos (62) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Apruébase el Protocolo sobre Cuestiones
Específicas de los Elementos de Equipo Aeronáutico,
del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil suscrito en Ciudad del
Cabo, República de Sudáfrica, el día 16 de noviembre
de 2001, que consta de seis (6) capítulos, treinta y siete
(37) artículos y un (1) anexo, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 760)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y Educación y Cultura han considerado el expediente
P.E.-54/15 (mensaje 530/15) y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo por canje de
notas para suprimir el tercer párrafo del artículo 4 del
Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación educativa con la República de Cuba del 25/10/98, relativo
al reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados
académicos de educación superior, celebrado el 22/6/07,
suscrito en la ciudad de La Habana, República de Cuba,
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el 15/8/14; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de mayo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Eduardo A. Aguilar . –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – María de los Ángeles Higonet. – Inés I. Blas. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Liliana B. Fellner. –María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Pedro
G. Á. Guastavino. – María E. Labado. – Rolando A. Bermejo. – Juan M. Abal Medina.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo por canje de
notas para suprimir el tercer párrafo del artículo 4
del Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación
Educativa entre la República Argentina y la República
de Cuba, del 25 de noviembre de 1998, relativo al
reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados
académicos de educación superior, celebrado el 22 de
junio de 2007, suscrito en la ciudad de La Habana,
República de Cuba, el 15 de agosto de 2014, que consta
de trece (13) párrafos, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires 8 de abril de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo por Canje de
Notas para Suprimir el Tercer Párrafo del Artículo 4
del Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación
Educativa entre la República Argentina y la República
de Cuba del 25 de noviembre de 1998 relativo al reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados
académicos de educación superior, celebrado el 22 de
junio de 2007, suscrito en la ciudad de La Habana –República de Cuba– el 15 de agosto de 2014.
El objetivo del acuerdo por canje de notas es suprimir el tercer párrafo del artículo 4° del Protocolo
Adicional al Convenio de Cooperación Educativa entre
la República Argentina y la República de Cuba del
25 de noviembre de 1998 relativo al reconocimiento
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mutuo de certificados, títulos y grados académicos de
educación superior, celebrado el 22 de junio de 2007.
Asimismo, atento a la necesidad de que queden incluidos en el ámbito del protocolo aquellos estudiantes
que hubieran iniciado sus estudios desde el primer día
de enero de 2007, la supresión del tercer párrafo del
artículo 4 del protocolo, se aplicará retroactivamente
desde el primer día de enero de 2007.
La aprobación del acuerdo por canje de notas para
suprimir el tercer párrafo del artículo 4 del Protocolo
Adicional al Convenio de Cooperación Educativa entre
la República Argentina y la República de Cuba del 25 de
noviembre de 1998 relativo al reconocimiento mutuo de
certificados, títulos y grados académicos de educación
superior, celebrado el 22 de junio de 2007 redundará en
beneficio de nuestros egresados universitarios que tanto
deben aportar al bienestar de nuestros pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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de ley venido en revisión registrado bajo expediente
C.D.-70/13, estableciendo las bases para la educación
vial; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Juan M. Abal Medina.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Juan M. Irrazábal. – María Graciela de
la Rosa. – Rodolfo J. Urtubey. – Rubén H.
Giustiniani. – Miguel Á. Pichetto. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Sandra D. Giménez. – Gerardo A. Montenegro. – Pedro G. Á. Guastavino. – Marina
R. Riofrio. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María I. Pilatti Vergara.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo por canje de
notas para suprimir el tercer párrafo del artículo 4º
del Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación
Educativa entre la República Argentina y la República
de Cuba, del 25 de noviembre de 1998, relativo al
reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados
académicos de educación superior, celebrado el 22 de
junio de 2007, suscripto en la ciudad de La Habana,
República de Cuba, el 15 de agosto de 2014, que consta
de trece (13) párrafos, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 827)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(27 de noviembre de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley establece las bases
para la educación vial, entendida como derecho individual y social y como responsabilidad indelegable
del Estado.
Art. 2º – La educación vial incluye la promoción de
conocimientos, prácticas y hábitos para la circulación
y el tránsito seguro en la vía pública.
Art. 3º – Son principios de la educación vial:
a) La inscripción de la problemática de la educación vial en el campo más amplio de la educación ciudadana, y como tal, responsabilidad de
los adultos en su conjunto;
b) El reconocimiento del rol del Estado en la
generación de políticas públicas de tránsito y
seguridad vial, para garantizar una circulación
responsable y segura;
c) La promoción de la reconfiguración del espacio
de circulación urbano, el debate relativo a las
prácticas de tránsito, la visibilización del papel
fundamental de la intervención humana en ese
contexto y la recuperación del sentido social
del cuidado de sí mismo y del otro, en la vía
pública;
d) La promoción del acceso igualitario y democrático de todos los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos a conocimientos, hábitos y
prácticas centrales para la protección de la vida
y su bienestar físico y psíquico, que incluyan
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los construidos por grupos humanos que habitan diferentes contextos;
La difusión del acceso universal y democrático
a conocimientos y saberes relevantes sobre
normas, reglas y principios vigentes sobre el
tránsito;
La implicación y convocatoria a distintos
actores sociales en el desarrollo de acciones
para la educación vial, en especial, a las organizaciones de trabajadores cuyo eje laboral se
desarrolle en situaciones viales y al sector de
la industria automotriz;
La socialización de conocimientos significativos sobre normas y reglas vigentes sobre el
tránsito terrestre, como del aprendizaje de nociones relativas a la responsabilidad peatonal,
vehicular y al comportamiento seguro en la vía
pública;
El fortalecimiento de la convivencia social y la
construcción de una cultura de la prevención y
de la solidaridad.

Art. 4º – El Ministerio de Educación, a través de los
organismos correspondientes, deberá:
a) Asistir, a través de acuerdos específicos concertados en el marco del Consejo Federal de
Educación, a las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
la implementación y profundización de planes
e iniciativas locales en todas las modalidades
educativas;
b) Diseñar e implementar recursos didácticos para
la formación docente de los nuevos maestros y
profesores;
c) Elaborar y distribuir materiales de apoyo a la
tarea docente y de información para padres y
comunidad en general, para favorecer el desarrollo curricular de los Núcleos de Aprendizaje
Prioritario (NAP);
d) Articular con organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales cursos sobre la
educación vial, destinados tanto al alumnado
de la educación obligatoria, como a docentes y
demás integrantes de la comunidad educativa;
e) Promover la realización de acciones de comunicación en diferentes medios y formatos de
prevención y promoción de la seguridad vial,
en forma periódica, con el objeto de que los
mismos formen parte de campañas masivas de
comunicación social;
f) Asegurar la inclusión sistemática de la educación vial en los ámbitos de difusión oficial;
g) Articular con el Consejo de Universidades, la
difusión de la presente ley y la promoción de
programas educativos especiales en las universidades de todo el territorio nacional.

Art 5º – Créase el Observatorio de la Educación
Vial, en el ámbito del Ministerio de Educación, el que
estará constituido por un equipo interdisciplinario y
multisectorial que incluye a especialistas del Ministerio de Educación, académicos e investigadores de las
universidades nacionales y representantes de organizaciones de reconocida trayectoria en la temática de
la educación vial.
Art. 6º – Son objetivos del Observatorio de la Educación Vial:
a) Incentivar la investigación y el desarrollo de
estrategias;
b) Construir un diagnóstico de la situación en
nuestro país, a través de investigaciones, que
aborde el fenómeno integralmente;
c) Contribuir con las jurisdicciones del país con
la información de propuestas y acciones provenientes de ellas mismas y de otros países;
d) Articular los aportes de diversas instancias
ministeriales y, en particular, aquellos que
provienen de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial;
e) Difundir investigaciones internacionales;
f) Contribuir al desarrollo de políticas públicas;
g) Contribuir a sensibilizar a la opinión pública;
h) Ofrecer a las instituciones herramientas teóricas y prácticas para su abordaje;
i) Contribuir a debatir y reflexionar sobre la
problemática de la educación vial y sus implicancias;
j) Proporcionar instancias de formación de recursos humanos idóneos.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria del Ministerio de Educación –Jurisdicción
70– del presupuesto general de gastos de la administración pública.
Art. 8° – Derógase la ley 23.348, de educación vial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Hilma Ré.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE PROMOCIÓN DE LA
EDUCACIÓN VIAL
Artículo 1º – La presente ley establece las bases para
la educación vial, entendida como derecho individual y
social y como responsabilidad indelegable del Estado.
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Art. 2º – La educación vial incluye la promoción de
conocimientos, prácticas y hábitos para la circulación
y el tránsito seguro en la vía pública.
Art. 3º – Son principios de la educación vial:
a) La inscripción de la problemática de la educación vial en el campo más amplio de la educación ciudadana, y, como tal, responsabilidad de
los adultos en su conjunto;
b) El reconocimiento del rol del Estado en la
generación de políticas públicas de tránsito y
seguridad vial, para garantizar una circulación
responsable y segura;
c) La promoción de la reconfiguración del espacio
de circulación urbano, el debate relativo a las
prácticas de tránsito, la visibilización del papel
fundamental de la intervención humana en ese
contexto y la recuperación del sentido social
del cuidado de sí mismo y del otro, en la vía
pública;
d) La promoción del acceso igualitario y democrático de todos los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos a conocimientos, hábitos y
prácticas centrales para la protección de la vida
y su bienestar físico y psíquico, que incluyan
los construidos por grupos humanos que habitan diferentes contextos;
e) La difusión del acceso universal y democrático
a conocimientos y saberes relevantes sobre
normas, reglas y principios vigentes sobre el
tránsito;
f) La implicación y convocatoria a distintos
actores sociales en el desarrollo de acciones
para la educación vial, en especial, a las organizaciones de trabajadores cuyo eje laboral se
desarrolle en situaciones viales y al sector de
la industria automotriz;
g) La socialización de conocimientos significativos sobre normas y reglas vigentes sobre el
tránsito terrestre, como del aprendizaje de nociones relativas a la responsabilidad peatonal,
vehicular y al comportamiento seguro en la vía
pública;
h) El fortalecimiento de la convivencia social y la
construcción de una cultura de la prevención y
de la solidaridad.
Art. 4º – El Ministerio de Educación, a través de los
organismos correspondientes, deberá:
a) Asistir, a través de acuerdos específicos concertados en el marco del Consejo Federal de
Educación, a las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
la implementación y profundización de planes
e iniciativas locales en todas las modalidades
educativas;
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b) Diseñar e implementar recursos didácticos para
la formación docente de los nuevos maestros y
profesores;
c) Elaborar y distribuir materiales de apoyo a la
tarea docente y de información para padres y
comunidad en general, para favorecer el desarrollo curricular de los Núcleos de Aprendizaje
Prioritario (NAP);
d) Articular con organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales cursos sobre la
educación vial, destinados tanto al alumnado
de la educación obligatoria, como a docentes y
demás integrantes de la comunidad educativa;
e) Promover la realización de acciones de comunicación en diferentes medios y formatos de
prevención y promoción de la seguridad vial,
en forma periódica, con el objeto de que los
mismos formen parte de campañas masivas de
comunicación social;
f) Asegurar la inclusión sistemática de la educación vial en los ámbitos de difusión oficial;
g) Articular con el Consejo de Universidades, la
difusión de la presente ley y la promoción de
programas educativos especiales en las universidades de todo el territorio nacional.
Art 5º – Créase el Observatorio de la Educación
Vial, en el ámbito del Ministerio de Educación, el que
estará constituido por un equipo interdisciplinario y
multisectorial que incluye a especialistas del Ministerio de Educación, académicos e investigadores de las
universidades nacionales y representantes de organizaciones de reconocida trayectoria en la temática de
la educación vial.
Art. 6º – Son objetivos del Observatorio de la Educación Vial:
a) Incentivar la investigación y el desarrollo de
estrategias;
b) Construir un diagnóstico de la situación en
nuestro país, a través de investigaciones, que
aborde el fenómeno integralmente;
c) Contribuir con las jurisdicciones del país con
la información de propuestas y acciones provenientes de ellas mismas y de otros países;
d) Articular los aportes de diversas instancias
ministeriales y, en particular, aquellos que
provienen de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial;
e) Difundir investigaciones internacionales;
f) Contribuir al desarrollo de políticas públicas;
g) Contribuir a sensibilizar a la opinión pública;
h) Ofrecer a las instituciones herramientas teóricas y prácticas para su abordaje;
i) Contribuir a debatir y reflexionar sobre la
problemática de la educación vial y sus implicancias;
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j) Proporcionar instancias de formación de recursos humanos idóneos.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria del Ministerio de Educación –Jurisdicción
70– del presupuesto general de gastos de la administración pública.
Art. 8° – Derógase la ley 23.348, de educación vial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

57
(Orden del Día Nº 829)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley de la señora senadora nacional Hilda
Aguirre de Soria, registrado bajo expediente S.-294/14,
sobre pensión no contributiva para hijos de mujeres
fallecidas por violencia doméstica; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese en carácter reparatorio para
personas menores de edad, hijos de madre o padre
fallecido a causa de la violencia doméstica, familiar o
de género, el derecho a percibir una pensión mensual
e inembargable, cuyo monto será igual al de la pensión
mínima.
Art. 2° – Para gozar de este beneficio, se requerirá:
a) Ser menor de edad o mayor de edad e incapacitado laboral y soltera/o;
b) Ser hija o hijo, biológico o adoptado, de madre
o padre fallecido a causa de violencia doméstica
familiar o de género;
c) Residir en forma permanente en el territorio
nacional;
d) Ser argentino o naturalizado. Los extranjeros
deberán tener residencia permanente en el país.
La ausencia ininterrumpida y continua por
más de tres años del territorio hará caducar el
beneficio.
Art. 3° – El beneficio de pensión consistirá en una
prestación monetaria no contributiva de carácter mensual, que se abonará al tutor, curador, quien ejerciere la
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guarda, o pariente hasta el tercer grado por línea directa
materna. Este beneficio se abonará por cada menor
acreditado por el grupo familiar y es incompatible con
cualquier otro beneficio previsional.
Art. 4° – Para hacer efectivo el beneficio, las personas que administren la pensión deberán acreditar ante
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) la tenencia de los niños, mediante certificación judicial.
Art. 5° – En ningún caso los causantes de la muerte
podrán ser administradores del beneficio de pensión
instituido por la presente ley.
Art. 6° – El Estado nacional, a través del organismo
que designe como autoridad de aplicación, efectuará
la asistencia y seguimiento de todos los beneficiarios
de la presente, particularmente en lo correspondiente
a su situación médica y social y a su asistencia escolar.
Art. 7° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley deben ser atendidos con las partidas que al efecto destine en forma anual la ley de
presupuesto general, o con la afectación del crédito
presupuestario de las partidas que reasigne el Poder
Ejecutivo de entrar en vigencia durante el ejercicio
en curso.
Art. 8° – El Estado nacional implementará en forma
urgente todas las medidas necesarias instruyendo a todas las jurisdicciones y a los integrantes de los sistemas
público y privado de salud, a fin de ofrecer en forma
prioritaria asistencia psicológica y física a las víctimas
supervivientes del hecho delictuoso.
Art. 9° – El Estado nacional y las jurisdicciones
tendrán a su cargo el seguimiento y control del cumplimiento de la presente ley. En ese monitoreo podrá
intervenir cualquier órgano competente que esté abocado a la protección de los derechos de la infancia.
Art. 10. – La presente ley regirá a partir de los
noventa (90) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2015.
María de los Ángeles Higonet. – Juan M. Abal
Medina. – Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Marina R. Riofrio. – Juan
M. Irrazábal. – Sigrid E. Kunath. – María
Graciela de la Rosa. – Julio C. Catalán
Magni. – Rodolfo J. Urtubey. – Rosana
A. Bertone. – Miguel Á. Pichetto. – María
E. Labado. – Inés I. Blas. – Sandra D.
Giménez. – Eugenio J. Artaza. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Graciela A. di Perna. –
Roxana I. Latorre. – Guillermo J. Pereyra.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese en carácter reparatorio para
los menores, hijos de madre fallecida a causa de la
violencia doméstica, el derecho a percibir una pensión
mensual, inembargable, cuyo monto será igual al de la
pensión mínima.
Art. 2° – Para acceder a este beneficio, se requerirá:
a) Ser menor y soltero/a;
b) Ser hijo/a, biológico o adoptado, de madre
fallecida a causa de la violencia doméstica
ejercida por parte del cónyuge, conviviente o
novio, sea éste padre biológico o no del menor;
c) Residir en forma permanente en el territorio
nacional;
d) Ser argentino o naturalizado. Los extranjeros
deberán tener residencia permanente en el país.
La ausencia ininterrumpida y continua por
más de tres años del territorio hará caducar el
beneficio.
Art. 3° – El beneficio de pensión consistirá en una
prestación monetaria no contributiva de carácter mensual, que se abonará al tutor, curador, quien ejerciere
la guarda, o pariente hasta el tercer grado por línea
directa materna. Este beneficio se abonará por cada
menor acreditado por el grupo familiar.
Art. 4° – Para hacer efectivo el beneficio, las personas que administren la pensión deberán acreditar ante
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) la tenencia de los niños, mediante certificación judicial.
Art. 5° – En ningún caso los causantes de la muerte
podrán ser administradores del beneficio de pensión
instituido por la presente ley.
Art. 6° – Para la permanencia de este beneficio o
continuidad de la percepción, se exigirá que los menores en edad escolar asistan a la escuela, siguiendo los
lineamentos de las leyes de asignación universal por
hijo; y que, junto a su grupo familiar, hayan iniciado
procesos de orientación en torno a la violencia, a los
fines de asistir psicológicamente a las víctimas de
violencia directa o indirecta.
Art. 7° – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará al presupuesto anual
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), hasta tanto se lo incluya en la ley general de
presupuesto de la Nación.
Art. 8° – El Estado nacional implementará en forma
urgente todas las medidas necesarias instruyendo a todas las jurisdicciones y a los integrantes de los sistemas
público y privado de salud, a fin de ofrecer en forma
prioritaria asistencia psicológica y física a las víctimas
supervivientes del hecho delictuoso.
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Art. 9° – El Estado nacional y las jurisdicciones
tendrán a su cargo el seguimiento y control del cumplimiento de la presente ley. En ese monitoreo podrá
intervenir cualquier órgano competente que esté abocado a la protección de los derechos de la infancia.
Art. 10. – La presente ley regirá a partir de los 90
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se basa en la necesidad de reparar el daño causado a los niños cuya madre –o quien
ejerce ese rol de contención, cuidado, protección o
sostén emocional del grupo familiar– hubiera fallecido
a consecuencia de violencia doméstica.
Según un informe del Observatorio de Igualdad de
Género de América Latina y el Caribe, elaborado en
2011, no existen datos para cuantificar con exactitud la
magnitud de la problemática en la región ni los instrumentos que permitan la construcción de información
fidedigna.
En nuestro país, en tanto, la Oficina de Violencia
Doméstica (OVD) –dependiente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación– desde hace algunos años lleva
adelante una importante labor en el ámbito de la Capital
Federal; entre sus objetivos se destaca “la elaboración
de estadísticas […] para apreciar la verdadera magnitud
del fenómeno”. También colabora en la implementación de modelos similares de atención a las víctimas
en las diversas jurisdicciones del país.
Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por
la asociación civil La Casa del Encuentro, la violencia
hacia la mujer fue noticia permanente en 2011, con
un saldo escalofriante de 282 muertes. De ese total,
106 mujeres fueron asesinadas por esposos, parejas o
novios y 58 por sus ex compañeros.
Esta problemática dejó como saldo visible otras
víctimas que son los niños, niñas y adolescentes hijos
de las mujeres fallecidas. Según el informe ya mencionado, como consecuencia de los 282 femicidios registrados en el país, 212 menores de 18 años quedaron
huérfanos de madre (y en muchos casos también de
padre, porque éste terminó preso).
Frente a esos datos, el Estado no puede permanecer
ajeno a tan lacerante realidad y está obligado a dar
contención y amparo a estos niños. Al ser los menores el eslabón más débil del sistema familiar y de la
sociedad, se vuelve imprescindible fortalecer todo
aquello que pueda cimentar su integridad para su vida
presente y futura.
Proteger a la niñez en situación de vulnerabilidad
es una tendencia que se registra en varios países
latinoamericanos. En ese marco, Uruguay aprobó re-
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cientemente la Ley de Protección a los Huérfanos por
Violencia Doméstica, a la postre el antecedente más
cercano consultado.
Por otra parte, la presente iniciativa se basa en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño
–de rango constitucional– y en el compromiso asumido por nuestro país al receptar dicho instrumento,
respecto de ponerlo en funcionamiento y plasmarlo en
su legislación interna.
En el artículo 19, inciso 1, de dicha convención queda plasmado que “los Estados Partes adoptarán todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación”. Luego,
en el inciso 2, se deja establecido que “esas medidas
de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento
de programas sociales con objeto de proporcionar la
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él”.
A su vez, el artículo 20, inciso 1, establece que “los
niños temporal o permanentemente privados de su
medio familiar, o cuyo superior interés exija que no
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”, mientras que
el inciso 2 agrega: “Los Estados Partes garantizarán,
de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos
de cuidados para esos niños”.
De manera coincidente, en el artículo 5º de la Declaración de los Derechos del Niño queda receptado que
“el niño física o mentalmente impedido o que sufra
algún impedimento social debe recibir el tratamiento,
la educación y el cuidado especial que requiere su caso
particular”.
La ley 26.601 –de protección integral de los derechos del niño–, aprobada en 2005, define en el artículo
1º su objeto, que es, precisamente, “la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y
permanente”.
También menciona dicha ley “las políticas públicas
que han de llevarse a cabo para el fortalecimiento del
rol de la familia en la efectivización de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes”.
Y al referirse a la responsabilidad gubernamental,
señala que “los organismos del Estado son los que
tienen la responsabilidad indelegable de establecer,
controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas
públicas con carácter federal”.
Por otra parte, hay que dejar en claro que estas
medidas no significan una carga para el Estado. Por
el contrario, implican una inversión que conlleva a
darles la posibilidad de ser asistidos con tratamiento
psicológico, con un tratamiento integral que les permita
volver a confiar y reinsertarse en el sistema social, con
posibilidades futuras de ser hombres y mujeres de bien.
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Este aspecto es de suma importancia porque, como
se sabe, los menores que han vivido situaciones de
violencia en el seno familiar tienden, en un alto porcentaje, a repetir las conductas violentas, por lo cual
estamos seguros de que asistirlos es una forma de
beneficiar a esos niños y adolescentes, pero también a
toda la comunidad.
Otra cuestión a tener en cuenta es que, aun cuando los sectores humildes resultan más vulnerables
y desprotegidos, los casos conocidos reflejan que la
violencia de género atraviesa todos los niveles sociales. De allí que nuestra infancia debe ser cuidada,
con independencia del nivel de ingresos de su familia.
Los niños tienen derecho a vivir en un buen ambiente,
confiable, en un lugar libre de ataques y de miedos.
Cuando esto no ocurre, el Estado y la sociedad deben
intervenir, estableciendo los medios que posibiliten
que esos menores puedan crecer y desarrollarse más
allá de estos tristes acontecimientos. Se requiere, por lo
tanto, un fuerte compromiso político y social para dar
soluciones a los problemas de violencia familiar que
tanto afectan a niñas, niños y adolescentes.
Por último, no es superfluo aclarar que el presente
proyecto es un instrumento más que debe complementarse con un sistema de prevención en la materia,
instrumentado por el Estado, para poner coto a los
diferentes tipos de violencia que se ejercen directa o
indirectamente sobre los niños.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyese en carácter reparatorio para
personas menores de edad, hijos de madre o padre
fallecido a causa de la violencia doméstica, familiar o
de género, el derecho a percibir una pensión mensual
e inembargable, cuyo monto será igual al de la pensión
mínima.
Art. 2° – Para gozar de este beneficio, se requerirá:
a) Ser menor de edad o mayor de edad e incapacitado laboral y soltera/o;
b) Ser hija o hijo, biológico o adoptado, de madre
o padre fallecido a causa de violencia doméstica
familiar o de género;
c) Residir en forma permanente en el territorio
nacional;
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d) Ser argentino o naturalizado. Los extranjeros
deberán tener residencia permanente en el país.
La ausencia ininterrumpida y continua por
más de tres años del territorio hará caducar el
beneficio.
Art. 3° – El beneficio de pensión consistirá en una
prestación monetaria no contributiva de carácter mensual, que se abonará al tutor, curador, quien ejerciere la
guarda, o pariente hasta el tercer grado por línea directa
materna. Este beneficio se abonará por cada menor
acreditado por el grupo familiar y es incompatible con
cualquier otro beneficio previsional.
Art. 4° – Para hacer efectivo el beneficio, las personas que administren la pensión deberán acreditar ante
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) la tenencia de los niños, mediante certificación judicial.
Art. 5° – En ningún caso los causantes de la muerte
podrán ser administradores del beneficio de pensión
instituido por la presente ley.
Art. 6° – El Estado nacional, a través del organismo
que designe como autoridad de aplicación, efectuará
la asistencia y seguimiento de todos los beneficiarios
de la presente, particularmente en lo correspondiente
a su situación médica y social y a su asistencia escolar.
Art. 7° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley deben ser atendidos con las partidas que al efecto destine en forma anual la ley de
presupuesto general, o con la afectación del crédito
presupuestario de las partidas que reasigne el Poder
Ejecutivo de entrar en vigencia durante el ejercicio
en curso.
Art. 8° – El Estado nacional implementará en forma
urgente todas las medidas necesarias instruyendo a todas las jurisdicciones y a los integrantes de los sistemas
público y privado de salud, a fin de ofrecer en forma
prioritaria asistencia psicológica y física a las víctimas
supervivientes del hecho delictuoso.
Art. 9° – El Estado nacional y las jurisdicciones
tendrán a su cargo el seguimiento y control del cumplimiento de la presente ley. En ese monitoreo podrá
intervenir cualquier órgano competente que esté abocado a la protección de los derechos de la infancia.
Art. 10. – La presente ley regirá a partir de los
noventa (90) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
58
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
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de ley de la señora senadora Marina Riofrio, registrado
bajo expediente S.-2.024/14, sobre régimen de reparación a las víctimas del delito de trata de personas; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establézcase, como régimen reparatorio, una pensión no contributiva por el término de diez
(10) años a toda persona víctima del delito de trata
de personas con fines de explotación sexual, en los
términos de la ley 26.364, de prevención y sanción de
la trata de personas y asistencia a sus víctimas, cuando
existiere sentencia judicial condenatoria.
Art. 2º – La pensión graciable establecida en este
régimen es independiente de cualquier otra reparación
o indemnización que pudiera corresponder por eventuales daños y perjuicios que hubieran sufrido las personas
beneficiarias de la presente ley.
Art. 3º – La solicitud para reclamar la reparación
establecida en el presente régimen deberá iniciarse
dentro de los dos (2) años de dictada la sentencia de
condena del responsable.
Art. 4º – El beneficio que establece la presente ley
será igual a la remuneración mensual asignada a la
categoría D, nivel 0 (cero), planta permanente sin
tramo –agrupamiento general–, del escalafón para el
personal del Sistema Nacional del Empleo Público
–SINEP– en los términos que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación del presente
régimen será determinada por el Poder Ejecutivo
nacional al momento de reglamentar la presente, que
deberá ser efectuada dentro de los noventa (90) días
de su sanción.
Art. 6º – El gasto que demande la aplicación de la
presente será atendido con las partidas presupuestarias
específicas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2015.
María de los Ángeles Higonet. – Juan M.
Abal Medina. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo A. Montenegro. – Marina R.
Riofrio. – Juan M. Irrazábal. – Sigrid
E. Kunath. – María G. de la Rosa. –
Julio C. Catalán Magni. – Rodolfo J.
Urtubey. – Rosana A. Bertone. – Miguel
Á. Pichetto. – María E. Labado. – Inés I.
Blas. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese, como régimen reparatorio,
una pensión graciable por el término de diez (10) años
a toda persona víctima del delito de trata de personas
en los términos de la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas,
cuando existiere sentencia judicial condenatoria tras
la aplicación de los artículos 145 bis y/o 145 ter del
Código Penal de la Nación.
Art. 2º – La pensión graciable establecida en este
régimen es independiente de cualquier otra reparación y/o indemnización que pudiera corresponder por
eventuales daños y perjuicios que hubieran sufrido las
personas beneficiarias de la presente ley.
Art. 3º – La solicitud para reclamar la reparación
establecida en el presente régimen deberá iniciarse
dentro de los dos (2) años de dictada la sentencia de
condena del/los responsable/s.
Art. 4º – El beneficio que establece la presente ley
será igual a la remuneración mensual asignada a la categoría D, nivel 0 (cero), planta permanente sin tramo
–agrupamiento general– del Escalafón para el Personal
del Sistema Nacional del Empleo Público –SINEP– en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación del presente
régimen será determinado por el Poder Ejecutivo
nacional al momento de reglamentar la presente que
deberá ser efectuada dentro de los noventa (90) días
de su sanción.
Art. 6º – El gasto que demande la aplicación de la
presente, será atendido con las partidas presupuestarias
específicas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objetivo institucionalizar un Régimen de Reparación a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, a través del otorgamiento de
una pensión graciable por el término de 10 años a toda
persona víctima de dicho delito de conformidad con la
ley 26.364, en aquellos casos que existiere sentencia
judicial condenatoria tras la aplicación de los artículos
145 bis y 145 ter del Código Penal de la Nación.
Este beneficio, independientemente de cualquier otra
reparación y/o indemnización que pudiera corresponder
por los daños y perjuicios que hubiera sufrido la persona, será igual a la remuneración mensual asignada a la
categoría D, nivel 0 (cero) planta permanente sin tramo,
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agrupamiento general, del escalafón para el personal
del Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP), en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
La trata de personas, principalmente con fines de
explotación sexual, es una forma extrema de violencia
de género que tiene dinámicas transnacionales, llevándose a cabo en todo el mundo con una impunidad casi
absoluta. Existe consenso, tanto a nivel internacional
como en todos los estamentos estatales, políticos y de
la sociedad civil argentina, en torno a que la trata de
personas con el fin de explotación sexual es una de las
mayores violaciones a los derechos humanos fundamentales de mujeres, niños, niñas y adolescentes, que
tiene un impacto devastador sobre las víctimas, no sólo
por las consecuencias del sometimiento físico, sexual
y psicológico, sino también por la marca que genera
en la subjetividad de la persona y las dificultades para
incluirse en igualdad de condiciones en la vida laboral,
educativa y social de su comunidad.
En tal sentido, en nuestro país, en especial a partir
de la sanción de la ley 26.364 de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, del
secuestro y la desaparición de Marita Verón, y de la
lucha emprendida por su madre, Susana Trimarco, se
abrió un debate público sobre este problema que afecta
a cientos de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes,
e impulsó la incorporación de la problemática en la
agenda pública y política, creando nueva institucionalidad e innovadoras herramientas para la prevención y
persecución del delito.
Recordemos que la ley 26.364 tipificó la trata de
personas como delito federal, viniendo a ocupar un
vacío legal en supervención y persecución: la ausencia
de una normativa específica había sido, hasta su sanción, una de las mayores debilidades para perseguir y
sancionar este delito. La tipificación del delito permite
visualizar, identificar y registrar como trata de personas
aquellos casos judiciales que antes de su vigencia eran
caratulados como explotación sexual comercial infantil, secuestro no extorsivo, reducción a servidumbre,
tráfico ilícito de inmigrantes y amenazas, entre otros.
Asimismo, la reforma introducida por la ley 26.842,
el pasado 19 de diciembre de 2012, mejoró esta normativa en varios aspectos, principalmente en lo atinente
al reconocimiento de los derechos de las víctimas,
obligando al Estado nacional a brindar, gratuitamente,
asistencia médica y psicológica; a otorgar capacitación
laboral y ayuda en la búsqueda de empleo, y a colaborar
en la inclusión de la persona en el sistema educativo.
Por otra parte, la creación del Consejo Federal para
la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y del Comité Ejecutivo integrado por representantes de los Ministerios de
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo
Social, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, posibilita el diseño de una nueva estrategia para combatir la
trata y la explotación de las personas, así como también
de nuevas iniciativas para proteger y brindarle asistencia a las víctimas.
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Frente a estos avances normativos e institucionales,
la dinámica que ha adquirido la trata de personas nos
exige abordar la problemática desde una perspectiva integral y nos interpela como legisladores/as a promover
y fortalecer las estrategias y políticas públicas destinadas a brindarle asistencia a las víctimas, principalmente
en lo relativo al acceso a los recursos de la seguridad
social, a la salud, la inclusión laboral y educativa.
La trata de personas ha puesto al descubierto que
las víctimas de este delito, en la mayoría de los casos,
arrastran historias de derechos vulnerados, por lo cual
el compromiso que nos cabe como Estado y sociedad
es aún mayor.
Reconocemos que hoy, para nuestro país, la lucha
contra la trata de personas es una política de Estado y
desde el Congreso de la Nación hemos acompañado
ese compromiso.
Desde el Parlamento reafirmamos la idea de que las
acciones de los gobiernos deben incluir la prevención,
el procesamiento judicial del delito y la protección
de las víctimas, pero somos conscientes de que estas
acciones no serán suficientes si no se proporciona una
ayuda concreta a las personas que sobreviven. Sabemos
que la iniciativa que hoy proponemos no alcanza para
reparar el daño causado, pero contribuirá, en parte, a
afrontar la situación de desprotección y desvalimiento
al que quedan expuestas las víctimas de trata aún después del rescate. Cabe destacar que sin acciones que
contemplen la etapa post rescate de las víctimas, es
imposible prevenir el futuro proceso de revictimización, que terminará por vulnerarlos derechos humanos
protegidos al exponer a las víctimas, una vez más,
al escenario de desigualdad y desprotección social
que las llevó a ser blanco fácil de las redes de trata y
explotación.
En este sentido, creemos que otorgarle una pensión
graciable por el término de 10 años a toda persona
que haya sido víctima de trata puede ser en parte –en
articulación con otras medidas y políticas– el inicio del
camino de la reparación y la restitución de derechos.
Las pensiones graciables son aquellas que se otorgan
por medio del Congreso de la Nación de acuerdo a lo
establecido por la ley 13.337 y por la ley de presupuesto general de la nación. Recordemos que éstas forman
parte de la política de otorgamiento de pensiones no
contributivas cuyo objetivo consiste en promover el
acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad social mediante la asignación de pensiones
que no requieren de aportes para su otorgamiento. En
todos los casos, las personas titulares de este derecho
cuentan con cobertura médica integral administrada por
el Programa Federal de Salud (PROFE) dependiente
del Ministerio de Salud de la Nación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese, como régimen reparatorio
una pensión graciable por el término de diez (10) años a
toda persona víctima del delito de trata de personas con
fines de explotación sexual, en los términos de la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas, cuando existiere sentencia
judicial condenatoria.
Art. 2º – La pensión graciable establecida en este
régimen es independiente de cualquier otra reparación
o indemnización que pudiera corresponder por eventuales daños y perjuicios que hubieran sufrido las personas
beneficiarias de la presente ley.
Art. 3º – La solicitud para reclamar la reparación
establecida en el presente régimen deberá iniciarse
dentro de los dos (2) años de dictada la sentencia de
condena del responsable.
Art. 4º – El beneficio que establece la presente ley será
igual a la remuneración mensual asignada a la categoría
D, nivel 0 (cero), planta permanente sin tramo –agrupamiento general–, del escalafón para el personal del
Sistema Nacional del Empleo Público –SINEP– en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación del presente
régimen será determinada por el Poder Ejecutivo
nacional al momento de reglamentar la presente, que
deberá ser efectuada dentro de los noventa (90) días
de su sanción.
Art. 6º – El gasto que demande la aplicación de la
presente será atendido con las partidas presupuestarias
específicas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
59
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de ley de
la señora senadora Liliana Fellner, registrado bajo
expediente S.-1.055/15, mediante el cual se incorpora
al Programa Médico Obligatorio (PMO) el linfedema
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como enfermedad; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – María de los
Ángeles Higonet. – Sandra D. Giménez.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H. Giustiniani. – Marina R. Riofrio. – Inés I. Blas.
– Sigrid E. Kunath. – Marta T. Borello.
– Julio C. Catalán Magni. – Liliana B.
Fellner. – Silvina M. García Larraburu.
– Eugenio J. Artaza. – Jaime Linares. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Roxana I.
Latorre. – María I. Pilatti Vergara. – Guillermo J. Pereyra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El sector público de salud, las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la
Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso
de la Nación, las entidades de medicina prepaga y
las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus
afiliados, independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias la
cobertura integral del linfedema como enfermedad, la
que queda incluida en el Programa Médico Obligatorio
(PMO).
Art. 2º – Institúyese el día 11 de noviembre de cada
año como Día Nacional del Linfedema.
Art. 3º – El Ministerio de Salud, en coordinación
con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción,
desarrollará diversas actividades orientadas a promover la concientización de toda la población sobre esta
enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes
la padecen.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto fundamental
contribuir a visibilizar una enfermedad que, pese a ser
desconocida para gran parte de la población de nuestro
país, afecta a muchas personas, sobre todo a las mujeres: el linfedema.
El linfedema se origina en un fallo o insuficiencia
del sistema linfático, por lo general como consecuencia
de intervenciones quirúrgicas de carcinomas de mama
o tratamientos de radioterapia, y produce el aumento
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del volumen de las extremidades, zonas genitales o la
cara en forma completa o parcial. Pese a ser incurable,
detectado a tiempo y con tratamiento, permite detener
su evolución y mejorar la calidad de vida de quienes
lo padecen.
Teniendo en cuenta que el linfedema no está contemplado en el Programa Médico Obligatorio (PMO),
por lo cual quienes necesitan acceder a su atención y
tratamiento médico –necesarios para mantener estable
la enfermedad– deben asumir los costos, es que se
propone a través del artículo 1° la cobertura integral
del linfedema como enfermedad.
Ello no resulta irrazonable ni tampoco injustificado, pues torna efectivo el derecho constitucional a la
salud (artículos 42 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional), criterio interpretativo que coincide con la
jurisprudencia imperante, quien ha resuelto que no
cabe negar prestaciones “indispensables” para la protección de la salud de los pacientes, aunque no estén
contempladas en el Programa Médico Obligatorio o en
los planes prepagos (CSJN “Peña de Márquez Iraola,
J. M. v. Asociación Civil Hospital Alemán s/daños”,
16/4/2002, Fallos, 325: 677).
Por lo demás, mediante el artículo 2°, se considera
oportuno instituir el día 11 de noviembre de cada año
como Día Nacional del Linfedema. Para dicha conmemoración se ha tenido en cuenta la firma del acta
fundacional del evento denominado Día Nacional del
Linfedema, un 11 de noviembre de 2006 en la cátedra
de flebología y linfología de la USAL, a cargo del
profesor doctor Antonio Pietravallo.
Este evento nació en el seno del Colegio Argentino
de Cirugía Venosa y Linfática en el año 2006, cuando
el entonces presidente del mismo, doctor Guillermo
Buero, planteó la idea general del proyecto. Con el
apoyo del doctor Cristóbal Papendieck, del comité de
ex presidentes y la comisión directiva a pleno, se designó ese mismo año a la doctora Mabel Bussati como
coordinadora general del evento.
En 2011 se decidió llevar a cabo este evento en el
marco del III Simposio Mundial de Procedimientos
Mínimamente Invasivos realizado en el hotel Intercontinental. Presidió dicho evento el doctor Oscar
Bottini, y en esa oportunidad tuvo lugar una campaña
de atención gratuita para pacientes portadores de linfedema, liderada por el Hospital de Clínicas “José de San
Martín”, servicio de Flebología y Linfología y apoyada
por el Hospital Italiano de Buenos Aires, Mendoza y el
Hospital Militar Central.
La finalidad de instituir este día es que en él se
realicen diversas actividades en las que los pacientes,
familiares y/o cuidadores cuenten con un sitio de
encuentro donde puedan compartir sus experiencias
con aquellos que sufren una situación similar, que
transitan las mismas complicaciones, que conviven
con el tratamiento, proceso a largo plazo donde los
resultados espectaculares y completamente resolutivos
no son de esperar.
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Y es también una ocasión propicia para el encuentro
con profesionales que se dedican especialmente al tratamiento de estas afecciones, con los cuales se puede
consultar y obtener información sobre la enfermedad.
Desde el año 2006, se cuenta con el auspicio de las
carreras universitarias y cátedras de flebología y linfología de la UBA, UCA, USAL y Kennedy. Además, la
Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, el Grupo Internacional de la Compresión y la Liga Argentina
de Lucha contra el Cáncer brindan su auspicio también.
A su turno, el artículo 3° dispone que el Ministerio
de Salud, en coordinación con las autoridades sanitarias
de cada jurisdicción, desarrolle diversas actividades
orientadas a promover la concientización de toda la
población sobre esta enfermedad y mejorar la calidad
de vida de quienes la padecen.
Finalmente, resulta oportuno señalar que la presente iniciativa reconoce como antecedente una media
sanción de este cuerpo, recaída sobre un expediente
de autoría de la senadora (m. c.) Sonia Escudero. Este
proyecto perseguía objetivo similar al contemplado en
el artículo 1°; básicamente, la cobertura integral del
linfedema como enfermedad.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El sector público de salud, las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la
Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso
de la Nación, las entidades de medicina prepaga y
las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus
afiliados, independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias la
cobertura integral del linfedema como enfermedad, la
que queda incluida en el Programa Médico Obligatorio
(PMO).
Art. 2º – Institúyese el día 11 de noviembre de cada
año como Día Nacional del Linfedema.
Art. 3º – El Ministerio de Salud, en coordinación
con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción,
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desarrollará diversas actividades orientadas a promover la concientización de toda la población sobre esta
enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes
la padecen.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
60
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Liliana Fellner,
registrado bajo expediente S.-73/15, mediante el cual
se declara de interés nacional la promoción, fomento,
desarrollo sustentable de la producción, comercialización e investigación de los cultivos andinos de altura
(Ref. S.-18/13); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo sustentable de la producción, comercialización e investigación de los cultivos
andinos de altura.
Art. 2º – Objeto. Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable
y Fomento de Cultivos Andinos de Altura, que regirá
con los alcances establecidos en la presente ley y las
normas complementarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. El plan tendrá aplicación en las áreas de la región andina del país que estén
situadas por encima de los un mil doscientos metros
sobre el nivel del mar (1.200 m.s.n.m.) y que por sus
características agroecológicas y cultura productiva
de los pobladores que las habitan, sean aptas para la
producción de cultivos andinos de altura.
Art. 4º – Definición. A los fines de la presente ley, entiéndese por cultivos andinos de altura, el cultivo de las especies
vegetales de origen americano que se desarrollaron en la
región andina del país enunciadas a continuación: papas de
la especie Solanum tuberosum (Subespecie andígena); olluco o papa lisa (Ullucus tuberosus); oca (Oxalis tuberosa); y
acón (Esmalantus sonchifolia); maíces antiguos del género
zeamays; porotos (Phaseolus vulgaris); quinua (Chenopodium quinua); amaranto (Amaranthus spp); tomate de árbol
(Cyphomandra betacea); aguaymanto o uchuva (Physalis
peruviana); tumbo (Passiflora mollisima); qañiwa (Cheno-
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podium pallidicaule); tarwi o chocho (Lupinus mutabilis);
mashwa, añu o isaño (Tropaeolum tuberosum); arracacha
(Arracacia xanthorriza); chago (Mirabilis expansa); maca
(Lepidium mayenii); pepino dulce (Solanum muricatum);
papaya de altura o chamburu (Carica pubescens); capulí
(Prunus serotina); mora (Rubus s.p.); naranjilla o lulo
(Solanum quitoense).
La autoridad de aplicación podrá incluir otras especies
y/o variedades de cultivos andinos de altura no mencionadas en el párrafo precedente según convenga al mejor
cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Asimismo
podrá excluir de los alcances de la presente a aquellos cultivos que, según dictamen de los especialistas, represente
riesgo para alguno de los ecosistemas involucrados.
CAPÍTULO II
Objetivos, programas y acciones
Art. 5º – Objetivo general. El objetivo principal
del plan que se crea por la presente ley es generar e
impulsar políticas, programas y acciones específicas
encaminadas a la recuperación y desarrollo de la
producción de los cultivos andinos de altura, con sustentabilidad ambiental, territorial, económica y social,
entendiendo que constituyen un medio adecuado para
lograr la soberanía y seguridad alimentaria, el arraigo
de la población en el medio rural, el incremento de las
fuentes de trabajo estable, y de esta forma, fortalecer el
tejido social y productivo en las áreas rurales en aras de
alcanzar una mejor calidad de vida de sus pobladores.
Art. 6º – Objetivos específicos. Son objetivos específicos del plan, no excluyentes de otros que pudieren
surgir en el curso de su desarrollo, los siguientes:
a) Elaborar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones para el fomento, recuperación y desarrollo
de los cultivos andinos de altura, en los aspectos de producción sustentable, procesamiento,
distribución, comercialización y consumo, que
tenga como prioridad la soberanía y seguridad
alimentaria, nutricional y el incremento de
valor agregado local;
b) Impulsar el consumo de cultivos andinos de
altura y su utilización en la producción de
alimentos, mediante la difusión de las características relacionadas a su valor nutricional y
efectos beneficiosos para la salud, la inclusión
en los planes alimentarios, la implementación
de sistemas de certificación de origen y otras
acciones conducentes;
c) Desarrollar procesos productivos que aseguren
la valorización, conservación, protección y
recuperación de la diversidad genética presente
en los sistemas de cultivo tradicionales;
d) Establecer políticas diferenciales en las distintas áreas o zonas de producción, tendientes
a alcanzar la especialización en el cultivo de
determinadas especies tomando en cuenta
su importancia a nutricional, el potencial de

e)

f)

g)

h)
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producción en los sistemas agrícolas locales,
las posibilidades de formación de cadenas de
valor agroindustrial y comercialización en el
mercado interno y externo y otros factores,
criterios o variables relevantes;
Promover y apoyar las mejoras de infraestructuras y de desarrollo de sistemas de producción
sustentable, dirigidos a la utilización sustentable de los recursos agua y suelo, con sanidad,
calidad y manejo agrícola adecuados;
Impulsar, apoyar y realizar la investigación
y experimentación, tanto en el sector privado
como estatal, tendiente a lograr el aumento de
la productividad y calidad alimentaria de los
cultivos andinos de altura;
Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de
los mercados, con vistas a la comercialización
favorable, tanto a nivel local como nacional e
internacional;
Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación permanentes, a través de los organismos
competentes o instituciones especializadas, a
los productores sobre prácticas agrícolas recomendables, uso sustentable de los recursos
naturales, comercialización de los productos,
organización y asociativismo, y toda otra información relevante relativa a la producción
sustentable de los cultivos andinos de altura.

Art. 7º – Programas y acciones. Para el logro de los
objetivos de la presente ley, la autoridad de aplicación
desarrollará programas, proyectos y acciones de ejecución anual o plurianual e instrumentará juntamente
con las jurisdicciones que adhieran a los mismos, las
actividades que fuere menester para su concreción,
evaluación de resultados y monitoreo permanente.
Art. 8º – Instancia participativa y componentes
mínimos. En la elaboración y ejecución de los programas deben adoptarse mecanismos que favorezcan la
participación amplia y efectiva de los distintos sectores
involucrados, y en particular, de los productores o asociaciones que los representen. Asimismo y sin perjuicio
de otros campos relevantes que puedan surgir durante
los procesos de elaboración y/o ejecución, los programas deben abarcar, al menos, los siguientes aspectos o
áreas temáticas para la definición de sus componentes
y cursos de acción:
a) Aspectos agronómicos y ambientales: comprenden todo lo referido a las prácticas agrícolas, uso y aplicación de tecnologías adecuadas,
selección y mejora de variedades de cultivos,
conservación in situ y ex situ de germoplasma,
multiplicación de semillas, uso sustentable del
recurso suelo y agua, control integrado de plagas, preservación de los recursos fitogenéticos,
entre otros;
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b) Aspectos nutricionales y de la salud: abarcan
todo lo relacionado con la investigación, caracterización y desarrollo de los cultivos andinos
de altura en función de su valor nutricional,
beneficios para la salud y otros factores, composición química, biodisponibilidad y bioseguridad, entre otros;
c) Aspectos socioeconómicos: remiten a todo lo
referente a estudios de mercado, precios, análisis de costos, integración de la cadena de valor
actual o potencial, procesos de transformación
agroindustrial, distribución y comercialización,
infraestructura intra y extra predial, sistemas de
trazabilidad y certificación de origen, posibles
usos o aplicaciones alternativas tales como cosmética, terapéutica, en la industria farmacéutica, alimentación de ganado, biocombustibles,
entre otros.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinación nacional y
consejo asesor federal
Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el órgano que
en el futuro lo reemplace.
Art. 10. – Coordinación nacional. La autoridad de
aplicación designará por concurso de antecedentes un
coordinador nacional que deberá ser un profesional
universitario de las ciencias agrarias o bien de otra especialidad con incumbencia profesional en la materia,
quien tendrá a su cargo funciones de administración,
coordinación y supervisión y realizará toda la actividad
que sea requerida por la autoridad de aplicación tendiente a lograr los objetivos de la presente ley.
Art. 11. – Comisión Asesora Federal. Créase en el
ámbito de la autoridad de aplicación la Comisión Asesora Federal (CAF), que tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del plan instituido, efectuando
las recomendaciones que considere pertinentes para
alcanzar sus objetivos.
Art. 12. – Presidencia. Integración. La Comisión
Asesora Federal estará presidida por el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y se
integrará además por el coordinador nacional y los siguientes miembros titulares y suplentes: uno (1) por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno (1)
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dos (2) por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, uno (1) por cada una
de las provincias que adhieran a la presente ley, en representación de los respectivos gobiernos provinciales,
uno (1) por cada provincia adherida, en representación
del sector académico, científico y/o tecnológico, y uno
(1) por cada provincia adherida, en representación del
sector productivo.
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La autoridad de aplicación podrá establecer por resolución fundada la incorporación de otros integrantes en
la Comisión Asesora Federal.
Art. 13 – Derecho de voto. Todos los miembros de
la Comisión Asesora Federal tendrán derecho a voto,
y ésta podrá incorporar para su integración transitoria,
representantes de otras entidades públicas y privadas, los
que participarán con voz pero no contarán con derecho
a voto.
Art. 14. – Reemplazantes. En caso de ausencia o
impedimento, el ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca, será reemplazado como presidente por quien él
designe. Las provincias y los organismos integrantes de
la comisión podrán reemplazar en cualquier momento a
sus representantes. Los miembros suplentes sustituirán
a los titulares en caso de ausencia o impedimento de
los mismos.
Art. 15. – Reglamento. La autoridad de aplicación,
previa consulta con la Comisión Asesora Federal,
dictará el reglamento interno de su funcionamiento.
CAPÍTULO IV
Financiamiento, beneficios, registro
Art. 16 – Fondo. Créase el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo Sustentable de Cultivos Andinos
como partida adicional a los recursos destinados en el
Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Nacional al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por el término de diez (10) años contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, con
destino al cumplimiento de los objetivos del plan instituido y de las políticas, programas y acciones que en
su consecuencia establezca la autoridad de aplicación.
Art. 17. – Integración mínima anual. El Fondo se
constituirá por un monto anual no inferior a quince
millones de pesos ($ 15.000.000), y podrá prorrogarse
y/o incrementarse en proporción al crecimiento que
experimenten la superficie cultivada y el volumen de
la producción anuales y/u otras variables pertinentes,
conforme surja de los registros oficiales que se lleven
al efecto.
Art. 18. – Administración. Distribución. La autoridad de aplicación administrará los fondos y establecerá
los criterios de distribución dando prioridad a las zonas
agroecológicas del país en las cuales la producción de
cultivos andinos tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los programas,
planes de trabajo o proyectos que contemplen el incremento del valor agregado local en los procesos de
producción y de la ocupación de mano de obra estable.
Art. 19. – Porcentuales máximos por destino. La
autoridad de aplicación destinará los fondos al financiamiento de los programas, actividades, proyectos y
acciones que determine, con sujeción a los siguientes
topes porcentuales:
a) En hasta el 5 % para compensar los gastos
administrativos;
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b) En hasta el 55 % para asegurar la sustentabilidad económica de la producción de cultivos
andinos, mediante el pago de una retribución
complementaria a los productores para asegurar márgenes de utilidad suficientes o cuando
los precios de comercialización oscilen en
forma negativa o brusca;
c) En hasta 40 % para acciones de apoyo general
que promuevan el desarrollo sustentable de los
cultivos andinos, tales como:
1. Mejoras en los aspectos de sanidad, calidad y disponibilidad de semillas, control
y manejo integrado de plagas, aplicación
de tecnologías adecuadas y conservación
post cosecha.
2. Mejoras de infraestructura, intra y extra
predial y aprovechamiento sustentable del
agua y el suelo.
3. Realización de estudios de mercado y
campañas orientadas al incremento del
consumo de cultivos andinos.
4. Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes o proyectos
promovidos.
5. Otorgamiento de asistencia adicional en
situaciones de crisis debida a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras causas de alcance generalizado que afecten el logro de los objetivos
del plan.
Art. 20. – Beneficios. Los titulares y/o solicitantes
de proyectos para la promoción de los cultivos andinos
podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Aportes reintegrables y/o no reintegrables para
la formulación y ejecución de planes o proyectos, variable por zona, tamaño de las parcelas,
tipo de plan o proyecto y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación;
b) Retribución complementaria de precios de comercialización deficitarios, conforme lo previsto
en el artículo 19, inciso b);
c) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de productores, técnicos, supervisores, evaluadores de
proyectos, empleados y otros, para ejecutar las
propuestas;
d) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios para planes y proyectos en etapa de
ejecución.
Art. 21. – Registro. La autoridad de aplicación llevará un registro nacional de productores de cultivos
andinos de altura, en el cual se inscribirán todas las
personas físicas o jurídicas que se dediquen a la produc-
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ción de cultivos andinos como condición necesaria para
acceder a los beneficios previstos en la presente ley.
Asimismo establecerá los requisitos de inscripción y
requerimientos de información mínima a ser asentada
en el registro.
Art. 22. – Beneficiarios. La autoridad de aplicación
establecerá, en función de los objetivos previstos para
el fomento, recuperación y desarrollo sustentable
de los cultivos andinos, las condiciones y requisitos
que deben reunir los productores para acceder a los
beneficios de la presente ley, así como los supuestos
de base para el otorgamiento de asistencia adicional
en situaciones de crisis debida a fenómenos naturales
adversos de carácter extraordinario y/u otras causas
de alcance generalizado que afecten el logro de los
objetivos del plan.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 23. – Adhesión provincial. La presente ley será
de aplicación en las provincias de la región andina del
país que adhieran expresamente, las que deberán designar un organismo provincial que tendrá a su cargo
el cumplimiento de los procedimientos, plazos y otros
recaudos que establezca la autoridad de aplicación,
como también coordinar las funciones, servicios,
programas y acciones de los organismos provinciales
o municipales vinculadas al fomento y desarrollo
sustentable de los cultivos andinos.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Juan M. Abal
Medina. – Rolando A. Bermejo. – Juan
M. Irrazábal. – Mario J. Cimadevilla. –
Sandra D. Giménez. – Rodolfo J. Urtubey.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Miguel Á.
Pichetto. – Marina R. Riofrio. – María E.
Labado. – Juan C. Marino. – Fernando E.
Solanas. – Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo sustentable de la producción, comercialización e investigación de los cultivos
andinos de altura.
Art. 2º – Objeto. Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable
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y Fomento de Cultivos Andinos de Altura, que regirá
con los alcances establecidos en la presente ley y las
normas complementarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. El plan tendrá aplicación en las áreas de la región andina del país que estén
situadas por encima de los un mil doscientos metros
sobre el nivel del mar (1.200 m.s.n.m.) y que por sus
características agroecológicas y cultura productiva
de los pobladores que las habitan, sean aptas para la
producción de cultivos andinos de altura.
Art. 4º – Definición. A los fines de la presente ley,
entiéndese por cultivos andinos de altura, el cultivo
de las especies vegetales de origen americano que se
desarrollaron en la región andina del país enunciadas a
continuación: papas de la especie Solanum tuberosum
(subespecie andígena); olluco o papa lisa (Ullucus
tuberosus); oca (Oxalis tuberosa); yacón (Esmalantus
sonchifolia); maíces antiguos del género zea mays;
porotos (Phaseolus vulgaris); quinua (Chenopodium
quinua); amaranto (Amaranthus spp); tomate de árbol (Cyphomandra betacea); aguaymanto o uchuva
(Physalis peruviana); tumbo (Passiflora mollisima);
Qañiwa (Chenopodium pallidicaule); tarwi o chocho
(Lupinus mutabilis); mashwa, añu o isaño (Tropaeolum tuberosum); arracacha (Arracacia xanthorriza);
chago (Mirabilis expansa); maca (Lepidium mayenii);
pepino dulce (Solanum muricatum); papaya de altura
o chamburu (Carica pubescens); capulí (Prunus serotina); mora (Rubus s.p.); naranjilla o lulo (Solanum
quitoense).
La autoridad de aplicación podrá incluir otras especies y/o variedades de cultivos andinos de altura no
mencionadas en el párrafo precedente según convenga
al mejor cumplimiento de los objetivos de la presente
ley. Asimismo podrá excluir de los alcances de la presente a aquellos cultivos que, según dictamen de los
especialistas, representen riesgo para alguno de los
ecosistemas involucrados.
CAPÍTULO II
Objetivos, programas y acciones
Art. 5º – Objetivo general. El objetivo principal
del plan que se crea por la presente ley es generar e
impulsar políticas, programas y acciones específicas
encaminadas a la recuperación y desarrollo de la
producción de los cultivos andinos de altura, con sustentabilidad ambiental, territorial, económica y social,
entendiendo que constituyen un medio adecuado para
lograr la soberanía y seguridad alimentaria, el arraigo
de la población en el medio rural, el incremento de las
fuentes de trabajo estable, y de esta forma, fortalecer el
tejido social y productivo en las áreas rurales en aras de
alcanzar una mejor calidad de vida de sus pobladores.
Art. 6º – Objetivos específicos. Son objetivos específicos del plan, no excluyentes de otros que pudieren
surgir en el curso de su desarrollo, los siguientes:
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a) Elaborar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones para el fomento, recuperación y desarrollo
de los cultivos andinos de altura, en los aspectos de producción sustentable, procesamiento,
distribución, comercialización y consumo, que
tenga como prioridad la soberanía y seguridad
alimentaria, nutricional y el incremento de
valor agregado local;
b) Impulsar el consumo de cultivos andinos de
altura y su utilización en la producción de
alimentos, mediante la difusión de las características relacionadas a su valor nutricional y
efectos beneficiosos para la salud, la inclusión
en los planes alimentarios, la implementación
de sistemas de certificación de origen y otras
acciones conducentes;
c) Desarrollar procesos productivos que aseguren
la valorización, conservación, protección y
recuperación de la diversidad genética presente
en los sistemas de cultivo tradicionales;
d) Establecer políticas diferenciales en las distintas áreas o zonas de producción, tendientes
a alcanzar la especialización en el cultivo de
determinadas especies tomando en cuenta
su importancia nutricional, el potencial de
producción en los sistemas agrícolas locales,
las posibilidades de formación de cadenas de
valor agroindustrial y comercialización en el
mercado interno y externo y otros factores,
criterios o variables relevantes;
e) Promover y apoyar las mejoras de infraestructuras y de desarrollo de sistemas de producción
sustentable, dirigidos a la utilización sustentable de los recursos agua y suelo, con sanidad,
calidad y manejo agrícola adecuados;
f) Impulsar, apoyar y realizar la investigación
y experimentación, tanto en el sector privado
como estatal, tendiente a lograr el aumento de
la productividad y calidad alimentaria de los
cultivos andinos de altura;
g) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de
los mercados, con vistas a la comercialización
favorable, tanto a nivel local como nacional e
internacional;
h) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación permanentes, a través de los organismos
competentes o instituciones especializadas, a
los productores sobre prácticas agrícolas recomendables, uso sustentable de los recursos
naturales, comercialización de los productos,
organización y asociativismo, y toda otra información relevante relativa a la producción
sustentable de los cultivos andinos de altura.
Art. 7º – Programas y acciones. Para el logro de los
objetivos de la presente ley, la autoridad de aplicación
desarrollará programas, proyectos y acciones de eje-
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cución anual o plurianual e instrumentará juntamente
con las jurisdicciones que adhieran a los mismos, las
actividades que fuere menester para su concreción,
evaluación de resultados y monitoreo permanente.
Art. 8º – Instancia participativa y componentes
mínimos. En la elaboración y ejecución de los programas deben adoptarse mecanismos que favorezcan la
participación amplia y efectiva de los distintos sectores
involucrados, y en particular, de los productores o asociaciones que los representen. Asimismo y sin perjuicio
de otros campos relevantes que puedan surgir durante
los procesos de elaboración y/o ejecución, los programas deben abarcar, al menos, los siguientes aspectos o
áreas temáticas para la definición de sus componentes
y cursos de acción:
a) Aspectos agronómicos y ambientales: comprenden todo lo referido a las prácticas agrícolas, uso y aplicación de tecnologías adecuadas,
selección y mejora de variedades de cultivos,
conservación in situ y ex situ de germoplasma,
multiplicación de semillas, uso sustentable del
recurso suelo y agua, control integrado de plagas, preservación de los recursos fitogenéticos,
entre otros;
b) Aspectos nutricionales y de la salud: abarcan
todo lo relacionado con la investigación, caracterización y desarrollo de los cultivos andinos
de altura en función de su valor nutricional,
beneficios para la salud y otros factores, composición química, biodisponibilidad y bioseguridad, entre otros;
c) Aspectos socioeconómicos: remiten a todo lo
referente a estudios de mercado, precios, análisis de costos, integración de la cadena de valor
actual o potencial, procesos de transformación
agroindustrial, distribución y comercialización,
infraestructura intra y extra predial, sistemas de
trazabilidad y certificación de origen, posibles
usos o aplicaciones alternativas tales como cosmética, terapéutica, en la industria farmacéutica, alimentación de ganado, biocombustibles,
entre otros.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinación nacional
y Consejo Asesor Federal
Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el órgano que
en el futuro lo reemplace.
Art. 10. – Coordinación nacional. La autoridad de
aplicación designará por concurso de antecedentes un
coordinador nacional que deberá ser un profesional
universitario de las ciencias agrarias o bien de otra especialidad con incumbencia profesional en la materia,
quien tendrá a su cargo funciones de administración,

859

coordinación y supervisión y realizará toda la actividad
que sea requerida por la autoridad de aplicación tendiente a lograr los objetivos de la presente ley.
Art. 11. – Comisión Asesora Federal. Créase en el
ámbito de la autoridad de aplicación la Comisión Asesora Federal (CAF), que tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del plan instituido, efectuando
las recomendaciones que considere pertinentes para
alcanzar sus objetivos.
Art. 12. – Presidencia. Integración. La Comisión
Asesora Federal estará presidida por el ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y se
integrará además por el coordinador nacional y los siguientes miembros titulares y suplentes: uno (1) por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno (1)
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dos (2) por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, uno (1) por cada una
de las provincias que adhieran a la presente ley, en representación de los respectivos gobiernos provinciales,
uno (1) por cada provincia adherida, en representación
del sector académico, científico y/o tecnológico, y uno
(1) por cada provincia adherida, en representación del
sector productivo.
La autoridad de aplicación podrá establecer por resolución fundada la incorporación de otros integrantes
en la Comisión Asesora Federal.
Art. 13. – Derecho de voto. Todos los miembros de
la Comisión Asesora Federal tendrán derecho a voto,
y ésta podrá incorporar para su integración transitoria,
representantes de otras entidades públicas y privadas,
los que participarán con voz pero no contarán con
derecho a voto.
Art. 14. – Reemplazantes. El ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca será reemplazado como presidente
en caso de ausencia o impedimento, por el coordinador
nacional del plan. Las provincias y los organismos
integrantes de la comisión podrán reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros
suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia
o impedimento de los mismos.
Art. 15. – Reglamento. La autoridad de aplicación,
previa consulta con la Comisión Asesora Federal,
dictará el reglamento interno de su funcionamiento.
CAPÍTULO IV
Financiamiento, beneficios, registro
Art. 16. – Fondo. Créase el Fondo Nacional de
Fomento y Desarrollo Sustentable de Cultivos Andinos que se integrará con los recursos provenientes de
las partidas anuales que se fijen en el Presupuesto de
Gastos y Recursos de la Administración Nacional, por
el término de diez (10) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, con destino al
cumplimiento de los objetivos del plan instituido y de
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las políticas, programas y acciones que en su consecuencia establezca la autoridad de aplicación.
Art. 17. – Integración mínima anual. El fondo se
constituirá por un monto anual no inferior a quince
millones de pesos ($ 15.000.000) o al valor equivalente
a cinco (5) millones de litros de gasoil, lo que arroje
un importe mayor, y podrá prorrogarse y/o incrementarse en proporción al crecimiento que experimenten
la superficie cultivada y el volumen de la producción
anuales y/u otras variables pertinentes, conforme surja
de los registros oficiales que se lleven al efecto.
Art. 18. – Administración. Distribución. La autoridad de aplicación administrará los fondos y establecerá
los criterios de distribución dando prioridad a las zonas
agroecológicas del país en las cuales la producción de
cultivos andinos tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los programas,
planes de trabajo o proyectos que contemplen el incremento del valor agregado local en los procesos de
producción y de la ocupación de mano de obra estable.
Art. 19. – Porcentuales máximos por destino. La
autoridad de aplicación destinará los fondos al financiamiento de los programas, actividades, proyectos y
acciones que determine, con sujeción a los siguientes
topes porcentuales:
a) En hasta el 5 % para compensar los gastos
administrativos;
b) En hasta el 55 % para asegurar la sustentabilidad económica de la producción de cultivos
andinos, mediante el pago de una retribución
complementaria a los productores para asegurar márgenes de utilidad suficientes o cuando
los precios de comercialización oscilen en
forma negativa o brusca;
c) En hasta 40 % para acciones de apoyo general
que promuevan el desarrollo sustentable de los
cultivos andinos, tales como:
1. Mejoras en los aspectos de sanidad, calidad y disponibilidad de semillas, control
y manejo integrado de plagas, aplicación
de tecnologías adecuadas y conservación
postcosecha.
2. Mejoras de infraestructura, intra y extra
predial y aprovechamiento sustentable del
agua y el suelo.
3. Realización de estudios de mercado y
campañas orientadas al incremento del
consumo de cultivos andinos.
4. Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes o proyectos
promovidos.
5. Otorgamiento de asistencia adicional en
situaciones de crisis debida a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras causas de alcance generali-
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zado que afecten el logro de los objetivos
del plan.
Art. 20. – Beneficios. Los titulares y/o solicitantes
de proyectos para la promoción de los cultivos andinos
podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Aportes reintegrables y/o no reintegrables para
la formulación y ejecución de planes o proyectos, variable por zona, tamaño de las parcelas,
tipo de plan o proyecto y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación;
b) Retribución complementaria de precios de
comercialización deficitarios, conforme lo
previsto en el artículo 19 inciso b);
c) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de productores, técnicos, supervisores, evaluadores de
proyectos, empleados y otros, para ejecutar las
propuestas;
d) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios para planes y proyectos en etapa de
ejecución.
Art. 21. – Registro. La autoridad de aplicación llevará un registro nacional de productores de cultivos
andinos de altura, en el cual se inscribirán todas las
personas físicas o jurídicas que se dediquen a la producción de cultivos andinos como condición necesaria
para acceder a los beneficios previstos en la presente
ley. Asimismo establecerá los requisitos de inscripción
y requerimientos de información mínima a ser asentada
en el registro.
Art. 22. – Beneficiarios. La autoridad de aplicación
establecerá, en función de los objetivos previstos para
el fomento, recuperación y desarrollo sustentable
de los cultivos andinos, las condiciones y requisitos
que deben reunir los productores para acceder a los
beneficios de la presente ley, así como los supuestos
de base para el otorgamiento de asistencia adicional
en situaciones de crisis debida a fenómenos naturales
adversos de carácter extraordinario y/u otras causas
de alcance generalizado que afecten el logro de los
objetivos del plan.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 23. – Adhesión provincial. La presente ley será
de aplicación en las provincias de la región andina del
país que adhieran expresamente, las que deberán designar un organismo provincial que tendrá a su cargo el
cumplimiento de los procedimientos, plazos y otros recaudos que establezca la autoridad de aplicación, como
también coordinar las funciones, servicios, programas y
acciones de los organismos provinciales o municipales
vinculadas al fomento y desarrollo sustentable de los
cultivos andinos.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región andina se extiende por varios miles de
kilómetros a lo largo de Sudamérica. Con sus variadas
condiciones climáticas, geográficas y edáficas, es centro de origen y de diversidad de numerosos cultivos
de importancia mundial, regional y local. Más de sesenta cultivos, sobre un total de trescientos cincuenta
especies cultivadas en todo el mundo, son de origen
americano. Se destacan cultivos de granos, raíces,
frutas, hortalizas y tubérculos adaptados a condiciones
de altura por encima de los cuatro mil metros sobre el
nivel el mar.
Los cultivos andinos que históricamente formaron
parte de la dieta de las poblaciones originarias son alimentos de alta calidad, considerados cultivos rústicos,
con resistencia a sequía, helada y salinidad. Muchas de
las especies, tales como las papas, maíz, porotos, ajíes,
batata, mandioca y tomate, se han introducido en otros
continentes en los últimos 400 años y han alcanzado
una difusión mundial constituyendo un alimento básico
en numerosos países.
Los cultivos andinos constituyeron la base de la alimentación precolombina y contribuyen en la actualidad
a la alimentación de numerosas comunidades rurales
aunque su cultivo y consumo a nivel regional tiende a
disminuir ya que en algunas de las áreas tradicionales
de cultivo ha aumentado la influencia externa y la
introducción de cultivos foráneos o variedades modernas de las mismas especies, menos adaptados a las
condiciones agroecológicas locales.
Tal circunstancia no sólo pone en peligro la existencia de las variedades autóctonas de los cultivos andinos
tradicionales sino también la seguridad alimentaria de
los pobladores de estas regiones. Asimismo, la pérdida
de diversidad genética en las variedades autóctonas
está relacionada con la pérdida de conocimientos potenciales del manejo y con el uso de esas variedades
en la alimentación.
Nuestro país atesora una importante riqueza de
recursos fitogenéticos como consecuencia del elevado
número de ecosistemas que presenta su extenso territorio. Las provincias del Noroeste Argentino son particularmente ricas en biodiversidad ya que ocupan sólo
el 20 % de la superficie y cuentan con más del 40 %
de los géneros descriptos en el país, lo que convierte a
la región en un centro estratégico para la recuperación
y desarrollo sustentable de valiosos cultivos andinos,
como de hecho lo son las amplias variedades de maíces,
papas y porotos, entre otros cultivos, con un potencial
de desarrollo muy promisorio.
Todas las medidas que tiendan a la conservación y
desarrollo de los cultivos andinos, con sujeción a criterios de sustentabilidad ambiental, territorial, económica
y social, sin duda, favorecerán tanto la soberanía y seguridad alimentaria, como el arraigo de los pobladores
en el medio rural, es decir, potenciarán las condiciones
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y factores de desarrollo socioeconómico que posibilitan
el disfrute de una mejor calidad de vida en el lugar de
origen de los agricultores y sus familias.
A ello apunta la presente iniciativa, a crear los lineamientos, ejes estratégicos y objetivos de una política
nacional específica, con los recursos y espacios institucionales necesarios, para el desarrollo de un importante
segmento de la agricultura andina de nuestro país.
La cuestión de la sustentabilidad agraria es un tema
cada vez más debatido y analizado en diversos ámbitos,
tanto desde el punto de vista productivo como social y
político. La realidad a largo plazo indica que para que el
desarrollo sea duradero y se consolide en las regiones,
hace falta utilizar técnicas de producción sustentables
en el tiempo. Esas técnicas deben respetar y mejorar los
ecosistemas existentes, protegiendo la biodiversidad,
aumentando la fertilidad y materia orgánica de los
suelos y recuperando técnicas de manejo y producción
que revalorizan en el proceso a la población local y
atienden mercados de mayor valor.
La presente iniciativa recoge en buena medida los
aspectos medulares de diversas fuentes que reconocen
como valiosos antecedentes, en procura de lograr una
propuesta integral basada en el trabajo continuo y
los significativos esfuerzos que se vienen realizando,
desde distintos ámbitos, en pos de la recuperación y el
fomento de los cultivos andinos en nuestro país.
En este sentido cabe mencionar los programas
nacionales vinculados, los programas provinciales
específicos en marcha, los proyectos de investigación
y desarrollo realizados por el INTA, las universidades
nacionales y otras instituciones del sistema científico
y tecnológico, distintos proyectos de ley y leyes relacionadas de uno u otro modo con la materia sobre la
que trata la presente iniciativa, como también algunos
aportes recogidos de informes sobre experiencias de
emprendimientos comunitarios o asociativos para el
desarrollo integrado de los cultivos andinos, o bien
proyectos de investigación relacionados con posibles
usos y aplicaciones en el campo de la salud, entre otros
valiosos aportes.
Pero sin dudas, son los agricultores de la región
andina de nuestro país quienes representan el principal
motor y a la vez el estímulo para redoblar los esfuerzos
y profundizar la tarea con vistas a lograr objetivos estratégicos que apuntan a la construcción de un sistema
sólido, duradero y sustentable. Para ello se requiere,
prioritariamente, ampliar el consumo de los cultivos
andinos de valor nutricional y mejorar los ingresos de
quienes se dedican tradicionalmente a su producción.
Son los agricultores, también, quienes más han
conservado la diversidad genética, manteniendo las
variedades y especies locales de los cultivos andinos
tradicionales. Sin su participación en la conservación
ordenada de la agrobiodiversidad, todos los esfuerzos
conservacionistas serían insuficientes. La complementariedad entre la conservación in situ y ex situ trae
aparejada una mayor eficiencia en el mantenimiento de
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las variedades locales. La presente iniciativa también
contribuirá a mantener la agro biodiversidad en fincas
y a valorar la identidad cultural de los agricultores que
las poseen.
En línea con lo expuesto, se han tenido especialmente en cuenta en la elaboración del presente proyecto,
ciertos factores que son considerados imprescindibles
para dotar de sustentabilidad y viabilidad a un plan
nacional de desarrollo productivo y fomento de los
cultivos andinos. En este sentido, cabe mencionar los
siguientes:
– El factor ambiental: se considera que promover
la producción de cultivos andinos es preservar la
biodiversidad, dado que estos cultivos están ligados a
prácticas ancestrales que son respetuosas y cuidadosas
del medio ambiente.
– El factor sociocultural: los cultivos andinos también han estado ligados a la cultura andina durante
milenios y aún están presentes en costumbres y tradiciones de la región. La motivación para su producción
no es solamente económica sino que también tiene en
mira objetivos sociales y culturales. Resulta de importancia estratégica para lograr una mejora palpable en la
calidad de vida de los habitantes y evitar migraciones
por razones económicas, crear las condiciones que, con
carácter permanente, favorezcan el arraigo en el lugar
de origen y fortalezcan el tejido social y productivo
en la región.
– El factor técnico-productivo: si bien los cultivos
están totalmente adaptados a la región y existe un
valioso conocimiento sobre su manejo en un número
apreciable de productores existen carencias y problemas de alcance generalizado que requieren de atención
y recursos por parte del Estado. Tales deficiencias se
advierten puntualmente en la falta de aplicación y uso
de tecnologías adecuadas, en la baja productividad
relativa respecto al potencial de las zonas de cultivo,
en la insuficiente infraestructura necesaria para un
mejor aprovechamiento de recursos naturales tan
escasos como el agua y el suelo con aptitud para uso
agrícola, etcétera. La asistencia técnica, la capacitación
y la transferencia de tecnología para la producción
sustentable, facilitada especialmente a los pequeños
productores, debe ser el factor de la recuperación no
sólo económica, sino también sociocultural.
– El factor económico: atiende a la necesidad de
lograr incrementos en los precios de los productos, la
agregación de valor y la comercialización en nuevos
y más amplios mercados, tanto mediante incentivos a
la oferta como a la demanda. Los precios a los que se
vende el producto y los costos relativos de insumos y
servicios permiten avizorar la factibilidad económica
de los cultivos andinos de valor nutricional, con crecientes márgenes para los productores dedicados a
esta actividad. En el estado actual que presentan los
sistemas productivos, los resultados económicos condicionan fuertemente la supervivencia de las familias y
su continuidad en la actividad. Tampoco tienen muchas
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perspectivas de aumentar su superficie productiva, por
lo tanto, es un objetivo primordial generar sistemas
que permitan a los productores recibir una retribución
razonable, basada en la fuerte apreciación de sus productos, lo cual requiere trabajar estratégicamente sobre
la oferta y la demanda.
En función de los antecedentes descriptos, considerando el estado de situación actual, se han trazado los
ejes y objetivos que atraviesan y sustentan la estrategia
que contiene el presente plan para el desarrollo productivo sustentable de la agricultura andina en nuestro
país, aprovechando las oportunidades, ventajas y desafíos que se presentan de cara a lograr desarrollar un
sistema productivo provisto de la necesaria estabilidad
y sostenimiento que permita mantener niveles de ingreso adecuados para quienes se dedican por tradición
y cultura productiva a esta actividad.
Generar nuevos procesos y consolidar los existentes
de manera tal de lograr una calidad creciente que brinde mayor acceso a los mercados, apertura de nuevas
plazas; aumentar en forma sistemática y sostenida los
volúmenes de venta con mayores márgenes; adoptar o
crear sistemas de certificación de origen y trazabilidad;
alcanzar mejoras en el manejo del cultivo en la totalidad del sistema y en la infraestructura, son algunos de
los objetivos que se espera lograr durante el plazo de
vigencia establecido para la aplicación de las acciones
de apoyo general y sostenimiento de la actividad previstas en el presente plan de desarrollo sustentable y
fomento de los cultivos andinos.
En suma, mediante las políticas previstas y las que
en su consecuencia defina y ejecute la autoridad de
aplicación, con la participación de los distintos actores
involucrados, desde sus diversos ámbitos de incumbencia y acción, se procura alcanzar con carácter
duradero la recuperación y desarrollo de la producción
de los cultivos andinos de valor nutricional, sujeto a
pautas uniformes de sustentabilidad ambiental, territorial, económica y social, para incrementar la soberanía
y seguridad alimentaria, el arraigo de la población
en el medio rural, las fuentes de trabajo estable, y a
la vez, fortalecer el tejido social y productivo en las
áreas rurales, logrando una mejor calidad de vida de
sus pobladores.
Finalmente me parece importante señalar que la presente iniciativa reconoce como antecedente un proyecto
de ley de mi autoría –S.-2.005/10– y otro del senador
(m. c.) Guillermo Jenefes –S.-541/10–. Ambos fueron
trabajados conjuntamente en diversas comisiones y
como resultado se arribó a un texto unificado, que recibió
sanción de este honorable cuerpo el 4 de mayo de 2011 y,
al no ser tratado en la Cámara de Diputados, ha perdido
recientemente estado parlamentario.
Por todas las razones precedentemente expuestas,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo sustentable de la producción, comercialización e investigación de los cultivos
andinos de altura.
Art. 2º – Objeto. Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable
y Fomento de Cultivos Andinos de Altura, que regirá
con los alcances establecidos en la presente ley y las
normas complementarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. El plan tendrá aplicación en las áreas de la región andina del país que estén
situadas por encima de los un mil doscientos metros
sobre el nivel del mar (1.200 m.s.n.m.) y que por sus
características agroecológicas y cultura productiva
de los pobladores que las habitan, sean aptas para la
producción de cultivos andinos de altura.
Art. 4º – Definición. A los fines de la presente ley, entiéndese por cultivos andinos de altura, el cultivo de las
especies vegetales de origen americano que se desarrollaron
en la región andina del país enunciadas a continuación:
papas de la especie Solanum tuberosum (subespecie andígena); olluco o papa lisa (Ullucus tuberosus); oca (Oxalis
tuberosa); yacón (Esmalantus sonchifolia); maíces antiguos
del género zeamays; porotos (Phaseolus vulgaris); quinua
(Chenopodium quinua); amaranto (Amaranthus spp);
tomate de árbol (Cyphomandra betacea); aguaymanto o
uchuva (Physalis peruviana); tumbo (Passiflora mollisima); qañiwa (Chenopodium pallidicaule); tarwi o chocho
(Lupinus mutabilis); mashwa, añu o isaño (Tropaeolum
tuberosum); arracacha (Arracacia xanthorriza); chago
(Mirabilis expansa); maca (Lepidium mayenii); pepino
dulce (Solanum muricatum); papaya de altura o chamburu
(Carica pubescens); capulí (Prunus serotina); mora (Rubus
s.p.); naranjilla o lulo (Solanum quitoense).
La autoridad de aplicación podrá incluir otras especies
y/o variedades de cultivos andinos de altura no mencionadas en el párrafo precedente según convenga al mejor
cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Asimismo
podrá excluir de los alcances de la presente a aquellos cultivos que, según dictamen de los especialistas, representen
riesgo para alguno de los ecosistemas involucrados.
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CAPÍTULO II
Objetivos, programas y acciones
Art. 5º – Objetivo general. El objetivo principal
del plan que se crea por la presente ley es generar e
impulsar políticas, programas y acciones específicas
encaminadas a la recuperación y desarrollo de la
producción de los cultivos andinos de altura, con sustentabilidad ambiental, territorial, económica y social,
entendiendo que constituyen un medio adecuado para
lograr la soberanía y seguridad alimentaria, el arraigo
de la población en el medio rural, el incremento de las
fuentes de trabajo estable, y de esta forma, fortalecer el
tejido social y productivo en las áreas rurales en aras de
alcanzar una mejor calidad de vida de sus pobladores.
Art. 6º – Objetivos específicos. Son objetivos específicos del plan, no excluyentes de otros que pudieren
surgir en el curso de su desarrollo, los siguientes:
a) Elaborar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones para el fomento, recuperación y desarrollo
de los cultivos andinos de altura, en los aspectos de producción sustentable, procesamiento,
distribución, comercialización y consumo, que
tengan como prioridad la soberanía y seguridad
alimentaria, nutricional y el incremento de
valor agregado local;
b) Impulsar el consumo de cultivos andinos de
altura y su utilización en la producción de
alimentos, mediante la difusión de las características relacionadas a su valor nutricional y
efectos beneficiosos para la salud, la inclusión
en los planes alimentarios, la implementación
de sistemas de certificación de origen y otras
acciones conducentes;
c) Desarrollar procesos productivos que aseguren
la valorización, conservación, protección y
recuperación de la diversidad genética presente
en los sistemas de cultivo tradicionales;
d) Establecer políticas diferenciales en las distintas áreas o zonas de producción, tendientes
a alcanzar la especialización en el cultivo de
determinadas especies tomando en cuenta
su importancia nutricional, el potencial de
producción en los sistemas agrícolas locales,
las posibilidades de formación de cadenas de
valor agroindustrial y comercialización en el
mercado interno y externo y otros factores,
criterios o variables relevantes;
e) Promover y apoyar las mejoras de infraestructuras y de desarrollo de sistemas de producción
sustentable, dirigidos a la utilización sustentable de los recursos agua y suelo, con sanidad,
calidad y manejo agrícola adecuados;
f) Impulsar, apoyar y realizar la investigación
y experimentación, tanto en el sector privado
como estatal, tendiente a lograr el aumento de
la productividad y calidad alimentaria de los
cultivos andinos de altura;
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g) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de
los mercados, con vistas a la comercialización
favorable, tanto a nivel local como nacional e
internacional;
h) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación permanentes, a través de los organismos
competentes o instituciones especializadas, a
los productores sobre prácticas agrícolas recomendables, uso sustentable de los recursos
naturales, comercialización de los productos,
organización y asociativismo, y toda otra información relevante relativa a la producción
sustentable de los cultivos andinos de altura.
Art. 7º – Programas y acciones. Para el logro de los
objetivos de la presente ley, la autoridad de aplicación
desarrollará programas, proyectos y acciones de ejecución anual o plurianual e instrumentará juntamente
con las jurisdicciones que adhieran a los mismos, las
actividades que fuere menester para su concreción,
evaluación de resultados y monitoreo permanente.
Art. 8º – Instancia participativa y componentes
mínimos. En la elaboración y ejecución de los programas deben adoptarse mecanismos que favorezcan la
participación amplia y efectiva de los distintos sectores
involucrados, y en particular, de los productores o asociaciones que los representen. Asimismo y sin perjuicio
de otros campos relevantes que puedan surgir durante
los procesos de elaboración y/o ejecución, los programas deben abarcar, al menos, los siguientes aspectos o
áreas temáticas para la definición de sus componentes
y cursos de acción:
a) Aspectos agronómicos y ambientales: comprenden todo lo referido a las prácticas agrícolas, uso y aplicación de tecnologías adecuadas,
selección y mejora de variedades de cultivos,
conservación in situ y ex situ de germoplasma,
multiplicación de semillas, uso sustentable del
recurso suelo y agua, control integrado de plagas, preservación de los recursos fitogenéticos,
entre otros;
b) Aspectos nutricionales y de la salud: abarcan
todo lo relacionado con la investigación, caracterización y desarrollo de los cultivos andinos
de altura en función de su valor nutricional,
beneficios para la salud y otros factores, composición química, biodisponibilidad y bioseguridad, entre otros;
c) Aspectos socioeconómicos: remiten a todo lo
referente a estudios de mercado, precios, análisis de costos, integración de la cadena de valor
actual o potencial, procesos de transformación
agroindustrial, distribución y comercialización,
infraestructura intra y extra predial, sistemas de
trazabilidad y certificación de origen, posibles
usos o aplicaciones alternativas tales como cosmética, terapéutica, en la industria farmacéuti-

Reunión 11ª

ca, alimentación de ganado, biocombustibles,
entre otros.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinación nacional y
consejo asesor federal
Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el órgano que
en el futuro lo reemplace.
Art. 10. – Coordinación nacional. La autoridad de
aplicación designará por concurso de antecedentes un
coordinador nacional que deberá ser un profesional
universitario de las ciencias agrarias o bien de otra especialidad con incumbencia profesional en la materia,
quien tendrá a su cargo funciones de administración,
coordinación y supervisión y realizará toda la actividad
que sea requerida por la autoridad de aplicación tendiente a lograr los objetivos de la presente ley.
Art. 11. – Comisión Asesora Federal. Créase en el
ámbito de la autoridad de aplicación la Comisión Asesora Federal (CAF), que tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del plan instituido, efectuando
las recomendaciones que considere pertinentes para
alcanzar sus objetivos.
Art. 12. – Presidencia. Integración. La Comisión
Asesora Federal estará presidida por el ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y se
integrará además por el coordinador nacional y los siguientes miembros titulares y suplentes: uno (1) por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno (1)
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dos (2) por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, uno (1) por cada una
de las provincias que adhieran a la presente ley, en representación de los respectivos gobiernos provinciales,
uno (1) por cada provincia adherida, en representación
del sector académico, científico y/o tecnológico, y uno
(1) por cada provincia adherida, en representación del
sector productivo.
La autoridad de aplicación podrá establecer por resolución fundada la incorporación de otros integrantes en
la Comisión Asesora Federal.
Art. 13 – Derecho de voto. Todos los miembros de
la Comisión Asesora Federal tendrán derecho a voto,
y ésta podrá incorporar para su integración transitoria,
representantes de otras entidades públicas y privadas, los
que participarán con voz pero no contarán con derecho
a voto.
Art. 14. – Reemplazantes. En caso de ausencia o
impedimento, el ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca, será reemplazado como presidente por quien él
designe. Las provincias y los organismos integrantes de
la comisión podrán reemplazar en cualquier momento a
sus representantes. Los miembros suplentes sustituirán
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a los titulares en caso de ausencia o impedimento de
los mismos.
Art. 15. – Reglamento. La autoridad de aplicación,
previa consulta con la Comisión Asesora Federal,
dictará el reglamento interno de su funcionamiento.
CAPÍTULO IV
Financiamiento, beneficios, registro
Art. 16 – Fondo. Créase el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo Sustentable de Cultivos Andinos
como partida adicional a los recursos destinados en el
Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Nacional al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por el término de diez (10) años contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, con
destino al cumplimiento de los objetivos del plan instituido y de las políticas, programas y acciones que en
su consecuencia establezca la autoridad de aplicación.
Art. 17. – Integración mínima anual. El fondo se
constituirá por un monto anual no inferior a quince
millones de pesos ($ 15.000.000), y podrá prorrogarse
y/o incrementarse en proporción al crecimiento que
experimenten la superficie cultivada y el volumen de
la producción anuales y/u otras variables pertinentes,
conforme surja de los registros oficiales que se lleven
al efecto.
Art. 18. – Administración. Distribución. La autoridad de aplicación administrará los fondos y establecerá
los criterios de distribución dando prioridad a las zonas
agroecológicas del país en las cuales la producción de
cultivos andinos tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los programas,
planes de trabajo o proyectos que contemplen el incremento del valor agregado local en los procesos de
producción y de la ocupación de mano de obra estable.
Art. 19. – Porcentuales máximos por destino. La
autoridad de aplicación destinará los fondos al financiamiento de los programas, actividades, proyectos y
acciones que determine, con sujeción a los siguientes
topes porcentuales:
a) En hasta el 5 % para compensar los gastos
administrativos;
b) En hasta el 55 % para asegurar la sustentabilidad económica de la producción de cultivos
andinos, mediante el pago de una retribución
complementaria a los productores para asegurar márgenes de utilidad suficientes o cuando
los precios de comercialización oscilen en
forma negativa o brusca;
c) En hasta 40 % para acciones de apoyo general
que promuevan el desarrollo sustentable de los
cultivos andinos, tales como:
1. Mejoras en los aspectos de sanidad, calidad y disponibilidad de semillas, control
y manejo integrado de plagas, aplicación

2.
3.
4.

5.
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de tecnologías adecuadas y conservación
post cosecha.
Mejoras de infraestructura, intra y extra
predial y aprovechamiento sustentable del
agua y el suelo.
Realización de estudios de mercado y
campañas orientadas al incremento del
consumo de cultivos andinos.
Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes o proyectos
promovidos.
Otorgamiento de asistencia adicional en
situaciones de crisis debida a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras causas de alcance generalizado que afecten el logro de los objetivos
del plan.

Art. 20. – Beneficios. Los titulares y/o solicitantes
de proyectos para la promoción de los cultivos andinos
podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Aportes reintegrables y/o no reintegrables para
la formulación y ejecución de planes o proyectos, variable por zona, tamaño de las parcelas,
tipo de plan o proyecto y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación;
b) Retribución complementaria de precios de comercialización deficitarios, conforme lo previsto
en el artículo 19, inciso b);
c) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de productores, técnicos, supervisores, evaluadores de
proyectos, empleados y otros, para ejecutar las
propuestas;
d) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios para planes y proyectos en etapa de
ejecución.
Art. 21. – Registro. La autoridad de aplicación llevará un registro nacional de productores de cultivos
andinos de altura, en el cual se inscribirán todas las
personas físicas o jurídicas que se dediquen a la producción de cultivos andinos como condición necesaria para
acceder a los beneficios previstos en la presente ley.
Asimismo establecerá los requisitos de inscripción y
requerimientos de información mínima a ser asentada
en el registro.
Art. 22. – Beneficiarios. La autoridad de aplicación
establecerá, en función de los objetivos previstos para
el fomento, recuperación y desarrollo sustentable
de los cultivos andinos, las condiciones y requisitos
que deben reunir los productores para acceder a los
beneficios de la presente ley, así como los supuestos
de base para el otorgamiento de asistencia adicional
en situaciones de crisis debida a fenómenos naturales
adversos de carácter extraordinario y/u otras causas
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de alcance generalizado que afecten el logro de los
objetivos del plan.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 23. – Adhesión provincial. La presente ley será
de aplicación en las provincias de la región andina del
país que adhieran expresamente, las que deberán designar un organismo provincial que tendrá a su cargo
el cumplimiento de los procedimientos, plazos y otros
recaudos que establezca la autoridad de aplicación,
como también coordinar las funciones, servicios,
programas y acciones de los organismos provinciales
o municipales vinculados al fomento y desarrollo
sustentable de los cultivos andinos.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 830)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Mirtha M. T. Luna, registrado bajo expediente S.-757/14, “creando el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Chilecito, provincia
de La Rioja”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Chilecito, provincia de
La Rioja, que tendrá competencia múltiple, con exclusión
de la competencia electoral, y que tendrá dos (2) secretarías, una con competencia en materia civil, comercial,
laboral, contencioso administrativa, de la seguridad
social y de ejecución fiscal y otra con competencia penal
y de derechos humanos.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Chilecito tendrá competencia territorial sobre los
siguientes departamentos de la provincia de La Rioja:
Chilecito, Famatina, Coronel Felipe Varela, General
Lamadrid y Vinchina.
Art. 3º – A partir de la puesta en funcionamiento del
Juzgado Federal de Primera Instancia, que se crea por
esta ley, se modificará la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja, de
la que quedarán excluidos los departamentos que se
indican en el artículo 2º de la presente ley.
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Art. 4º – Las causas iniciadas antes de la puesta
en funcionamiento del juzgado que se crea por esta
ley, continuarán radicadas ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de La Rioja hasta su conclusión
definitiva.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del juzgado que se crea por esta ley.
Art. 6º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial que actuarán ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Chilecito.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, secretarios, prosecretarios y personal administrativo y técnico y personal de servicio y maestranza
que se detallan en los anexos I, II y III que forman parte
de la presente ley.
Art. 8º – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general de la administración Nacional del próximo ejercicio, con imputación a las partidas del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en
ejercicio de las funciones que les competen, tomarán
las medidas administrativas y presupuestarias conducentes a la instalación y funcionamiento del juzgado
que se crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la Fiscalía de Primera
Instancia y de la Defensoría Pública Oficial de Primera
Instancia que se crean por la presente ley.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y personal
que se designen para desempeñarse en los órganos que
se crean por la presente, sólo tomarán posesión de sus
respectivos cargos cuando se dé la condición financiera
establecida en el artículo 8º de esta ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo I
Cargos a crearse en el Poder Judicial
de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia

1

Secretario de primera instancia

2

Subtotal

3

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo

2

Oficial mayor

2
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Escribiente
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2

Escribiente auxiliar

1

Escribiente auxiliar

2

Subtotal

3

Subtotal

8

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

12
Anexo II

Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina. – Marina R. Riofrio. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina
Fiore Viñuales. – Juan M. Irrazábal. –
Rodolfo J. Urtubey. – María Graciela de
la Rosa. – Miguel Á. Pichetto. – Pablo G.
González. – José M. Á. Mayans. – María
de los Ángeles Higonet. – Sandra D. Giménez. – Liliana T. Negre de Alonso. – María
E. Labado.

Jefe de despacho

1

ANTECEDENTE

Escribiente

1

PROYECTO DE LEY

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6
Anexo III

Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL
DE CHILECITO
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Chilecito, provincia de La Rioja, con
competencia en todos los fueros, el cual contará con
una Secretaría única.
Art. 2° – La competencia territorial del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Chilecito comprenderá
los siguientes departamentos: Chilecito, Famatina,
Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del Juzgado que se crea por el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 4º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja,
el cual abarcará a partir de la sanción de la presente
ley, los siguientes departamentos: Sanagasta, Castro
Barros, Araujo, Independencia, Chamical, General
Belgrano, General Ángel Vicente Peñaloza, General
Juan Facundo Quiroga, General Francisco Antonio
Ortiz de Ocampo, Rosario Vera Peñaloza, General San
Martín, La Rioja y San Blas de los Sauces.
Art. 5º – Las causas actualmente en trámite ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
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La Rioja continuarán radicadas en él hasta su conclusión definitiva.
Art. 6º – Créanse una fiscalía de primera instancia
y una defensoría pública oficial que actuarán ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez, secretarios,
fiscal, defensor público, funcionarios y empleados
que se detallan en los anexos que forman parte de la
presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Fiscal y del Ministerio Público
de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
Juzgado Federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento de la Fiscalía y
la Defensoría Pública Oficial que se crean por esta ley.
Art. 11. – Los Magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del Ministerio Público que se crean por
esta ley, sólo tomarán posesión de sus respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera establecida
en el artículo 9º de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

2

Subtotal

2

Total Poder Judicial

18

Anexo II
Ministerio Público Fiscal
Cargos que se crean:
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia

1

Secretario de fiscalía de primera instancia

1

Prosecretario letrado

1

Subtotal

3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Oficial mayor

1

Escribiente auxiliar

2

Auxiliar

1

Subtotal

5

Ordenanza

1

Subtotal

1

Total Ministerio Público Fiscal

9

Mirtha M. T. Luna.
Anexo I
Poder Judicial de la Nación
Cargos que se crean:
Magistrados y funcionarios

Anexo III
Ministerio Público de la Defensa
Cargos que se crean:

Juez federal de primera instancia

1

Secretarios de juzgado

2

Subtotal

3

Personal administrativo y técnico

Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia

1

Secretario de primera instancia

1

Subtotal

2

Prosecretario administrativo

1

Oficial mayor

2

Oficial

2

Oficial mayor

1

2

Oficial

1

Escribiente auxiliar

3

Escribiente

1

Auxiliar

3

Auxiliares

3

Subtotal

13

Subtotal

6

Escribiente

Personal administrativo y técnico
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Personal de servicio y maestranza
Ordenanza

1

Subtotal

1

Total Ministerio Público de la Defensa

9

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad de Chilecito, con competencia en
todos los fueros y una secretaría única, es un proyecto
largamente ansiado y una verdadera necesidad para la
provincia de La Rioja.
El mismo modificará la actual competencia territorial
del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Rioja,
delegando en su competencia a este nuevo juzgado
federal, los departamentos de Chilecito, Famatina,
Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.
La Superintendencia la ejercerá la Cámara de Apelaciones de Córdoba, que a su vez será tribunal de alzada
de este nuevo juzgado que se crea.
Esta área provincial comprende la zona fronteriza
con nuestro hermano país de Chile, por lo tanto es
sumamente necesario crear este nuevo juzgado federal,
pues el abanico de controversias judiciales es amplio y
debemos brindarle una respuesta.
Este nuevo juzgado reviste una vital importancia, ya
que en el área de cobertura, según el censo realizado en
el año 2010, existe una población de 69.569 habitantes,
y se desarrollan una serie de actividades de competencia federal, a saber:
–La Universidad Nacional de Chilecito, que tiene ya
alrededor de 10.000 alumnos y sigue incrementando su
matrícula año tras año.
–Un resguardo aduanero, creado en el año 2006, para
canalizar los trámites del 60 % de las operaciones de
exportación y el 80 % del monto de las exportaciones
provinciales que en la actualidad salen de Chilecito.
–Una delegación de la AFIP, lo cual reviste una importancia adicional, atendiendo a la gran cantidad de
empresas con beneficios impositivos bajo la ley 22.021,
de diferimiento impositivo y de promoción industrial
existentes en la zona.
–Una delegación de la ANSES que justamente atiende en los departamentos donde ejercería competencia
el nuevo juzgado federal.
–El Escuadrón 24º de Gendarmería Nacional, ya
que es una zona de frontera, con la importancia que
esto significa.
Por otra parte, cabe señalar el hecho de que entre
Chilecito y La Rioja, donde se encuentra actualmente
el único juzgado federal con asiento en la provincia,
media una distancia de 200 kilómetros; y que a ello se
le suma la carencia de medios de transporte adecuados
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a las exigencias del funcionamiento y horario judicial,
lo cual acarrea un enorme sacrificio y desembolso económico para los litigantes en el fuero federal.
Toda la región oeste de la provincia de La Rioja encuentra serios obstáculos de infraestructura y geográficos para acceder a la capital de la provincia, lo cual trae
aparejado que la iniciación y prosecución de procesos
judiciales ante la justicia federal se halle desalentada.
En los departamentos que quedarán bajo la órbita
del nuevo juzgado, encontramos:
–En Felipe Varela, una delegación de la Universidad
de La Rioja, con 5 carreras y más de 1.000 alumnos;
una delegación del PAMI, y la creación de una agencia
de la ANSES, actualmente en trámite.
–También en ese departamento se encuentra el Parque Nacional Talampaya, que por haber sido cedido a
la Nación es territorio federal.
–En Vinchina, el nuevo paso internacional Pircas
Negras hacia Chile.
El Juzgado de Primera Instancia de La Rioja tiene
múltiples competencias (electoral, penal, civil, laboral,
contencioso-administrativa, etc.), y de todas ellas, sin
lugar a dudas la electoral le consume gran parte de su
atención.
La justicia federal con competencia electoral debe
cumplir distintas funciones. La primera función jurisdiccional es la prevista en el artículo 116 de nuestra
Constitución Nacional, para los tribunales nacionales,
y además, las funciones de control de la existencia,
organización, actividades y financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, de acuerdo
con lo establecido por la ley 25.600. A ello se suma
también, la administración electoral como la confección
de padrones, organización de actos comiciales y todo lo
que ello implica.
A esto se agregan las especiales dificultades que provoca el sistema de subrogancias del único juez federal
actuante en la ciudad de La Rioja. La competencia
múltiple del juzgado exige la designación de jueces
subrogantes que cuenten con especialización en materias específicas, y ello conlleva verdaderas dificultades
prácticas que lesionan la eficiencia de la prestación del
servicio de justicia.
La creación de un nuevo juzgado federal en la
provincia, posibilitará la obtención de una más eficaz
administración de justicia y que se vaya produciendo
una descentralización de aquélla, lo cual contribuirá a
jerarquizar la región involucrada.
Sumado a estos fundamentos, nuestra provincia, a
través de los órganos pertinentes, necesita fortalecer
desde la justicia todos los resortes que permitan la
concentración de esfuerzos, al igual que otras áreas
fronterizas de nuestro vasto país con mayor presencia
de magistrados para la investigación y condena de
delitos relacionados con el contrabando, la trata de
personas, el tráfico de personas y armas, el narcotráfico,
la falsificación de documentos públicos y la estafa, en
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un contexto en el cual las organizaciones dedicadas al
delito organizado utilizan medios cada vez más sofisticados. Cabe destacar que, en los cinco departamentos
arriba mencionados, se ha observado un notable crecimiento en lo atinente al narcotráfico y las adicciones,
estimando que se trata de una zona de consumo, tráfico
e incluso, en determinados casos, de cultivo.
Tal como sucede en todas las áreas de frontera de
nuestro vasto país, se reclama mayor presencia de los
magistrados para la investigación y la condena de delitos relacionados con el contrabando, la falsificación de
documentos públicos y la estafa, en un contexto en el
cual las organizaciones dedicadas al delito organizado
utilizan medios cada vez más sofisticados.
Los argumentos esbozados demuestran la necesidad
de aumentar la presencia de la justicia federal en la
región para dar una pronta respuesta frente a los problemas cada vez más complejos que se suscitan.
La administración de justicia es una de las facultades
y obligaciones esenciales del Estado; toda medida que
permita al justiciable el más fácil acceso a la justicia
redunda en el afianzamiento del orden jurídico que,
por lo demás, constituye un imperativo constitucional.
Al mismo tiempo que es responsabilidad de esta Honorable Cámara, como poder facultado para la creación
de los tribunales de justicia, dar al Poder Judicial las
herramientas necesarias para una administración de
justicia competente, idónea y rápida.
Todo lo expuesto justifica sobremanera la necesidad
de creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia
en Chilecito, provincia de La Rioja, razón por la cual
solicito a mis pares me acompañen con el presente
proyecto de ley.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Chilecito, provincia de
La Rioja, que tendrá competencia múltiple, con exclusión
de la competencia electoral, y que tendrá dos (2) secretarías, una con competencia en materia civil, comercial,
laboral, contencioso administrativa, de la seguridad
social y de ejecución fiscal y otra con competencia penal
y de derechos humanos.
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Art. 2° – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Chilecito tendrá competencia territorial sobre los
siguientes departamentos de la provincia de La Rioja:
Chilecito, Famatina, Coronel Felipe Varela, General
Lamadrid y Vinchina.
Art. 3º – A partir de la puesta en funcionamiento del
Juzgado Federal de Primera Instancia, que se crea por
esta ley, se modificará la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja, de
la que quedarán excluidos los departamentos que se
indican en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – Las causas iniciadas antes de la puesta
en funcionamiento del juzgado que se crea por esta
ley, continuarán radicadas ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de La Rioja hasta su conclusión
definitiva.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del juzgado que se crea por esta ley.
Art. 6º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial que actuarán ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Chilecito.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, secretarios, prosecretarios y personal administrativo y técnico y personal de servicio y maestranza
que se detallan en los anexos I, II y III que forman parte
de la presente ley.
Art. 8º – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general de la administración nacional del próximo ejercicio, con imputación a las partidas del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en
ejercicio de las funciones que les competen, tomarán
las medidas administrativas y presupuestarias conducentes a la instalación y funcionamiento del juzgado
que se crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la Fiscalía de Primera
Instancia y de la Defensoría Pública Oficial de Primera
Instancia que se crean por la presente ley.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y personal
que se designen para desempeñarse en los órganos que
se crean por la presente, sólo tomarán posesión de sus
respectivos cargos cuando se dé la condición financiera
establecida en el artículo 8º de esta ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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Anexo I

Anexo III

Cargos a crearse en el Poder Judicial
de la Nación

Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa

Magistrados y funcionarios
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Magistrados y funcionarios

Juez federal de primera instancia

1
2

Defensor público oficial de primera instancia

1

Secretario de primera instancia
Subtotal

3

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo

2

Oficial mayor

2

Escribiente

2

Escribiente auxiliar

2

Subtotal

8

Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

12
Anexo II

Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico

Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6
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(Orden del Día Nº 754)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador
Barrionuevo, registrado bajo expediente S.-3.028/14,
transfiriendo a título gratuito a favor de la provincia
de Jujuy el dominio de los inmuebles propiedad del
Estado nacional, ubicados en la ciudad de San Salvador
de Jujuy; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

Jefe de despacho

1

El Senado y Cámara de Diputados,…

Escribiente

1

Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Jujuy el dominio de los inmuebles
propiedad del Estado nacional, identificados catastralmente como:
1. Matrícula A-10053-1488, departamento Doctor
Manuel Belgrano, Calle Sarmiento N° 360/364, ciudad
San Salvador de Jujuy, manzana 44, lote 27, padrón
A-1488, con una superficie de 300 m2.
2. Matrícula A-28013-312, departamento, Doctor
Manuel Belgrano, calle Alvear 534 de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, manzana 44, lotes 21 y 18, padrón
A-312, con una superficie aproximada de 920 m2.

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6
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Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo anterior se efectúa manteniendo el cargo que la
beneficiaria destine el inmueble al emplazamiento del
Museo Provincial de Bellas Artes, tal como prevé el
contrato de comodato entre la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) y la gobernación de la
provincia de Jujuy, firmado el 10 de marzo de 2008.
Art. 3° – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual, sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Walter B. Barrionuevo. – Inés I. Blas.
– Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Alfredo L. de Angeli. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico. – María I.
Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Jujuy el dominio de los inmuebles
propiedad del Estado nacional, identificados catastralmente como:
1. Matrícula A-10053-1488, departamento Doctor
Manuel Belgrano, Calle Sarmiento N° 360/364, ciudad
San Salvador de Jujuy, manzana 44, lote 27, padrón
A-1488, con una superficie de 300 m2.
2. Matrícula A-28013-312, departamento, Doctor
Manuel Belgrano, calle Alvear 534 de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, manzana 44, lotes 21 y 18, padrón
A-312, con una superficie aproximada de 920m2.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo anterior se efectúa manteniendo el cargo que la
beneficiaria destine el inmueble al emplazamiento del
Museo Provincial de Bellas Artes, tal como prevé el
contrato de comodato entre la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) y la gobernación de la
provincia de Jujuy, firmado el 10 de marzo de 2008.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 10 de marzo de 2008 se celebró un contrato de comodato firmado por el señor Administrador
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la gobernación
de la provincia de Jujuy, por el que se cedió a esta última el uso gratuito de dos inmuebles de propiedad del
Estado nacional a favor de la provincia de Jujuy por el
término de 50 años.
Es importante mencionar que los inmuebles objeto
de la transferencia eran utilizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pero por
cuestiones operativas, se decidió su traslado a un edificio de mayor envergadura construido por el Estado
nacional. Es así que desde ese momento la provincia
de Jujuy es poseedora de los inmuebles, tomando a su
cargo el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que los afectan.
De esta manera y teniendo en cuenta la extensa duración del contrato celebrado, medio siglo, se pretende
plasmar la intención implícita del Estado nacional de
otorgar el dominio definitivo a la provincia que represento, con el propósito de posibilitar la inclusión en el
presupuesto provincial de las partidas necesarias para
afrontar las refacciones y modificaciones que permitan
habilitar el Museo Provincial de Bellas Artes, y así
dar cumplimiento al cargo establecido en el contrato
de comodato.
Señor presidente, el fin último de esta propuesta es
hacer realidad aquella vieja aspiración de los artistas
de la provincia de ver su obra fecunda traspasar las
fronteras y ser alcanzable para todos los habitantes de
nuestra nación.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Jujuy el dominio de los inmuebles
propiedad del Estado nacional, identificados catastralmente como:
1. Matrícula A-10053-1488, departamento de
Doctor Manuel Belgrano, calle Sarmiento
360/364, ciudad de San Salvador de Jujuy,
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manzana 44, lote 27, padrón A-1488, con una
superficie de 300 m2.
2. Matrícula A-28013-312, departamento de Doctor Manuel Belgrano, calle Alvear 534 de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, manzana 44,
lotes 21 y 18, padrón A-312, con una superficie
aproximada de 920 m2.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo anterior se efectúa con el cargo que la beneficiaria
destine el inmueble al emplazamiento del Museo Provincial de Bellas Artes u otro destino artístico.
Art. 3° – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual, sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Solanas y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Sóftbol
a la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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63
(Orden del Día Nº 508)

(Orden del Día Nº 363)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-184/14, “declarando Capital Nacional
del Sóftbol a la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2015.

Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de ley de la señora senadora Silvina García
Larraburu, registrado bajo expediente S-2.170/14, mediante el cual “se instituye el 12 de julio de cada año
Día Nacional de la Mujer Petrolera”; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.

Julio C. Catalán Magni. – Diego C. Santilli.
– Daniel R. Pérsico. – Silvina M. García
Larraburu. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Pablo G.
González. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Sóftbol
a la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Marina R. Riofrio. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – María Graciela de la Rosa. –
Silvia B. Elías de Pérez. – Cristina Fiore
Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Roxana I. Latorre. – María I.
Pilatti Vergara. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 12 de julio de cada
año como “Día Nacional de la Mujer Petrolera”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Mujer Petrolera tiene por objeto el reconocimiento del Congreso a todas las mujeres
que dedican su vida a la actividad del petróleo o que
acompañan a sus parejas en esta tarea, que por cierto
es un rubro fundamental para el desarrollo económico
de nuestro país.
La fecha que se propone recuerda precisamente la
muerte accidental de Alejandra Rubbo, empleada de
una empresa petrolera, oriunda de Colonia Catriel,
provincia de Río Negro, el 12 de julio de 2000, a los
29 años, cuando regresaba del yacimiento de Señal
Picada, de la misma provincia.
El reconocimiento incluye a las mujeres que trabajan
en la industria petrolera y también a aquellas cuyos maridos trabajan en esta actividad mientras ellas sostienen
el grupo familiar.
En efecto, en la vida petrolera hay madres que cargan
sobre sus hombros la familia, el cuidado de los hijos,
la administración del hogar y la toma de importantes
decisiones de la vida diaria, mientras sus esposos pasan semanas enteras sin volver a sus casas, realizando
tareas riesgosas en los pozos de petróleo.
Del mismo modo, por supuesto, cada vez hay más
mujeres que también trabajan en el petróleo y deben
ajustarse a este sistema de “turnos”, tratando de conciliar su vida laboral y familiar.
Se trata entonces de una vida con muchos sacrificios,
tanto para hombres como para mujeres. Ellos viven a la
distancia los acontecimientos de la vida familiar, dado
que pasan una semana entera de cada tres, lejos de su
hogar. Ellas llevan adelante la familia en ausencia del
compañero. Con estos esfuerzos y privaciones para la
vida familiar se logra el desarrollo de la industria del
petróleo.
En la provincia de Río Negro se sancionó una ley
provincial reconociendo a la mujer petrolera, en memoria de Alejandra Rubbo y de todas las mujeres que
dejan su vida en la actividad petrolera.
Por todo lo expuesto y en consideración que el reconocimiento implica revalorizar a la mujer en relación a
la actividad petrolera, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 12 de julio de cada
año como Día Nacional de la Mujer Petrolera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 794)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora Silvina
M. García Larraburu, registrado bajo expediente S.52/15, mediante el cual declara monumento histórico
nacional en los términos de la ley 12.665 a la catedral
Nuestra Señora del Nahuel Huapi, de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés arquitectónico nacional en los términos de la ley 12.665 a la
catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, sita en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, instrumentará
todo lo atinente al cumplimiento de la presente ley, y
tomará las medidas pertinentes a efectos de asegurar
la custodia, conservación, refacción y restauración
del bien arquitectónico nacional que se declara por
esta ley.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos, inscribirá en el Registro Nacional de Bienes Históricos el bien declarado por
el artículo 1° de la presente ley con la referencia bien
de interés arquitectónico nacional.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre
de Alonso. – María I. Pilatti Vergara.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional en los términos de la ley 12.665 a la catedral
Nuestra Señora del Nahuel Huapi, sita en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos instrumentará todo lo
atinente al cumplimiento de la presente ley, y tomará
las medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia, conservación, refacción y restauración del monumento histórico nacional que se declara por esta ley.
Art. 3º – Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos el monumento declarado
por el artículo 1º de la presente ley con la referencia
monumento histórico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, verdadero ícono de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, posee especiales valores
religiosos, históricos, culturales y arquitectónicos que
la convierten en un bien del patrimonio histórico cuya
relevancia trasciende dicha ciudad y la región patagónica, para proyectarse a toda la nación.
A mediados de la década del 30 del siglo pasado, el
gobierno nacional impulsó el desarrollo de Bariloche
como centro turístico de importancia mundial. A través
de la Dirección de Parques Nacionales se llevaron a
cabo importantes trabajos de infraestructura y obras
de arquitectura que le dieron un carácter singular a la
ciudad.
Así, en 1940 se inauguró el Centro Cívico Bariloche,
imponente conjunto edilicio de estilo pintoresquista,
obra del arquitecto Ernesto de Estrada, que se constituyó en un símbolo de la ciudad y luego fue declarado
monumento histórico nacional en 1987.
En 1942 comenzó la construcción de la catedral,
diseño del arquitecto Alejandro Bustillo, uno de los
arquitectos más destacados de la historia argentina,
autor, entre otras obras, del hotel Llao Llao, también
emplazado en Bariloche, del Hotel Provincial y el
Casino de Mar del Plata, declarados conjunto urbano
arquitectónico nacional, y de la Casa Central del Banco
Nación, en la ciudad de Buenos Aires, declarada monumento histórico nacional.
El templo se alza imponente sobre la Avenida Costanera, a orillas del lago Nahuel Huapi. De estilo neo-
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gótico y reminiscencias francesas, el edificio se define
con sus arcos apuntados, grandes vitrales y torre con
aguja, paramentos de piedra blanca labrada y cubierta
de pizarra negra.
La planta no es rectangular, sino en forma de cruz latina, con una nave central, dos naves laterales y ábside.
La estructura de hormigón armado fue realizada la
Compañía General de Construcciones conducida por
el ingeniero Pedro Fauland.
Entre los picapedreros que realizaron este trabajo
se destacó el esloveno don José Lukman, quien diseñó
y labró las molduras y dio forma a la mayoría de los
arcos y la piedra de encaje.
En el exterior, sobre el gran portal, se emplaza una
bellísima figura de la Virgen María, tallada por don
Giovanni Battista Andreoli, inmigrante italiano, en la
misma piedra blanca del resto del edificio, extraída de
la cantera del cerro Carbón. Denominada “La Madonna” por el propio autor, que insistió en mantener en
el anonimato su nombre, aduciendo que: “son cosas
entre Dios y yo”.
En el interior hay más de 45 vitrales con temas
religiosos e históricos relacionados con la Patagonia.
Los vitrales fueron colocados en 1947 y en ellos se representan miembros de los pueblos originarios y reconocidos personajes de la región: Ceferino Namuncurá,
Nicolás Mascardi, fray Francisco Menéndez y el padre
Melanesio (el primer párroco del pueblo de Bariloche);
y hasta los creadores del templo: Alejandro Bustillo,
representado como san Rafael y Miguel Ángel Césari,
como san Miguel Arcángel.
El Vía Crucis, de autoría de Alejandro Santana,
arquitecto local, está formado por catorce piezas de
arte religioso contemporáneo, con motivos propios
de los albores del cristianismo. Las piezas, de formas
góticas, fueron moldeadas en arcilla y luego cocidas
en horno cerámico.
En la nave izquierda se encuentra Nuestra Señora de
las Nieves, fiel protectora de las familias de la comunidad barilochense y los montañistas y patrona de la
diócesis de San Carlos de Bariloche creada por el papa
Juan Pablo II el 22 de julio de 1993.
La obra quedó inconclusa durante años. En 1994 se
levantó el piso de cemento, se instaló un sistema de
calefacción y se limpiaron los muros para que luciera
la piedra original.
Por todo lo expuesto, la catedral Nuestra Señora
del Nahuel Huapi merece ser declarada monumento
histórico nacional, para su mejor valorización cultural
y conservación equiparándose con el Centro Cívico de
Bariloche, conjunto arquitectónico con el que comparte
historia y características de estilo.
Solicito por lo tanto a los señores legisladores la
aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien de interés arquitectónico nacional en los términos de la ley 12.665 a la catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, sita en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, instrumentará
todo lo atinente al cumplimiento de la presente ley, y
tomará las medidas pertinentes a efectos de asegurar
la custodia, conservación, refacción y restauración del
bien arquitectónico nacional que se declara por esta ley.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos, inscribirá en el Registro Nacional de Bienes Históricos el bien declarado por
el artículo 1° de la presente ley con la referencia bien
de interés arquitectónico nacional.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 504)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-177/14, declarando el
10 de septiembre de cada año como Día de la Ictiología Nacional; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Cristina Fiore Viñuales. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Alfredo A. Martínez. – Laura
G. Montero.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...
Artículo 1º – Declárase el 10 de septiembre de cada
año como Día de la Ictiología Nacional, en conmemoración del nacimiento del eminente científico argentino,
doctor Raúl Adolfo Ringuelet.
Art. 2º – Encomendar al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva el fomento del
desarrollo de la ictiología en los centros científicos y
académicos nacionales como ciencia de interés social
y económico.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el señor diputado Basterra.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados, ...
Artículo 1º – Declárase el 10 de septiembre de cada
año como Día de la Ictiología Nacional, en conmemoración del nacimiento del eminente científico argentino,
doctor Raúl Adolfo Ringuelet.
Art. 2º – Encomendar al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva el fomento del
desarrollo de la ictiología en los centros científicos y
académicos nacionales como ciencia de interés social
y económico.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

67
(Orden del Día Nº 752)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley venido en
revisión, registrado bajo expediente C.D.-8/15, instituyendo un Régimen Tarifario Específico para Entidades
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de Bien Público; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Gerardo A. Montenegro. – Alfredo A. Martínez. – Salvador
Cabral Arrechea. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Juan M. Irrazábal.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(29 de abril de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Régimen Tarifario Específico para
Entidades de Bien Público. Institúyese un régimen
tarifario especifico de servicios públicos para entidades de bien público en las condiciones que establece
la presente ley.
Art. 2° – Objeto. El régimen tarifario específico define un tratamiento particular a aplicar a las fundaciones
y asociaciones sin fines de lucro sujetos de este régimen
en relación con el precio que las mismas pagan por los
servicios públicos.
Este tratamiento particular obedece a la naturaleza
específica de estas personas jurídicas que no persiguen
fines de lucro y tienen por principal objeto el bien
común.
Art. 3° – Aplicación. El régimen tarifario especifico
que se establece en la presente ley supone el cobro de
una tarifa, por parte de los prestadores de servicios
públicos, que resulta de la incorporación en el cuadro
tarifario respectivo de la categoría “entidad de bien
público”.
Los entes reguladores de servicios públicos deben incorporar esta categoría en los cuadros tarifarios respectivos e implementar la tarifa creada por la presente ley.
Art. 4° – Sujetos del régimen. Son sujetos del
presente régimen las “entidades de bien público”
que responden a la siguiente definición: asociaciones
civiles, simples asociaciones y fundaciones que no
persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta
y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro
con reconocimiento municipal que llevan adelante
programas de promoción y protección de derechos
o desarrollan actividades de ayuda social directa sin
cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan.
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Art. 5° – Categoría de los sujetos. Los sujetos del
presente régimen conforman una nueva categoría de
usuarios de servicios públicos denominada “entidades
de bien público”, conforme el tratamiento específico
que establece la presente ley.
Art. 6° – Sujetos excluidos. Quedan excluidas del
presente régimen las organizaciones sociales que
tengan su sede principal en el extranjero, así como
las formas jurídicas previstas por la ley 19.550 y toda
forma jurídica existente o a crearse con fines de lucro.
Esta categoría no incluye a las empresas, explotaciones comerciales, industrias y todo otro usuario que no
sea compatible ni asimilable a la naturaleza o carácter
de estas organizaciones sin fines de lucro.
Esta categoría tampoco alcanza a las actividades con
fines de lucro que se originen en el seno de asociaciones
civiles o fundaciones.
Asimismo, quedan excluidas las asociaciones,
fundaciones o entidades creadas por sociedades comerciales, bancarias o personas jurídicas que realicen
actividades lucrativas, aun cuando estas asociaciones,
fundaciones o entidades tengan por objeto acciones
de interés social.
Art. 7° – Criterio a adoptar. A fin de establecer las
distintas clases dentro de esta nueva categoría de usuarios, se toma como criterio el adoptado para la categoría
de usuarios residenciales en la ley 26.221, según la
naturaleza y características de cada servicio público.
Al reglamentar la presente ley, se tendrá en cuenta
este criterio para fijar las clases de esta nueva categoría.
TÍTULO II

Características generales del régimen
Art. 8° – Topes en la facturación. Se establece como
tope máximo en la facturación de los sujetos del presente régimen la tarifa máxima prevista para los usuarios
residenciales para cada servicio.
La base de facturación será equivalente o menor a
la tarifa mínima que abonan los usuarios residenciales,
según los cargos propios de cada servicio.
En ambos casos se tendrán en cuenta las distintas
clases dentro de la categoría de usuarios residenciales,
conforme lo previsto en el artículo 7°.
Art. 9° – Costos de los servicios públicos. Los
prestadores asumirán los costos de conexión y/o reconexión de los destinatarios del régimen que no cuenten
con dichos servicios o en los casos en que los mismos
hubieren sido suspendidos.
Art. 10. – Prohibición de traslado del costo. A
partir de la aplicación de este régimen, las prestatarias
no podrán trasladar el costo de la reducción tarifaría
que pueda corresponder a los valores de consumo del
conjunto de los usuarios.
Art. 11. – Calidad de los servicios públicos. Los
entes reguladores y las empresas prestatarias deben ga-
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rantizar que la calidad y las condiciones del servicio público brindado a los sujetos del presente régimen sean
equivalentes a las que reciben el resto de los usuarios.
Art. 12. – Obligación de las prestadoras. Las
prestadoras de los servicios públicos están obligadas
a encuadrar en este régimen específico a todas las
organizaciones mencionadas en el artículo 4° de esta
ley a partir de la presentación de la documentación
que acredite personería o reconocimiento de autoridad
competente del ámbito municipal, provincial o nacional, sin que sea necesario cumplimentar otro trámite o
requisito para acreditar identidad.
TÍTULO III

Reunión 11ª

CAPÍTULO III
Gas natural
Art. 17. – Servicio público de gas natural. El cuadro
tarifario previsto en el artículo 40 de la ley 24.076 se
completa, a partir de la sanción de la presente ley, con
la incorporación de la categoría “entidades de bien
público” instituida por este régimen tarifario. El Ente
Nacional Regulador del Gas, o el que en un futuro lo
reemplace, debe garantizar su incorporación en todos
los casos que proceda un ajuste de tarifas.
Art. 18. – Uso de garrafas. Aquellas entidades de
bien público que utilicen garrafas podrán obtenerlas
abonando el precio previsto para uso domiciliario o la
tarifa social que se determine para este producto.

Autoridad de aplicación
Art. 13. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de Planifi cación Federal, Inversión Pública y
Servicios, o el que lo reemplace en un futuro, es la
autoridad de aplicación de la presente ley, siendo su
función la supervisión, implementación y aplicación
del Régimen Tarifario Específico para Entidades de
Bien Público.
Este ministerio coordinará sus acciones con los organismos públicos que tengan competencias concurrentes
a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales o el ente interministerial que lo reemplace
en un futuro. Asimismo, es responsable de alcanzar los
acuerdos necesarios entre las autoridades estatales y las
empresas prestatarias.
TÍTULO IV

De los servicios públicos esenciales
CAPÍTULO I
Agua potable y desagües cloacales
Art. 14. – Servicio público de agua potable y desagües cloacales. Será de aplicación a las asociaciones
destinatarias del presente régimen lo estatuido en el
anexo E de la ley 26.221 en lo que refiere a la tarifa
social, en cuanto sea compatible con la presente ley
y en la forma que sea más favorable a los sujetos del
régimen.
CAPÍTULO II
Electricidad
Art. 15. – Servicio público de electricidad. El cuadro
tarifario previsto en el capítulo X de la ley 24.065 se
completa con la categoría “entidades de bien público”
instaurada por la presente ley.
Art. 16. – Categoría entidades de bien público. Los
transportistas y distribuidores, al solicitar al ente regulador la aprobación de los cuadros tarifarios que se proponen aplicar, deben incluir la categoría “entidades de bien
público” dentro de las clasificaciones de sus usuarios.

CAPÍTULO IV
Telefonía
Art. 19. – Servicio público de telefonía. El servicio
de telefonía es un servicio público esencial que debe
brindarse a las entidades de bien público que define
el presente régimen en las mismas condiciones y
con la misma calidad de servicio que se ofrece a las
categorías de usuarios preexistentes.
Art. 20. – Categoría entidades de bien público. La
autoridad de aplicación de la ley 19.798 debe fijar
las tarifas de este servicio incorporando la categoría
“entidades de bien público” conforme lo normado en
el artículo 128 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones y lo estatuido por la presente ley.
Art. 21. – Exenciones o reducciones. Respecto de
las exenciones o reducciones de tasas, tarifas y gravámenes establecidas en el artículo 131 de la ley 19.798,
el título de las mismas no se considerará precario para
estas entidades, debiendo regirse por lo estatuido en la
presente ley.
Art. 22. – Consejo Nacional de Telecomunicaciones. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones
o el organismo que lo reemplace en un futuro debe
incorporar la categoría “entidades de bien público”
creada por esta ley al intervenir en los proyectos de
tarifas al que hace referencia el artículo 9, inciso q),
de la ley 19.798.
CAPÍTULO V
De los entes reguladores
Art. 23. – Entes reguladores. Los entes reguladores
de los servicios públicos, o los organismos que en un
futuro los reemplacen, deben aprobar los cuadros tarifarios que establezcan las empresas prestatarias siempre
que en los mismos se incorpore el tratamiento tarifario
y la categoría “entidades de bien público” instaurados
por la presente ley.
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TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 24. – Nuevos servicios. Todo servicio que en un
futuro sea considerado servicio público esencial debe
adecuarse al régimen tarifario aprobado por esta ley e
incorporar la categoría “entidades de bien público” en
sus cuadros tarifarios.
Art. 25. – Sujetos que gocen de algún régimen de
tarifa social. Si las asociaciones sujetos de esta ley se
encontraren bajo un régimen con características similares al instaurado por la presente, pueden optar por el
que resultare más favorable.
Estas asociaciones no podrán, en ningún caso, acumular más de un régimen por un mismo servicio.
Art. 26. – Adhesiones. Se invita a los estados provinciales, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las municipalidades de todo el país a adherir
a la presente ley, eximiendo de las tasas e impuestos
correspondientes a su jurisdicción. En los casos donde
se cuente con regímenes tarifarios similares al previsto
en la presente ley, se invita a trabajar en coordinación
para la implementación de regímenes equivalentes.
La autoridad de aplicación suscribirá con las autoridades provinciales y municipales los convenios que
colaboren con la aplicación del presente régimen.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN:
La sanción de la Honorable Cámara de Diputados
corresponde al proyecto presentado por el diputado
Domínguez y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Régimen Tarifario Específico para
Entidades de Bien Público. Institúyese un régimen
tarifario específico de servicios públicos para entidades de bien público en las condiciones que establece
la presente ley.
Art. 2° – Objeto. El régimen tarifario específico define un tratamiento particular a aplicar a las fundaciones
y asociaciones sin fines de lucro sujetos de este régimen
en relación con el precio que las mismas pagan por los
servicios públicos.
Este tratamiento particular obedece a la naturaleza
específica de estas personas jurídicas que no persiguen
fines de lucro y tienen por principal objeto el bien
común.
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Art. 3° – Aplicación. El régimen tarifario específico
que se establece en la presente ley supone el cobro de
una tarifa, por parte de los prestadores de servicios
públicos, que resulta de la incorporación en el cuadro
tarifario respectivo de la categoría “entidad de bien
público”.
Los entes reguladores de servicios públicos deben incorporar esta categoría en los cuadros tarifarios respectivos e implementar la tarifa creada por la presente ley.
Art. 4° – Sujetos del régimen. Son sujetos del
presente régimen las “entidades de bien público”
que responden a la siguiente definición: asociaciones
civiles, simples asociaciones y fundaciones que no
persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta
y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro
con reconocimiento municipal que llevan adelante
programas de promoción y protección de derechos
o desarrollan actividades de ayuda social directa sin
cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan.
Art. 5° – Categoría de los sujetos. Los sujetos del
presente régimen conforman una nueva categoría de
usuarios de servicios públicos denominada “entidades
de bien público”, conforme el tratamiento específico
que establece la presente ley.
Art. 6° – Sujetos excluidos. Quedan excluidas del
presente régimen las organizaciones sociales que
tengan su sede principal en el extranjero, así como
las formas jurídicas previstas por la ley 19.550 y toda
forma jurídica existente o a crearse con fines de lucro.
Esta categoría no incluye a las empresas, explotaciones comerciales, industrias y todo otro usuario que no
sea compatible ni asimilable a la naturaleza o carácter
de estas organizaciones sin fines de lucro.
Esta categoría tampoco alcanza a las actividades con
fines de lucro que se originen en el seno de asociaciones
civiles o fundaciones.
Asimismo, quedan excluidas las asociaciones, fundaciones o entidades creadas por sociedades comerciales,
bancarias o personas jurídicas que realicen actividades
lucrativas, aun cuando estas asociaciones, fundaciones
o entidades tengan por objeto acciones de interés social.
Art. 7° – Criterio a adoptar. A fin de establecer las
distintas clases dentro de esta nueva categoría de usuarios, se toma como criterio el adoptado para la categoría
de usuarios residenciales en la ley 26.221, según la
naturaleza y características de cada servicio público.
Al reglamentar la presente ley, se tendrá en cuenta
este criterio para fijar las clases de esta nueva categoría.
TÍTULO II

Características generales del régimen
Art. 8° – Topes en la facturación. Se establece como
tope máximo en la facturación de los sujetos del presente régimen la tarifa máxima prevista para los usuarios
residenciales para cada servicio.
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La base de facturación será equivalente o menor a
la tarifa mínima que abonan los usuarios residenciales,
según los cargos propios de cada servicio.
En ambos casos se tendrán en cuenta las distintas
clases dentro de la categoría de usuarios residenciales,
conforme lo previsto en el artículo 7°.
Art. 9° – Costos de los servicios públicos. Los
prestadores asumirán los costos de conexión y/o reconexión de los destinatarios del régimen que no cuenten
con dichos servicios o en los casos en que los mismos
hubieren sido suspendidos.
Art. 10. – Prohibición de traslado del costo. A
partir de la aplicación de este régimen, las prestatarias
no podrán trasladar el costo de la reducción tarifaria
que pueda corresponder a los valores de consumo del
conjunto de los usuarios.
Art. 11. – Calidad de los servicios públicos. Los
entes reguladores y las empresas prestatarias deben garantizar que la calidad y las condiciones del servicio público brindado a los sujetos del presente régimen sean
equivalentes a las que recibe el resto de los usuarios.
Art. 12. – Obligación de las prestadoras. Las
prestadoras de los servicios públicos están obligadas
a encuadrar en este régimen específico a todas las
organizaciones mencionadas en el artículo 4° de esta
ley a partir de la presentación de la documentación
que acredite personería o reconocimiento de autoridad
competente del ámbito municipal, provincial o nacional, sin que sea necesario cumplimentar otro trámite o
requisito para acreditar identidad.
TÍTULO III

Autoridad de aplicación
Art. 13. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
o el que lo reemplace en un futuro, es la autoridad
de aplicación de la presente ley, siendo su función la
supervisión, implementación y aplicación del Régimen
Tarifario Específico para Entidades de Bien Público.
Este ministerio coordinará sus acciones con los
organismos públicos que tengan competencias concurrentes a través del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales o el ente interministerial que lo
reemplace en un futuro. Asimismo, es responsable de
alcanzar los acuerdos necesarios entre las autoridades
estatales y las empresas prestatarias.
TÍTULO IV

De los servicios públicos esenciales
CAPÍTULO I
Agua potable y desagües cloacales
Art. 14. – Servicio público de agua potable y desagües cloacales. Será de aplicación a las asociaciones
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destinatarias del presente régimen lo estatuido en el
anexo E de la ley 26.221 en lo que refiere a la tarifa
social, en cuanto sea compatible con la presente ley
y en la forma que sea más favorable a los sujetos del
régimen.
CAPÍTULO II
Electricidad
Art. 15. – Servicio público de electricidad. El cuadro
tarifario previsto en el capítulo X de la ley 24.065 se
completa con la categoría “entidades de bien público”
instaurada por la presente ley.
Art. 16. – Categoría “entidades de bien público”.
Los transportistas y distribuidores, al solicitar al ente
regulador la aprobación de los cuadros tarifarios que se
proponen aplicar, deben incluir la categoría “entidades
de bien público” dentro de las clasificaciones de sus
usuarios.
CAPÍTULO III
Gas natural
Art. 17. – Servicio público de gas natural. El cuadro
tarifario previsto en el artículo 40 de la ley 24.076 se
completa, a partir de la sanción de la presente ley, con
la incorporación de la categoría “entidades de bien
público” instituida por este régimen tarifario. El Ente
Nacional Regulador del Gas, o el que en un futuro lo
reemplace, debe garantizar su incorporación en todos
los casos que proceda un ajuste de tarifas.
Art. 18. – Uso de garrafas. Aquellas entidades de
bien público que utilicen garrafas podrán obtenerlas
abonando el precio previsto para uso domiciliario o la
tarifa social que se determine para este producto.
CAPÍTULO IV
Telefonía
Art. 19. – Servicio público de telefonía. El servicio
de telefonía es un servicio público esencial que debe
brindarse a las entidades de bien público que define
el presente régimen en las mismas condiciones y
con la misma calidad de servicio que se ofrece a las
categorías de usuarios preexistentes.
Art. 20. – Categoría “entidades de bien público”.
La autoridad de aplicación de la ley 19.798 debe fijar
las tarifas de este servicio incorporando la categoría
“entidades de bien público” conforme lo normado en
el artículo 128 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones y lo estatuido por la presente ley.
Art. 21. – Exenciones o reducciones. Respecto de
las exenciones o reducciones de tasas, tarifas y gravámenes establecidas en el artículo 131 de la ley 19.798,
el título de las mismas no se considerará precario para
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estas entidades, debiendo regirse por lo estatuido en la
presente ley.
Art. 22. – Consejo Nacional de Telecomunicaciones. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones
o el organismo que lo reemplace en un futuro debe
incorporar la categoría “entidades de bien público”
creada por esta ley al intervenir en los proyectos de
tarifas a que hace referencia el artículo 9°, inciso q),
de la ley 19.798.
CAPÍTULO V
De los entes reguladores
Art. 23. – Entes reguladores. Los entes reguladores
de los servicios públicos, o los organismos que en un
futuro los reemplacen, deben aprobar los cuadros tarifarios que establezcan las empresas prestatarias siempre
que en los mismos se incorpore el tratamiento tarifario
y la categoría “entidades de bien público” instaurados
por la presente ley.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 24. – Nuevos servicios. Todo servicio que en un
futuro sea considerado servicio público esencial debe
adecuarse al régimen tarifario aprobado por esta ley e
incorporar la categoría “entidades de bien público” en
sus cuadros tarifarios.
Art. 25. – Sujetos que gocen de algún régimen de
tarifa social. Si las asociaciones sujetos de esta ley se
encontraren bajo un régimen con características similares al instaurado por la presente, pueden optar por el
que resultare más favorable.
Estas asociaciones no podrán, en ningún caso, acumular más de un régimen por un mismo servicio.
Art. 26. – Adhesiones. Se invita a los estados
provinciales, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las municipalidades de todo el país
a adherir a la presente ley, eximiendo de las tasas
e impuestos correspondientes a su jurisdicción. En
los casos donde se cuente con regímenes tarifarios
similares al previsto en la presente ley, se invita a
trabajar en coordinación para la implementación de
regímenes equivalentes.
La autoridad de aplicación suscribirá con las autoridades provinciales y municipales los convenios que
colaboren con la aplicación del presente régimen.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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68
(Orden del Día Nº 793)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente S.3.474/14, mediante el cual crea el Programa Nacional
de Capacitación Esolar en Primeros Auxilios; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B.
Fellner. – Rubén H. Giustiniani. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Liliana T. Negre de Alonso. – María I.
Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Capacitación en primeros auxilios en
las escuelas. Todos los estudiantes del último año de la
escuela secundaria recibirán capacitación en primeros
auxilios.
Art. 2º – Definición de primeros auxilios. A los
efectos de la presente ley, se entiende por “primeros
auxilios” las técnicas, cuidados y procedimientos de
carácter inmediato, adecuados y temporales que se le
aplican a una persona víctima de un accidente o enfermedad repentina, en el lugar de los acontecimientos.
Art. 3º – Creación del Programa Nacional de
Capacitación Escolar en Primeros Auxilios. A fin de
dar cumplimiento al artículo 1º, créase el Programa
Nacional de Capacitación Escolar en Primeros Auxilios
con el objetivo de capacitar a los estudiantes del último
año de la escuela secundaria con conocimientos que les
permitan reaccionar adecuadamente ante una situación
de emergencia que ponga en riesgo la salud.
Art. 4º – Modalidad del programa. El Ministerio de
Educación definirá, en consulta con el Consejo Federal
de Educación y con especialistas en capacitación de
primeros auxilios, los lineamientos curriculares básicos
del programa, la modalidad de los cursos, los recursos
humanos y materiales necesarios para la aplicación del
programa y las actualizaciones y modificaciones que
el programa vaya requiriendo a partir de su aplicación.
Art. 5º – Aplicación del programa. La autoridad de
aplicación nacional ejecutará el programa en coordinación con las autoridades provinciales y municipales
pertinentes.
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Art. 6º – Financiamiento. El gasto que demande
la ejecución efectiva de este programa será atendido
con cargo al presupuesto nacional que anualmente se
aprueba y todo otro recurso y/o financiamiento que a
tal fin se disponga.
Art. 7º – Disposición transitoria para aplicación
progresiva. La presente ley tendrá una aplicación
progresiva acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación de
capacitadores. La aplicación del programa comenzará
dentro de un plazo menor a ciento ochenta (180) días
a partir de la publicación de esta ley.
Art. 8º – Adhesión. Se invita a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto propone la enseñanza de primeros
auxilios a todos los estudiantes del último año de la
secundaria con el objetivo de asegurar que la población
que llega a la mayoría de edad tenga conocimientos que
le permitan proteger la salud y la vida, propia y ajena.
La escuela, que cuenta con los medios que le permiten
brindar una enseñanza uniforme, sistemática, planificada, organizada y controlada, es la vía idónea para
capacitar a esta franja etaria en materia de primeros
auxilios, haciendo posible que la nueva generación de
adultos esté capacitada para reaccionar ante una emergencia hasta la llegada de los médicos.
Adicionalmente, el estudio de primeros auxilios
proporciona también una concientización de la vulnerabilidad del cuerpo, de los riesgos que un accidente
puede tener y de la importancia de prevenirlos. Esto
es muy importante en el caso de los adolescentes que
están finalizando la escuela secundaria, ya que es el
momento en el que adquieren todos los derechos que
les brinda su mayoría de edad a la vez que, muchas
veces, no se ha afianzado en ellos todavía la madurez
y experiencia necesarias para realizarlos con cuidado,
expo-niéndose entonces a situaciones riesgosas. Por
ejemplo, pueden adquirir un carnet de conducir, pero
hará falta experiencia y horas de manejo para que esta
destreza se vaya afianzando.
Los primeros auxilios son las técnicas, cuidados y
procedimientos de carácter inmediato, adecuados y
temporales que se le aplican a una persona víctima
de un accidente o enfermedad repentina, en el lugar
de los acontecimientos. Los primeros auxilios no son
tratamientos médicos, son acciones de emergencia
para reducir los efectos del problema ocurrido. De esta
primera actuación depende en gran medida el estado
general y la posterior evolución de la persona que se
encuentra en problemas. Dentro de los objetivos de los
primeros auxilios, se pueden enumerar:
– Conservar la vida.
– Evitar complicaciones físicas y psicológicas.

Reunión 11ª

– Ayudar a la recuperación.
– Saber cuándo y cómo hacer las cosas, y cuándo
no hacerlas.
– Asegurar el traslado correcto a un centro de salud.
Los conocimientos de primeros auxilios son determinantes en los primeros minutos posteriores a:
– Emergencias médicas (problemas respiratorios,
reacciones alérgicas, ataque cardíaco, desmayo, diabetes, ataque cerebral, convulsiones, etcétera).
– Emergencias por lesiones (hemorragias, heridas
punzantes, amputación, quemaduras, lesiones óseas,
articulares y musculares, etcétera).
– Emergencias ambientales (intoxicaciones, mordeduras, picaduras, emergencias relacionadas con frío y
calor, etcétera).
Este proyecto se afianza en las características que fue
tomando el campo de la salud como el de la educación.
Por el lado de la salud, hay un cambio en todo lo relativo a la salud pública, por el cual la comunidad tiene una
participación cada vez más activa en la construcción
de la salud. Cada día se le otorga más importancia al
comportamiento humano como factor que determina
el nivel de salud del individuo y a la necesidad de
educarlo. Este cambio tiene una íntima relación con
los lineamientos seminales que fueron planteados en
la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria
de Salud, reunida en Alma-Ata en 1978. En relación
a lo educativo, en el año 2006, cuando este Congreso
aprobó la Ley Nacional de Educación, 26.206, se
consolidó un cambio importante en la política educativa argentina. Uno de los aspectos más relevantes
de este cambio es el intento de garan-tizar, no sólo una
formación académica para los estudiantes sino una
educación integral.
Peter Safar, médico austríaco que junto con su colega James Elam desarrolló el método de la respiración
boca a boca en la década de 1950, planteó en 1990:
“En el futuro, las escuelas deberán jugar un papel fundamental en la expansión al público en general de los
conocimientos y experiencias en primeros auxilios y
reanimación básica”. La posibilidad de enseñar reanimación cardiopulmonar al público fue demostrada por
Safar y Laerdal (1958), Lind y Elam (1961), Winchell
(1966) y Berbelike (1973), quienes coincidieron en
que personas no profesionales eran capaces de llevar
a cabo respiración boca a boca y otras técnicas que
permitieran mantener con vida a la víctima hasta que
llegara al lugar de los hechos el apoyo especializado.
De igual forma concordaron en que estos procederes
pue-den enseñarse con eficacia a escolares desde los
10 años de edad.
La disminución de la mortalidad por complicaciones
agudas de enfermedades no transmisibles constituye
un reto para cualquier sistema de salud. Lo alcanzado
hasta ahora, con la creación de las unidades de cuidados
intensivos, el desarrollo de la industria farmacéutica, la
introducción de nuevas tecnologías para el diagnóstico
y el tratamiento del paciente gravemente enfermo, ha
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logrado reducir el índice de mortalidad hospitalaria.
No obstante, en los últimos años, apenas ha influido
en la mortalidad global, por cuanto no ha sido posible
alcanzar aún la disminución de la mortalidad prehospitalaria. Se manifiesta entonces la necesidad de un
primer eslabón que actúe en los primeros minutos de
una emergencia, momento en el que es vital la capacitación y el entrenamiento en primeros auxilios de la
población. Las experiencias internacionales (Seattle,
Pittsburgh y Bélgica) han demostrado que la utilización
de socorristas voluntarios reporta buenos resultados en
la disminución de la letalidad cuando existe una de cada
cinco personas bien capacitadas. El sistema se considera óptimo y oportuno si dos de cada seis personas
están correctamente adiestradas.
La educación de la población en los principios básicos del socorrismo tiene un demostrado impacto sobre
la morbilidad y mortalidad. Todo ciudadano debiera
tener nociones básicas de primeros auxilios, ya que
nadie está exento de sufrir emergencias médicas en las
que los primeros auxilios aplicados en los primeros minutos de atención resultan determinantes para reducir
las consecuencias y, en ocasiones, para salvar vidas.
Por esto es que nos resulta apropiado proponer que
la enseñanza de primeros auxilios esté presente en la
educación escolar, colaborando para que los ciudadanos cuenten con conocimientos para la defensa de la
salud individual y colectiva. La salud debe ser responsabilidad de todos y por lo tanto toda la sociedad debe
implicarse en su prevención y mantenimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa que repercutirá tanto en el campo
de la salud como en el de la educación. Este proyecto
intenta proveer a la población no solamente de nuevos
conocimientos sino de un refuerzo de sus capacidades
para prevenir problemas de salud, para salvar vidas,
para concientizarse sobre la vulnerabilidad física y la
importancia de cuidarse, para aprender acciones solidarias y, así, mejorar nuestra sociedad.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

escuela secundaria recibirán capacitación en primeros
auxilios.
Art. 2º – Definición de primeros auxilios. A los
efectos de la presente ley, se entiende por “primeros
auxilios” a las técnicas, cuidados y procedimientos de
carácter inmediato, adecuados y temporales que se le
aplican a una persona víctima de un accidente o enferme-dad repentina, en el lugar de los acontecimientos.
Art. 3º – Creación del Programa Nacional de
Capacitación Escolar en Primeros Auxilios. A fin de
dar cumplimiento al artículo 1º, créase el Programa
Nacional de Capacitación Escolar en Primeros Auxilios
con el objetivo de capacitar a los estudiantes del último
año de la escuela secundaria con conocimientos que les
permitan reaccionar adecuadamente ante una situación
de emergencia que ponga en riesgo la salud.
Art. 4º – Modalidad del programa. El Ministerio de
Educación definirá, en consulta con el Consejo Federal
de Educación y con especialistas en capacitación de
primeros auxilios, los lineamientos curriculares básicos
del programa, la modalidad de los cursos, los recursos
humanos y materiales necesarios para la aplicación del
programa y las actualizaciones y modificaciones que
el programa vaya requiriendo a partir de su aplicación.
Art. 5º – Aplicación del programa. La autoridad de
aplicación nacional ejecutará el programa en coordinación con las autoridades provinciales y municipales
pertinentes.
Art. 6º – Financiamiento. El gasto que demande
la ejecución efectiva de este programa será atendido
con cargo al presupuesto nacional que anualmente se
aprueba y todo otro recurso y/o financiamiento que a
tal fin se disponga.
Art. 7º – Disposición transitoria para aplicación
progresiva. La presente ley tendrá una aplicación
progresiva acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación de
capacitadores. La aplicación del programa comenzará
dentro de un plazo menor a ciento ochenta (180) días
a partir de la publicación de esta ley.
Art. 8º – Adhesión. Se invita a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 787)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Dictamen de comisión
PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
ESCOLAR EN PRIMEROS AUXILIOS
Artículo 1º – Capacitación en primeros auxilios en
las escuelas. Todos los estudiantes del último año de la

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de ley del
señor senador Ernesto Sanz, registrado bajo expediente
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S.-1.233/15, creando el Programa Nacional de Acceso
a la Oxigenoterapia Ambulatoria; y, por la razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud el Programa Nacional de Acceso a la Oxigenoterapia Ambulatoria.
Art. 2° – Las empresas proveedoras de oxígeno
deberán establecer en los hospitales y centros de salud
pública y los centros de atención privada, estaciones de
carga de oxígeno líquido como fuente de oxigenoterapia para pacientes con mochilas ambulatorias.
Art. 3° – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de entrada en vigencia de la presente, la autoridad de
aplicación deberá instrumentar las medidas necesarias
para unificar y estandarizar el sistema de válvulas de
recarga de oxígeno que requieren las mochilas, garrafas
de uso ambulatorio y cualquier otro insumo necesario,
para su adaptación, de manera que cualquier tipo de éstos pueda recargarse indistintamente en cada estación.
Art. 4° – Incorpórese dentro del Programa Médico
Obligatorio (PMO) vigente, y al Programa Médico
Obligatorio de Emergencia (PMOE), los tratamientos
de oxigenoterapia domiciliaria y ambulatoria, en ambos, con una cobertura del cien por ciento (100 %).
Art. 5° – La autoridad de aplicación coordinará su
tarea con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción y establecerá las normas de control de calidad en
todo lo atinente a la oxigenoterapia y los elementos y
dispositivos relacionados con la misma, con sujeción a
lo que al respecto dispone la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
Art. 6º – Las empresas proveedoras de oxígeno deberán realizar una verificación trimestral durante el primer año y semestral a partir del segundo, del porcentaje
de pureza de oxígeno de los equipos concentradores,
tanto ambulatorios como domiciliarios, y del estado de
mantenimiento de éstos.
Art. 7º – El incumplimiento por parte de las empresas proveedoras de oxígeno a lo dispuesto en los
artículos 3° y 6° será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multa, que debe ser actualizada anualmente
por el Poder Ejecutivo, conforme al índice de
precios oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde mil pesos ($ 1.000) a
un millón de pesos ($ 1.000.000), susceptible
de ser aumentada hasta al décuplo en caso de
reincidencia;
c) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masiva, conforme lo determine la reglamentación.
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Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la
gravedad de la falta cometida y su reiteración, y serán
aplicadas por la autoridad sanitaria jurisdiccional, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere
corresponder.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – María de los
Ángeles Higonet. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Alfredo A. Martínez. – Inés I.
Blas. – Rubén H. Giustiniani. – Marta
T. Borello. – Marina R. Riofrio. – Julio
C. Catalán Magni. – Sigrid E. Kunath. –
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Jaime Linares. – Roxana I. Latorre. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Guillermo
J. Pereyra. – María I. Pilatti Vergara. –
Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud el Programa Nacional de Acceso a la Oxigenoterapia Ambulatoria.
Art. 2° – Las empresas proveedoras de oxígeno
deberán establecer en los hospitales y centros de salud
pública y los centros de atención privada, estaciones de
carga de oxígeno líquido como fuente de oxigenoterapia para pacientes con mochilas ambulatorias.
Art. 3° – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de entrada en vigencia de la presente, la autoridad de
aplicación deberá instrumentar las medidas necesarias
para unificar y estandarizar el sistema de válvulas de
recarga de oxígeno que requieren las mochilas, garrafas
de uso ambulatorio, y cualquier otro insumo necesario,
para su adaptación, de manera que cualquier tipo de éstas pueda recargarse indistintamente en cada estación.
Art. 4° – Incorpórese dentro del Programa Médico
Obligatorio (PMO) vigente, y al Programa Médico
Obligatorio de Emergencia (PMOE), los tratamientos
de Oxigenoterapia domiciliaria y ambulatoria en ambos
con una cobertura del cien por ciento (100 %).
Art. 5° – La autoridad de aplicación coordinará su
tarea con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción y establecerá las normas de control de calidad en
todo lo atinente a la oxigenoterapia y los elementos y
dispositivos relacionados con la misma, con sujeción a
lo que al respecto dispone la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
Art. 6º – Las empresas proveedoras de oxígeno deberán someterse a una verificación, trimestral durante
el primer año y semestral a partir del segundo, del
porcentaje de pureza de oxígeno de los equipos con-
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centradores, tanto ambulatorios como domiciliarios, y
del estado de mantenimiento de éstos.
Art. 7º – El incumplimiento por parte de las empresas proveedoras de oxígeno a lo dispuesto en los
artículos 3° y 6° será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multa, que debe ser actualizada anualmente
por el Poder Ejecutivo, conforme al índice de
precios oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde mil pesos ($ 1.000) a
un millón de pesos ($ 1.000.000), susceptible
de ser aumentada hasta al décuplo en caso
reincidencia;
c) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación.
Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la
gravedad de la falta cometida y su reiteración, y serán
aplicadas por la autoridad sanitaria jurisdiccional, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere
corresponder.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
presentado en el año 2013, de mi autoría y la de los
senadores José M. Cano y Alfredo Anselmo Martínez,
bajo el número de expediente S.-2.930/13, “declarando
de interés nacional la lucha contra las enfermedades
respiratorias”.
Sin perjuicio de ello, transcurrido el período legislativo correspondiente, venimos a presentar nuevamente
un proyecto de ley destinado a buscar soluciones para
todas aquellas personas que padecen enfermedades
respiratorias en la Argentina. A fin de que el tratamiento
del proyecto sea expedito y conciso, en el articulado
se incluyen las modificaciones sugeridas durante el
tratamiento en la Comisión de Salud y Deporte del
Honorable Senado de la Nación e incluidas en el borrador de dictamen.
En relación a la enfermedad que intentamos legislar, cabe mencionar que la Asociación Argentina de
Medicina Respiratoria (AAMR) estima, según datos
de diciembre de 2010, que 4 millones de argentinos
padecen de enfermedad obstructiva crónica (EPOC) y
menos de la mitad está diagnosticada.
Una parte considerable de estos pacientes padecen
insuficiencia respiratoria crónica (IRC) severa, lo que
conlleva la necesidad de recibir tratamiento con oxígeno de forma permanente, incluyendo las actividades en
la casa, fuera de su casa y durante las horas de sueño,
además de eventuales usos en transportes aéreos, terrestres o marítimos.
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Además, otros pacientes con IRC severa se agregan
como candidatos a esta terapia: tal es el caso de quienes
integran listas de espera de trasplante cardíaco o pulmonar, quienes sufren de enfermedades intersticiales
(o difusas del parénquima) pulmonares y enfermedades
cardíacas.
En los últimos 25 años, muchos son los estudios, tanto en los EE.UU. como en Europa, donde se confirman
los efectos beneficiosos del uso terapéutico del oxígeno
en domicilio de pacientes con hipoxemia crónica. Así,
la oxigenoterapia crónica domiciliaria y ambulatoria
representa hoy un tratamiento médico instalado en
nuestro medio para pacientes con insuficiencia respiratoria crónica en estado estable.
Nuevas tecnologías, incluyendo concentradores
de oxígeno portátil y sistemas portátiles de oxígeno
líquido, están disponibles ya desde hace varios años
y la situación específica ha ido cambiando, a la luz de
una progresiva accesibilidad de los pacientes a este tratamiento y el reconocimiento por los administradores
de servicios de salud, en especial en las obras sociales,
quienes advirtieron sus ventajas, no sólo en el impacto
en la calidad de vida y sobrevida, sino también en la
reducción del número de consultas e internaciones
hospitalarias de causa respiratoria que ocasiona la
oxigenoterapia y, por ende, sus costos.
Como antecedente, en provincias como Mendoza y
Neuquén las regulaciones y leyes provinciales específicas han permitido un desarrollo más ordenado de
estos tratamientos, previendo recursos y modalidades
a utilizar.
Es importante resaltar que la prescripción médica
de oxigenoterapia domiciliaria implica considerar
aspectos que hacen al sistema de uso (concentradores,
mochilas portátiles, etcétera), la dosis (flujo gaseoso),
horas de uso por día, uso nocturno, o en ejercicio,
disponibilidad en vuelos y traslados terrestres o marítimos, etcétera.
En ocasiones, el oxígeno se prescribe sin considerar
estas particularidades, lo que conlleva al uso descontrolado o abusivo de esta terapia, malgastando recursos
disponibles en pacientes en quienes no se lograrán
beneficios, con la subsiguiente falta de disponibilidad
de los mismos para quienes realmente los precisan.
Durante el año 2010, la Sección Oxigenoterapia
de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria
realizó una consulta directa a las empresas proveedoras
y/o prestadoras de servicios domiciliarios con oxigenoterapia, con el fin de ponderar la magnitud de uso
de esta terapéutica en términos de número de pacientes
con cada una de las fuentes de oxígeno involucradas.
Esta consulta arrojó como resultado que a mediados
de 2010 eran casi 25.000 los pacientes bajo oxigenoterapia, un tercio de ellos con concentrador de oxígeno
estacionario; un 15 % aproximadamente con sistemas
portátiles de oxígeno líquido y casi la mitad de ellos
con cilíndricos de oxígeno convencionales.
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Los pacientes que requieren suplemento de oxígeno
de por vida necesitan una comprensión de las demandas
individuales para un estilo de vida digno. Es por eso
que asegurarles calidad, logística y soluciones técnicas
dinámicas y flexibles implica un deber para con ellos.
Asimismo, es importante aclarar que –está ampliamente demostrado– la oxigenoterapia prolonga la
sobrevida del paciente: disminuye la sobrecarga y el
trabajo del corazón, reduce el esfuerzo respiratorio,
mejora el sueño, el estado de ánimo, el nivel de alerta
y la memoria. También aumenta las energías del paciente, permitiéndole realizar actividades normales y
reduce las exacerbaciones, internaciones y visitas de
urgencia a servicios de guardia. Todo esto redunda en
una importante reducción de los costos generales para
el tratamiento de este tipo de enfermedades.
El proyecto dispone en su artículo 3º la inclusión de
la oxigenoterapia en el Plan Médico Obligatorio. Si
bien muchos de los sistemas de prestación de salud ya
brindan este servicio a sus asociados y/o afiliados, y
sabiendo que dichos tratamientos se realizan mediante
empresas no habilitadas, como laboratorios o como
empresas de salud, las mismas no disponen de norma
alguna sobre la forma en que se deben prestar dichos
servicios o tratamientos a domicilio.
En los artículos 4º, 5º y 6º se establecen algunas
medidas que apuntan directamente a mejorar la calidad
de vida de los pacientes y que han sido recogidas y
solicitadas por ellos mismos.
Como primera medida, se dispone que todos los centros de salud que utilicen oxígeno líquido sirvan como
estaciones de carga para los pacientes con mochilas
ambulatorias, en todo el territorio nacional.
Hay que tener en cuenta que la situación que vive el
grupo de pacientes oxígeno-dependientes –aquellos que
están en el estadio más avanzado de la enfermedad– es
sumamente complicada. Para deambular, la mayoría lo
hace con mochilas de oxígeno líquido, que les otorgan
una autonomía de 4 a 6 horas. La ausencia de lugares
donde recargar sus mochilas limita sus actividades,
muchos con necesidad de trabajar. La posibilidad de la
recarga de oxígeno en hospitales, salas y demás contribuirá a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
En segundo lugar, se busca establecer la unificación
y estandarización de las bocas de carga de mochilas
ambulatorias por las empresas proveedoras de oxígeno
líquido.
Actualmente, en nuestro país existen tres empresas
proveedoras de oxígeno líquido y todas ellas tienen
distintos tipos de mochilas y tanques madre. Dicha
situación provoca que los pacientes sólo puedan recargar sus mochilas con su proveedor, lo que a su vez
genera una enorme dependencia y limita la autonomía
de los pacientes en 3 o 4 horas. Esta problemática es
aún mucho más grave en el interior de nuestro país y
en zonas alejadas de cascos urbanos, donde muchos
pacientes son condenados a la internación hospitalaria.
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La implementación de un adaptador y/o la regulación de una boca tipo o universal soluciona rápida y
sencillamente el problema.
En tercer lugar, se fija la obligación de la revisión
semestral, por parte de las empresas proveedoras, del
porcentaje de pureza de oxígeno que entrega en los
equipos concentradores, tanto ambulatorios como los
domiciliarios.
Estos concentradores en poder de los pacientes no
tienen ningún tipo de control de calidad con relación a
la pureza del oxígeno suministrado. Con esta medida se
busca asegurar que el servicio prestado sea de calidad,
en defensa del derecho del paciente.
Por último, en el articulado se establece un límite
temporal a la instrumentación por parte de la autoridad
de aplicación para asegurar la rápida solución de esta
problemática. Allí también se establecen las sanciones
que correspondan por el incumplimiento de lo normado
por esta ley y que implican una violación a los derechos
del paciente.
Con la certeza de que debemos dar pasos concretos
para asegurar el acceso y el pleno ejercicio del derecho
a una salud digna y de calidad y por todas las razones
aquí expuestas, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud el Programa Nacional de Acceso a la Oxigenoterapia Ambulatoria.
Art. 2° – Las empresas proveedoras de oxígeno
deberán establecer en los hospitales y centros de salud
pública y los centros de atención privada estaciones de
carga de oxígeno líquido como fuente de oxigenoterapia para pacientes con mochilas ambulatorias.
Art. 3° – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de entrada en vigencia de la presente, la autoridad de
aplicación deberá instrumentar las medidas necesarias
para unificar y estandarizar el sistema de válvulas de
recarga de oxígeno que requieren las mochilas, garrafas
de uso ambulatorio y cualquier otro insumo necesario,
para su adaptación, de manera que cualquier tipo de éstas pueda recargarse indistintamente en cada estación.
Art. 4° – Incorpórese dentro del Programa Médico
Obligatorio (PMO) vigente, y al Programa Médico
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Obligatorio de Emergencia (PMOE), los tratamientos
de oxigenoterapia domiciliaria y ambulatoria, en ambos, con una cobertura del ciento por ciento (100 %).
Art. 5° – La autoridad de aplicación coordinará su
tarea con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción y establecerá las normas de control de calidad en
todo lo atinente a la oxigenoterapia y los elementos y
dispositivos relacionados con la misma, con sujeción a
lo que al respecto dispone la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
Art. 6º – Las empresas proveedoras de oxígeno deberán realizar una verificación trimestral durante el primer año y semestral a partir del segundo, del porcentaje
de pureza de oxígeno de los equipos concentradores,
tanto ambulatorios como domiciliarios, y del estado de
mantenimiento de éstos.
Art. 7º – El incumplimiento por parte de las empresas proveedoras de oxígeno a lo dispuesto en los
artículos 3° y 6° será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multa, que debe ser actualizada anualmente
por el Poder Ejecutivo, conforme al índice de
precios oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde mil pesos ($ 1.000) a
un millón de pesos ($ 1.000.000), susceptible
de ser aumentada hasta al décuplo en caso de
reincidencia;
c) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación.
Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la
gravedad de la falta cometida y su reiteración, y serán
aplicadas por la autoridad sanitaria jurisdiccional, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere
corresponder.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 789)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Silvia
Elías de Pérez, registrado bajo expediente S.-3.333/14,
mediante el cual declara monumento histórico nacional al edificio sede del Colegio Nacional “Bartolomé
Mitre” de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán; y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner.
– María E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María I. Pilatti Vergara. – Rubén H.
Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio sede del Colegio Nacional “Bartolomé
Mitre” de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. El citado edificio está ubicado en la manzana
completa comprendida por las calles Santa Fe, Ildefonso de las Muñecas, avenida Sarmiento y Batalla de
Maipú de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien se encontrará bajo las disposiciones dispuestas por
las leyes 12.665 y 24.252.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de las
áreas correspondientes, adoptará las medidas pertinentes para la puesta en valor, conservación y preservación
del citado edificio histórico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de diciembre de 1864, el entonces presidente
Bartolomé Mitre firmó el decreto de creación del
Colegio Nacional de la provincia de Tucumán, el que
hoy lleva su nombre. El decreto aludido fue refrendado
por el presidente Mitre y su ministro de instrucción
pública, Eduardo Costa. De acuerdo al decreto firmado
por Mitre, el colegio nacional constituiría una casa de
estudios científicos preparatoria, en la que los alumnos
podrían cursar letras y humanidades, ciencias morales
y ciencias físicas y exactas. El decreto establecía que
el cursado en el colegio nacional se realizaría en un
período de 5 años, en concordancia con los programas
del Colegio Nacional de Buenos Aires.
El Colegio Nacional “Bartolomé Mitre” inauguró
sus aulas el 1° de marzo de 1865, con la realización
de un acto solemne, que contó con la participación de
las máximas autoridades de la provincia de Tucumán
y enviados especiales del gobierno de Tucumán. En
sus primeros tiempos, el colegio funcionó en un local
ubicado en la antigua iglesia de La Merced, a la espera
de su edificio definitivo.
En el acto inaugural, su primer rector, el doctor Benjamín Villafañe, vaticinó en su discurso: “Un colegio
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como éste es una gran esperanza para nuestra gente.
Nunca creyeron en una cosa semejante y de ahí viene
que se le mire como una valiosísima conquista de la
época presente”.
En 1904, y luego de funcionar en distintos locales,
el gobierno nacional llamó a licitación para construir
el edificio propio del colegio, emplazándolo en una
manzana donada por el gobierno de la provincia y
comprendida entre las calles Santa Fe, Maipú, Muñecas
y avenida Sarmiento.
Según expresa el historiador Carlos Páez de la Torre,
una vez que se realizó la apertura de oferentes en la
licitación aludida, por decreto del 3 de noviembre de
ese año –que firmaban el presidente Manuel Quintana y
el ministro Joaquín V. González– se aceptó la propuesta
del ingeniero Virgilio López García por un monto de
293.350,25 pesos. El 15 de noviembre de 1904, el
gobierno nacional aprobaba el contrato ad referéndum,
firmado entre la Inspección General de Arquitectura y
el ingeniero López García.
Es importante destacar lo que reseña Páez de la
Torre, recordando las Memorias del rector del Colegio Nacional, Sixto Terán, quien señala que antes
del Colegio Nacional no existía en Tucumán “ningún
establecimiento de educación secundaria, sólo había
escuelas de instrucción primaria sujetas a programas
muy limitados y a métodos muy rutinarios”. Y agrega
que “se enseñaba, en los dos conventos de las órdenes
religiosas, filosofía, latín, teología y algunas otras
materias, habiendo concurrido con buen éxito a sus
aulas algunos jóvenes que después han desempeñado
un importante papel en la sociedad”. Pero “esas clases
tenían por principal objeto el estudio de las ciencias
sagradas”: preparaban sólo para el sacerdocio, y sus
exámenes no eran reconocidos en las universidades de
Córdoba o de Buenos Aires: por eso era “reducidísimo
el número de personas que las frecuentaban”.
La ejecución de la construcción del edificio del
Colegio Nacional “Bartolomé Mitre” se vio afectada
por diversos contratiempos, que fueron determinando
su paralización en varias oportunidades. Recién en
el año 1912 los trabajos de construcción del edificio
fueron retomados con un vigor extraordinario, lo que
permitió que las obras se concluyeran y que el colegio
nacional comience a funcionar en 1914, aun cuando
faltara terminar el salón de actos y el anfiteatro.
El nuevo edificio se inaugura oficialmente el 8 de
julio de 1915, quedando plasmada su historia y personalidades que por allí transitaron, dada la relevancia
que detenta, en el Álbum del Centenario de la Independencia Argentina, editado en el año 1916.
El día de su inauguración y acompañado por el entonces gobernador Ernesto Padilla, su rector, el doctor
Sixto Terán, decía: “La realidad de este acto es coronación de un esfuerzo de conjunto, es el cumplimiento
debido de los anhelos de este pueblo de Tucumán,
siempre celosos de su progreso intelectual y moral:
es una esperanza para la sociedad culta, conocedora
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de nuestra labor docente y de las dificultades con que
hemos luchado, mientras el colegio ha carecido de
local en condiciones de higiene, comodidad y ornato,
que todo hace falta para el desarrollo armónico de la
mentalidad de nuestros estudiantes”.
El edificio del Colegio Nacional “Bartolomé Mitre”
fue inaugurado en el año 1915 y hasta la fecha sigue
albergando a cientos de niñas, niños y adolescentes
tucumanos que se instruyen y educan para construir
una sociedad mejor. El Colegio Nacional es una de
las instituciones educativas más representativas de
la provincia, contando con un reconocimiento por su
tradición y trayectoria en toda la región.
Las aulas del Colegio Nacional “Bartolomé Mitre”
tuvieron como alumnos ilustres figuras del quehacer
tucumano y nacional como Baltazar Iramain, Silvano
Bores, Benjamín Paz, Manuel Lizondo Borda y, más
cerca de nuestros tiempos, personalidades de la talla de
Víctor Massuh, Cesar Pelli y el ex gobernador Celestino Gelsi, entre otros.
Queda claro que el Colegio Nacional “Bartolomé
Mitre” de la provincia de Tucumán es una de las instituciones educativas más representativas de la provincia,
siendo uno de los primeros lugares de instrucción de
nuestra región.
Teniendo en cuenta estas circunstancias narradas en
la justificación, siendo que estamos transcurriendo el
año en el que se festeja el 150º aniversario de la creación del Colegio Bartolomé Mitre y a sólo un año de
la conmemoración por los 100 años de la inauguración
de este majestuoso edificio es que proponemos como
un sentido homenaje del Estado nacional sea declarado
monumento histórico nacional, así como también se
instruyan a las áreas competentes para su puesta en
valor y su preservación.
Vale puntualizar nuevamente las palabras de su
rector en el momento de su inauguración cuando expresaba: “Ya veréis, señores, que sobre bases tan firmes se
levantó el Colegio Nacional como un templo consagrado a la noble igualdad para celebrar en él las grandes
fiestas de la civilización, donde los privilegiados del
talento destruyen privilegios, vencen preocupaciones
y triunfan por el esfuerzo del estudio perseverante”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su voto el siguiente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio sede del Colegio Nacional “Bartolomé
Mitre” de San Miguel de Tucumán, provincia de
Tucumán. El citado edificio está ubicado en la manzana completa comprendida por las calles Santa Fe,
Ildefonso de las Muñecas, avenida Sarmiento y Batalla
de Maipú, de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien se encontrará bajo las disposiciones dispuestas por
las leyes 12.665 y 24.252.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de las
áreas correspondientes, adoptará las medidas pertinentes para la puesta en valor, conservación y preservación
del citado edificio histórico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día Nº 816)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
CD-0017-J.G.M.-2015 referido al decreto del Poder
Ejecutivo 2.229 de fecha 2 de noviembre de 2015,
mediante el cual restablece la vigencia del reembolso
adicional a las exportaciones establecido en el artículo
1° de la ley 23.018, manteniéndose los niveles de beneficio aplicables desde el 1° de enero de 1984, para
todos los puertos y aduanas ubicados al sur del río
Colorado que se mencionan en dicha ley por el término
de cinco años.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2015.
Jorge A. Landau. – Juliana Di Tullio. –
Diana B. Conti. – María T. García. – Anabel
Fernández Sagasti. – Miguel Á. Pichetto. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan M.
Abal Medina. – Pablo G. González. – María
Graciela de la Rosa.
INFORME
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma en
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, y que fuera complementada con la
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein, revestía jerarquía constitucional y era uno de los
pilares elementales sobre los cuales se estructuraba la
organización gubernamental de la Nación.
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes de
1853/60 se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación, se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres
decretos cuyas características han sido tipificadas en
nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de necesidad y urgencia, b) los dictados en virtud de delegación
legislativa y c) los de promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
CAPÍTULO TERCERO
Atribuciones del Poder Ejecutivo
Artículo 99. – “El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
”[…]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.

RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 2.229
de fecha 2 de noviembre de 2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

1 Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia siempre que
ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso
de la Nación. Manual de la Constitución Argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo
el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la ley no
se puede hacer.
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El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas
que regulen materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que
serán decididos en acuerdo general de ministros que
deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
CAPÍTULO CUARTO
Atribuciones del Congreso
Artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa
en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo
fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
CAPÍTULO QUINTO
De la formación y sanción de las leyes
Artículo 80: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez
días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no
podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo,
las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto
sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de
necesidad y urgencia”.
CAPÍTULO CUARTO
Del jefe de Gabinete y demás ministros
del Poder Ejecutivo
Artículo 100:
“[…]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
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”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo Nacional: a) de necesidad y urgencia, b) por
delegación legislativa y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores,
designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
En este sentido, a propuesta de los respectivos bloques de las Cámaras, los presidentes de la Honorable
Cámara de Senadores y de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación han emitido los instrumentos
legales correspondientes, designando a los señores
senadores y diputados miembros, integrando formalmente la comisión.
En este orden de ideas, es criterio de esta comisión
plantear un razonamiento amplio al analizar las circunstancias de carácter excepcional que operan como
supuesto fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del instituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
se constituye en la situación de hecho –la necesidad
urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas indispensables e
inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
esta situación de hecho se convierte también en condición de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
“porque parece lógico que sus preceptos contengan la
respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
alega al dictar este tipo de instrumentos”.1
Es de vital importancia esta definición, ya que serán
luego los órganos de control quienes deberán valorar si
se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho
que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha
facultad.
1 Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgencia, Buenos Aires, Depalma, 1995.
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La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
como aquel acontecimiento o situación que determina
la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades constitucionales de un modo más adecuado, llevando al
estado de necesidad política que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara
entienden que existe aún un supuesto previo que es el
de la vigencia de un sistema republicano que contemple
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el
principio de división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de la
existencia de un sistema con división de poderes o de
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho que
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
según la Constitución, le corresponde actuar no es un
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos, se detecta la
presencia de estos instrumentos en la Carta de Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
de 1850.
Asimismo son numerosas las constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la República
Española y en Sudamérica, las constituciones de Brasil,
Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, éste es el marco fáctico en el cual la
Convención Constituyente de 1994 introdujo los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional
argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto para
dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de
“circunstancias excepcionales” que “hacen imposible
recorrer el procedimiento legislativo”.1
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia,
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible.
Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
esperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
1 Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Buenos Aires, EDIAR, 1995, tomo VI.
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se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.2
Por su parte, la convalidación del dictado de este
tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a través del caso “Peralta”,3
ya que se le reconoció expresamente al presidente de
la Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
deuda pública (Plan BONEX).
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una serie de
reglas que debe contener el dictado de este tipo de decretos
por parte del órgano administrador para su procedencia.
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse
eran:
“…una situación de grave riesgo social que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
–ésta constituirá la causa por la cual se considera válido
el decreto– […] razonabilidad de las medidas dispuestas
[… ] relación entre los medios elegidos por la norma y los
fines de ésta […] examen de la proporcionalidad de las
medidas y el tiempo de vigencia de ellas […] inexistencia
de otros medios alternativos adecuados para lograr los
fines buscados […] convalidación del Congreso, expresa
o tácita…”.
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dictado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el
decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por
la sola razón de su origen”.
Puede reconocerse la validez constitucional de una
norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada
por el Poder Ejecutivo, fundado en dos razones fundamentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional, en
ejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte
decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados; b) porque ha mediado una situación de
grave riesgo social, frente a la cual existió la necesidad
de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el
decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios
distintos a los arbitrados (considerando 24).
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico habilitante para el dictado de un decreto de necesidad y
urgencia como “una situación de grave riesgo social
frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas”
(considerando 24).
En este sentido, la Corte Suprema definió la emergencia económico-social como aquella “situación
extraordinaria que gravita sobre el orden económico
social, con su carga de perturbación acumulada, en
variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia,
2 Bidart Campos, Germán, “Los decretos de necesidad y urgencia”, columna de opinión, La Ley, 27/2/2001.
3 La Ley, 1991-C:158.
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origina un estado de necesidad que hay que ponerle
fin” (considerando 43).
Asimismo, el alto tribunal consideró la razonabilidad
de la medida atendiendo a “la circunstancia de que los
medios arbitrados no parecen desmedidos en relación
a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad,
ejerciendo el control de constitucionalidad sobre la materia regulada, en un caso que sea sometido a su juicio
y donde se haya afectado algún derecho constitucional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Constitución Nacional 1 controlará la razonabilidad de
la medida, que consiste en la adecuación de los medios dispuestos con los fines que se pretenden lograr,
exigiendo que en las normas de emergencia exista una
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las
circunstancias extraordinarias que se pretende superar,
sin que se produzca una alteración en la sustancia de los
derechos constitucionalmente reconocidos.
El criterio expuesto por la CSJN respecto de su facultad
de ejercer el control de constitucionalidad con relación
a los decretos de necesidad y urgencia ha sido variable.
Mientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado
de este tipo de decretos y estableció los presupuestos
fácticos que deben concurrir para la procedencia de su
dictado; en el caso “Rodríguez”,2 la CSJN se refirió a
la legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia
y a su control político en cabeza del Poder Legislativo.
Se discutió quién posee la atribución jurisdiccional para
controlar este tipo de decretos.
Asimismo, consideró que los legisladores que habían
interpuesto la acción de amparo carecían de legitimación activa; lo mismo sostuvo respecto del defensor del
pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
legitimación para actuar.
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad
de los decretos de necesidad y urgencia y de su control
político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que
la jueza de grado carecía de jurisdicción para intervenir
en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa o controversia, pues decidió sobre un conflicto que –por su
naturaleza– es ajeno a la resolución judicial, mediando
–en consecuencia– una invasión de la zona de reserva
de otro poder (considerando 6).
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
consideró que ello no implica una convalidación del
decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que
esa norma, como integrante del ordenamiento jurídico,
es susceptible de eventuales cuestionamientos constitucionales –antes, durante o después de su tratamiento
legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese ese
1 Artículo 28: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las
leyes que reglamenten su ejercicio”.
2 La Ley, 1997-E:884.
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trámite– siempre que, ante un ‘caso concreto’ –inexistente en la especie–, conforme las exigencias del artículo
116 de la Constitución Nacional, se considere en pugna
con los derechos y garantías consagrados en la Ley
Fundamental” (considerando 23).
Es decir que limita la facultad de control del Poder
Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina
si se cumplieron los requisitos formales de procedencia
y el límite material), siendo el Congreso –depositario de la voluntad popular– a quien la Constitución
Nacional le atribuye la excluyente intervención en el
contralor de los DNU (considerando 17).
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
de necesidad y urgencia, con base en la falta de caso y
carencia de agravio concreto.
En cambio, en el caso “Verrocchi”3 cambia el criterio
sostenido en el fallo precedente y declara la inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y urgencia)
770/96 y 771/96 emitidos por el Poder Ejecutivo nacional en 1996, que suprimían la percepción del salario familiar a aquellas personas que cobren más de mil pesos.
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
constitucionalidad amplio y analiza también la razonabilidad de la medida, al avocarse a examinar si se
cumplieron las exigencias formales y materiales en el
dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo
nacional.
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
a exigencias materiales y formales, que constituyen una
limitación y no una ampliación de la práctica seguida
en el país…” (considerando 8).
En el considerando 9, analiza las dos circunstancias
habilitantes para el dictado de este tipo de normas,
de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional, y sostiene que “corresponde al
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
excepcional, que constituyen las actuales exigencias
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este
tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico
que justificaría la adopción de decretos de necesidad
y urgencia…”.
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
carencia de ley que regule el trámite y alcances de la
intervención del Congreso exigía una mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del
control de constitucionalidad, por lo cual confirma la
sentencia del a quo que declaraba inconstitucionales los
decretos 770/96 y 771/96. En el presente caso, ejerció
un control amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del dictado del decreto en cuestión.
3 “Verrocchi, Ezio D. c/Administración Nacional de Aduanas”, CS, 1999/8/19, Fallos, 322:1726; La Ley, 1999-E, 590.
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En el caso “Risolía de Ocampo”, se declararon
inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97,
que disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones
por accidentes de tránsito ocasionados por el transporte
público de pasajeros, con invocación de la emergencia
económica de esas empresas y de las aseguradoras.
El fundamento central para descalificar esta normativa fue que protegían intereses de individuos o grupos,
no intereses generales de la sociedad.
De esta forma, la CSJN en el caso precitado agregaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
de necesidad y urgencia: la protección de intereses
generales de la sociedad.
En el caso “Guida”,2 la CSJN se pronunció por la
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia
290/95, que había dispuesto la reducción de los salarios
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para
declarar la constitucionalidad del decreto precitado fue
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
intervención del Congreso en los términos que señala
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y López, que integraron la mayoría, coincidieron en la
legitimidad de la medida, pues sostuvieron que “…
la ratificación del decreto de necesidad y urgencia
290/95 mediante el dictado de la ley 24.624 traduce,
por parte del Poder Legislativo, el reconocimiento de
una situación de emergencia invocada por el Poder
Ejecutivo para su sanción, a la vez que importa un concreto pronunciamiento del órgano legislativo a favor
de la regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo
es expresión del control que –en uso de facultades privativas– compete al Congreso de la Nación conforme
al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
pues la sanción de la ley 24.624 demuestra que el tema
fue considerado por ambas Cámaras, como lo exige
el precepto constitucional, las que se pronunciaron
en forma totalmente coincidente con lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis…”
(considerando 6).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos
Fayt señaló que “tal como lo recordó el tribunal en
la causa ‘Verrocchi’ (Fallos, 322:1726), para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades
legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por cir1

1 “Risolía de Ocampo, María José, c/Rojas, Julio César, s/
Ejecución de sentencia”, CS, Fallos, 323:1934.
2 “Guida, Liliana, c/Poder Ejecutivo s/Empleo público”, CS,
Fallos, 323:1566.
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cunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2) que
la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente,
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
entenderse presente en el caso…” (considerando 6).
“Que la doctrina elaborada por esta Corte, en torno a
la nueva previsión constitucional, no difiere en lo sustancial del recordado precedente de Fallos, 313:1513.
Sin embargo, en este último se valoró el silencio del
Poder Legislativo como una convalidación tácita con
consecuencias positivas (considerando 25). Nada de
ello, en cambio, sería en principio posible de afirmar
hoy, frente al ineludible quicio constitucional que
condiciona estrictamente la existencia misma de la
voluntad del Congreso en su manifestación positiva
(artículo 82 de la Constitución Nacional). No obstante,
de esta regulación minuciosa de una facultad que por
definición se considera existente, no podría derivarse
como conclusión que la ausencia de reglamentación
legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, deje inerme a la sociedad frente a las situaciones
que el propio texto constitucional ahora prevé como
excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
del mismo carácter” (considerando 7).
Fayt agregó: “En el caso concreto que nos ocupa,
el Congreso Nacional, haciéndose cargo de su necesaria intervención en cuestiones de hondo y sensible
contenido social –más allá de las implicancias presupuestarias que obviamente ostenta y que en última
instancia son la razón misma de la medida– ha asumido esa intervención legitimadora, con lo que puede
darse por satisfecho el recaudo constitucional antes
indicado. Ello, claro está, no descarta sino refuerza el
necesario control de constitucionalidad inherente al
Poder Judicial de la Nación, conforme fue recordado
por el tribunal en la causa ‘Verrocchi’ ya citada”
(considerando 9).
En este mismo orden de ideas, el citado ministro de
la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo de
la medida cuestionada, deben entenderse reunidos los
requisitos que condicionan su validez, de acuerdo a la ya
conocida doctrina de la emergencia” (considerando 10).
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la instancia
anterior y se declara la constitucionalidad del decreto.
Entre los administrativistas, se define a los reglamentos como “todo acto unilateral que emite un órgano de
la administración pública, creador de normas jurídicas
generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho
para la administración pública, aun cuando proceden de
ella misma, ya que integran el bloque de legalidad, al
cual los órganos administrativos deben ajustar su cometido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen
la fuente de mayor importancia del derecho administrativo, habida cuenta de que no sólo son emitidos por
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el Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos
y entes que actúan en su esfera.
Conforme la terminología utilizada por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los
reglamentos se denominan también actos de alcance o
contenido general.
Para la LNPA, el reglamento es un acto de alcance
general, expresión que comprende a los meros actos
de alcance general que no integran el ordenamiento
jurídico.
En el orden nacional, los reglamentos pueden provenir de la administración, de la Legislatura o del Poder
Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas
por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el
carácter formal de las leyes o sentencias, son también
reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen
jurídico que los dictados por la administración.
La sustancia de un acto de alcance general de contenido normativo, que integra el ordenamiento jurídico, es la
del “reglamento”, con independencia del órgano o ente
estatal que lo produzca, siendo indiferente desde el punto
de vista jurídico la utilización de distintos términos.
Conforme la vinculación o relación de los reglamentos con las leyes, los primeros se clasifican según
la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de
necesidad o urgencia.
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son los
que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de la
Constitución Nacional, para asegurar o facilitar la
aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y de las finalidades que se propuso el legislador.
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
o independientes corresponde, en principio, al Poder
Ejecutivo de acuerdo con la distribución de funciones
que realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo 99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política
por la administración general del país.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de
las cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo con
textos o principios constitucionales. Sostiene que, así
como existe una zona de reserva de la ley que no puede
ser invadida por el poder administrador, también hay un
ámbito de competencias, reservado a la administración
en la cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse,
como consecuencia del principio de separación de los
poderes.
Con la reforma constitucional de 1994, quedó superado el debate doctrinario respecto de los reglamentos
delegados,1 al contemplar expresamente la delegación
legislativa en el artículo 76.
1 Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus atribuciones al Poder Ejecutivo.
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En dicha norma constitucional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, seguidamente se la admite respecto de dos
materias determinadas: a) de administración, y b) de
emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma
constitucional de 1994, también se debatía en doctrina
acerca de la validez constitucional de los denominados
reglamentos de necesidad y urgencia.2
Mientras un sector, encabezado por los administrativistas, se inclinaba por su validez constitucional y recibía
el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque dentro de
ciertos límites, otra corriente doctrinaria entendía que
resultaban violatorios del sistema de la Constitución de
1853/60 por considerar, sustancialmente, que afectaban
el principio de la división de los poderes.3
Conforme el análisis realizado ut supra, este precepto
faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por razones
de necesidad y urgencia, cuando se produzcan “circunstancias excepcionales” que “…hicieran imposible
seguir los trámites previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos”.4
II. Objeto
Se somete a dictamen de esta comisión el decreto
del Poder Ejecutivo 2.229 de fecha 2 de noviembre
de 2015, mediante el cual se restablace la vigencia del
reembolso adicional a las exportaciones establecido
en el artículo 1º de la ley 23.018, manteniéndose los
niveles de beneficio aplicables desde el 1º de enero de
1984 para todos los puertos y aduanas ubicados al sur
del río Colorado que se mencionan en dicha ley por el
término de cinco años.
II.a. Análisis del decreto
2 Miguel Á. Ekmekdjian (en su obra Manual de la Constitución argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende que no
es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto que son
normas de sustancia legislativa y no obstante ello son dictadas
por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la denominación de
“decretos leyes” al referirse a este tipo de instrumentos.
3 Ekmekdjian se encuentra entre quienes defienden la inconstitucionalidad de los llamados reglamentos de necesidad y
urgencia, fundando su postura en la afectación del principio de
división de poderes, y olvidando conforme al criterio de esta comisión el verdadero origen de la teoría de frenos y contrapesos
elaborada por Montesquieu y adoptada por nuestra Constitución
histórica de 1853/60.
4 Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos
reciben la denominación de executive orders, las cuales son órdenes ejecutivas, una facultad propia por la ley segunda fundamental de la Constitución de los Estados Unidos que establece
la capacidad del presidente para legislar sobre facultades, instituciones e incluso sobre la propia Constitución.

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La ley 26.122, en el título III, capítulo I, referido a
decretos de necesidad y urgencia, establece que: “La
Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca
de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
La lectura del artículo 100, inciso 13, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) La firma del señor jefe de Gabinete de
Ministros y b) el control por parte de la Comisión
Bicameral Permanente. En igual sentido, el artículo
99, inciso 3, referido a las atribuciones del Poder
Ejecutivo en el dictado de los decretos de necesidad y
urgencia, permite inferir como requisitos sustanciales
que habilitan dicha vía que “...no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos [...] los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
Asimismo, se encuentra cumplido el otro requisito
formal referido al control por parte de esta comisión,
en virtud de lo cual se eleva el despacho pertinente de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
ley 26.122.
La posición adoptada por la comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional,
que establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos,
la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad
jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
decretos de necesidad y urgencia hasta tanto éstos sean
derogados formalmente por el Congreso.1
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado del
decreto 2.229/2015.
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
–en el último considerando del citado decreto– que el
mismo se dicta en uso de las atribuciones emergentes
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y
de los artículos 2°, 19 y 20 de la ley 26.122.
Resulta pertinente destacar las palabras vertidas en el
trabajo elaborado por Jorge Carlos Albertsen, en el cual
se señala que “existe una marcada diferencia entre el dictado, por parte del Poder Ejecutivo, de una disposición
de carácter legislativo, cuando la misma ha sido dictada
en virtud de la circunstancia excepcional que prevé el
tercer párrafo del inciso 3 del artículo 99 y cuando la
misma es el resultado del ejercicio de una delegación legislativa. En el primer caso no existe una actuación previa del Congreso, mientras que en el segundo, éste ya ha
1 Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
Campos y Pérez Hualde, entre otros, quienes han señalado que
ni siquiera una ley que reglamente el trámite y alcance de la
intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.
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puesto de manifiesto su voluntad de transferir su potestad
al Poder Ejecutivo, respecto a una materia determinada,
con plazo para su ejercicio y de conformidad con ciertas
bases. Esta circunstancia justifica que el control de la
Comisión Bicameral Permanente sea mayor en el caso
de los decretos de necesidad y urgencia (en los que el
Poder Ejecutivo ha dictado la disposición motu proprio)
que en el caso de la delegación legislativa (a través de
la que el Poder Legislativo le ha encomendado al Poder
Ejecutivo el dictado de una ley, estableciendo las ‘bases
de la delegación’). En el primer caso el Congreso tiene
una participación ex post, mientras que en el segundo
tiene una participación ex ante”.
A través del decreto en estudio mediante el cual
restablece la vigencia del reembolso adicional a las
exportaciones establecido en el artículo 1° de la ley
23.018, manteniéndose los niveles de beneficio aplicables desde el 1° de enero de 1984, para todos los
puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado que
se mencionan en dicha ley por el término de cinco años,
partir de la entrada en vigencia del presente decreto.
El reembolso es un estímulo a las exportaciones, de
orden fiscal ( difiere del reintengro y del drawback)
en virtud del cual se restituyen, total o parcialmente,
los importes que se hubieran pagado en concepto de
tributos interiores; así como los que se hubieren podido
pagar en concepto de tributos por la previa importación
para consumo de toda o parte de la mercadería que se
exportare para consumo a título oneroso o bien, por
los servicios que se hubieren prestado con relación a
la mencionada mercadería.
El origen de dicho incentivo a las exportaciones data
de 1983, cuando a través de la ley 23.018 se instrumentó, por un plazo determinado, un reembolso adicional
a las exportaciones para consumo canalizadas por los
puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado,
desde el puerto de San Antonio Este (provincia de Río
Negro) hasta el puerto de Ushuaia (provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), siempre
que se carguen a buque mercante con destino al exterior
o a buque mercante de cabotaje para transbordar en
cualquier puerto nacional con destino al exterior.
Luego en el año 1996, a través de la ley 24.490,
dicho beneficio se prorrogó por otros cinco años.
El mencionado estímulo a la exportación no se
encuentra en vigencia en la actualidad, lo que dificulta
la obtención de una mejor competitividad comercial,
generando grandes perjuicios para todas las actividades que conforman el territorio patagónico, así como
desigualdades con el resto de las economías regionales.
Teniendo en cuenta tal situación, la caída de los
commodities, y la afectación del comercio mundial,
es que el Ejecutivo considera beneficioso para toda
la región patagónica volver a establecer el reembolso
que se hubiere fijado en su momento por la ley 23.018.
Precisamente, la referida ley tuvo como objetivo primordial lograr el desarrollo armónico de una economía
regional, la de la zona patagónica, con especial concep-
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ción geopolítica sobre la específicamente económica,
estableciendo un régimen razonablemente preferencial
y estable que favoreciera la radicación de la población
de dicha área.
Las consecuencias favorables de restablecer la
vigencia del reembolso mencionado redundan en: mayores inversiones, generar mayor volumen exportable,
mayores puestos de trabajos en los puertos, mayor
previsibilidad, entre otras.
El Poder Ejecutivo explica en los considerandos
del decreto en consideración que las provincias patagónicas se caracterizan por tener un menor desarrollo
relativo que la zona central del país en cuanto a la
industrialización de sus productos pero cuentan con
un enorme potencial para la producción y desarrollo
de productos primarios como ser los frutihortícolas,
subproductos de los mismos, productos mineros, de
la pesca y agropecuarios principalmente lanas y carne
ovina.
La provincia de Río Negro posee una marcada especialización en la producción de bienes agroindustriales
de exportación, siendo una actividad central la fruticultura y en segundo plano la horticultura. En cuanto
a la pesca, la mayor actividad se registra en el puerto
de San Antonio Este.
La provincia del Chubut tiene una estructura industrial netamente exportadora de recursos naturales,
productos regionales como los derivados de la minería,
del pescado, del cemento y de la lana, cuyo intercambio
comercial se concreta esencialmente por vía marítima a través de sus puertos, siendo Puerto Madryn el
principal, el cual debido a la actividad generada por
la producción de aluminio y la actividad pesquera,
registró un notable incremento poblacional.
En lo que respecta a la provincia de Santa Cruz el
petróleo y el gas ocupan un lugar preponderante dentro
del sector primario, mientras que la pesca y la lana
se ubican en un lugar secundario, en tanto la minería
constituye una actividad en constante crecimiento,
actividades todas estas orientadas a la exportación.
En lo que se refiere a la pesca, Puerto Deseado
concentra la mayor actividad, lugar desde el que se
realizan la mayoría de los embarques con destino a
mercados externos.
Por último, en el caso de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la misma
posee una estructura productiva similar a las otras
provincias patagónicas, en donde su Producto Bruto
Geográfico (PBG) representa el uno por ciento (1 %)
del Producto Bruto Interno (PBI) nacional; realizándose la gran mayoría de sus exportaciones a través del
puerto de Ushuaia.
Por otra parte, el presente decreto a través de sus
artículos 2º y 4º, define específicamente cuáles serán
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los productos que se considerarán originarios a los
fines de la ley 23.018, e incorpora el artículo 3º bis a la
ley 23.018, a fin de crear el certificado de origen para
identificar los productos y recibir el reembolso:
Art. 2° – A los fines de la ley 23.018, se consideran
“originarios” a los productos del mar, sea éste territorial
o no, de la región ubicada al sur del río Colorado en
toda su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique como Zona Económica Exclusiva, además de los
productos originarios de la región.
El reembolso adicional será aplicado, en lo que
respecta a los productos del mar, exclusivamente a las
capturas efectuadas por buques de bandera argentina y
por aquellos de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo, de conformidad con el
artículo 36 de la ley 24.922.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 3° bis de la ley
23.018 el siguiente texto:
Artículo 3° bis: Certificado de origen. El reembolso a las exportaciones se otorgará en función
del puerto provincial más cercano al lugar de
producción, dentro de la provincia que expida el
certificado de origen (C.O.).
El certificado de origen (C.O.) que identifique
la procedencia del producto a exportar, deberá
contener:
a) Denominación de origen, lugar, distrito y
municipio;
b) Definición precisa e inconfundible de los
productos, especialmente si se tratan de
materias primas con o sin elaboración, individuales o colectivas, específicas de una
especie, variedad, tipo, así como también
el grado de complejidad del servicio y sus
particularidades identificatorias.
Los niveles de beneficio aplicables serán los mismos
que se establecieran en su oportunidad en el artículo 1º
de la ley 23.018, esto es, desde el 1° de enero de 1984:
Artículo 1º: La exportación de las mercaderías
cuyo embarque y respectivo “cumplido” de la
declaración aduanera de exportación para consumo se realice por los puertos y aduanas ubicados
al sur del río Colorado, gozarán de un reembolso
adicional a la exportación, siempre que se carguen a buque mercante con destino al exterior o
a buque mercante de cabotaje para transbordar en
cualquier puerto nacional con destino al exterior.
Los reembolsos adicionales de los cuales
gozará la exportación de las mercaderías, que se
ajusten a lo establecido en la presente ley, serán
los siguientes:
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En caso de que alguna mercadería se exporte
desde otro puerto ubicado al sur del río Colorado, no mencionado explícitamente en la enumeración anterior, se le otorgará, el reembolso
correspondiente al que se exporte por el puerto
de la lista precedente cuya ubicación geográfica
resulte de mayor cercanía…
Por último el Poder Ejecutivo manifiesta que el
servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención
de su competencia y que la naturaleza excepcional de
la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional
para la sanción de las leyes, debiendo adoptarse la
presente medida.
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos los requisitos formales y sustanciales
establecidos en la Constitución nacional en lo que
respecta al dictado del decreto 2.229/2015, siendo que
la naturaleza excepcional de la situación planteada
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes y todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 10 de la ley 26.122, la comisión propone
que se resuelva declarar expresamente la validez del
decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.229 de fecha
2 de noviembre de 2015.
Jorge A. Landau.
Jefatura de Gabinete de Ministros
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la
ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto
de necesidad y urgencia 2.229 del 2 de noviembre de
2015, que en copia autenticada se acompaña.
ANÍBAL D. FERNÁNDEZ.
Axel Kicillof.
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Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015.
VISTO la ley 23.018, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la ley 23.018 se instrumentó, por un
plazo determinado, un reembolso adicional a las exportaciones para consumo canalizadas por los puertos
y aduanas ubicados al sur del río Colorado, desde el
puerto de San Antonio Este (provincia de Río Negro)
hasta el puerto de Ushuaia (provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), siempre
que se carguen a buque mercante con destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para transbordar
en cualquier puerto nacional con destino al exterior.
Que la referida ley tuvo como objetivo primordial
lograr el desarrollo armónico de una economía regional, la de la zona patagónica, con especial concepción
geopolítica sobre la específicamente económica, estableciendo un régimen razonablemente preferencial y
estable que favoreciera la radicación de la población
de dicha área.
Que, asimismo, este sistema de incentivo fiscal
tuvo como finalidad incrementar los ingresos de los
diferentes actores que integran la cadena de valor de
los productos exportables, compensando las asimetrías
existentes en razón de la distancia a los centros de consumo con el resto de las regiones que componen el país.
Que con el fin de dar continuidad a la prosecución de
tales objetivos, fue sancionada la ley 24.490, vetada e
insistida por el Poder Legislativo, a través de la cual se
prorrogó por un nuevo plazo la vigencia del reembolso
adicional a las exportaciones establecido por la citada
ley 23.018.
Que, posteriormente, la ley 25.454 estableció que a
los fines de la ley 23.018, reformada por la ley 24.490,
se consideran “originarios” a los productos del mar, sea
éste territorial o no, de la región ubicada al sur del río
Colorado en toda su extensión, hasta el límite que la
Nación reivindique como zona económica exclusiva.
Que, asimismo, dispuso que el reembolso adicional
sería aplicado, en lo que respecta a los productos del
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mar, exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de bandera argentina y por aquellos de bandera
extranjera locados por empresas argentinas a casco
desnudo, de conformidad con el artículo 36 de la ley
24.922.
Que el otorgamiento de incentivos impactaba favorablemente en las distintas localidades beneficiadas,
mejorando las condiciones de competitividad y contribuyendo a atenuar las desigualdades existentes respecto
de otras regiones, con el consecuente aumento en la
generación de empleo.
Que las provincias patagónicas se caracterizan por
tener un menor desarrollo relativo que la zona central
del país en cuanto a la industrialización de sus productos, pero cuentan con un enorme potencial para la
producción y desarrollo de productos primarios, como
ser los frutihortícolas, subproductos de los mismos,
productos mineros, de la pesca y agropecuarios principalmente lanas y carne ovina.
Que la provincia de Río Negro posee una marcada
especialización en la producción de bienes agroindustriaies de exportación, siendo una actividad central
la fruticultura y en segundo plano la horticultura. En
cuanto a la pesca, la mayor actividad se registra en el
puerto de San Antonio Este.
Que la provincia del Chubut tiene una estructura
industrial netamente exportadora de recursos naturales, productos regionales como los derivados de la
minería, del pescado, del cemento y de la lana, cuyo
intercambio comercial se concreta esencialmente por
vía marítima a través de sus puertos siendo Puerto Madryn el principal, el cual debido a la actividad generada
por la producción de aluminio y la actividad pesquera,
registró un notable incremento poblacional.
Que en lo que respecta a la provincia de Santa Cruz
el petróleo y el gas ocupan un lugar preponderante
dentro del sector primario, mientras que la pesca y la
lana se ubican en un lugar secundario, en tanto la minería constituye una actividad en constante crecimiento,
actividades todas estas orientadas a la exportación.
Que en lo que se refiere a la pesca, Puerto Deseado
concentra la mayor actividad, lugar desde el que se
realizan la mayoría de los embarques con destino a
mercados externos.
Que en el caso de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, la misma posee
una estructura productiva similar a las otras provincias
patagónicas, en donde su Producto Bruto Geográfico
(PBG) representa el uno por ciento (1%) del Producto
Bruto Interno (PBI) nacional; realizándose la gran
mayoría de sus exportaciones a través del puerto de
Ushuaia.
Que el hecho de que el reembolso adicional a las
exportaciones no se encuentre vigente en la actualidad
dificulta la obtención de una mejor competitividad
comercial, generando grandes perjuicios para todas
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las actividades que conforman el territorio patagónico,
así como desigualdades con el resto de las economías
regionales.
Que el restablecimiento del reembolso aludido resulta imperativo ante la necesidad de lograr el incremento
en los volúmenes exportables, una mayor previsibilidad
a la economía favoreciendo con ello inversiones y la
generación de mayores puestos de trabajo tanto en los
puertos enunciados como en los puertos de Comodoro
Rivadavia, San Julián, Punta Quilla, Río Gallegos y
Caleta Paula.
Que, asimismo, la vertiginosa caída del precio de las
commodities y la afectación del comercio mundial, han
puesto a los países emergentes en una situación donde
las viejas recetas no obtienen los mismos resultados
para proteger y dar valor a sus producciones regionales.
Que se trata de detectar en cada caso, cada producción y cada región o conjunto de regiones, una solución
específica.
Que nada exime de la búsqueda de la obtención de
la mayor productividad y la custodia del mejor precio
sobre la base del abaratamiento de la logística y el
transporte, tal como la medida adoptada procura.
Que siempre deberá recurrirse a un conjunto de
medidas acordes con la realidad de cada producto, en
lugar de tratar de englobar a todas en una sola medida.
Que, en consecuencia, el restablecimiento del reembolso adicional a las exportaciones establecido en el
artículo 1º de la ley 23.018 resulta imprescindible para
el crecimiento de la región patagónica.
Que, en virtud de lo expuesto, se dispone el restablecimiento de la vigencia del reembolso adicional a las
exportaciones establecido en el referido artículo, manteniéndose los niveles de beneficio aplicables desde el
1º de enero de1984, para todos los puertos y aduanas
ubicados al sur del Río Colorado que se mencionan en
dicha ley por el término de cinco (5) años.
Que, a los fines de la implementación del citado
reembolso a las exportaciones se prevé el otorgamiento del certificado de origen (C.O.) que identifique la
procedencia del producto a exportar.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos en la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que la ley 26.122 regula el trámite y los alcances de
la intervención del Honorable Congreso de la Nación
respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse
respecto a la validez o invalidez de los decretos de
necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al
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plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
en el plazo de diez (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la ley 26.122 dispone que las
Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones
y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá
ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82
de la Carta Magna.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3, de la
Constitución Nacional y de acuerdo con los artículos
2°, 19 y 20 de la ley 26.122.
Por ello,
La presidenta de la Nacion Argentina, en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Restablécese la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones establecido en el
artículo 1º de la ley 23.018, manteniéndose los niveles
de beneficio aplicables desde el 1º de enero de 1984,
para todos los puertos y aduanas ubicados al sur del río
Colorado que se mencionan en dicha ley por el término
de cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto.
Art. 2º – A los fines de la ley 23.018, se consideran “originarios” a los productos del mar, sea éste
territorial o no, de la región ubicada al sur del río
Colorado en toda su extensión, hasta el límite que la
Nación reivindique como zona económica exclusiva,
además de los productos originarios de la región. El
reembolso adicional será aplicado, en lo que respecta
a los productos del mar, exclusivamente a las capturas
efectuadas por buques de bandera argentina y por
aquellos de bandera extranjera locados por empresas
argentinas a casco desnudo, de conformidad con el
artículo 36 de la ley 24.922.
Art. 3º – Derógase el artículo 2º de la ley 24.490.
Art. 4º – lncorpórase como artículo 3º bis de la ley
23.018 el siguiente texto:
Artículo 3º bis: Certificado de origen. El reembolso a las exportaciones se otorgará en función
del puerto provincial más cercano al lugar de
producción, dentro de la provincia que expida
el certificado de origen (C.O.). El certificado de
origen (C.O.) que identifique la procedencia del
producto a exportar, deberá contener:
a) Denominación de origen, lugar, distrito y
municipio;
b) Definición precisa e inconfundible de los
productos, especialmente si se trata de
materias primas con o sin elaboración,
individuales o colectivas, específicas
de una especie, variedad, tipo, como

así también el grado de complejidad del
servicio y sus particularidades identificatorias.
Art. 5° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Aníbal F. Randazzo.
– Héctor M. Timerman. – Agustín O. Rossi.
– Axel Kicillof. – Julio M. De Vido. – Julio
C. Alak. – Carlos A. Tomada. – Alicia M.
Kirchner. – Daniel G. Gollan. – Alberto
E. Sileoni. – Débora A. Giorgi. – Carlos
H. Casaquimela. – María C. Rodríguez. –
Teresa A. Sellarés.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del Poder Ejecutivo 2.229 de fecha 2 de noviembre de 2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 802)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales, han considerado el mensaje 2.194/14 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (expediente P.E.-375/14)
estableciendo los presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Alcances y definiciones
Artículo 1° – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de
la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo
una gestión diferenciada y condicionada.
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Art. 2° – Quedan comprendidos en los alcances de la
presente ley todos los envases vacíos de fitosanitarios
utilizados en el territorio nacional, los que deberán
ingresar a un sistema de gestión integral de envases
vacíos de fitosanitarios de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el articulado siguiente.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Garantizar que la gestión integral de los envases vacíos sea efectuada de un modo que no
afecte a la salud de las personas ni al ambiente;
b) Asegurar que el material recuperado de los
envases que hayan contenido fitosanitarios
no sea empleado en usos que puedan implicar
riesgos para la salud humana o animal, o tener
efectos negativos sobre el ambiente;
c) Mejorar la eficacia de la gestión, considerando
las estructuras y métodos preexistentes en cada
jurisdicción, de conformidad con el principio
de progresividad;
d) Dinamizar el procedimiento administrativo
para el registro y autorización de los sujetos
comprendidos en la presente ley;
e) Establecer y definir las diferentes etapas y
eslabones comprendidos en la gestión integral
de los envases vacíos de fitosanitarios.
Art. 4° – A los efectos de la presente ley, se establecen las siguientes definiciones:
Aplicador: toda persona física o jurídica, pública
o privada que aplique o libere al ambiente productos
fitosanitarios.
Centro de almacenamiento transitorio (CAT):
aquella instalación que se utilice para recepcionar,
acondicionar, acopiar y derivar los envases vacíos de fitosanitarios a los canales de valorización o disposición
final y que cumplan con las condiciones y requisitos de
seguridad que las autoridades competentes dispongan.
Comercializador: toda persona física o jurídica que
comercialice productos fitosanitarios.
Fitosanitario: cualquier sustancia o mezcla de
sustancias destinadas a prevenir, controlar o destruir
cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no
deseadas de plantas o animales, que causan perjuicio
o interferencia negativa en la producción, elaboración
o almacenamiento de los vegetales y sus productos.
El término incluye coadyuvante, fitorreguladores,
desecantes y las sustancias aplicadas a los vegetales
antes o después de la cosecha para protegerlos contra
el deterioro durante el almacenamiento y transporte.
Gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios:
conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de envases vacíos de fitosanitarios,
con el objetivo de proteger el ambiente y la calidad
de vida de la población, atendiendo a los objetivos
y jerarquía de opciones de la presente ley, desde la
producción, generación, almacenamiento transitorio,
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transporte y tratamiento, hasta su disposición final o
utilización como insumo de otro proceso productivo.
Mejor práctica de gestión disponible (MPGD):
alternativa más eficaz y avanzada de gestión de envases frente a determinado contexto, que incluya las
particularidades de la jurisdicción correspondiente,
tipos de productores agropecuarios, el tipo de envase,
su composición y el fitosanitario contenido, entre otros.
La MPGD deberá demostrar la capacidad práctica,
económica, social y ambiental de determinadas técnicas
de gestión para cumplir con los objetivos y la jerarquía
de opciones establecidas en la presente ley.
Operador: toda persona física o jurídica autorizada
por las autoridades competentes para modificar las
características físicas y/o la composición química de
cualquier envase vacío de fitosanitario, de modo tal
que se eliminen sus propiedades nocivas, se recupere
energía y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo
menos tóxico o se lo haga susceptible de recuperación
o más seguro para su transporte o disposición final.
Registrante: toda persona física o jurídica que haya
obtenido el certificado de uso y comercialización de
un fitosanitario debidamente inscrito en el Registro
Nacional de Terapéutica Vegetal del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
según lo establecido en la normativa vigente.
Residuo: fitosanitario remanente en el envase una
vez vaciado el contenido del mismo.
Transportista autorizado: toda persona física o jurídica autorizada por las autoridades competentes para
realizar el transporte desde el centro de almacenamiento transitorio (CAT) hacia el operador y/o desde éste a
la industria que cumpla con los requisitos de seguridad
que aquéllas dispongan.
Usuario: toda persona física o jurídica que adquiera
productos fitosanitarios para la actividad agropecuaria
y como consecuencia de ello, genere y sea tenedor de
envases vacíos de fitosanitarios.
Art. 5° – De conformidad con lo establecido por la
Ley General del Ambiente, 25.675, y a los efectos de
esta ley y de una producción agrícola sustentable, se
establecen los siguientes principios rectores:
a) Responsabilidad extendida y compartida:
entendida como el deber de cada uno de los
registrantes de responsabilizarse objetivamente
por la gestión integral y su financiamiento,
respecto a los envases contenedores de los
productos fitosanitarios puestos por ellos en el
mercado nacional y sus consecuentes envases
vacíos. En el cumplimiento de dicho deber, se
deberán tener en cuenta el ciclo de vida del envase y el respeto por la jerarquía de opciones.
Dicha responsabilidad será compartida con los
restantes eslabones de la cadena de gestión en
la medida de las obligaciones específicas que
les impone la presente ley;
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b) Interjurisdiccionalidad: a los efectos de esta
ley, las autoridades competentes, en sus acuerdos por movimientos interjurisdiccionales de
envases vacíos de fitosanitarios, no podrán
colocarse en una posición de aislamiento
económico, social y ambiental. El tránsito
interjurisdiccional no podrá ser prohibido
por las provincias, pero sí razonablemente
reglamentado;
c) Simplificación de procedimientos: para los
procedimientos de registros y autorizaciones
derivados de la presente ley, las autoridades
competentes y la autoridad de aplicación, en
el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer mecanismos de simplificación
procedimental razonables.
Art. 6º – Se establece la siguiente jerarquía de opciones para la gestión integral de envases vacíos de
fitosanitarios:
a) Prevención en la generación;
b) Reutilización;
c) Reciclado;
d) Valorización;
e) Disposición final.
La opción de reutilización sólo tendrá lugar en aquellos casos que establezca la reglamentación.
La elección de una opción de gestión jerárquicamente inferior deberá contemplar las MPGD.
Art. 7° – A los fines de la presente ley se distinguen
dos (2) clases de envases vacíos de fitosanitarios:
a) Aquellos envases vacíos que siendo susceptibles de ser sometidos al procedimiento de
reducción de residuos establecido en el artículo
22, se les haya realizado el mismo y fueron
entregados en los centros de almacenamiento
transitorio (CAT) autorizados;
b) Aquellos envases vacíos que no pueden ser
sometidos al procedimiento de reducción de
residuos, ya sea por sus características físicas
o por contener sustancias no miscibles o no
dispersables en agua y que han sido entregados
en los centros de almacenamiento transitorio
(CAT) autorizados.
Art. 8° – Queda prohibida toda acción que implique
abandono, vertido, quema y/o enterramiento de envases
vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional,
del mismo modo que la comercialización y/o entrega
de envases a personas físicas o jurídicas por fuera del
sistema autorizado, sin perjuicio de las demás restricciones que imponga esta norma.
Art. 9° – Queda prohibido el uso del material recuperado para elaborar cualquier tipo de productos
que, por su utilización o naturaleza, puedan implicar
riesgos para la salud humana o animal, o tener efectos
negativos sobre el ambiente. La autoridad de aplicación
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definirá los usos prohibidos del material valorizado o
reciclado procedente de la aplicación de la presente.
CAPÍTULO II
Del sistema de gestión integral de envases vacíos
de fitosanitarios
Art. 10. – El sistema deberá cumplir con los lineamientos mínimos que se establecen a continuación:
a) La formulación, operación y mantenimiento
del sistema será de directa responsabilidad de
los registrantes de acuerdo a lo establecido en
la presente ley, sin perjuicio de las obligaciones
que le correspondan a otros sujetos alcanzados
por esta norma;
b) El plazo establecido para la formulación y
presentación del sistema será de noventa (90)
días corridos a partir de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial. Desde la
aprobación del sistema, los registrantes tendrán
doscientos setenta (270) días corridos para adecuar su gestión a los lineamientos del mismo.
Vencido este plazo no podrán comercializar
sus productos hasta tanto no se ajusten a lo
establecido.
Art. 11. – El sistema de gestión integral de envases
vacíos de fitosanitarios deberá:
a) Formular procedimientos de gestión integral
de los envases vacíos de fitosanitarios a fin de
lograr la mayor eficiencia en su recolección;
b) Determinar procedimientos específicos pudiendo incluir incentivos económicos que aseguren
la devolución de los envases vacíos por parte
del usuario. A tal fin podrá condicionar la venta
de fitosanitarios a aquellos usuarios que no
realizaran su devolución;
c) Considerar la adopción de formas asociativas
de los registrantes a los fines de optimizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
d) Establecer la logística general para la gestión
integral de los envases vacíos de fitosanitarios;
e) Garantizar la trazabilidad y el control tanto de
los envases vacíos de fitosanitarios como de
los procesos del sistema;
f) Adecuarse a las particularidades de cada región productiva y tipo de usuario con el fin de
asegurarle eficiencia y seguridad al sistema;
g) Garantizar el correcto tratamiento de los envases vacíos de fitosanitarios;
h) Facilitar e impulsar el desarrollo de capacidades en cada uno de los eslabones de la cadena
con el fin de adecuar y mejorar la calidad de
cada uno de los procesos intervinientes hasta
el destino final de los envases vacíos de fitosanitarios;
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i) Proponer, gestionar y difundir programas y
mecanismos de concientización y capacitación
en el manejo adecuado de los envases vacíos
de fitosanitarios. En caso de existir una MPGD
aplicable a cualquier etapa del sistema, el
registrante deberá presentarla a la autoridad
competente para su aprobación.
Art. 12. – Los envases vacíos de fitosanitarios sólo
podrán gestionarse mediante los canales establecidos
por el sistema de gestión integral de envases vacíos
de fitosanitarios, una vez aprobado por la autoridad
competente.
Art. 13. – El sistema se articulará en tres (3) etapas:
a) Del usuario al centro de almacenamiento transitorio (CAT): vaciado un envase contenedor
de fitosanitarios, el usuario y aplicador serán
objetivamente responsables de garantizar el
procedimiento de reducción de residuos. Asimismo, deberán separar los envases vacíos en
las dos (2) clases establecidas por el artículo
7º. Posteriormente, deberán trasladarlos y
entregarlos a un Centro de Almacenamiento
Transitorio (CAT) para lo cual no requerirán
de ninguna autorización específica;
b) Del centro de almacenamiento transitorio
(CAT) al operador: recibidos los envases en
los CAT, deberán ser clasificados y acopiados
en espacios diferenciados según la tipología
establecida en el artículo 7º. Los envases serán
derivados para su valorización o disposición
final, según corresponda, mediante transportista autorizado. Los CAT serán responsabilidad
de los registrantes y deberán inscribirse en los
registros creados al efecto por las autoridades
competentes como generadores de envases vacíos de fitosanitarios, pudiendo ser privados o
mixtos. Deberán ubicarse en zonas industriales
y/o zonas rurales y cumplir con los requisitos
que establezca la normativa complementaria;
c) Del operador a la industria: el material procesado por el operador se enviará mediante un
transportista autorizado para su posterior reinserción en un proceso productivo, respetando
lo dispuesto en el artículo 9°.
CAPÍTULO III
De la autoridad de aplicación
y las autoridades competentes
Art. 14. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros
serán, conjuntamente, la autoridad de aplicación
según los alcances que establezca la reglamentación
de la presente ley.
Art. 15. – La autoridad de aplicación deberá:
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a) Dictar las normas complementarias que considere necesarias para el cumplimiento de la
presente ley;
b) Concientizar a los distintos actores sobre la
necesidad de acciones de capacitación en cada
etapa del sistema;
c) Colaborar en el control y la fiscalización para
que la gestión integral de envases vacíos de
fitosanitarios se realice en condiciones de
seguridad y salubridad adecuadas y en instalaciones que cumplan las disposiciones que
la legislación y la reglamentación que en su
consecuencia se dicte, establezcan;
d) Promover el establecimiento de mecanismos
que aseguren la trazabilidad de los envases
vacíos de fitosanitarios durante toda la cadena
del sistema de gestión propuesto;
e) Recibir y registrar toda la información de las
autoridades competentes referida a la implementación y el cumplimiento de la presente ley;
f) Dirimir en caso de controversias, velando por
la aplicación eficaz del principio de interjurisdiccionalidad;
g) Crear un registro de MPGD con la información
que le provean las autoridades competentes.
Art. 16. – La autoridad de aplicación será asistida
por un consejo consultivo, de carácter honorario, que
tendrá por objeto asesorar y proponer iniciativas sobre
temas relacionados con la presente ley. Dicho consejo
estará integrado por un (1) representante titular y un
(1) representante alterno por cada uno de los siguientes
organismos públicos:
a) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca;
b) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
c) Comisión Federal Fitosanitaria (CFF);
d) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA);
e) Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI);
f) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);
g) Ministerio de Salud;
h) Consejo Federal Agropecuario (CFA);
i) Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La autoridad de aplicación invitará a integrar el
consejo consultivo a un (1) representante de cada una
de las cámaras que nuclean a los registrantes.
Asimismo y de resultar necesario, podrá invitar a
participar de las reuniones a instituciones públicas o
privadas vinculadas a la temática de la presente ley.
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Art. 17. – Serán autoridades competentes los organismos que las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de
sus jurisdicciones.
Art. 18. – Las autoridades competentes deberán:
a) Controlar y fiscalizar el cumplimiento de la
presente ley;
b) Recibir y autorizar los sistemas de gestión
presentados por los registrantes;
c) Fiscalizar los sistemas integrales de gestión de
envases de fitosanitarios;
d) Evaluar la posibilidad de unificar los sistemas
de gestión, teniendo en cuenta su integración
con otros, tendiendo a la conformación de sistemas integrados bajo criterios de objetividad;
e) Promover la creación de ámbitos territoriales
regionalizados a los efectos de maximizar la
eficiencia en el cumplimiento de la presente
ley, mancomunando regionalmente los esfuerzos de implementación y control;
f) Instar los mecanismos para que los registrantes
cumplan con su obligación de informar a la
sociedad en su conjunto;
g) Presentar a la autoridad de aplicación anualmente un informe que acredite la gestión de
envases implementada en sus respectivas jurisdicciones, así como los datos cuantitativos
para evaluar el cumplimiento de la ley;
h) Respetar los principios de interjurisdiccionalidad y simplificación de procedimientos;
i) Recibir, aprobar o rechazar fundadamente las
MPGD;
j) Promover la implementación de acciones de
autogestión de acuerdo a lo establecido por el
artículo 26 de la citada ley 25.675.
CAPÍTULO IV
Del registrante
Art. 19. – El registrante:
a) Será responsable por la gestión integral de
envases vacíos de fitosanitarios, cumpliendo
la jerarquía de opciones según lo establecido
en el artículo 6°;
b) Identificará, rotulará y etiquetará los envases de
manera de garantizar la correcta información
del sistema de gestión implementado;
c) Establecerá, en sus canales de distribución y
venta, mecanismos de información que faciliten la gestión integral de los envases vacíos
de fitosanitarios;
d) Deberá considerar los aspectos ambientales
en el diseño y presentación de los envases de
fitosanitarios, de forma de minimizar la generación de residuos y facilitar la valorización
de los mismos;
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e) En caso de que realizare convenios con entidades públicas o privadas para facilitar las actividades del sistema de gestión, deberá informar
fehacientemente a las autoridades competentes;
f) Elaborará e implementará programas de capacitación y concientización sobre manejo
adecuado de envases vacíos de fitosanitarios.
La información establecida en los artículos 22 y 23
de la presente ley deberá estar incluida, sin excepción,
en el marbete o en su defecto, en el prospecto o cartilla
adjunta al producto.
CAPÍTULO V
Del usuario
Art. 20. – El usuario garantizará:
a) La realización, por cuenta propia o por aplicadores, del procedimiento de reducción de
residuos de fitosanitarios en los envases vacíos
según lo establecido en el artículo 22 de la
presente ley;
b) El almacenamiento temporal de los envases
vacíos de fitosanitarios por cuenta propia o
por aplicadores, en lugares apropiados y de
modo que no afecte al ambiente y la salud,
disponiendo de hasta un (1) año de plazo para
su devolución a partir de la fecha de compra;
c) La capacitación del personal en la gestión ambientalmente adecuada de los envases vacíos
de fitosanitarios;
d) La entrega obligatoria de todos los envases en
los CAT, trasladándolos de modo que no afecte
al ambiente y la salud.
Los envases correspondientes al inciso a) que no
hayan sido sometidos a la técnica de reducción de
residuos serán considerados dentro del inciso b) del
artículo 7º.
En el caso de que el usuario no realizare por cuenta
propia o de terceros el procedimiento de reducción de
residuos de fitosanitarios en los envases vacíos, deberá
afrontar los costos de la gestión de envases correspondientes al inciso b) del artículo 7° de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Del comercializador
Art. 21. – El comercializador deberá:
a) Entregar al usuario junto con la factura de
compra, toda la información necesaria referida
al sistema de gestión adoptado por el registrante.
La misma deberá incluir como mínimo el plazo
de devolución de los envases vacíos de fitosanitarios, métodos adecuados de almacenamiento en
el predio, modo de transporte del envase y lugares
de recepción habilitados;
b) Colaborar con el registrante para la implementación del sistema de gestión adoptado, en lo
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que respecta a la administración y gestión de
los САT.
CAPÍTULO VII
Del procedimiento para la reducción
de residuos de fitosanitarios
Art. 22. – Se establece como procedimiento obligatorio para reducir los residuos de fitosanitarios en
los envases vacíos en todo el territorio nacional, el
procedimiento para el lavado de envases rígidos de
plaguicidas miscibles o dispersables en agua, según la
norma IRAM 12.069 o la norma que oportunamente
la reemplace.
La autoridad de aplicación evaluará y podrá autorizar
nuevos procedimientos que, como resultado de la optimización de los procesos de producción o innovaciones
tecnológicas, sean superadores de la norma citada.
Art. 23. – Queda prohibida para la realización del
procedimiento establecido en el artículo 22 toda carga
de agua que implique contacto directo con fuentes y
reservorios de agua, mediante inmersión del envase
vacío de fitosanitarios.
CAPÍTULO VIII
Trazabilidad
Art. 24. – Créase el Sistema Único de Trazabilidad.
El mismo tendrá por objeto permitir el monitoreo permanente de los sistemas de gestión con los alcances que
establezca la reglamentación de la presente ley y deberá
armonizarse con lo dispuesto por los registros creados
y/o a crearse para cuestiones afines a la presente.
CAPÍTULO IX
Sanciones
Art. 25. – Las autoridades competentes deberán
sancionar el incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley y de las normativas reglamentarias que
en su consecuencia se dicten. La sanción, según su
gravedad, reincidencia y naturaleza, podrá ser:
a) Apercibimiento;
b) Multa pecuniaria de entre trescientos (300)
y diez mil (10.000) sueldos básicos de la
categoría inicial de la administración pública
nacional;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días
hasta un (1) año, atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Clausura temporaria o permanente, total o
parcial;
e) Obligación de publicar la parte dispositiva de
la resolución condenatoria a cargo del infractor.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
de forma concurrente, previa instrucción sumaria que
asegure el derecho de defensa, de acuerdo con las normas de procedimiento que correspondan.
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La aplicación de las sanciones previas no excluye
la aplicación de las sanciones civiles о penales que
pudieran corresponder.
Art. 26. – En los casos de reincidencia, las sanciones
previstas en el artículo precedente podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias
cometidas. Se considerará reincidente al que, dentro
del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción , haya sido sancionado por
otra infracción similar.
Art. 27. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente
responsables de las sanciones establecidas en los artículos precedentes, junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
Art. 28. – Los fondos percibidos en concepto de las
multas a que se refiere el artículo 25 deberán ser utilizados para cumplir con los objetivos de la presente ley. A
tal efecto, las autoridades competentes podrán destinarlos al Fondo de Compensación Ambiental creado por
el artículo 34 de la Ley General del Ambiente, 25.675.
Art. 29. – Las acciones para imponer sanción por
infracciones a la presente ley y sus normas reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años, contados a partir
de la fecha de comisión de la infracción. En el caso de
faltas continuadas, a los cinco (5) años desde la comisión de la última infracción.
Art. 30. – La sanción se extingue por la prescripción,
a los cinco (5) años a contar desde que el acto administrativo sancionatorio haya adquirido firmeza.
Art. 31. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
de su sanción.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Jaime
Linares. – Rolando A. Bermejo. – Inés I.
Blas. – Mario J. Cimadevilla. – Alfredo L.
de Angeli. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Juan M. Irrazábal. – María E. Labado.
– Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrio.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey. – José M. Á. Mayans. – Luis A.
Juez. – Juan M. Abal Medina. – Silvina
M. García Larraburu. – Julio C. Catalán
Magni. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo A.
Martínez.
NOTA
El mensaje 2.194 de fecha 19 de noviembre, de 2014
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo considerado
por las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca,

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y
Asuntos Penales, se encuentran publicados en la página
web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Alcances y definiciones
Artículo 1° – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de
la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo
una gestión diferenciada y condicionada.
Art. 2° – Quedan comprendidos en los alcances de la
presente ley todos los envases vacíos de fitosanitarios
utilizados en el territorio nacional, los que deberán
ingresar a un sistema de gestión integral de envases
vacíos de fitosanitarios de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el articulado siguiente.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Garantizar que la gestión integral de los envases vacíos sea efectuada de un modo que no
afecte a la salud de las personas ni al ambiente;
b) Asegurar que el material recuperado de los
envases que hayan contenido fitosanitarios
no sea empleado en usos que puedan implicar
riesgos para la salud humana o animal, o tener
efectos negativos sobre el ambiente;
c) Mejorar la eficacia de la gestión, considerando
las estructuras y métodos preexistentes en cada
jurisdicción, de conformidad con el principio
de progresividad;
d) Dinamizar el procedimiento administrativo
para el registro y autorización de los sujetos
comprendidos en la presente ley;
e) Establecer y definir las diferentes etapas y
eslabones comprendidos en la gestión integral
de los envases vacíos de fitosanitarios.
Art. 4° – A los efectos de la presente ley, se establecen las siguientes definiciones:
Aplicador: toda persona física o jurídica, pública
o privada que aplique o libere al ambiente productos
fitosanitarios.
Centro de almacenamiento transitorio (CAT):
aquella instalación que se utilice para recepcionar,
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acondicionar, acopiar y derivar los envases vacíos de fitosanitarios a los canales de valorización o disposición
final y que cumplan con las condiciones y requisitos de
seguridad que las autoridades competentes dispongan.
Comercializador: toda persona física o jurídica que
comercialice productos fitosanitarios.
Fitosanitario: cualquier sustancia o mezcla de
sustancias destinadas a prevenir, controlar o destruir
cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no
deseadas de plantas o animales, que causan perjuicio
o interferencia negativa en la producción, elaboración
o almacenamiento de los vegetales y sus productos.
El término incluye coadyuvante, fitorreguladores,
desecantes y las sustancias aplicadas a los vegetales
antes o después de la cosecha para protegerlos contra
el deterioro durante el almacenamiento y transporte.
Gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios:
conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de envases vacíos de fitosanitarios,
con el objetivo de proteger el ambiente y la calidad
de vida de la población, atendiendo a los objetivos
y jerarquía de opciones de la presente ley, desde la
producción, generación, almacenamiento transitorio,
transporte y tratamiento, hasta su disposición final o
utilización como insumo de otro proceso productivo.
Mejor práctica de gestión disponible (MPGD):
alternativa más eficaz y avanzada de gestión de envases frente a determinado contexto, que incluya las
particularidades de la jurisdicción correspondiente,
tipos de productores agropecuarios, el tipo de envase,
su composición y el fitosanitario contenido, entre otros.
La MPGD deberá demostrar la capacidad práctica,
económica, social y ambiental de determinadas técnicas
de gestión para cumplir con los objetivos y la jerarquía
de opciones establecidas en la presente ley.
Operador: toda persona física o jurídica autorizada
por las autoridades competentes para modificar las
características físicas y/o la composición química de
cualquier envase vacío de fitosanitario, de modo tal que
se eliminen sus propiedades nocivas, se recupere energía
y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos
tóxico o se lo haga susceptible de recuperación o más
seguro para su transporte o disposición final.
Registrante: toda persona física o jurídica que haya
obtenido el certificado de uso y comercialización de
un fitosanitario debidamente inscrito en el Registro
Nacional de Terapéutica Vegetal del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
según lo establecido en la normativa vigente.
Residuo: fitosanitario remanente en el envase una
vez vaciado el contenido del mismo.
Transportista autorizado: toda persona física o jurídica autorizada por las autoridades competentes para
realizar el transporte desde el centro de almacenamiento transitorio (CAT) hacia el operador y/o desde éste a
la industria que cumpla con los requisitos de seguridad
que aquéllas dispongan.
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Usuario: toda persona física o jurídica que adquiera
productos fitosanitarios para la actividad agropecuaria
y como consecuencia de ello, genere y sea tenedor de
envases vacíos de fitosanitarios.
Art. 5° – De conformidad con lo establecido por la
Ley General del Ambiente, 25.675, y a los efectos de
esta ley y de una producción agrícola sustentable, se
establecen los siguientes principios rectores:
a) Responsabilidad extendida y compartida:
entendida como el deber de cada uno de los
registrantes de responsabilizarse objetivamente
por la gestión integral y su financiamiento,
respecto a los envases contenedores de los
productos fitosanitarios puestos por ellos en el
mercado nacional y sus consecuentes envases
vacíos. En el cumplimiento de dicho deber, se
deberán tener en cuenta el ciclo de vida del envase y el respeto por la jerarquía de opciones.
Dicha responsabilidad será compartida con los
restantes eslabones de la cadena de gestión en
la medida de las obligaciones específicas que
les impone la presente ley;
b) Interjurisdiccionalidad: a los efectos de esta
ley, las autoridades competentes, en sus acuerdos por movimientos interjurisdiccionales de
envases vacíos de fitosanitarios, no podrán
colocarse en una posición de aislamiento
económico, social y ambiental. El tránsito
interjurisdiccional no podrá ser prohibido
por las provincias, pero sí razonablemente
reglamentado;
c) Simplificación de procedimientos: para los
procedimientos de registros y autorizaciones
derivados de la presente ley, las autoridades
competentes y la autoridad de aplicación, en
el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer mecanismos de simplificación
procedimental razonables.

Reunión 11ª

22, se les haya realizado el mismo y fueron
entregados en los centros de almacenamiento
transitorio (CAT) autorizados;
b) Aquellos envases vacíos que no pueden ser
sometidos al procedimiento de reducción de
residuos, ya sea por sus características físicas
o por contener sustancias no miscibles o no
dispersables en agua y que han sido entregados
en los centros de almacenamiento transitorio
(CAT) autorizados.
Art. 8° – Queda prohibida toda acción que implique
abandono, vertido, quema y/o enterramiento de envases
vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional,
del mismo modo que la comercialización y/o entrega
de envases a personas físicas o jurídicas por fuera del
sistema autorizado, sin perjuicio de las demás restricciones que imponga esta norma.
Art. 9° – Queda prohibido el uso del material recuperado para elaborar cualquier tipo de productos
que, por su utilización o naturaleza, puedan implicar
riesgos para la salud humana o animal, o tener efectos
negativos sobre el ambiente. La autoridad de aplicación
definirá los usos prohibidos del material valorizado o
reciclado procedente de la aplicación de la presente.
CAPÍTULO II
Del sistema de gestión integral de envases
vacíos de fitosanitarios

Art. 6º – Se establece la siguiente jerarquía de opciones para la gestión integral de envases vacíos de
fitosanitarios:
a) Prevención en la generación;
b) Reutilización;
c) Reciclado;
d) Valorización;
e) Disposición final.

Art. 10. – El sistema deberá cumplir con los lineamientos mínimos que se establecen a continuación:
a) La formulación, operación y mantenimiento
del sistema será de directa responsabilidad de
los registrantes de acuerdo a lo establecido en
la presente ley, sin perjuicio de las obligaciones
que le correspondan a otros sujetos alcanzados
por esta norma;
b) El plazo establecido para la formulación y
presentación del sistema será de noventa (90)
días corridos a partir de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial. Desde la
aprobación del sistema, los registrantes tendrán
doscientos setenta (270) días corridos para adecuar su gestión a los lineamientos del mismo.
Vencido este plazo no podrán comercializar
sus productos hasta tanto no se ajusten a lo
establecido.

La opción de reutilización sólo tendrá lugar en aquellos casos que establezca la reglamentación.
La elección de una opción de gestión jerárquicamente inferior deberá contemplar las MPGD.
Art. 7° – A los fines de la presente ley se distinguen
dos (2) clases de envases vacíos de fitosanitarios:
a) Aquellos envases vacíos que siendo susceptibles de ser sometidos al procedimiento de
reducción de residuos establecido en el artículo

Art. 11. – El sistema de gestión integral de envases
vacíos de fitosanitarios deberá:
a) Formular procedimientos de gestión integral
de los envases vacíos de fitosanitarios a fin de
lograr la mayor eficiencia en su recolección;
b) Determinar procedimientos específicos pudiendo incluir incentivos económicos que aseguren
la devolución de los envases vacíos por parte
del usuario. A tal fin podrá condicionar la venta
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de fitosanitarios a aquellos usuarios que no
realizaran su devolución;
Considerar la adopción de formas asociativas
de los registrantes a los fines de optimizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
Establecer la logística general para la gestión
integral de los envases vacíos de fitosanitarios;
Garantizar la trazabilidad y el control tanto de
los envases vacíos de fitosanitarios como de
los procesos del sistema;
Adecuarse a las particularidades de cada región productiva y tipo de usuario con el fin de
asegurarle eficiencia y seguridad al sistema;
Garantizar el correcto tratamiento de los envases vacíos de fitosanitarios;
Facilitar e impulsar el desarrollo de capacidades en cada uno de los eslabones de la cadena
con el fin de adecuar y mejorar la calidad de
cada uno de los procesos intervinientes hasta
el destino final de los envases vacíos de fitosanitarios;
Proponer, gestionar y difundir programas y
mecanismos de concientización y capacitación
en el manejo adecuado de los envases vacíos
de fitosanitarios. En caso de existir una MPGD
aplicable a cualquier etapa del sistema, el
registrante deberá presentarla a la autoridad
competente para su aprobación.

Art. 12. – Los envases vacíos de fitosanitarios sólo
podrán gestionarse mediante los canales establecidos
por el sistema de gestión integral de envases vacíos
de fitosanitarios, una vez aprobado por la autoridad
competente.
Art. 13. – El sistema se articulará en tres (3) etapas:
a) Del usuario al centro de almacenamiento transitorio (CAT): vaciado un envase contenedor
de fitosanitarios, el usuario y aplicador serán
objetivamente responsables de garantizar el
procedimiento de reducción de residuos. Asimismo, deberán separar los envases vacíos en
las dos (2) clases establecidas por el artículo
7º. Posteriormente, deberán trasladarlos y
entregarlos a un centro de almacenamiento
transitorio (CAT) para lo cual no requerirán de
ninguna autorización específica;
b) Del centro de almacenamiento transitorio
(CAT) al operador: recibidos los envases en
los CAT, deberán ser clasificados y acopiados
en espacios diferenciados según la tipología
establecida en el artículo 7º. Los envases serán
derivados para su valorización o disposición
final, según corresponda, mediante transportista autorizado. Los CAT serán responsabilidad
de los registrantes y deberán inscribirse en los
registros creados al efecto por las autoridades
competentes como generadores de envases va-
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cíos de fitosanitarios, pudiendo ser privados o
mixtos. Deberán ubicarse en zonas industriales
y/o zonas rurales y cumplir con los requisitos
que establezca la normativa complementaria;
c) Del operador a la industria: el material procesado por el operador se enviará mediante un
transportista autorizado para su posterior reinserción en un proceso productivo, respetando
lo dispuesto en el artículo 9°.
CAPÍTULO III
De la autoridad de aplicación
y las autoridades competentes
Art. 14. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros
serán, conjuntamente, la autoridad de aplicación
según los alcances que establezca la reglamentación
de la presente ley.
Art. 15. – La autoridad de aplicación deberá:
a) Dictar las normas complementarias que considere necesarias para el cumplimiento de la
presente ley;
b) Concientizar a los distintos actores sobre la
necesidad de acciones de capacitación en cada
etapa del sistema;
c) Colaborar en el control y la fiscalización para
que la gestión integral de envases vacíos de
fitosanitarios se realice en condiciones de
seguridad y salubridad adecuadas y en instalaciones que cumplan las disposiciones que
la legislación y la reglamentación que en su
consecuencia se dicte, establezcan;
d) Promover el establecimiento de mecanismos
que aseguren la trazabilidad de los envases
vacíos de fitosanitarios durante toda la cadena
del sistema de gestión propuesto;
e) Recibir y registrar toda la información de las
autoridades competentes referida a la implementación y el cumplimiento de la presente ley;
f) Dirimir en caso de controversias, velando por
la aplicación eficaz del principio de interjurisdiccionalidad;
g) Crear un registro de MPGD con la información
que le provean las autoridades competentes.
Art. 16. – La autoridad de aplicación será asistida
por un consejo consultivo, de carácter honorario, que
tendrá por objeto asesorar y proponer iniciativas sobre
temas relacionados con la presente ley. Dicho consejo
estará integrado por un (1) representante titular y un
(1) representante alterno por cada uno de los siguientes
organismos públicos:
a) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca;
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b) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
c) Comisión Federal Fitosanitaria (CFF);
d) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA);
e) Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI);
f) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);
g) Ministerio de Salud;
h) Consejo Federal Agropecuario (CFA);
i) Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La autoridad de aplicación invitará a integrar el
consejo consultivo a un (1) representante de cada una
de las cámaras que nuclean a los registrantes.
Asimismo y de resultar necesario, podrá invitar a
participar de las reuniones a instituciones públicas o
privadas vinculadas a la temática de la presente ley.
Art. 17. – Serán autoridades competentes los organismos que las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de
sus jurisdicciones.
Art. 18. – Las autoridades competentes deberán:
a) Controlar y fiscalizar el cumplimiento de la
presente ley;
b) Recibir y autorizar los sistemas de gestión
presentados por los registrantes;
c) Fiscalizar los sistemas integrales de gestión de
envases de fitosanitarios;
d) Evaluar la posibilidad de unificar los sistemas
de gestión, teniendo en cuenta su integración
con otros, tendiendo a la conformación de sistemas integrados bajo criterios de objetividad;
e) Promover la creación de ámbitos territoriales
regionalizados a los efectos de maximizar la
eficiencia en el cumplimiento de la presente
ley, mancomunando regionalmente los esfuerzos de implementación y control;
f) Instar los mecanismos para que los registrantes
cumplan con su obligación de informar a la
sociedad en su conjunto;
g) Presentar a la autoridad de aplicación anualmente un informe que acredite la gestión de
envases implementada en sus respectivas jurisdicciones, así como los datos cuantitativos
para evaluar el cumplimiento de la ley;
h) Respetar los principios de interjurisdiccionalidad y simplificación de procedimientos;
i) Recibir, aprobar o rechazar fundadamente las
MPGD;
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j) Promover la implementación de acciones de
autogestión de acuerdo a lo establecido por el
artículo 26 de la citada ley 25.675.
CAPÍTULO IV
Del registrante
Art. 19. – El registrante:
a) Será responsable por la gestión integral de
envases vacíos de fitosanitarios, cumpliendo
la jerarquía de opciones según lo establecido
en el artículo 6°;
b) Identificará, rotulará y etiquetará los envases de
manera de garantizar la correcta información
del sistema de gestión implementado;
c) Establecerá, en sus canales de distribución y
venta, mecanismos de información que faciliten la gestión integral de los envases vacíos
de fitosanitarios;
d) Deberá considerar los aspectos ambientales
en el diseño y presentación de los envases de
fitosanitarios, de forma de minimizar la generación de residuos y facilitar la valorización
de los mismos;
e) En caso de que realizare convenios con entidades públicas o privadas para facilitar las actividades del sistema de gestión, deberá informar
fehacientemente a las autoridades competentes;
f) Elaborará e implementará programas de capacitación y concientización sobre manejo
adecuado de envases vacíos de fitosanitarios.
La información establecida en los artículos 22 y 23
de la presente ley deberá estar incluida, sin excepción,
en el marbete o en su defecto, en el prospecto o cartilla
adjunta al producto.
CAPÍTULO V
Del usuario
Art. 20. – El usuario garantizará:
a) La realización, por cuenta propia o por aplicadores, del procedimiento de reducción de
residuos de fitosanitarios en los envases vacíos
según lo establecido en el artículo 22 de la
presente ley;
b) El almacenamiento temporal de los envases
vacíos de fitosanitarios por cuenta propia o
por aplicadores, en lugares apropiados y de
modo que no afecte al ambiente y la salud,
disponiendo de hasta un (1) año de plazo para
su devolución a partir de la fecha de compra;
c) La capacitación del personal en la gestión ambientalmente adecuada de los envases vacíos
de fitosanitarios;
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d) La entrega obligatoria de todos los envases en
los CAT, trasladándolos de modo que no afecte
al ambiente y la salud.
Los envases correspondientes al inciso a) que no
hayan sido sometidos a la técnica de reducción de
residuos serán considerados dentro del inciso b) del
artículo 7º.
En el caso de que el usuario no realizare por cuenta
propia o de terceros el procedimiento de reducción de
residuos de fitosanitarios en los envases vacíos deberá
afrontar los costos de la gestión de envases correspondientes al inciso b) del artículo 7° de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Del comercializador
Art. 21. – El comercializador deberá:
a) Entregar al usuario, junto con la factura de
compra, toda la información necesaria referida
al sistema de gestión adoptado por el registrante.
La misma deberá incluir como mínimo el plazo
de devolución de los envases vacíos de fitosanitarios, métodos adecuados de almacenamiento en
el predio, modo de transporte del envase y lugares
de recepción habilitados;
b) Colaborar con el registrante para la implementación del sistema de gestión adoptado, en lo
que respecta a la administración y gestión de
los САT.
CAPÍTULO VII
Del procedimiento para la reducción
de residuos de fitosanitarios
Art. 22. – Se establece como procedimiento obligatorio para reducir los residuos de fitosanitarios en
los envases vacíos en todo el territorio nacional, el
procedimiento para el lavado de envases rígidos de
plaguicidas miscibles o dispersables en agua, según la
norma IRAM 12.069 o la norma que oportunamente
la reemplace.
La autoridad de aplicación evaluará y podrá autorizar
nuevos procedimientos que, como resultado de la optimización de los procesos de producción o innovaciones
tecnológicas, sean superadores de la norma citada.
Art. 23. – Queda prohibida para la realización del
procedimiento establecido en el artículo 22 toda carga
de agua que implique contacto directo con fuentes y
reservorios de agua, mediante inmersión del envase
vacío de fitosanitarios.
CAPÍTULO VIII
Trazabilidad
Art. 24. – Créase el Sistema Único de Trazabilidad.
El mismo tendrá por objeto permitir el monitoreo permanente de los sistemas de gestión con los alcances que
establezca la reglamentación de la presente ley y deberá
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armonizarse con lo dispuesto por los registros creados
y/o a crearse para cuestiones afines a la presente.
CAPÍTULO IX
Sanciones
Art. 25. – Las autoridades competentes deberán
sancionar el incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley y de las normativas reglamentarias que
en su consecuencia se dicten. La sanción, según su
gravedad, reincidencia y naturaleza, podrá ser:
a) Apercibimiento;
b) Multa pecuniaria de entre trescientos (300)
y diez mil (10.000) sueldos básicos de la
categoría inicial de la administración pública
nacional;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días
hasta un (1) año, atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Clausura temporaria o permanente, total o
parcial;
e) Obligación de publicar la parte dispositiva de
la resolución condenatoria a cargo del infractor.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
de forma concurrente, previa instrucción sumaria que
asegure el derecho de defensa, de acuerdo con las normas de procedimiento que correspondan.
La aplicación de las sanciones previas no excluye
la aplicación de las sanciones civiles о penales que
pudieran corresponder.
Art. 26. – En los casos de reincidencia, las sanciones
previstas en el artículo precedente podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias
cometidas. Se considerará reincidente al que, dentro
del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción, haya sido sancionado por
otra infracción similar.
Art. 27. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente
responsables de las sanciones establecidas en los
artículos precedentes, junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
Art. 28. – Los fondos percibidos en concepto de las
multas a que se refiere el artículo 25 deberán ser utilizados para cumplir con los objetivos de la presente ley. A
tal efecto, las autoridades competentes podrán destinarlos al Fondo de Compensación Ambiental creado por
el artículo 34 de la Ley General del Ambiente, 25.675.
Art. 29. – Las acciones para imponer sanción por
infracciones a la presente ley y sus normas reglamentarias prescriben a los cinco (5) años, contados a partir
de la fecha de comisión de la infracción. En el caso
de faltas continuadas, a los cinco (5) años desde la
comisión de la última infracción.
Art. 30. – La sanción se extingue por la prescripción,
a los cinco (5) años a contar desde que el acto administrativo sancionatorio haya adquirido firmeza.
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Art. 31. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
de su sanción.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 825)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo el expediente C.D.-56/15 proyecto de
ley en revisión creando la Comisión Bicameral de la
Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el
Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2015.
Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath. –
Walter B. Barrionuevo. – María Graciela
de la Rosa. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Rodolfo J. Urtubey. – Miguel Á Pichetto.
– Juan M. Abal Medina. – Juan M. Irrazábal. – Marina R. Riofrio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(23 de septiembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación la Comisión Bicameral de Identificación de
las Complicidades Económicas y Financieras durante la
última dictadura militar para la búsqueda de la verdad,
la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia.
Art. 2° – La comisión bicameral estará compuesta
por cinco (5) diputados y cinco (5) senadores nacionales, designados por el presidente de cada Cámara respetando la representación política de cada una de ellas,
correspondiendo en cada Cámara tres (3) miembros al
bloque que ostente la mayoría o primera minoría, un
(1) miembro a la segunda minoría y un (1) miembro a
la tercera minoría.
La misma será presidida por un integrante del bloque
de la mayoría o, en su defecto, de la primera minoría
de la Cámara de Diputados de la Nación elegido en
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el seno de la propia comisión. También se elegirá un
vicepresidente, respetando la representación política
de la comisión.
El quórum de la comisión se conforma con la simple
mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes.
Art. 3° – La comisión tendrá por objetivo la elaboración de un informe con una descripción detallada de
los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial,
comercial y financiera adoptada por la dictadura que
gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la
identificación de los actores económicos y técnicos que
contribuyeron y/o se beneficiaron con esa dictadura
aportando apoyo económico, técnico, político, logístico
o de otra naturaleza.
La comisión deberá formular propuestas concretas y
útiles para forjar la memoria, señalar a los cómplices,
y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a
desalentar conductas como las investigadas.
Art. 4° – La comisión deberá publicar el informe
dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir
de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por
única vez por otro igual.
Art. 5° – A tal fin, la comisión deberá formular dentro de los veinte (20) días siguientes a su constitución
un cronograma de trabajo que deberá regirse por los
principios de participación, inclusión, transparencia,
amplitud probatoria, publicidad y respeto irrestricto
de las garantías constitucionales. Dicho cronograma
deberá prever:
1. La recepción de información y denuncias.
2. La citación y audiencia a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos,
empresarios, empresas y cámaras empresarias,
asociaciones sindicales y partidos políticos,
y a todas aquellas personas que faciliten el
esclarecimiento de los hechos.
3. El requerimiento de informes a empresas,
organizaciones no gubernamentales públicas
o privadas, a dependencias de los tres poderes
del Estado nacional, provincial y municipal y
Estados extranjeros.
Art. 6° – La comisión deberá instar a quienes determine como cómplices económicos y financieros de la
última dictadura militar a reconocer voluntariamente
su participación, formular disculpas y desagravios a los
afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de
reparación de daños causados a intereses o derechos
individuales o colectivos, lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran
corresponder.
Art. 7° – La comisión podrá requerir a todos los
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de sus
organismos dependientes, de entidades autárquicas y
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de las fuerzas armadas y de seguridad que le brinden
informes, datos y documentos. Los funcionarios y
organismos están obligados a proveer esos informes,
datos y documentos pedidos.
También podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el
cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo
público, nacional, provincial o municipal, y a personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas.
En ningún caso será oponible a la comisión el secreto
bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad, en
cuanto se trate de informes, documentos o antecedentes
datados hasta el 10 de diciembre de 1983.
La comisión podrá recurrir a la justicia a fin de
remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la
investigación.
Art. 8° – Concluidos los objetivos previstos en el artículo 3º, de esta ley, la comisión se disolverá debiendo
remitir la totalidad de la información y documentación
recopilada, cualquiera fuera el soporte que la contenga,
al Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la
Justicia que crea esta ley.
La comisión antes de su disolución deberá, en caso
de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, formular las correspondientes denuncias ante la Justicia.
Art. 9° – Créase, en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación Argentina, el Archivo Nacional de
la Memoria, la Verdad y la Justicia, el que tendrá por
finalidad la puesta a disposición gratuita del público en
general de los documentos que sirvieran a la comisión
creada, por esta ley para la elaboración de su informe
así como todo otro documento relacionado con los
objetivos perseguidos por la última dictadura militar y
sus complicidades económicas.
Art. 10. – La comisión tendrá un presupuesto anual
que se imputará al presupuesto de cada Cámara. En
caso de resultar necesario, la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación facilitará
a la comisión los medios físicos y recursos humanos
necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones.
Art. 11. – La comisión que por la presente se crea
dictará el reglamento para su funcionamiento interno. A
los fines administrativos, será de aplicación supletoria lo
normado en el reglamento de la Cámara de Diputados.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Recalde, Héctor Pedro.
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Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY

CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE
LA VERDAD, LA MEMORIA, LA JUSTICIA,
LA REPARACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación la Comisión Bicameral de Identificación de
las Complicidades Económicas y Financieras durante la
última dictadura militar para la búsqueda de la verdad,
la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia.
Art. 2° – La comisión bicameral estará compuesta
por cinco (5) diputados y cinco (5) senadores nacionales, designados por el presidente de cada Cámara respetando la representación política de cada una de ellas,
correspondiendo en cada Cámara tres (3) miembros al
bloque que ostente la mayoría o primera minoría, un
(1) miembro a la segunda minoría y un (1) miembro a
la tercera minoría.
La misma será presidida por un integrante del
bloque de la mayoría o, en su defecto, de la primera
minoría de la Cámara de Diputados de la Nación
elegido en el seno de la propia comisión. También se
elegirá un vicepresidente, respetando la representación política de la comisión.
El quórum de la comisión se conforma con la simple
mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes.
Art. 3° – La comisión tendrá por objetivo la elaboración de un informe con una descripción detallada de
los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial,
comercial y financiera adoptadaS por la dictadura que
gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la
identificación de los actores económicos y técnicos que
contribuyeron y/o se beneficiaron con esa dictadura
aportando apoyo económico, técnico, político, logístico
o de otra naturaleza.
La comisión deberá formular propuestas concretas y
útiles para forjar la memoria, señalar a los cómplices,
y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a
desalentar conductas como las investigadas.
Art. 4° – La comisión deberá publicar el informe
dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir
de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por
única vez por otro igual.
Art. 5° – A tal fin, la comisión deberá formular dentro de los veinte (20) días siguientes a su constitución
un cronograma de trabajo que deberá regirse por los
principios de participación, inclusión, transparencia,
amplitud probatoria, publicidad y respeto irrestricto
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de las garantías constitucionales. Dicho cronograma
deberá prever:
1. La recepción de información y denuncias.
2. La citación y audiencia a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos,
empresarios, empresas y cámaras empresarias,
asociaciones sindicales y partidos políticos,
y a todas aquellas personas que faciliten el
esclarecimiento de los hechos.
3. El requerimiento de informes a empresas,
organizaciones no gubernamentales públicas
o privadas, a dependencias de los tres poderes
del Estado nacional, provincial y municipal y
Estados extranjeros.
Art. 6° – La comisión deberá instar a quienes determine como cómplices económicos y financieros de la
última dictadura militar a reconocer voluntariamente
su participación, formular disculpas y desagravios a los
afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de
reparación de daños causados a intereses o derechos
individuales o colectivos, lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran
corresponder.
Art. 7° – La comisión podrá requerir a todos los
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de sus
organismos dependientes, de entidades autárquicas y
de las fuerzas armadas y de seguridad que le brinden
informes, datos y documentos. Los funcionarios y
organismos están obligados a proveer esos informes,
datos y documentos pedidos.
También podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el
cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo
público, nacional, provincial o municipal, y a personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas.
En ningún caso será oponible a la comisión el secreto
bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad, en
cuanto se trate de informes, documentos o antecedentes
datados hasta el 10 de diciembre de 1983.
La comisión podrá recurrir a la Justicia a fin de
remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la
investigación.
Art. 8° – Concluidos los objetivos previstos en el artículo 3º de esta ley, la comisión se disolverá debiendo
remitir la totalidad de la información y documentación
recopilada, cualquiera fuera el soporte que la contenga,
al Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la
Justicia que crea esta ley.
La comisión antes de su disolución deberá, en caso
de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, formular las correspondientes denuncias ante la Justicia.
Art. 9° – Créase, en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación Argentina, el Archivo Nacional de
la Memoria, la Verdad y la Justicia, el que tendrá por

Reunión 11ª

finalidad la puesta a disposición gratuita del público en
general de los documentos que sirvieran a la comisión
creada por esta ley para la elaboración de su informe
así como todo otro documento relacionado con los
objetivos perseguidos por la última dictadura militar y
sus complicidades económicas.
Art. 10. – La comisión tendrá un presupuesto anual
que se imputará al presupuesto de cada Cámara. En
caso de resultar necesario, la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación facilitará
a la comisión los medios físicos y recursos humanos
necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones.
Art. 11. – La comisión que por la presente se crea
dictará el reglamento para su funcionamiento interno.
A los fines administrativos, será de aplicación supletoria lo normado en el reglamento de la Cámara de
Diputados.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

74
(S.-3.838/15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador Miguel Ángel Pichetto y otros, registrado bajo
expediente S-3.838/15, “repudiando la decisión del
Tribunal Oral en lo Criminal de Resistencia, Chaco,
que concedió el beneficio de prisión domiciliaria a
Patricio D. Gorosito, condenado a los 19 años de
prisión por ser autor del delito de asociación ilícita
en concurso real con el delito de contrabando de estupefacientes agravado y otras cuestiones conexas”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a los establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de noviembre de 2015.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Pedro G. Á. Guastavino. – Rodolfo J.
Urtubey. – Rolando Bermejo. – Cristina
Fiore Viñuales. – María de los Ángeles
Higonet. – Ruperto E. Godoy. – Marina
R. Riofrio. – Pablo G. González.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su repudio a la decisión de los señores
jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Resistencia, provincia del Chaco, doctores Ramón Luis
González y Eduardo Ariel Belforte, quienes concedieron el 4 de noviembre pasado el beneficio de prisión
domiciliaria a Patricio Daniel Gorosito, condenado a
una pena de diecinueve años de prisión por ser autor
penalmente responsable del delito de asociación ilícita
en concurso real con el delito de contrabando de estupefacientes agravado.
2. Instruir a los senadores que representan a esta Honorable Cámara en el Consejo de la Magistratura a que,
en su carácter de consejeros, investiguen el desempeño
de los magistrados antes citados a efectos de determinar
si corresponde el juicio político de los mismos.
3. Recomendar a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que evalúe la urgente incorporación de una
nueva función de la Comisión Judicial para la Lucha
contra el Narcotráfico (creada por la Acordada 28/15),
consistente en realizar el seguimiento de la ejecución
de las penas vinculadas a casos de criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos.
4. Comunicar la presente resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de
Casación Penal, a la Comisión Judicial para la Lucha
contra el Narcotráfico y al Consejo de la Magistratura.
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Rodolfo J. Urtubey. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de septiembre el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Resistencia, provincia del Chaco,
condenó con duras penas a cinco personas en el marco
de la causa públicamente conocida como “Carbón
Blanco”.
Cabe destacar que esta investigación comenzó en el
año 2012, y durante el curso de la misma intervinieron
autoridades de España y Portugal, y distintos organismos de nuestro país (fuerzas de seguridad, autoridades
migratorias, AFIP, Dirección General de Aduanas,
entre otros). “Carbón Blanco” es considerada una de
las causas más importantes en materia de narcotráfico
de nuestro país en los últimos años.
En ese sentido, hay que recordar que el tribunal
sostuvo en su fallo que los condenados integraban una
“estructura criminal vertical, fuertemente organizada
y coordinada”, que traficó más de mil kilogramos de
cocaína a Europa (Portugal y España).
En dicho fallo Patricio Daniel Gorosito fue condenado a la pena de diecinueve años de prisión ya que,
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según se acreditó en la causa, era uno de los líderes de
la banda narco criminal. Asimismo, el tribunal dispuso
la prisión preventiva de los condenados.
Los magistrados entendieron que Gorosito tuvo
intervención en el “control de la estructura tanto en
la Argentina como en Europa, donde coordina la recepción de los cargamentos de cocaína que viajaban
encubiertos en bolsas de carbón vegetal”.
Sin embargo, pese a la contundencia de aquel fallo,
y habiendo transcurrido menos de dos meses desde
dicha sentencia, hace pocos días el mismo tribunal
decidió concederle a Gorosito el beneficio de la prisión domiciliaria por un problema de salud del mismo.
Ahora bien, es necesario evaluar si el tribunal interviniente tenía otras opciones ante el problema de salud
del condenado. En ese sentido, cobran trascendencia
las palabras de uno de los fiscales de la causa, doctor
Federico Carniel, quien explicó a los medios de comunicación que la junta médica que revisó a Gorosito
propuso que, por su estado de salud (sufre hipertensión
y problemas cardíacos), sea trasladado al penal de
máxima seguridad de Ezeiza, donde hay un sector de
cuidados médicos, o a su domicilio. Es evidente entonces que, según la opinión de los médicos, el penal
de Ezeiza cuenta con un sector apto para la atención
y cuidado de la salud del detenido. Sin embargo, los
jueces prefirieron beneficiar a Gorosito, enviándolo a
cumplir la condena en su casa. Esto es grave ya que,
como sostuvo el propio fiscal Carniel, hay un evidente
riesgo de fuga.
Estamos entonces ante una importante investigación
que requirió de grandes esfuerzos por parte de diversos
sectores del Estado nacional y que culminó con duras
condenas para las personas que tuvieron participación
en el ilícito. Sin embargo, la ejecución de la pena ha
sido puesta en riesgo por una polémica decisión, que
genera un claro riesgo de fuga.
En este sentido, es oportuno recordar que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (aprobada
por ley 24.072) establece en su artículo 3.6 que “las
partes se esforzarán por asegurarse de que cualesquiera
facultades legales discrecionales, conforme su derecho
interno, relativas al enjuiciamiento de personas por los
delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto
en el presente artículo, se ejerzan para dar la máxima
eficacia las medidas de detección represión respecto de
esos delitos teniendo debidamente en cuenta la necesidad de ejercer un efecto disuasivo en lo referente a la
comisión de esos delitos”.
Es necesario que el esfuerzo realizado por el Estado
nacional con el fin de que esta investigación concluya
exitosamente, se vea complementado por una labor seria
y responsable de las autoridades del Poder Judicial.
Por los motivos hasta aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Rodolfo J. Urtubey. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su repudio a la decisión de los señores
jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Resistencia, provincia del Chaco, doctores Ramón Luis
González y Eduardo Ariel Belforte, quienes concedieron el 4 de noviembre pasado el beneficio de prisión
domiciliaria a Patricio Daniel Gorosito, condenado a
una pena de diecinueve (19) años de prisión por ser
autor penalmente responsable del delito de asociación
ilícita en concurso real con el delito de contrabando de
estupefacientes agravado.
2. Instruir a los senadores que representan a esta Honorable Cámara en el Consejo de la Magistratura a que,
en su carácter de consejeros, investiguen el desempeño
de los magistrados antes citados a efectos de determinar
si corresponde el juicio político de los mismos.
3. Recomendar a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que evalúe la urgente incorporación de una
nueva función de la Comisión Judicial para la Lucha
contra el Narcotráfico (creada por la acordada 28/15),
consistente en realizar el seguimiento de la ejecución
de las penas vinculadas a casos de criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos.
4. Comunicar la presente resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de
Casación Penal, a la Comisión Judicial para la Lucha
contra el Narcotráfico y al Consejo de la Magistratura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
75
(S.-1.267/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley 23.867,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: La Cámara Federal de Apelaciones
que por esta ley se crea actuará como tribunal de
alzada de los juzgados federales de su jurisdicción
y se integrará con nueve (9) miembros que actuarán divididos en tres (3) salas. Dos (2) tendrán
sede en la ciudad de Salta y actuarán como tribu-
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nal de alzada de los juzgados federales con jurisdicción en la provincia de Salta, y la otra actuará
como tribunal de alzada de los juzgados federales
con jurisdicción en la provincia de Jujuy, y tendrá
sede en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente serán imputados al presupuesto del ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.867, aprobada en el año 1990, creó la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Salta
con sede en la ciudad de Salta.
El mencionado tribunal de alzada estaba integrado
por dos salas de tres miembros cada una y actuaría
como tribunal de apelación de las sentencias dictadas
por los juzgados federales de jurisdicción en las provincias de Salta y Jujuy.
En el momento de su creación existían sólo dos juzgados federales en la jurisdicción de la Cámara, uno en
la provincia de Salta y otro en Jujuy. Sin embargo, en la
actualidad hay seis juzgados, tres pertenecen a la jurisdicción de Salta y tres a la jurisdicción de Jujuy, o sea
que se triplicó la cantidad de juzgados bajo su órbita.
En el año 2008 la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta ha emitido dos acordadas en las cuales se
advierten las circunstancias que permiten avizorar la
posibilidad de que se presenten momentos críticos para
el adecuado funcionamiento de justicia federal en la
jurisdicción de las provincias de Salta y Jujuy.
En efecto, la acordada 32/08 hace referencia a la
gran cantidad de asuntos que llegan a causa de la amplia competencia que tiene asignada (asuntos penales,
civiles, comerciales, administrativos, tributarios, de
superintendencia, etcétera), lo que excede las posibilidades de una adecuada atención. En lo que respecta a la
materia de jurisdicción, destaca que la Cámara abarca
un territorio que limita con tres países (Chile, Bolivia
y Paraguay), por lo que lo califican de muy álgido en
cuanto a lo que se refiere al narcotráfico, contrabando, falsificación de documentos y trata de personas,
circunstancias que motivan el exceso de asuntos que
se presentan en los estrados de los tribunales, de los
cuales gran mayoría normalmente llega a la Cámara
por recursos que se interponen.
Asimismo, las dificultades de dicho tribunal se vieron sensiblemente incrementadas con la vigencia de
la modificación al Código Procesal Penal de la Nación
por ley 26.374, que introdujo la oralidad en el trámite
de los recursos.
El proyecto que hoy sometemos a consideración
dispone que la Cámara se integre con tres salas, dos de
las cuales tengan sede en la ciudad de Salta y la otra
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en San Salvador de Jujuy. Tales previsiones encuentran sus fundamentos en dos principios, uno de orden
constitucional, la autonomía provincial conforme surge
de acuerdo a los artículos 5° y 123 de la Constitución
Nacional, y otro, el principio de economía procesal.
Con referencia al primero de los fundamentos, la
doctrina conoce el principio denominado “de lealtad
federal o buena fe federal”, que supone un juego armónico y dual de competencias federales y provinciales
que, para su deslinde riguroso, pueden ofrecer dudas
que deben evitarse a fin de que tanto el gobierno federal
como las provincias abusen en el ejercicio de esas competencias. En este sentido, implica asumir una conducta
federal leal que tome en consideración los intereses del
conjunto federativo.
Respecto del principio de economía procesal el
proyecto materializa, mediante la reforma propuesta,
un procedimiento simplificador de los trámites y actuaciones. De este modo, en lugar de trasladar expedientes
de una provincia a otra la presentación de los escritos
ante la alzada, se podrá realizar dentro de la misma
zona territorial donde están radicadas las actuaciones
de primera instancia. En tal sentido, se persigue que los
trámites se realicen con mayor celeridad y los recursos
se asignen de manera más eficiente.
El presente proyecto intenta implementar la voluntad que el legislador expresó al momento de la
sanción de la ley 23.867 creando dos salas para la
Cámara de Salta, de las cuales una, como se dijo precedentemente, nunca se habilitó y, a su vez, mejorar
la propuesta a la luz de los principios constitucionales
y de economía procesal.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Walter B. Barrionuevo.

sede en la ciudad de Salta y actuarán como tribunal de alzada de los juzgados federales con jurisdicción en la provincia de Salta, y la otra actuará
como tribunal de alzada de los juzgados federales
con jurisdicción en la provincia de Jujuy, y tendrá
sede en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Art. 2° – Créanse para la sala con sede en la ciudad
de San Salvador de Jujuy los cargos de magistrados
y funcionarios de cámara, personal administrativo y
técnico y personal de servicio y maestranza conforme
al anexo I que forma parte de la presente.
Art. 3° – Las causas provenientes de los juzgados federales de primera instancia con asiento en la provincia
de Jujuy que al momento de la puesta en funcionamiento de la sala incorporada por esta ley se encuentren en
trámite ante las salas con sede en la ciudad de Salta o
sometidas a su jurisdicción continuarán radicadas en
ellas hasta su definitiva terminación.
Art. 4° – El Consejo de la Magistratura adoptará las
medidas necesarias para la instalación de los cargos
creados por esta ley y para el cumplimiento de los
demás efectos derivados de su implementación.
Art. 5° – Las disposiciones de esta ley se implementarán una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto
demande, a cuyo efecto el jefe de Gabinete dispondrá
las adecuaciones presupuestarias pertinentes a través
de la reasignación de partidas del presupuesto nacional
vigente. Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé tal condición
financiera.
Art. 6 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Juez de cámara
Secretario de cámara

El Senado y Cámara de Diputados,...

Prosecretario administrativo

Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley 23.867,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Jefe de Despacho

Artículo 5°: La Cámara Federal de Apelaciones
que por esta ley se crea actuará como tribunal de
alzada de los juzgados federales de su jurisdicción
y se integrará con nueve (9) miembros que actuarán divididos en tres (3) salas. Dos (2) tendrán

Escribiente
Auxiliar
Personal de servicio y maestranza
Total

3
1
1
1
3
2
2
13
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76
(C.D.-75/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa Museo
El Paraíso, ubicado en el valle de Cruz Chica, departamento de Punilla, provincia de Córdoba.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Hístóricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa Museo
El Paraíso, ubicado en el valle de Cruz Chica, departamento de Punilla, provincia de Córdoba.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

77
(S.-2.089/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguense los incisos k) y l) al artículo 13 de la ley 23.898, el que quedará redactado de
la siguiente forma:

Reunión 11ª

Artículo 13: Estarán exentas del pago de la tasa
de justicia las siguientes personas y actuaciones:
[…]
k) Las víctimas y sus causahabientes en los
juicios con pretensiones reparatorias con
origen en hechos ilícitos imputables al
Estado. Si la sentencia definitiva en el
juicio fuere denegatoria a la pretensión
reparatoria, el actor deberá pagar la tasa
de justicia correspondiente a partir del
momento que la sentencia quede firme;
l) Los escritos y actuaciones impulsados por
el Ministerio Público de la Defensa en
cumplimiento de sus funciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta de incorporación del inciso k) al artículo 13 de la ley 23.898 se encuentra fundada en facilitar
a las personas víctimas de un hecho ilícito imputable al
Estado, y sus causahabientes, en ejercitar las acciones
reparatorias derivadas del ilícito sin tener que abonar
previamente el monto dinerario en concepto de tasa
de justicia.
De esta forma, se evita que el monto en concepto de
tasa de justicia sea una barrera u obstáculo al efectivo
ejercicio del derecho al acceso a la justicia que toda
presunta víctima posee.
La inclusión de esta excepción se diferencia al beneficio de litigar sin gastos en que procede de pleno derecho al darse los presupuestos exigidos por la norma. En
cambio, el beneficio de litigar sin gastos requiere de un
procedimiento judicial previo, con prueba testimonial
a los fines de acreditar la pobreza del accionante. Además, otra diferencia fundamental entre los dos institutos
está orientada hacia dónde se extiende la excepción de
abonar la tasa de justicia. La excepción del pago de tasa
de justicia a la víctima de un hecho ilícito imputable
al Estado sólo queda firme en caso de receptarse por
sentencia firme la pretensión reclamatoria o reparatoria.
Si la acción es rechazada por cualquier causa, desde el
momento que la sentencia quede firme, el actor debe
abonar el monto correspondiente de tasa de justicia.
Por último, respecto de este inciso, se extiende el
beneficio de excepción de pago de la tasa de justicia,
a los causahabientes de la víctima, que son aquellas
personas que adquieren o suceden al causante en los
derechos y obligaciones derivados del hecho ilícito.
Por su parte, la propuesta de la incorporación del
inciso l) al artículo 13 de la Ley Nacional de Tasas
Judiciales 23.898 tiene su fundamento en que el texto
actual no contempla expresamente exentas del pago
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de tasa de justicia a las actuaciones impulsadas por el
Ministerio Público de la Defensa.
Las exenciones de tasas son taxativas y de interpretación restringida a los efectos de los sujetos alcanzados
y su extensión.
No obstante ello, el artículo 14 de la Ley Nacional
Orgánica del Ministerio Público, 24.946, dispone que
los miembros del Ministerio Público, que incluye a
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa,
no pueden ser condenados en costas en las causas que
intervengan como tales.
En razón de lo expuesto, corresponde compatibilizar
las normas comentadas a los efectos que no surjan
dudas respecto de sus alcances.
Se considera, de acuerdo a las funciones del Ministerio Público de la Defensa, que la solución más justa es
incorporar un inciso en el artículo 13 de la ley 23.898
que expresamente excluya a los integrantes de este
cuerpo público del pago de la tasa de justicia en las actuaciones que sean parte en ejercicio de sus funciones.
En este sentido se ha expedido la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en las causas L.545.XLIV
“Linares, Walter Eduardo y otros c/ Sociedad Italiana
de Beneficencia en Buenos Aires y otro s/ beneficio de
litigar sin gastos”, del 23 de junio de 2009; y “Recurso
de Hecho, R., A. A. y otro c/ OSDE s/ Amparo”, de
fecha 4 de febrero de 2014.
En ambas causas el integrante del Ministerio Público
de la Defensa fue el defensor de menores e incapaces,
no obstante lo cual, mutatis mutandis, el fundamento
para este integrante del cuerpo puede extenderse sin
inconvenientes a los demás integrantes (defensores
oficiales, defensor general, etcétera).
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agréguense los incisos k) y l) al artículo 13 de la ley 23.898, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 13: Estarán exentas del pago de la tasa
de justicia las siguientes personas y actuaciones:
[…]

k) Las víctimas y sus causahabientes en los
juicios con pretensiones reparatorias con
origen en hechos ilícitos imputables al
Estado. Si la sentencia definitiva en el
juicio fuere denegatoria a la pretensión
reparatoria, el actor deberá pagar la tasa
de justicia correspondiente a partir del
momento que la sentencia quede firme;
l) Los escritos y actuaciones impulsados por
el Ministerio Público de la Defensa en
cumplimiento de sus funciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
78
(S.-1.813/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
26.680, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Elévese el monto mínimo a integrar
en el Fondo para la Recuperación de la Actividad
Ovina (FRAO), a partir de la sanción de la presente ley, en la suma de pesos ciento ochenta y nueve
millones ($ 189.000.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El financiamiento fijado por la ley 25.422 y luego
prorrogado por la ley 26.680 ha permitido lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos
ovinos y sostener las fuentes laborales y la radicación
de la población rural, además de la ayuda directa y la
asistencia técnica a pequeños y medianos productores.
Por lo cual se hace necesario actualizar el monto
instituido originalmente por la ley 26.680, para lograr
los mismos resultados obtenidos. El monto otorgado
de 189 millones de pesos en la presente ley, resulta de
actualizar el monto original de 20 millones de pesos
otorgado en el año 2001 período en el cual estaba
vigente la convertibilidad ($ 1 equivalente a u$s 1) y
luego nuevamente actualizado en el año 2011, siendo
elevado entonces a 80 millones de pesos.
La presente propuesta de actualización que eleva
el monto a ciento ochenta y nueve millones de pesos
anuales destinados al fondo, surge de tomar el valor fijado en el año 2001 (20 millones de pesos), por el valor
proyectado del tipo de cambio nominal peso/dólar para
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el año 2015 establecido en la ley 27.008 de Presupuesto
General de Gastos y Recursos de la Administración
Nacional para el ejercicio 2015 de $ 9,45 por dólar.
Por las razones y los fundamentos expuestos es que
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
26.680, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Elévese el monto mínimo a integrar
en el Fondo para la Recuperación de la Actividad
Ovina (FRAO), a partir de la sanción de la presente ley, en la suma de pesos ciento ochenta y nueve
millones ($ 189.000.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
79
(S.-793/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la construcción de un
puente sobre el río Grande, en la localidad de Hipólito
Yrigoyen, departamento de Humahuaca, provincia de
Jujuy; sobre ruta provincial 13, a los efectos de unir la
ciudad de San Salvador de Jujuy con la localidad de
Iruya, jurisdicción de la provincia de Salta, juntamente
con otros pueblos intermedios como Rodeo Colorado,
San Pedro, San Isidro, La Mesada, Colanzulí, Matancillas y Casa Grande.
Art. 2º – El mencionado puente funcionará como vía
de tránsito tanto vehicular como peatonal conectando
el centro de la localidad de Iturbe con el resto de la
misma.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento con
carácter de obra prioritaria a lo enunciado en el artículo 1º, dispóngase la incorporación en los bancos de
proyectos de las provincias de Jujuy y Salta, integrados
al BAPIN del Plan Nacional de Inversiones Públicas

Reunión 11ª

(2013-2015) a cargo de la Dirección Nacional de Inversión Pública.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá proceder al inicio de la obra en los términos que dispone la
presente ley dentro de los 180 días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Walter B. Barrionuevo. – Rodolfo J.
Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional la construcción de un
puente sobre el río Grande a la altura de la localidad de
Hipólito Irigoyen, departamento de Humahuaca, en la
provincia de Jujuy, uniéndolo con el pueblo de Iruya,
ubicado en la provincia de Salta.
Hipólito Yrigoyen, también conocida por Iturbe, se
encuentra emplazado en el departamento de Humahuaca a 161 km de la ciudad capital San Salvador de
Jujuy, comprendiendo las localidades de Negra Muerta,
Pueblo Viejo, Miyuyoc, además de otros parajes.
El mismo consta de un núcleo cívico compuesto por
un órgano municipal, escuelas primaria y secundaria,
departamento de policía, puesto de salud, terminal de
ómnibus, y otros organismos que hacen al funcionamiento del mismo.
La localidad de Iturbe es atravesada por el cauce del
río Grande, que la recorre de norte a sur, el que nace en
la localidad de Tres Cruces y sobre el cual vengo, por
esta iniciativa, a solicitar se disponga de la realización
de esta obra de infraestructura.
La necesidad de su concreción se evidencia en los diferentes aspectos que han postergado desde siempre a la
comunidad. Ejemplo de ello se observa en la temporada
estival, época en donde se concentra la mayor cantidad
de lluvias en la zona, que provoca el crecimiento del
caudal del río Grande, lo que origina que el pueblo de
Iturbe quede literalmente dividido, obstaculizando así la
circulación de personas, bienes y servicios.
Uno de los efectos que podemos mencionar de la
situación que se expuso en el párrafo anterior es que
alumnos de diferentes parajes no puedan asistir a clases
y que los maestros que se dirigen a las zonas aledañas
a enseñar se encuentran impedidos de hacerlo. Tal es
la situación de necesidad que atraviesan los habitantes,
que en caso de emergencia, ambulancias o vehículos
particulares se ven impedidos de circular, poniendo
en riesgo la salud de los ciudadanos y por otro lado el
desarrollo económico y social.
Debemos mencionar que Iturbe es una localidad muy
visitada por turistas nacionales e internacionales gracias
a la belleza de sus paisajes naturales y al mismo tiempo
ser camino obligado hacia la localidad de Iruya.
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Este pedido no sólo fue elevado por la comuna sino
también a través de representantes nacionales por
Jujuy, tal como lo cita el artículo 68 de la ley 25.725
del presupuesto nacional sancionada en el año 2003,
en la cual se aprobó un monto de pesos $ 3.271.450,
para el ejercicio del año 2003, y de $ 3.500.000 para
el ejercicio 2004, monto total de obra previsto desde
$ 6.771.450, para la construcción del puente sobre el
río Grande de la localidad de Iturbe.
La Legislatura de la provincia de Jujuy por resolución 37/03, sancionada el 9 de octubre del año 2003,
inició gestiones tendientes a obtener la ejecución de la
obra, las que nunca se llevaron a cabo.
En el año 2003, se remitió al Ministerio de Economía de la Nación una carta documento con fecha 21
de mayo firmada por legisladores de la provincia de
Jujuy con el fin de solicitar informe las acciones realizadas desde el Ministerio para el cumplimiento de lo
dispuesto en la ley de presupuesto 25.725.
El río Grande en la temporada veraniega crece constantemente por las lluvias, como lo mencioné anteriormente, provocando que el tránsito entre la localidad de
Iturbe y la localidad salteña de Iruya, ubicada a 307 km
de la ciudad de Salta y a una altura de 2.780 m.s.n.m.,
se vea interrumpido.
Para acceder al pueblo de Fruya, desde la ciudad
capital de Salta, se debe pasar por la provincia de Jujuy, recorriendo la ruta nacional 9 y a 26 km al norte
de Humahuaca se encuentra el empalme con la ruta
provincial 13.
Siguiendo esta vía, tras 8 km del cruce mencionado se llega a la estación Iturbe (FCGB), una vez
atravesado el río Grande, sobre el cual se dispone en
este proyecto la construcción de un puente, se llega al
paraje denominado Abra del Cóndor, límite entre las
provincias de Jujuy y Salta, a 3.940 m.s.n.m.
El pueblo de Iruya fue fundado oficialmente en el
año 1753, aunque actas de nacimiento encontradas en
la parroquia de Humahuaca y otros datos indican que
existieron habitantes un siglo antes de su fundación.
El 18 de febrero de 1995, la localidad de Iruya fue
declarada lugar “histórico nacional”, por decreto 370
del Poder Ejecutivo nacional.
Los habitantes de la zona subsisten mediante el cultivo del maíz, de la papa y otros productos agrícolas, así
como también dedicándose a la cría de ganado, como
ovejas, cabras y en menor medida a las llamas.
Las localidades y parajes que comprende el departamento de Iruya son: Rodeo Colorado, San Pedro,
San Isidro, La Mesada, Colanzulí, Matancillas y Casa
Grande.
Los vecinos, tanto los de Iruya como los de Iturbe,
realizaron diversos pedidos y hasta el día de hoy no
han encontrado solución, esperando muchas veces ser
escuchados, ante estos reiterados reclamos.
Además dichos lugares son muy publicitados turísticamente por su extrema riqueza cultural, que despierta
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la curiosidad en los visitantes; debido a su cercanía con
la quebrada de Humahuaca, el turismo en los últimos
años ha tenido un crecimiento importante.
Tanto Iruya como Humahuaca son destinos de preferencia mundial, lo que significa una gran masa de
visitantes, quienes hacen base en la ciudad de Humahuaca para llegar al maravillo pueblo salteño de Iruya.
Dicha actividad que en épocas de verano se incrementa, paradójicamente, es en esa época del año en
donde se dan la mayor cantidad de lluvias, produciendo
una significativa pérdida económica.
Ya no existe memoria para los habitantes de Iturbe
como para los de Iruya (Salta), y de otros pueblos
intermedios, desde cuando se viene reclamando a los
estados provinciales, de Jujuy y de Salta, así como también al Estado nacional, la construcción de un puente
vehicular y peatonal que permita cruzar sin dificultad
el mencionado río Grande a la altura de Iturbe.
La inversión es condición necesaria para lograr un
crecimiento económico sostenido y por lo que el presente proyecto persigue proporcionar una mejora en el
transporte y circulación de las producciones del norte
argentino y una integración más fluida reactivando la
economía de la región.
Para dar cumplimiento con lo enunciado en el artículo 1º, solicito se disponga de los bancos de proyectos
de las provincias de Jujuy y Salta, integrados al BAPIN
del Plan Nacional de Inversiones Públicas (2013-2015)
a cargo de la Dirección Nacional de Inversión Pública.
El Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)
consiste en un conjunto de principios, organización,
normas, procedimientos e información necesarios
para la formulación y gestión del Plan Nacional de
Inversiones Públicas (PNIP), así como la actualización
permanente de un inventario de proyectos de inversión
pública con distinto grado de formulación y análisis.
Dichos proyectos se incorporan al Banco de Proyectos
de Inversión Pública (BAPIN) lo que permite registrar
la información de los mismos para su seguimiento y
control.
El Banco de Proyectos de Inversión Pública permite la
identificación, formulación, seguimiento y evaluación de
programas, subprogramas y proyectos tanto de inversión
física como de gasto social que se desarrollen con recursos del Tesoro nacional o financiamiento internacional,
iniciados por cualquiera de las jurisdicciones del sector
público y ejecutados por las mismas, las provincias o
los municipios.
La triste realidad que viven los habitantes de las
mencionadas localidades puneñas y desde mi responsabilidad de legislar no puedo encontrarme ajeno a
esta solicitud.
No se puede estar ajeno a esta necesidad a la cual
responde este proyecto y a los temas nacionales que
en nuestro carácter de legislador debemos estar abocados y no olvidarnos de los justos reclamos de los
ciudadanos.
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A partir de lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Walter B. Barrionuevo. – Rodolfo J.
Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Dispóngase la construcción de un
puente sobre el río Grande, en la localidad de Hipólito
Yrigoyen, departamento de Humahuaca, provincia de
Jujuy; sobre ruta provincial 13, a los efectos de unir la
ciudad de San Salvador de Jujuy con la localidad de
Iruya, jurisdicción de la provincia de Salta, juntamente
con otros pueblos intermedios como Rodeo Colorado,
San Pedro, San Isidro, La Mesada, Colanzulí, Matancillas y Casa Grande.
Art. 2º – El mencionado puente funcionará como vía
de tránsito tanto vehicular como peatonal conectando
el centro de la localidad de Iturbe con el resto de la
misma.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento con
carácter de obra prioritaria a lo enunciado en el artículo 1º, dispóngase la incorporación en los bancos de
proyectos de las provincias de Jujuy y Salta, integrados
al BAPIN del Plan Nacional de Inversiones Públicas
(2013-2015) a cargo de la Dirección Nacional de Inversión Pública.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá proceder al inicio de la obra en los términos que dispone la
presente ley dentro de los 180 días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
80
(S.-1.602/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional realizar un estudio de prefactibilidad para
la construcción y funcionamiento de una planta de
refinamiento de hidrocarburos en el área adyacente al
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ejido urbano de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en
la provincia del Chubut.
Art. 2º – El estudio de prefactibilidad a que se refiere
el artículo 1° será realizado por cuenta y cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación; quién requerirá la participación
de organismos, instituciones, universidades locales y
otros organismos especializados en la temática, para
la elaboración del estudio anteriormente mencionado.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá someter
oportunamente a consideración del Honorable Congreso
de la Nación el anteproyecto de construcción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con más de un siglo de explotación petrolera sobre
sus espaldas, la cuenca del golfo San Jorge es una amplia
región ubicada en la Patagonia central, frente al mar
Argentino, más precisamente entre los paralelos de 43
y 47 grados latitud sur. Comprende la zona meridional
de la provincia del Chubut, la parte norte de Santa Cruz
y gran parte de la plataforma continental argentina en el
golfo San Jorge. En suma, abarca áreas ubicadas dentro
del actual continente (65 %), pero también otras situadas
en la plataforma continental (35 %).
Tiene una forma bastante irregular, ya que presenta una mayor elongación en la dirección este-oeste.
Mientras que hacia el norte sobrepasa el curso medio del río Chubut, por el sur se extiende más allá
del río Deseado, hacia el este llega hasta el alto de
basamento oriental –ya fuera de las aguas del engolfamiento– y hacia el oeste llega hasta la cordillera
de los Andes.
Geológicamente se conformó por la alternancia
de períodos de regresión marina con sedimentación
continental e ingreso y sedimentación marina. Este
proceso, durante millones de años, generó depósitos
subterráneos de hidrocarburos fósiles. Mientras que la
producción gasífera de la cuenca es enviada al Gran
Buenos Aires mediante gasoductos, la petrolera se
transporta principalmente por buques tanques.
Su superficie total se estima en unos 200.000 kilómetros cuadrados (km²), de los cuales alrededor de 70.000
km² (es decir, un 35 %) tienen interés petrolero. Sus
dos principales ciudades son Comodoro Rivadavia (en
Chubut) y Caleta Olivia (en Santa Cruz).
En el peor año para la producción petrolera argentina
desde 1946, la cuenca del golfo San Jorge resistió los
coletazos de diversos conflictos gremiales y mantuvo su
liderazgo a nivel regional al aportar cerca de la mitad del
crudo que se extrae en todo el país. En base al último
informe anual de la Secretaría de Energía, durante 2011
la región cuyas aguas y costas comparten Chubut y Santa
Cruz produjo 14,78 millones de metros cúbicos (m³); es
decir, un 44,5 % de los 33,21 millones de m³ obtenidos
a lo largo y ancho de la Argentina.
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El crudo Escalante es de mediana calidad, con una
densidad de 24 grados API, extraído de la cuenca del
golfo San Jorge (algo más del 50 % del petróleo que
se produce en el país sale del lado chubutense de esta
cuenca) y en una gran mayoría por la compañía Pan
American Energy, controlada por la británica BP y la
chino-argentina Bridas.
Muy cerca de la emblemática cuenca del golfo San
Jorge existen cuatro cuencas que hasta el momento
no son productivas, pero con rasgos razonablemente
prospectivos, que el día de mañana podrían contribuir
con el mejoramiento de la producción hidrocarburífera
nacional.
Dado de lo poco eficiente, desde el punto de vista
de la logística de abastecimiento, y además si le sumamos el perjuicio que sufrimos los patagónicos por el
recargo del flete con el que se expenden las naftas; ya
que se extrae de nuestro suelo el crudo, se lo embarca
o traslada mediante oleoductos para su procesamiento
en las refinerías del centro y norte de nuestro país y
luego regresa por tierra para su venta.
Señor presidente, al iniciarse la década de 1960 ya
estaban en pie prácticamente todas las refinerías que
operan hasta hoy en la Argentina, al menos las que
aportan los mayores porcentajes de procesamiento de
crudo. La mayoría debieron ser ampliadas y modernizadas para adaptarse al crecimiento de la demanda y
a los estándares de calidad exigidos por la normativa
nacional e internacional; es decir que hace ya más de
cincuenta años que no se genera un nuevo polo de refinación de hidrocarburos en nuestro país y según datos
oficiales, YPF incremento la extracción de crudo en un
7,8 por ciento respecto a 2013.
Dada la situación actual en la que nos encontramos
re estatizando la empresa petrolera de bandera; creo
que es un propicio para que el Estado nacional realice
un estudio de pre factibilidad para la construcción y
funcionamiento de una planta de refinamiento de hidrocarburos en la cuenca del golfo San Jorge, región
pionera en la explotación de hidrocarburos, región que
aporta uno de los porcentajes más altos de extracción
de crudo y por ultimo y no menos importante se encuentra georeferencialmente ubicado en el centro de
la Patagonia.
Por todo lo anteriormente expuesto y con el único fin
de generar desarrollo en nuestro país y particularmente
en la región patagónica, es que le solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional realizar un estudio de prefactibilidad para
la construcción y funcionamiento de una planta de
refinamiento de hidrocarburos en el área adyacente al
ejido urbano de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en
la provincia del Chubut.
Art. 2º – El estudio de prefactibilidad a que se refiere
el artículo 1º será realizado por cuenta y cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, quien requerirá la participación
de organismos, instituciones, universidades locales y
otros organismos especializados en la temática, para
la elaboración del estudio anteriormente mencionado.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá someter
oportunamente a consideración del Honorable Congreso
de la Nación el anteproyecto de construcción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
81
(S.-1.273/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras
de Servicios Públicos Domiciliarios.
Art. 2º – Objetivos:
a) Fomentar e incentivar el desarrollo y crecimiento de forma sustentable en el tiempo del
cooperativismo en general y de las cooperativas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en particular;
b) Mejorar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, contemplando los principios de
accesibilidad, sustentabilidad y preservación
del medio ambiente;
c) Lograr el saneamiento definitivo y perdurable
de aquellas cooperativas de servicios públicos
domiciliarios que se encuentren comprometidas a prestar un servicio por problemas económicos y financieros;
d) Incentivar la generación de nuevas sociedades
cooperativas de servicios públicos domiciliarios y/o cobertura de nuevos servicios públicos
domiciliarios.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

Art. 3º – Serán beneficiarias del programa, todas
aquellas asociaciones cooperativas civiles sin fines de

Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
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lucro que presten servicios públicos domiciliarios en
una o más comunidades de cualquier parte del territorio
nacional.
Art. 4º – Entiéndase como cooperativas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios, a todas aquellas
asociaciones civiles sin fines de lucro que se encuentran
organizadas como empresa y que contemplan en su objeto social el ejercicio de una actividad socioeconómica
tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el
desarrollo de obras de servicio comunitario.
Art. 5º – Se definen como servicios públicos domiciliarios a aquellos servicios que el Estado, de forma
directa o por terceros debidamente autorizados, provee
a los ciudadanos y que comprenden servicios tales
como: acueducto, alcantarillado, aseo e higiene urbana, energía eléctrica, distribución de gas combustible
y/o de otros combustibles, telefonía fija y la telefonía
móvil, servicios de Internet.
Art. 6º – Para acogerse a los beneficios del Programa
Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios
deberán presentar:
a) Un proyecto de inversión para la expansión y/o
renovación en un área específica; o
b) Un proyecto de inversión para implementar
la cobertura de un nuevo servicio público
domiciliario; o
c) Un proyecto de regulación y saneamiento
económico-financiero de los fondos de la
asociación cooperativa ante la autoridad local
encargada de la aplicación del mismo.
Art. 7º – Los beneficios a otorgar a las cooperativas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
consisten en:
a) Créditos destinados a financiar la elaboración
de los proyectos de inversión;
b) Aportes no reembolsables de hasta el cincuenta
por ciento (50 %) del monto previsto en el plan
de inversión para ser aplicado a la realización
del mismo;
c) Financiación total o parcial para la reformulación de deudas y/o obligaciones contraídas
impagas.
Art. 8º – Será autoridad nacional de aplicación, el
Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto
Nacional de Asociativismo y Desarrollo Social. La
autoridad nacional de aplicación estará autorizada a
celebrar convenios con los bancos estatales y/o privados para créditos.
Art. 9º – A efectos de la implementación de la presente
ley, la autoridad de aplicación, preverá la formación de
un consejo asesor del programa, el cual tendrá carácter
intersectorial, consultivo asesor y estará integrado por
representantes de entidades estatales y privadas, financieras, y organismos no gubernamentales, con el objeto
de garantizar el cumplimiento de la presente ley, siendo
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el número aconsejable de sus miembros no menos de
ocho (8) y no más de doce (12).
Art. 10. – La autoridad de aplicación designará a
los representantes del consejo asesor del programa y
reglamentará su funcionamiento.
Art. 11. – El Consejo tendrá por funciones:
a) Realizar las actividades de asistencia técnica,
análisis, asesoramiento y capacitación, relacionados con las actividades de cada cooperativa;
b) Analizar y señalar prioridades para aquellas
asociaciones que requieran la ayuda del programa de forma urgente.
Art. 12. – Créase el Fondo Nacional de Saneamiento
y Expansión de Cooperativas Prestadoras de Servicios
Públicos Domiciliarios que se financiará con la partida
presupuestaria anual que le asigne la autoridad nacional
de aplicación.
Art. 13. – Los recursos del Fondo Nacional de
Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios serán
destinados a:
a) El 50 % se destinarán a la financiación de
proyectos de inversión para la expansión, mejoras y/o implementación de nuevos servicios
públicos domiciliarios;
b) El 50 % se afectará a la financiación total o
parcial para la reformulación de deudas y/u
obligaciones contraídas impagas.
Art. 14. – Los beneficiarios estarán obligados a utilizar los beneficios percibidos en el marco del presente
régimen para el fin autorizado por la autoridad de aplicación. El uso de los beneficios para un fin distinto al
autorizado será considerado una infracción al presente
régimen y será pasible de las sanciones previstas por la
autoridad de aplicación.
Art. 15. – La asignación y distribución de los fondos
establecidos en el artículo precedente corresponderá
en forma conjunta a la autoridad de aplicación de la
presente ley y los organismos que, a nivel provincial,
se constituyan como referentes del presente programa
nacional.
Art. 16. – Los aportes del Fondo Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras de
Servicios Públicos Domiciliarios no estarán gravados
con ningún tipo de impuestos nacionales. Invítase a
las provincias y municipios a otorgar igual tratamiento
impositivo para los mencionados aportes.
Art. 17. – Cada cinco (5) años el Ministerio de
Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de
Asociativismo y Desarrollo Social evaluará el funcionamiento del programa, a efectos de decidir respecto
de la continuidad o no del mismo.
Art. 18. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal serán sancionadas,
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
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resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicará supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 19. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;
c) Devolución del total de los montos otorgados
como créditos pendientes de amortización;
d) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa
de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo que establezcan
las normas provinciales y municipales.
Art. 20. – La autoridad de aplicación queda facultada para elaborar la reglamentación que establecerá
el procedimiento para la imposición de las sanciones,
garantizando siempre el derecho a la defensa de los
afectados.
Art. 21. – Invítase a las provincias de todo el territorio nacional a adherirse a la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida moderna y la satisfacción de necesidades colectivas, a través de la generalización de prestaciones,
que en su momento fueron adelantos vanguardistas, fue
configurando con el crecimiento urbano lo que conocemos como servicios públicos, como ser el transporte,
el correo, el telégrafo, el agua corriente, los desagües,
la electricidad, la telefonía, etcétera.
Entre sus características encontramos que, por su
importancia, el Estado debe velar porque un servicio
público sea “continuo, regular, general, obligatorio
y sujeto a control”. Según la doctrina y el decreto
8.946/62 se los clasifica en: “a) esenciales y b) no
esenciales, encontrando dentro de los primeros el transporte, la producción y distribución de energía eléctrica,
las comunicaciones, el suministro de combustibles, el
suministro de aguas corrientes y los servicios de sanidad y de obras sanitarias”.
Naturalmente, al Estado le competen las funciones
inherentes al control de las instituciones de gobierno, la
administración, la Justicia, etcétera, pero la prestación
de los servicios públicos, dada su importancia pública,
son de interés irrenunciable por parte del Estado, que se
hizo cargo de algunos a través de la prestación directa;
pero a medida que fue pasando el tiempo, reconociendo
su imposibilidad en la prestación de otros, fue entre-
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gando aquellos de los que no se podía hacer cargo a
través del sistema de concesión.
Hay algunos servicios que virtualmente nacieron
concesionados. El servicio de electricidad es un
ejemplo de ello en el gran Buenos Aires, con ensayos de alumbrado público en 1877, fue iniciativa de
empresarios locales. Sin embargo, al descubrirse y
cuantificarse la rentabilidad y futura escala del negocio
se interesaron los capitales extranjeros.
La primera cooperativa de servicios públicos fue
la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, surgida inmediatamente luego de la sanción de la ley 11.388, en
1926 en la provincia de Buenos Aires y en todo el país
fueron emergiendo las “sociedades cooperativas” de
servicios públicos.
La vigencia y diversificación de las cooperativas
de servicios públicos son acabadas muestras de que
los usuarios organizados lograron abrir un camino
intermedio que combinaba la gestión transparente,
democrática, sin perseguir lucro, eficiente y que canalizaba excedentes en la reinversión hacia nuevos
servicios para su comunidad, trabajando en muchos
casos armónicamente con el Estado.
Constituyendo en muchos casos las empresas de
propiedad social las de mayor magnitud en los pueblos, tanto en la creación de puestos de trabajo como
en la generación del ritmo de crecimiento del interior
“del interior” del país. Quizás el hecho de que no se
hayan generalizado en las grandes capitales en las que
tuvieron mucho que aportar las dejó un escalón más
abajo, relegadas a ser consideradas emprendimientos
que prosperaron en localidades medianas o pequeñas.
En este marco se desenvuelve la relación de las
cooperativas de servicios públicos con el Estado,
que las promueve y autoriza a funcionar en aquellos
lugares en donde no les es posible prestar el servicio o
sencillamente no es de su interés, frente a la creciente
necesidad de los usuarios de tomar esos servicios públicos que les acercarían una mejor calidad de vida y
el progreso para su localidad.
Si bien el servicio originario de muchas cooperativas
fue el eléctrico, luego fueron muchos los servicios que
se fueron anexando. Los excedentes, la utilización de
sus reservas, la buena gestión empresarial cooperativa, los precios excesivos que se pretendían cobrar en
cada uno de los pueblos del interior, la precariedad de
servicios que se prestaban, el pedido de los asociados,
son algunas de las razones que fueron motivando la
incursión en nuevos servicios.
Según surge de un informe del Iapeco (Instituto
Argentino de Pensamiento Cooperativo) de hace
algunos años, las cooperativas no tienen rentabilidad
institucional; entonces, el tratamiento del tema en las
mismas debe partir de la base de que en ellas, con el
recupero del costo del servicio montado con el capital
de la entidad, se debe recomponer el capital, y si ello no
ocurriera, tal es el supuesto en que el precio del servicio
no sea igual al efectivo costo del mismo por tener el

924

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

servicio tarifas desactualizadas a partir de políticas de
Estado, la cooperativa tendrá que enjugar la diferencia
con su capital.
El crédito es un recurso escaso y más aún para las
cooperativas. De mi análisis, pude observar que fue
condición sine qua non para la existencia de muchas
cooperativas de servicios públicos. Y se enmarcó en la
política de promoción del Estado para con la instalación de cooperativas de servicios públicos, frente a su
incapacidad para prestar algunos servicios a usuarios
demandantes y organizados rebelándose frente a los
abusos de los empresarios locales. Principal obstáculo
para que las cooperativas surgidas entre las décadas
de los años 30 y 40 pudieran motorizar sus planes,
destrabado en la década del 40 por apoyo crediticio
del Estado, lo cual tuvo una influencia gravitante en la
consolidación de dichos proyectos.
Así y todo esa facilidad se fue cerrando y transformando en un impulso inicial que debiera ser seguido
por cada entidad; luego a la hora de dar créditos tanto
a las cooperativas de servicios públicos como a otras,
hubo una discriminación por parte de entidades bancarias oficiales y privadas, siendo corrientes situaciones
que comprometían el patrimonio personal de los consejeros para tener acceso al crédito y que quedaban atados
aun luego de concluir sus mandatos. Las garantías que
podría aportar una organización democrática con responsabilidad limitada a su capital estuvieron sujetas a
dudas, lo cual orientaba la búsqueda de financiamiento
más bien en el propio sector cooperativo.
Las cooperativas atienden mercados urbanos, suburbanos y especialmente el mercado rural. En muchas
provincias, las cooperativas brindan el servicio al
100 % de los usuarios rurales. Las cooperativas tienen
tarifas depreciadas desde fines del año 2001 y deben
afrontar incrementos de costos de salarios, combustibles, repuestos y otros insumos. Asimismo, se ha
producido un importante deterioro en la capacidad de
pago, sobre todo, de los usuarios de menores ingresos.
Estas circunstancias generan una grave situación
con perspectivas más serias aún, porque los ingresos
resultantes de la tarifa aplicada resultan insuficientes
para cubrir los costos operativos y de mantenimiento.
A eso, se debe sumar que no se puede hacer frente a
reposición de activos ni afrontar expansiones y los
balances comienzan a evidenciar saldos negativos.
Si las cooperativas apelan a cuotas de capitalización
o contribuciones de otro tipo, se generará una situación
de injusticia frente a los usuarios no cooperativos.
En las actuales circunstancias y de conformidad con
la legislación vigente, citada al inicio de la presente
ponencia, en el caso de las cooperativas de electricidad,
resulta imperioso relacionar los costos de la prestación
de los servicios con el capital, que a partir de contar
con tarifas relegadas y un profundo cambio en materia
de política de subsidios, indudablemente se transforma
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en una de las pocas herramientas viables para la supervivencia de las entidades del sector.
El Estado debe asegurar que las relaciones desiguales de poder que existen desde tiempos inmemoriales
en todas las sociedades no desvirtúen su propósito por
intermedio del accionar de quienes se encuentran en
condiciones ventajosas, sino que, por el contrario, su
rol activo es decisorio en la construcción de un país
con inclusión y justicia social. Las cooperativas han
acompañado y acompañan al Estado en esta tarea,
supliendo las carencias que éste tiene y que otros, por
no verse interesados, simplemente ignoran.
Mediante una vinculación adulta, seria y responsable
Estado y cooperativas deben estrechar lazos que redunden en beneficios para los ciudadanos y para ello es
fundamental que el primero se detenga a escuchar cuál
es la naturaleza de los planteos del movimiento cooperativo, que es, en resumidas cuentas, un movimiento
formado por entidades caracterizadas por su finalidad
solidaria, su compromiso social, y que se encuentran
netamente definidas por su pertenencia a una innumerable cantidad de argentinos que son nada más y nada
menos que un enorme grupo de personas orgullosas
de ser parte de esta patria y que logran día a día con su
esfuerzo mejorar la calidad de vida de muchos de sus
compatriotas y también la propia.
Las cooperativas no han sido sólo motor del crecimiento de muchas poblaciones en el interior de nuestro
país sino que también han garantizado la participación
democrática de los habitantes en los períodos más
oscuros de nuestra historia reciente, llegando a ser en
muchos casos, además, las empresas más importantes
en sus respectivas localidades.
Debo mencionar que este proyecto fue presentado
en el año 2013 bajo el número S.-2.072/13; si bien no
contó con tratamiento en comisión, considero que este
tema tiene gran relevancia y es por ello que presento
nuevamente esta iniciativa.
Señor presidente, es vital que el Estado en todas sus
instancias valore la tarea realizada y la que se realiza
en el día a día, reconociendo en las cooperativas actores
diferentes que los de la lógica del mercado, orientados
a satisfacer necesidades emergentes que requieren acciones concretas y que no pueden esperar, y es por todo
lo anteriormente expresado que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras
de Servicios Públicos Domiciliarios.
Art. 2º – Objetivos:
a) Fomentar e incentivar el desarrollo y crecimiento de forma sustentable en el tiempo del
cooperativismo en general y de las cooperativas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en particular;
b) Mejorar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, contemplando los principios de
accesibilidad, sustentabilidad y preservación
del medio ambiente;
c) Lograr el saneamiento definitivo y perdurable
de aquellas cooperativas de servicios públicos
domiciliarios que se encuentren comprometidas a prestar un servicio por problemas económicos y financieros;
d) Incentivar la generación de nuevas sociedades
cooperativas de servicios públicos domiciliarios y/o cobertura de nuevos servicios públicos
domiciliarios.
Art. 3º – Serán beneficiarias del programa todas
aquellas asociaciones cooperativas civiles sin fines de
lucro que presten servicios públicos domiciliarios en
una o más comunidades de cualquier parte del territorio
nacional.
Art. 4º – Entiéndase como cooperativas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios a todas aquellas
asociaciones civiles sin fines de lucro que se encuentran
organizadas como empresa y que contemplan en su objeto social el ejercicio de una actividad socioeconómica
tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el
desarrollo de obras de servicio comunitario.
Art. 5º – Se definen como servicios públicos domiciliarios a aquellos servicios que el Estado, de forma
directa o por terceros debidamente autorizados, provee
a los ciudadanos y que comprenden servicios tales
como: acueducto, alcantarillado, aseo e higiene urbana, energía eléctrica, distribución de gas combustible
y/o de otros combustibles, telefonía fija y la telefonía
móvil, servicios de Internet.
Art. 6º – Para acogerse a los beneficios del Programa
Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios
deberán presentar:
a) Un proyecto de inversión para la expansión y/o
renovación en un área específica; o
b) Un proyecto de inversión para implementar
la cobertura de un nuevo servicio público
domiciliario; o
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c) Un proyecto de regulación y saneamiento
económico-financiero de los fondos de la
asociación cooperativa ante la autoridad local
encargada de la aplicación del mismo.
Art. 7º – Los beneficios a otorgar a las cooperativas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
consisten en:
a) Créditos destinados a financiar la elaboración
de los proyectos de inversión;
b) Aportes no reembolsables de hasta el cincuenta
por ciento (50 %) del monto previsto en el plan
de inversión para ser aplicado a la realización
del mismo;
c) Financiación total o parcial para la reformulación de deudas y/u obligaciones contraídas
impagas.
Art. 8º – Será autoridad nacional de aplicación, el
Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto
Nacional de Asociativismo y Desarrollo Social. La
autoridad nacional de aplicación estará autorizada a
celebrar convenios con los bancos estatales y/o privados para créditos.
Art. 9º – A efectos de la implementación de la presente
ley, la autoridad de aplicación preverá la formación de
un consejo asesor del programa, el cual tendrá carácter
intersectorial, consultivo asesor y estará integrado por
representantes de entidades estatales y privadas, financieras, y organismos no gubernamentales, con el objeto
de garantizar el cumplimiento de la presente ley, siendo
el número aconsejable de sus miembros no menos de
ocho (8) y no más de doce (12).
Art. 10. – La autoridad de aplicación designará a
los representantes del consejo asesor del programa y
reglamentará su funcionamiento.
Art. 11. – El consejo tendrá por funciones:
a) Realizar las actividades de asistencia técnica,
análisis, asesoramiento y capacitación, relacionados con las actividades de cada cooperativa;
b) Analizar y señalar prioridades para aquellas
asociaciones que requieran la ayuda del programa de forma urgente.
Art. 12. – Créase el Fondo Nacional de Saneamiento
y Expansión de Cooperativas Prestadoras de Servicios
Públicos Domiciliarios que se financiará con la partida
presupuestaria anual que le asigne la autoridad nacional
de aplicación.
Art. 13. – Los recursos del Fondo Nacional de
Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios serán
destinados a:
a) El 50 % se destinarán a la financiación de
proyectos de inversión para la expansión, mejoras y/o implementación de nuevos servicios
públicos domiciliarios;
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b) El 50 % se afectará a la financiación total o
parcial para la reformulación de deudas y/u
obligaciones contraídas impagas.
Art. 14. – Los beneficiarios estarán obligados a utilizar los beneficios percibidos en el marco del presente
régimen para el fin autorizado por la autoridad de aplicación. El uso de los beneficios para un fin distinto al
autorizado será considerado una infracción al presente
régimen y será pasible de las sanciones previstas por la
autoridad de aplicación.
Art. 15. – La asignación y distribución de los fondos
establecidos en el artículo precedente corresponderá
en forma conjunta a la autoridad de aplicación de la
presente ley y los organismos que, a nivel provincial,
se constituyan como referentes del presente programa
nacional.
Art. 16. – Los aportes del Fondo Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras de
Servicios Públicos Domiciliarios no estarán gravados
con ningún tipo de impuestos nacionales. Invítase a
las provincias y municipios a otorgar igual tratamiento
impositivo para los mencionados aportes.
Art. 17. – Cada cinco (5) años el Ministerio de
Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de
Asociativismo y Desarrollo Social, evaluará el funcionamiento del programa, a efectos de decidir respecto
de la continuidad o no del mismo.
Art. 18. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal serán sancionadas,
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicará supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 19. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;
c) Devolución del total de los montos otorgados
como créditos pendientes de amortización;
d) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa
de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo que establezcan
las normas provinciales y municipales.
Art. 20. – La autoridad de aplicación queda facultada para elaborar la reglamentación que establecerá
el procedimiento para la imposición de las sanciones,
garantizando siempre el derecho a la defensa de los
afectados.
Art. 21. – Invítase a las provincias de todo el territorio nacional a adherirse a la presente ley.
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Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
82
(S.-1.778/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase dentro de la órbita de la
Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas dependiente del Ministerio de Seguridad de
la Nación, la Base de Datos Unificada de Personas
Desaparecidas.
Art. 2º – En dicha base de datos se unificará toda
la información sobre denuncias y resolución de las
mismas, recibidas por las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales de todo el país, por
los organismos de control de frontera y reparticiones
de la justicia federal y provincial. A tal efecto, la reglamentación de la presente establecerá los organismos
obligados al suministro de información y los procedimientos para su remisión.
Art. 3º – La base de datos creada en el artículo 1º
de la presente absorbe todo otro registro existente al
momento de la promulgación de la presente ley en los
cuales se acumule información respecto a desaparición
de personas. La reglamentación establecerá los plazos
y procedimientos para la centralización de toda la
información disponible en los diversos registros existentes en la actualidad en la Base de Datos Unificada
de Personas Desaparecidas.
Art. 4º – Créase el Fondo Específico para la Difusión
de Personas Desaparecidas que será administrado por
la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas dependiente del Ministerio de Seguridad
de la Nación.
Art. 5º – Dicho fondo se destinará exclusivamente
a financiar campañas generales de concientización y
la exhibición de imágenes y datos de personas desaparecidas a través de los medios de comunicación social
legalmente constituidos, las empresas propietarias o
administradoras de portales y los proveedores de servicio de Internet; las empresas o casas de imprenta,
las compañías de telefonía celular; y, en general, todas aquellas que autoricen la impresión de imágenes
de personas desaparecidas en sus productos.
Art. 6º – El fondo específico creado por el artículo
4º se constituirá con:
a) El resultante de aportes voluntarios obtenidos a
través de colectas públicas, donaciones y otros
aportes privados;
b) El 2 % de la recaudación del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta
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de cada paquete de cigarrillos vendido en el
territorio nacional, establecido por el artículo
1º de la ley 24.625.
Art. 7º – Se reemplaza el segundo párrafo del artículo
2º de la ley 24.625 por el siguiente:
El producido del impuesto se destinará en un
2 % al Fondo Específico para la Difusión del
Personas Desaparecidas y en el 98 % restante a
reforzar el financiamiento de programas sociales
y/o de salud, del Programa Cambio Rural y del
Programa Social-Agropecuario. Anualmente la
ley de presupuesto determinará los programas
que serán beneficiados. Los destinos señalados
configuran la asignación específica prevista en el
primer párrafo del inciso 2) del artículo 78 de la
Constitución Nacional y su recaudación no será
consecuentemente participable.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien no existe un registro unificado que permita
tener datos precisos y actualizados acerca de la desaparición de personas en nuestro país, es de conocimiento
público la importancia de este flagelo y su derivación
lógica en los delitos de trata de personas y de esclavitud
laboral.
Según información de diferentes organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Red Solidaria, Personas
Perdidas, Missing Children - Chicos Perdidos de Argentina etcétera, puede estimarse que por diferentes causas
se extravía en nuestro país un promedio diario de cuatro
personas (la mayoría de ellas menores de edad), de las
cuales se recupera un porcentaje importante, pero existe
una cantidad de entre seiscientas y ochocientas personas
que permanecen extraviadas. A manera de ejemplo la
organización Missing Children - Chicos Perdidos de Argentina registró en el año 2013 denuncias por 9534 niños
extraviados de los cuales no se encontraron 133 (1,4 %),
en tanto en la página web de la Dirección de Registro de
Personas Desaparecidas dependiente del Ministerio de
Seguridad de la Nación, se informa de la existencia actual
de aproximadamente setecientas personas (de las cuales
alrededor, un centenar son menores) que permanecen en
calidad de desaparecidas.
Informes policiales establecen con claridad que la
mayor parte de las recuperaciones exitosas se producen
en los primeros días posteriores a la denuncia, disminuyendo drásticamente la posibilidad de resolución de
los casos a medida que pasa el tiempo.
En este contexto es fundamental la rapidez en la
difusión de las denuncias corroboradas, toda vez que
la colaboración de la población en general, a través de
datos de observaciones efectuadas, es indispensable
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para orientar espacialmente las pesquisas de las fuerzas
de seguridad.
De manera similar es fundamental la existencia de
un registro único y actualizado de personas desaparecidas a los efectos de que las diferentes dependencias
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales
tengan acceso a información en tiempo real que les
permita potenciar y agilizar la búsqueda de adultos y
niños extraviados.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado
y las organizaciones no gubernamentales, existe
poca conciencia social sobre este problema más allá
de la repercusión pasajera que provocan los casos
de mayor resonancia, pero que son excepcionales.
No se verifica un trato equivalente para las miles de
personas desaparecidas tanto a nivel de la sociedad
en general como de los medios de comunicación en
particular. Debe considerarse que las familias de las
personas desaparecidas no cuentan normalmente con
los recursos financieros necesarios para efectuar por
cuenta propia campañas mediáticas destinas a lograr
la difusión masiva de la situación. En este sentido, a
la importancia en materia de difusión que tienen los
medios masivos de comunicación (televisión, radio,
diario, etcétera) se ha sumado la posibilidad de enviar
información y fotografías a los dispositivos celulares,
lo que permitiría alertar en forma casi instantánea a un
elevadísimo porcentaje de la población sobre los casos
que se presenten.
El objetivo de este proyecto es que se trate toda
desaparición de personas no como un tema particular,
que afecta sólo a la familia y conocidos de la persona
desaparecida, sino como un problema de la sociedad
en su conjunto incorporando a toda la comunidad y
creando conciencia social, para lo cual se propone:
– Creación dentro de la órbita de la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, la
Base de Datos Unificada de Personas Desaparecidas.
Este registro tiene por objeto la administración de una
base de datos lo más amplia posible sobre el tema de
la desaparición de personas y, en consecuencia debe
absorber todo otro registro de alcance parcial que esté
en funcionamiento en la actualidad tanto en la órbita
nacional (como puede ser por ejemplo el Registro
Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas), como provincial y también los dependientes
de las fuerzas de seguridad.
– Creación del Fondo Específico para la Difusión
de Personas Desaparecidas destinado a financiar campañas generales de concientización y la exhibición de
imágenes y datos de personas desaparecidas en los
medios de comunicación y a través de los dispositivos
de telefonía celular.
Para dotar de recursos al citado fondo, se ha pensado
en efectuar la apropiación de un pequeñísimo porcentaje (2 %) de lo que el Estado recauda por el impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de venta
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de cada paquete de cigarrillos vendido en el territorio
nacional (ley 24.625), dado que es un impuesto que
no persigue como objetivo principal el recaudatorio
sino una finalidad social de limitar el consumo de un
artículo que es probadamente perjudicial para la salud
y, en consecuencia, le acarrea importantes costos a la
sociedad en materia de atención de la salud pública.
En consecuencia parece apropiado destinar una parte
de lo recaudado por este impuesto a una finalidad de
alto impacto en el bienestar social como la reducción
de los casos de personas extraviadas e indirectamente
combatir el delito de trata de personas. En base a
los valores de recaudación del año 2014, el fondo
propuesto hubiera recibido un ingreso por esta vía
algo superior a los 40 millones de pesos (que serán
aportados por la Nación toda vez que es un tributo no
coparticipable), cifra de escasísima importancia en el
contexto del conjunto de ingresos fiscales.
Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
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la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas dependiente del Ministerio de Seguridad
de la Nación.
Art. 5º – Dicho fondo se destinará exclusivamente
a financiar campañas generales de concientización y
la exhibición de imágenes y datos de personas desaparecidas a través de los medios de comunicación social
legalmente constituidos, las empresas propietarias o
administradoras de portales y los proveedores de servicio de Internet; las empresas o casas de imprenta,
las compañías de telefonía celular; y, en general, todas aquellas que autoricen la impresión de imágenes
de personas desaparecidas en sus productos.
Art. 6º – El fondo específico creado por el artículo
4º se constituirá con:
a) El resultante de aportes voluntarios obtenidos a
través de colectas públicas, donaciones y otros
aportes privados;
b) El 2 % de la recaudación del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta
de cada paquete de cigarrillos vendido en el
territorio nacional, establecido por el artículo
1º de la ley 24.625.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.

Art. 7º – Se reemplaza el segundo párrafo del artículo 2º de la ley 24.625 por el siguiente:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Artículo 2°: El producido del impuesto se
destinará en un 2 % al Fondo Específico para la
Difusión de Personas Desaparecidas y en el 98 %
restante a reforzar el financiamiento de programas
sociales y/o de salud, del Programa Cambio Rural
y del Programa Social-Agropecuario. Anualmente
la ley de presupuesto determinará los programas
que serán beneficiados. Los destinos señalados
configuran la asignación específica prevista en el
primer párrafo del inciso 2 del artículo 78 de la
Constitución Nacional y su recaudación no será
consecuentemente participable.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase, dentro de la órbita de la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas
dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación,
la Base de Datos Unificada de Personas Desaparecidas.
Art. 2º – En dicha base de datos se unificará toda
la información sobre denuncias y resolución de las
mismas, recibidas por las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales de todo el país, por
los organismos de control de frontera y reparticiones
de la justicia federal y provincial. A tal efecto, la reglamentación de la presente establecerá los organismos
obligados al suministro de información y los procedimientos para su remisión.
Art. 3º – La base de datos creada en el artículo 1º
de la presente absorbe todo otro registro existente al
momento de la promulgación de la presente ley en los
cuales se acumule información respecto a desaparición
de personas. La reglamentación establecerá los plazos
y procedimientos para la centralización de toda la
información disponible en los diversos registros existentes en la actualidad en la Base de Datos Unificada
de Personas Desaparecidas.
Art. 4º – Créase el Fondo Específico para la Difusión
de Personas Desaparecidas que será administrado por

Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
83
(S.-3.426/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa del Boleto Adulto
Mayor para todas las personas residentes en la República Argentina que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sean mayores de 65 años;
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b) El total de sus ingresos mensuales no supere el
valor equivalente a dos veces el salario mínimo
vital y móvil;
c) No sean propietarios de automóviles cuya
valuación según las tablas publicadas por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
ascienda al equivalente a quince veces el salario mínimo vital y móvil.
Art. 2° – El monto del subsidio ascenderá a los
siguientes valores:
a) Beneficiarios cuyos ingresos totales mensuales
no superen el equivalente a una vez el salario
mínimo vital y móvil: el valor equivalente al
6 % del salario mínimo vital y móvil por cada
mes calendario;
b) Beneficiarios cuyos ingresos totales mensuales
se ubiquen en valores que superen los indicados en el inciso a), el valor equivalente al 3 %
del salario mínimo vital y móvil por cada mes
calendario;
c) En ambos casos en los meses de junio y diciembre de cada año se otorgará un beneficio
adicional equivalente al valor del subsidio
mensual normal percibido en dicho período.
Los montos mensuales establecidos en los incisos a)
y b) se consideran de destino específico para los fines
de la presente ley por lo cual los montos no utilizados
serán restados del subsidio a acreditar en el mes subsiguiente.
Art. 3° – Los beneficios previstos en el artículo 2º
serán acreditados mensualmente en las tarjetas particulares de los beneficiarios, correspondientes al Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE) en el caso de
que las posean o en las que se creen ad hoc por vía
reglamentaria.
Art. 4° – Los beneficios otorgados por la presente ley
podrán ser utilizados para la cancelación de prestaciones de la totalidad de los servicios de transporte público
automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de
pasajeros de carácter urbano, suburbano e interurbano,
fluvial y aéreo regular de pasajeros con tarifa regulada,
ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. A tal
efecto, dichos prestadores deberán instrumentar los
mecanismos necesarios para la aceptación de los mecanismos establecidos en el artículo 3º como medio de
percepción de la tarifa para el acceso a sus servicios.
Art. 5° – El beneficio será en todos los casos personal
e intransferible, pudiendo ser destinado exclusivamente
a la cancelación de prestaciones brindadas al titular o
a su cónyuge o conviviente.
Art. 6° – Créase el Fondo para la Provisión del Boleto Adulto Mayor destinado exclusivamente a solventar
los costos de transporte de beneficiarios del programa.
Art. 7° – El fondo referido en el artículo anterior se
integra por los siguientes recursos:

a) Los montos del presupuesto general de la Nación que le sean asignados;
b) Los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo;
c) Las donaciones y legados que se reciban de
personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, destinadas a este fondo;
d) Los intereses devengados por la inversión de
dinero correspondiente a este fondo;
e) Los aportes que realicen provincias, municipalidades y comunas en atención a convenios
de mayores beneficios que suscriban con la
autoridad de aplicación.
Art. 8° – La Secretaría de Transporte de la Nación,
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, o
el organismo que en el futuro la sustituya, será la autoridad de aplicación del presente régimen, teniendo a su
cargo la implementación del mismo, estando facultada
a dictar todas aquellas normas reglamentarias necesarias para su ejecución, pudiendo para ello celebrar
convenios con las provincias, municipios, comunas y
empresas de transporte habilitadas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de
Adultos Mayores (Encaviam), realizada por el INDEC
en el año 2012, la población mayor a 65 años ascendía
en nuestro país al 10,2 % del total de habitantes, lo que
representa aproximadamente 4,1 millones de personas,
mostrando una tendencia importante a la urbanización,
es decir, a alcanzar mayor importancia relativa en aquellas jurisdicciones que presentan los centros urbanos de
mayor densidad poblacional.
Según la misma fuente de datos, el 91 % de nuestros
adultos mayores efectúan salidas habituales de su casa,
las cuales en el 75 % de los casos implican frecuencias
diarias. Estas actividades comprenden dos grandes abanicos, el esparcimiento (61 % encuentro con amigos,
22,5 % asistencia a cines, teatros, etcétera) y la realización de tareas de ayuda al prójimo (23,1 % cuidado
de niños, 8,7 % cuidado de enfermos, etcétera). Ambas
actividades son fundamentales para la sociedad, ya que
lograr que los adultos mayores se mantengan activos
y fomentar sus relaciones interpersonales incrementa
notablemente su calidad de vida y se traduce en una
reducción significativa del costo social de atención
de personas que han perdido, por motivos físicos o
psíquicos, la capacidad de interactuar socialmente.
La adopción de políticas destinadas a ir mejorando
los derechos de las personas mayores, propiciando su
inclusión y la promoción de un envejecimiento activo
debe ser una meta permanente del Estado, y desde este
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punto de vista, resulta fundamental avanzar en mejorar
la accesibilidad al transporte público.
Es evidente que para el desarrollo de estas actividades, más en los ámbitos urbanos, en los cuales por
cuestiones de seguridad que afectan con mayor significancia a los adultos mayores, es necesario recurrir a
sistemas de transporte públicos o privados. Si bien no
se han encontrado estadísticas actuales para nuestro
país, cifras correspondientes a la República de Chile
(que no deben distar significativamente de las que se
verifican en la Argentina), según datos de la Unidad de
Estudios del Servicio Nacional del Adulto Mayor, indican que el transporte público es el sistema más utilizado
por los mayores para desplazarse. En este sentido, el
84 % de las personas de 60 años y más utiliza medios
de transporte para desplazarse y el 60,6 % utiliza transporte público, entendido como metro, autobús o tren.
El magro valor actual de los haberes que paga el
sistema jubilatorio nacional (la jubilación mínima que
perciben un elevado porcentaje de los beneficiarios
del sistema asciende, luego del último incremento, a
$ 4.299 mensuales) es sin dudas un importante limitante para que nuestros adultos mayores puedan hacer
frente a aquellas necesidades que exceden a la alimentación, atención medica y adquisición de medicamentos
y en consecuencia los gastos en transporte, principalmente los destinados a actividades de esparcimiento,
terminan siendo resignados al quedar encuadrados
como necesidades secundarias.
Es común observar en la experiencia internacional
la existencia de subsidios directos al transporte de personas de la tercera edad pudiendo citarse, por ejemplo,
los siguientes casos:
a) En Ecuador, de acuerdo a la Constitución del
año 2008, los adultos mayores de 65 tienen derecho a
recibir rebajas en el transporte público.
b) En Panamá, desde hace muchos años se han establecido rebajas del 30 % en los boletos de transporte
en autobuses, trenes y barcos, y del 25 % para los
pasajes aéreos.
c) En México, las personas mayores de 60 años
tienen acceso gratuito al servicio público de transporte
en el Distrito Federal.
d) En Colombia, la tarjeta Bogotá Positiva contempla precios diferenciales para adultos mayores de 62
años.
e) Desde el 22/8/2015 entró en vigencia el boleto
preferencial gratuito para adultos mayores de 60 años
en el metro de la ciudad de Caracas.
f) En Chile está en estudio la aplicación de una
tarifa diferencial para adultos mayores conforme lo
contemplado en la plataforma electoral de la presidenta
Michelle Bachelet.
Si bien es cierto que en la Argentina el sistema general de transporte se encuentra actualmente subsidiado,
se debe remarcar lo siguiente:
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a) La mala situación de las cuentas fiscales nacionales y de la mayoría de las provincias ha generado que
se inicie una política de reducción de los subsidios, la
cual se cree que se va a profundizar en el futuro.
b) Los subsidios en materia de transporte generalmente se direccionan vía empresas prestatarias y no en
forma directa a los usuarios, forma de implementación
que, además de situaciones de inequidad, se ha demostrado altamente ineficiente y se ha visto atravesada por
prácticas de corrupción.
c) Los montos de los subsidios han sido muy variables entre las diferentes provincias y ciudades con
un claro beneficio para los habitantes de la Ciudad de
Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, lo cual supone
una tratamiento altamente inequitativo para los habitantes del interior del país.
d) En este contexto, algunas ciudades cuentan con
tarifas diferenciales o gratuitas para el transporte público de pasajeros adultos mayores (como por ejemplo, la
ciudad de San Luis, la red de transporte metropolitano
de la ciudad de Salta y el descuento para jubilados instrumentado a través de la tarjeta SUBE en la ciudad de
Buenos Aires) situación que, si bien es un alivio para
sus beneficiarios, no deja de significar un tratamiento
inequitativo para los jubilados que viven en otras ciudades o regiones.
En consecuencia, es fundamental que se avance
hacia una legislación de tipo general que:
a) Otorgue un subsidio que disminuya la incidencia
del gasto en transporte de los adultos mayores.
b) Que sea un beneficio directo para el usuario, de
manera tal que permita considerar individualmente la
necesidad o no de su goce. En consecuencia, es esperable que el costo fiscal de esta medida sea nulo toda vez
que debería estar inmerso en una política general que
implique una reorientación del mecanismo de subsidios
indiscriminados al oferente, hacia subsidios específicos
al demandante que no pueda afrontar los costos.
c) Que sea equitativo para todos los habitantes del
país y por consiguiente otorgue beneficios en transportes urbanos e interurbanos, cualquiera sea el lugar de
residencia del adulto mayor.
d) Reduzca al mínimo la posibilidad de aplicación
de prácticas corruptas.
e) Asegure el desplazamiento de nuestros adultos
mayores para que puedan acceder a los servicios de
salud, pero también trasladarse a diversos lugares de
la ciudad y del país para mantenerse en contacto con
sus familias, amigos y grupos de apoyo, o realizar
actividades de esparcimiento, actividades que resultan
indispensables para la inclusión y calidad de vida de
este grupo etario, al evitar el aislamiento que se traduce
en situaciones de dependencia temprana que redunda
en mayores costos sociales.
Por todo lo expuesto es que se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley, que establece el otorga-
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miento de un subsidio directo actualizable automáticamente a las personas mayores de cierta edad, cuyos
ingresos sean inferiores a los límites establecidos y que
se instrumenta mediante acreditaciones en los mecanismos de boletos electrónicos existentes (que se propone
se generalicen) o que se establezcan.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Programa del Boleto Adulto
Mayor para todas las personas residentes en la República Argentina que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sean mayores de sesenta y cinco (65) años;
b) El total de sus ingresos mensuales no supere
el valor equivalente a dos (2) veces el salario
mínimo vital y móvil;
c) No sean propietarios de automóviles cuya
valuación según las tablas publicadas por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
ascienda al equivalente a quince (15) veces el
salario mínimo vital y móvil.
Art. 2° – El monto del subsidio ascenderá a los
siguientes valores:
a) Beneficiarios cuyos ingresos totales mensuales
no superen el equivalente a una vez el salario
mínimo vital y móvil: el valor equivalente al
seis por ciento (6 %) del salario mínimo vital
y móvil por cada mes calendario;
b) Beneficiarios cuyos ingresos totales mensuales
se ubiquen en valores que superen los indicados en el inciso a), el valor equivalente al tres
por ciento (3 %) del salario mínimo vital y
móvil por cada mes calendario;
c) En ambos casos en los meses de junio y diciembre de cada año se otorgará un beneficio
adicional equivalente al valor del subsidio
mensual normal percibido en dicho período. Los montos mensuales establecidos en
los incisos a) y b) se consideran de destino
específico para los fines de la presente ley
por lo cual los montos no utilizados serán
restados del subsidio a acreditar en el mes
subsiguiente.

Art. 3° – Los beneficios previstos en el artículo 2º
serán acreditados mensualmente en las tarjetas particulares de los beneficiarios, correspondientes al Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE) en el caso de
que las posean o en las que se creen ad hoc por vía
reglamentaria.
Art. 4° – Los beneficios otorgados por la presente
ley podrán ser utilizados para la cancelación de prestaciones de la totalidad de los servicios de transporte
público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros de carácter urbano, suburbano e
interurbano, fluvial y aéreo regular de pasajeros con
tarifa regulada, ya sea a nivel nacional, provincial o
municipal. A tal efecto, dichos prestadores deberán
instrumentar los mecanismos necesarios para la aceptación de los mecanismos establecidos en el artículo
3º como medio de percepción de la tarifa para el
acceso a sus servicios.
Art. 5° – El beneficio será en todos los casos personal
e intransferible, pudiendo ser destinado exclusivamente
a la cancelación de prestaciones brindadas al titular o
a su cónyuge o conviviente.
Art. 6° – Créase el Fondo para la Provisión del
Boleto Adulto Mayor destinado exclusivamente a
solventar los costos de transporte de beneficiarios
del programa.
Art. 7° – El fondo referido en el artículo anterior se
integra por los siguientes recursos:
a) Los montos del presupuesto general de la Nación que le sean asignados;
b) Los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo;
c) Las donaciones y legados que se reciban de
personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, destinadas a este fondo;
d) Los intereses devengados por la inversión de
dinero correspondiente a este fondo;
e) Los aportes que realicen provincias, municipalidades y comunas en atención a convenios
de mayores beneficios que suscriban con la
autoridad de aplicación.
Art. 8° – La Secretaría de Transporte de la Nación,
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, o
el organismo que en el futuro la sustituya, será la autoridad de aplicación del presente régimen, teniendo a su
cargo la implementación del mismo, estando facultada
a dictar todas aquellas normas reglamentarias necesarias para su ejecución, pudiendo para ello celebrar
convenios con las provincias, municipios, comunas y
empresas de transporte habilitadas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-99/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la Reserva Geológica,
Paleontológica y Arqueológica Provincial “PehuenCó-Monte Hermoso”, localizada en los municipios
de Coronel de Marina Leonardo Rosales y Monte
Hermoso, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la Reserva Geológica,
Paleontológica y Arqueológica Provincial “PehuenCó-Monte Hermoso”, localizada en los municipios
de Coronel de Marina Leonardo Rosales y Monte
Hermoso, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
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GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LIBRE ACCESO A LAS COSTAS Y MÁRGENES
DE MARES, RÍOS Y LAGOS
Artículo 1º – Alcance. La presente ley es de orden
público y regula el derecho con que cuentan todas las
personas para acceder libremente, y en forma gratuita,
a las riberas, costas y márgenes de los distintos espejos de agua de carácter público existentes dentro del
territorio argentino.
Art. 2º – Interés público nacional. Se declara de
interés público nacional el derecho de libre acceso
con fines recreativos a las riberas, costas y márgenes
de los mares, ríos, arroyos, lagos y demás espejos de
agua de dominio público existentes dentro del territorio
nacional.
Art. 3º – Carácter jurídico de las costas y márgenes. Las riberas, costas y márgenes mencionadas en
el artículo anterior constituyen bienes nacionales de
uso público, por lo que su aprovechamiento y disfrute
corresponde a todas las personas. Son de carácter inenajenable, inembargable e imprescriptible y deberán
preservarse para el acceso, libre tránsito y disfrute de
las generaciones presentes y futuras.
Art. 4º – Derechos comprendidos dentro del libre
acceso a las costas y márgenes. El Estado argentino,
en sus tres niveles de gobierno, garantizarán a todos
los habitantes y transeúntes el derecho de libre acceso,
tránsito, uso y goce con fines recreativos o deportivos
de todas las riberas, costas y márgenes de mares, ríos,
arroyos, canales, lagos, lagunas situadas en tierras
públicas, mares territoriales e interiores, bahías y ensenadas existentes dentro del territorio nacional.
Art. 5º – Espacio destinado a la preservación ambiental, libre circulación, recreación y esparcimiento.
Los propietarios o poseedores limítrofes con mares,
ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas situadas en tierras públicas, mares territoriales e interiores, bahías y
ensenadas, están obligados a dejar un espacio libre de
treinta y cinco metros de ancho, contados desde la línea
de ribera, sin derecho a indemnización alguna, para ser
destinado a la preservación ambiental, libre circulación,
recreación y esparcimiento de las personas.
Art. 6º – Restricción al dominio. La obligación
establecida en el artículo anterior constituye una restricción al dominio de los propietarios y poseedores de
los fundos ribereños, los que deberán permitir el libre
ejercicio del derecho establecido en la presente ley en
las condiciones que fije la reglamentación.
Art. 7º – Excepciones a la presente ley. Se exceptúa
del alcance de la presente:
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a) Los tramos de riberas, costas o márgenes que
sean declarados de interés por ley de la Nación;
b) Los tramos de riberas, costas o márgenes que
las autoridades naciones declaren prioritarias
para la seguridad nacional.
Obligaciones del Estado
Art. 8º – Apertura y mantenimiento de las vías de
acceso. La autoridad de aplicación mantendrá abiertos
y en buen estado de conservación los accesos públicos a
las riberas, costas y márgenes abarcadas por la presente
ley, y adoptarán las medidas necesarias a fin de habilitar
los nuevos accesos que se requieran para permitir el
libre tránsito, uso y disfrute de las mismas.
Art. 9º – Preservación ambiental. La autoridad de
aplicación deberá garantizar que el libre acceso público
a las costas y márgenes regulados por la presente comprometa también su preservación ambiental y cuidado,
evitando su contaminación, degradación y depredación.
Art. 10. – Obras necesarias. La autoridad de aplicación deberá disponer la construcción de las obras
necesarias que permitan garantizar el derecho regulado
en la presente ley, incluyendo el tendido de caminos,
la construcción de puentes, pasarelas y toda otra obra
que pudiera resultar menester para permitir el acceso
en condiciones dignas e igualitarias a las riberas, costas
y márgenes a la mayor parte posible de la población.
Art. 11. – Establecimiento de la línea de ribera. La
autoridad de aplicación deberá determinar la línea de
ribera en todos los mares, ríos, arroyos, canales, lagos,
lagunas situadas en tierras públicas, mares territoriales
e interiores, bahías y ensenadas existentes dentro del
territorio nacional.
Art. 12. – Determinación de los lugares de acceso.
Los propietarios ribereños y de fundos colindantes
deberán consensuar con la autoridad de aplicación el
lugar a través del cual se permitirá el acceso de uso
público a las costas, márgenes y riberas. En caso de
que no pudiera arribarse a un acuerdo, el Estado hará
uso de sus facultades ordenatorias a fin de habilitar la
correspondiente servidumbre de tránsito o restricción
al dominio, según correspondiere.
Art. 13. – Constitución de servidumbres y demás
restricciones. La autoridad de aplicación deberá garantizar el carácter público de los caminos de acceso a las
riberas, costas y márgenes a fin de permitir el fiel cumplimiento de la presente ley. A tal efecto dispondrá las
medidas de expropiación, constitución de servidumbres
de paso o demás restricciones al dominio que pudieran
resultar necesarias sobre los predios involucrados, sean
éstos costeros o se encuentren directamente relacionados con ellos por hallarse en el trayecto a las costas,
márgenes o riberas.
Art. 14. – Prohibición de impedimentos. Se encuentra prohibida la obstrucción, restricción o cualquier
acto que impida el libre acceso a las riberas, costas o
márgenes, disponiéndose para el ocupante o propietario
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del fundo responsable la sanción prevista en el inciso
b) del artículo 24 de la presente ley.
Art. 15. – Evaluación de impacto ambiental (EIA).
Previo a la realización de toda obra o actividad, pública
o privada, en las áreas comprendidas en la presente
ley, se requerirá la aprobación de una evaluación de
impacto ambiental, a fin de obtener la correspondiente
autorización por parte de la autoridad competente,
la que deberá notificarse a la autoridad nacional de
aplicación a fin de ser incorporada a su base de datos.
En este proceso deberá garantizarse una instancia de
participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en
los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 —Ley General
del Ambiente—, en forma previa a su autorización y
ejecución, conforme a la normativa vigente.
Art. 16. – Criterio de la evaluación de impacto
ambiental. El estudio del impacto ambiental (EIA) contendrá, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos
complementarios establecidos por cada jurisdicción,
los siguientes datos e información:
a) Individualización de los titulares responsables del proyecto y del estudio del impacto
ambiental;
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar
con especial mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo energético,
residuos, productos, etapas, generación de
empleo, beneficios económicos (discriminando
privados, públicos y grupos sociales beneficiados), números de beneficiarios directos e
indirectos;
c) Plan de para garantizar el acceso libre y gratuito a las riberas, costas y márgenes de los distintos espejos de agua sobre los que se realiza
la obra o actividad;
d) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos
de localización, tecnología y operación, y sus
respectivos efectos ambientales y sociales.
Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
e) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, positivos y negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos,
a corto, mediano y largo plazo, enunciando
las incertidumbres asociadas a los pronósticos
y considerando todas las etapas del ciclo del
proyecto;
f) Documento de síntesis, redactado en términos
fácilmente comprensibles, que contenga en
forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.
Art. 17. – Control de obras previas. En todas aquellas obras realizadas con anterioridad a la promulgación
de la presente ley que pudieran generar un impacto
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ambiental significativo sobre las áreas costeras deberá
realizarse una evaluación de impacto ambiental, luego
de la cual la autoridad de aplicación podrá limitar,
suspender o revocar aquellas concesiones o permisos
otorgados en violación a la presente normativa.
Registro de propiedades costeras
Art. 18. – Registro de propiedades costeras. El
Estado nacional, en el ámbito del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA), establecerá un registro
de propiedades, sean éstas de dominio público o privado, que linden con las riberas, costas o márgenes de
mares, ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas situadas en
tierras públicas, mares territoriales e interiores, bahías
y ensenadas a lo largo de todo el territorio nacional.
Art. 19. – Funciones del registro. Serán funciones
del mencionado registro:
1. Crear una nómina de propietarios, sean éstos
públicos o privados, de todo fundo que colinde con mares, ríos, arroyos, canales, lagos,
lagunas situadas en tierras públicas, mares
territoriales e interiores, bahías y ensenadas a
lo largo de todo el territorio sobre el que ejerce
jurisdicción.
2. Registrar las restricciones al dominio que impone el artículo 13.
3. Responder los pedidos de informes que al
respecto se le soliciten.
Autoridad de aplicación
Art. 20. – Autoridad de aplicación. Serán autoridad de aplicación, a los efectos del cumplimiento
de la presente ley, los organismos que la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinen para actuar en el ámbito de cada una de
sus jurisdicciones.
Art. 21. – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación nacional:
a) Consensuar los lineamientos políticos en materia de protección ambiental de costas con las
autoridades competentes de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA);
b) Elaborar, de manera consensuada y participativa, un Plan de Gestión Integrada de las áreas
costeras;
c) Promover mecanismos institucionales para el
desarrollo de la gestión integrada de las áreas
costeras, formulando para ello criterios orientadores y metodologías adecuadas;
d) Determinar las obras necesarias para acceder a
todos los sitios abarcados por la presente ley;
e) Proponer, en cada caso, las soluciones adecuadas a fin de garantizar el carácter público de los
caminos de acceso, conforme el artículo 13;
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f) Detectar toda situación fáctica en que se vulnere el contenido de la presente ley a los fines
de proceder a su correspondiente adecuación,
en conjunto con los organismos competentes;
g) Establecer programas de promoción e incentivo
a la investigación, desarrollo e incorporación
de tecnologías y métodos tendientes a prevenir,
mitigar, remediar y reducir la contaminación
costera y sus consecuencias;
h) Mantener una base de datos actualizada con la
información disponible sobre las áreas costeras
de todo el territorio de la Nación;
i) Crear programas de educación ambiental, conforme a los objetivos de la presente ley;
j) Promover la participación de la ciudadanía en
todo lo referente a la aplicación de la presente
ley;
k) Incluir en el informe anual establecido en el
artículo 18 de la ley 25.675, de acuerdo a la
información que provean las distintas jurisdicciones, la información acerca del cumplimiento
de la presente ley;
l) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que se requieran a fin de garantizar el
cumplimiento de la presente ley.
Plan de manejo costero
Art. 22. – Plan de manejo costero. Las autoridades de aplicación de la presente ley deben elaborar e
implementar, en el ámbito de su jurisdicción, un plan
de manejo costero que tendrá por finalidad la gestión
sustentable de cada área costera de acuerdo a sus características, previendo la aplicación de las medidas
correctivas o preventivas que correspondan.
Art. 23. – Audiencia pública. Cada plan de manejo
costero, previo a su aprobación y ejecución, debe ser
sometido a consideración de la comunidad a través del
mecanismo de audiencia pública, en el marco de lo
establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675.
Sanciones
Art. 24. – Aplicación de sanciones. Las sanciones
por incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se apliquen en cada una de
las jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un
régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las
siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción
nacional:
Art. 25. – Sanciones. Las sanciones a aplicar serán
las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cinco mil (5.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administra-
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ción pública nacional; el producido de estas
multas será afectado al área de protección
ambiental que corresponda;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
La suspensión de la actividad podrá ser de
treinta (30) días hasta cinco (5) años, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad, clausura de
las instalaciones y revocación de concesión o
permiso, según corresponda;
e) Destrucción de lo construido antirreglamentariamente, bajo costo y cargo del propietario u
ocupante del predio.
Art. 26. – Proceso previo. Dichas sanciones serán
aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán
por las normas de procedimiento administrativo que
correspondieren, asegurándose el debido proceso legal
y graduándose según la naturaleza de la infracción.
Art. 27. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término de
cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la
infracción, hubiere sido sancionado por otra infracción
a la presente ley.
Art. 28. – Responsabilidad de los gerentes o administradores. Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Normas transitorias
Art. 29. – Adecuación a la normativa. A los fines
del debido cumplimiento de la presente norma se establece un plazo de 180 (ciento ochenta) días, contados
a partir del relevamiento territorial regulado en el
artículo anterior, para que los propietarios u ocupantes
ribereños que se encuentren incumpliendo con los
parámetros establecidos en los artículos 14, 15 y 16
procedan a adecuar sus predios para garantizar dicho
cumplimiento, incluida la obligación de destruir construcciones antirreglamentarias, bajo pena de que sea
el mismo Estado quien lo realice, bajo costo y sanción
del propietario.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a las costas de los espacios de agua públicos se viene transformando en una situación conflictiva
a lo largo y ancho de todo el país, sobre todo a partir de
que distintos inversores, nacionales y extranjeros, han
venido interesándose en adquirir tierras que incluyan
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una supuesta “exclusividad” por sobre las costas y
playas de mares, ríos, lagos y arroyos.
Ciertos operadores inmobiliarios publicitan la venta
de extensiones de terrenos y estancias “con costa”, pretendiendo promover con ello la idea de que los futuros
propietarios tendrán garantía de privacidad sobre tales
espacios al adquirirlos, ocultando maliciosamente el
hecho de que se trata de bienes que resultan de interés
común para la sociedad toda.
Mediante este tipo de operatorias pretende negarse
a los habitantes la posibilidad de acceder a las costas
y demás espacios públicos de los que siempre han disfrutado y que constituyen parte de su vida, impidiendo,
a través de la instalación de alambrados en las sendas
tradicionalmente públicas o a lo largo de las mismas
costas, la realización de actividades recreativas que
hacen al pleno goce de los espacios naturales y al buen
vivir de las personas. Tal presión inmobiliaria no ha
sido suficientemente denunciada ni combatida por las
autoridades nacionales y provinciales.
La creciente privatización de lo público implicó que
ni los viejos pobladores ni los turistas puedan seguir
accediendo a lo que siempre han considerado como un
recurso común, impidiendo de esta forma el desarrollo de actividades deportivas tales como la pesca, el
kayakismo, el rafting, el treeking o el simple acampe,
entre otras actividades relacionadas con el goce de los
espacios naturales comunes.
Por esta razón, se torna necesario el dictado de una
legislación nacional específica que resulte clara, explícita y contundente, a la vez que garantice los derechos
de todos los habitantes a gozar en libertad de los espacios públicos para su recreación y esparcimiento, y
que promueva, además, el cuidado del hábitat y de los
ambientes naturales.
El libre acceso a las costas implica esencialmente
la defensa efectiva del medio ambiente, toda vez que
el acceso público a tales espacios permite, a la vez, un
permanente monitoreo ciudadano frente a cualquier
forma de contaminación que pudiere detectarse a partir
de los efluentes derivados por los distintos emprendimientos turísticos o industriales. Del mismo modo
habilita la posibilidad de plantear denuncias o acciones
de amparo ambiental ante las autoridades competentes
en el tiempo oportuno, así como de llevarlas judicialmente a las instancias que correspondan.
Es importante destacar que la regulación de toda esta
materia corresponde a la legislación nacional, si bien
las provincias conservan sus facultades reglamentarias
siempre que no desnaturalicen o alteren las disposiciones de fondo.
La libre y democrática utilización de los bienes de
interés general ejerce una notable influencia en el plano
social, al tiempo que constituye un bien fundamental
para el buen vivir de las personas.
Como antecedentes directos del presente proyecto
se consideraron las exposiciones que distintas organizaciones y entidades realizaron en las audiencias
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públicas convocadas por la Comisión Bicameral para
la Reforma, Actualización y Unificación de los Código
Civil y Comercial de la Nación durante el año 2012; el
proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados
de la Nación por la diputada Victoria Donda durante el
año 2012; el proyecto de ley de “Presupuestos mínimos para la protección ambiental de costas y riberas”
(expediente 1.685-D.-2013) de autoría de los diputados
Riestra, Iturraspe, Duclós, Donda, De Gennaro, Rasino,
Lozano y Linares; el proyecto de ley de la Legislatura
de la Provincia de Entre Ríos que establece el libre
acceso a las riberas de ríos y espejos de agua de todo
el territorio de esa provincia. También fueron tenidos
en cuenta el documento “El libre acceso a las costas:
un derecho de todos”, elaborado por el Parlamento por
el Agua durante 2012 y los conceptos vertidos en el
expediente 1.044-D.-2007, proyecto de ley de autoría
de las diputadas Marta Maffei y Susana García, a través
del cual se proponía la modificación de varios artículos
del Código Civil referidos al dominio de las aguas. Se
han descrito, asimismo, elementos de la causa judicial
“Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina
Sociedad del Estado y otros s/Mandamus” (expediente
21.690 /06 del Superior Tribunal de Justicia de Río
Negro).
Algunos ejemplos del derecho comparado
Corresponde hacer valer los ejemplos que nos brindan los países más cercanos al nuestro para abordar
esta temática, los que por su idiosincrasia e historia
dentro del mismo continente americano han resuelto
el problema aquí plantado a través de normativas de
fondo que resultarían aplicables, con las adaptaciones
del caso, a un país como el nuestro.
Así, en la República de Chile se encuentra vigente la
ley 1.939, a través de la cual se considera que las playas
de mar, lago o río constituyen “bienes nacionales de
uso público”, noción que involucra el concepto de que
el dominio y uso de las franjas costeras pertenecen, de
una forma o de otra, a todos los habitantes de la Nación.
Resulta relevante también el caso de la República
Federativa de Brasil, donde el carácter federal de su estado se acerca más aún al sistema regulado por nuestra
Constitución, estableciendo que las playas marítimas
o de río son “bens de uso común do povo”. Del mismo
modo, la ley 7.661/88, a través de la cual se establece
el Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, regula
en su artículo 10 que “as praias são bens públicos de
uso comun do povo, sendo asegurado sempre, libre e
franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção
e sentido, ressalvados os trechos considerados de
intresse de segurança nacional ou incluídos em áreas
protegidos por legislação específica”.
En la hermana República de Uruguay, a su vez, la
ley 18.308 de ordenamiento territorial y desarrollo
sostenible, establece desde 2008 que “toda persona
tiene derecho al uso común y general de las redes viales, circulaciones peatonales, ribera de los cursos de
agua, zonas libres y de recreo –todas ellas públicas– y
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a acceder en condiciones no discriminatorias a equipamientos y servicios de uso público, de acuerdo con las
normas existentes, garantizándolo a aquellas personas
con capacidades diferentes”.
Carácter jurídico con que deben contar las costas
y márgenes
Coincidimos con la autorizada doctrina que establece
que las márgenes de los mares, ríos y lagos debieran
pertenecer al dominio público del Estado, en tanto así
lo dispuso el codificador a la hora del dictado del inciso
5 del artículo 2.340 original. Ello es así en tanto se trata
de bienes destinados al uso y goce de toda la población,
debiendo preservarse los mismos para el libre tránsito y
disfrute de las generaciones presentes y futuras.
El Estado debe adoptar una política mucho más amplia que la meramente conservacionista y considerar la
dimensión cultural y social del ambiente, asegurando a
toda la población el disfrute de los bienes colectivos.
Corresponde a los distintos gobiernos provinciales,
con la debida colaboración de instituciones nacionales
cuando resulte menester, el mantener debidamente
abiertos los accesos públicos a dichos espacios, adoptando todas las medidas necesarias a fin de habilitar los
nuevos accesos que se requieran para garantizar este
derecho. A su vez, constituye una responsabilidad del
Estado, nacional o provincial según el caso, el determinar cuál será la línea de ribera en los mares, lagos
y ríos ubicados dentro de los territorios provinciales,
no pudiendo dejarse librada tal tarea a los particulares
ribereños.
Reafirmamos la doctrina que sostiene que los caminos de acceso a los distintos espacios de agua pública
no debieran constituir una servidumbre de paso privada
que deba convenirse entre los estados provinciales y
un particular, si bien se admite tal posibilidad para
cuando los gobiernos locales lo estimen conveniente
o ineludible. Entendemos que, en estos casos, nos
hallamos indudablemente frente a una servidumbre
administrativa de carácter público, debiendo nacer
la misma de un acto de imperio de cada gobierno, en
tanto encontrarse actuando como persona de derecho
público y siendo su destino principal el de satisfacer
una necesidad de interés general.
La función social de la propiedad y el efectivo acceso
a las costas
Nuestros constitucionalistas han enseñado hasta el
cansancio el principio de que al derecho de propiedad
privada le es intrínsecamente inherente el cumplimiento de una función social. Es decir que el ejercicio de la
propiedad privada debe asegurar los derechos que la
libertad concede a la persona humana y, al mismo tiempo, prestar su necesaria colaboración para restablecer
el recto orden de la sociedad.
Daniel Sabsay, en su obra: La Constitución de los
argentinos - Análisis y comentario de su texto luego
de la reforma de 1994, señala: “El Pacto de San José
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de Costa Rica, en su artículo 21 y bajo el rótulo de
‘Derecho a la propiedad privada’, establece que toda
persona, tiene el derecho al uso y goce de sus bienes.
La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
Dicha norma que adquirió jerarquía constitucional con
la reforma de 1994, consagraba la teoría de la función
social de la propiedad, la cual sostiene la necesidad de
que el ejercicio de este derecho, redunde también en
beneficio de la sociedad y no sólo en el de su titular…”.
Es decir que el principio de que la propiedad resulta absoluta e inviolable encuentra un escollo en
las normas internacionales suscritas por nuestro país,
tales como la Convención Americana de Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, en virtud
de la cual los Estados deben hacer valer su potestad
ordenatoria en relación con las restricciones al dominio que deberán imponer a los particulares a fin de dar
fiel cumplimiento a los derechos reconocidos a favor
de todos los habitantes, tal como sin duda resulta el
derecho de libre acceso a las costas y márgenes de los
espacios de agua públicos.
Provincias como la de Río Negro, a través de su
Constitución provincial, reivindican la propiedad y la
soberanía originaria sobre todos los espejos de agua,
cursos de ríos y aguas públicas, así como también
sobre los recursos naturales existentes en su territorio,
considerándolos parte del patrimonio inalienable de
los ciudadanos.
Tal como bien lo reflejaba el voto del doctor Sodero
Nievas en el amparo “Odarda, María Magdalena s/
Mandamus” del citado caso de Lago Escondido: “La
Constitución provincial en las definiciones precedentes
(artículo 70, 73 y 85) ha adoptado, sin ninguna duda,
la doctrina del dominio público natural, ya que incluye
no solamente los bienes del artículo 2.340 del Código
Civil, sino que comprende la propiedad originaria de
todos los recursos naturales existentes en el territorio,
incluyendo su subsuelo, espacio aéreo, mar adyacente a
su costa, etcétera. Es decir, en el concepto más amplio
posible del término […] Ya que siendo, a mi parecer,
tanto el Lago Escondido como el camino de acceso al
mismo bienes del dominio llamado ‘natural’, la propia
circunstancia de asignarles carácter público implica su
automática y simultánea afectación…”.
Reconocida doctrina en materia de derechos reales,
cual es la de los doctores Papaño, Kiper, Dillon y Causse, en su obra conjunta Derechos reales, t. I, Editorial
Depalma, 1995, páginas 283 y 284 señalan que “cuando el Estado (nación, provincia, municipio) no actúa
como persona de derecho privado sino como persona
de derecho público, y lo hace con un fin público de
interés general, puede él imponer servidumbres a los
propietarios o poseedores de los inmuebles: éstas son
las llamadas ‘servidumbres administrativas’. Nacen de
un acto de imperio del poder público y sus fines son
satisfacer una necesidad pública. En este proceso se
diferencia de las servidumbres de derecho privado…”.
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Por ello, corresponde que a la hora de garantizar
debidamente el acceso efectivo a las riberas, costas y
márgenes de los espejos de agua públicos deba ponerse
en ejecución la facultad estatal de constituir servidumbres administrativas o públicas.
Resulta un hecho incontrastable que en todas las
zonas rurales de la Argentina existen los llamados “caminos vecinales”, consistiendo los mismos en huellas o
senderos de uso público que obedecen a servidumbres
de tránsito administrativas en donde ninguno de los
propietarios cuenta con derecho de impedir su uso.
Ellos vienen siendo utilizados históricamente a lo largo
de todo el territorio nacional con la única obligación de
cerrar las tranqueras una vez concretado su traspaso,
lo que no derivó en ninguna vulneración ni afectación
del derecho de propiedad de los fundos involucrados.
Las márgenes de los lagos y una reforma de facto
En la redacción original del artículo 2.340, inciso 5,
Vélez Sarsfield consideraba como perteneciente al dominio público del Estado tanto a los lagos navegables
como a sus márgenes. A pesar de ello, en 1968 la ley de
facto 17.711 reforma al Código Civil y no incluye a las
márgenes, aunque su autor intelectual, el doctor Guillermo Borda, señalaba en su Tratado de derecho civil
que “sin duda ha sido un error de la reforma no incluir
las márgenes de los lagos dentro del dominio público,
lo que haría más claro el derecho de todos los ciudadanos de utilizarlas. Pensamos, sin embargo, que en la
práctica esta omisión no ha de traer inconvenientes”.
Sin embargo, muchas han sido las dificultades de
quienes vienen promoviendo el ejercicio efectivo del
derecho al libre acceso a las costas en función de la
confusa nueva redacción de la ley 17.711, pretendiendo algunos doctrinarios que fue voluntad expresa del
legislador la de no colocar las márgenes como bienes de
dominio público, a pesar de que sería extremadamente
dificultoso que los habitantes pudieran usufructuar y
disfrutar de un lago y no de sus márgenes.
En función de ello, consideramos conveniente que
en algún momento el Congreso Nacional disponga la
reincorporación a la categoría de “bienes del dominio
público del Estado” de la expresión “los lagos navegables […] y también sus márgenes”, tal como ya lo
había propuesto Vélez Sarsfield en el artículo 2.340,
inciso 5 original, bien concebido allá por 1871 y que
nunca debió ser reformado, menos aún por un gobierno
de facto como el que gestó la reforma de 1968 a través
de la ley 17.711.
Consideraciones en relación con el denominado
“camino de sirga”
El actual artículo 2.639 del Código Civil establece
que “los propietarios limítrofes con los ríos o con
canales que sirven a la comunicación por agua, están
obligados a dejar una calle o camino público de treinta
y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin
ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no
pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni
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reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno
en manera alguna”.
Sin embargo, el proyecto de reforma y actualización
del Código Civil enviado por el Poder Ejecutivo propone reducir de 35 a 15 metros el espacio establecido
a favor de este camino de sirga, lo que promueven con
la incorporación del siguiente artículo 1.974: “El dueño
de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas
de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por
agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince
(15) metros de ancho en toda la extensión del curso,
en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe
aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que
se remuevan los efectos de los actos violatorios de
este artículo”.
Se considera que el camino de sirga no debe ser indemnizable, en tanto consiste en una mera restricción
al dominio privado de los particulares que se encuentra
regida por el derecho administrativo. La Suprema Corte
de Justicia de Mendoza ha revelado que las limitaciones a la propiedad no implican menoscabo del derecho
y no son indemnizables.
Alguna doctrina ha interpretado respecto del camino de sirga que “La franja de terreno constitutiva de
la ribera externa o margen del río sirve tanto para las
necesidades de la navegación, pesca, comercio y esparcimiento de la población. Recordemos que los ríos y
arroyos, sus cauces y sus riberas internas, pertenecen
al dominio público del Estado lo que hace razonable
que quienes no sean propietarios puedan tener acceso
a sus beneficios”. (Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, tomo
V, Alberto Bueres - Elena Highton de Nolasco, 1997,
págs. 498/499).
Sin embargo, fue la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación quien se ha expedido recientemente
con respecto al carácter y alcance del denominado
“camino de sirga” en el caso “Las Mañanitas S.A. c/
Neuquén, provincia del s/ acción declarativa de certeza”, del 4 de agosto de 2009 (L.314. XL originario),
en el que la empresa demandante obtiene la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 21 y 31
de la ley de la provincia del Neuquén 273, y priva de
validez al artículo 21 del decreto provincial 790/99.
La Corte estableció en dicho fallo que “el Estado sólo
tiene derecho a reglamentar el uso del camino de sirga
con el único destino que marca la ley, que obedece a
las necesidades de la navegación, de la flotación y de
la pesca realizada desde las embarcaciones, es decir,
en términos de Marienhoff, la “navegación en sentido
lato”. Todo otro uso, realizado por quien no sea el
propietario de la tierra, es ajeno a la institución y debe
ser vedado (Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho
administrativo, ob. cit., páginas 500/505, nº 2203)”.
Sin duda que la ley provincial de Neuquén pretendió dar un paso más allá de la mera sirga, habilitando
también desde dicho instituto que las costas dentro de
esa provincia admitieran fines tales como la pesca o
cualquier otra utilización propia de un destino público.
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La Corte consideró por mayoría en aquella oportunidad
que “la ley vuelve a incurrir en el avasallamiento al
derecho invocado tal como lo regula nuestro sistema
legal”.
El decreto reglamentario de la ley neuquina establecía que “las márgenes de los cursos de agua, de
los lagos y de los embalses, en toda su longitud, están
sujetas a lo establecido en el artículo 2.639 del Código
Civil. En ese espacio, los propietarios ribereños podrán
ejercer libremente las facultades inherentes a su derecho de propiedad; excepto la plantación de árboles y
la realización de las construcciones sin la autorización
de la autoridad de aplicación, la que se otorgará fundadamente y sólo en casos excepcionales”. Precisaba
además que “no se podrá alterar el relieve del terreno,
extraer áridos o realizar construcciones definitivas o
provisorias sin la debida autorización de la autoridad
de aplicación”.
La Corte Suprema entendió que tal decreto imponía
una “restricción del artículo 2.639 del Código Civil a
supuestos no contemplados en él, y limita el ejercicio
del derecho de propiedad estableciendo prohibiciones
que la ley de fondo no contempla y permitiendo, en
los supuestos en los que pueda resultar exigible la restricción, la realización de actos que aquella prohíbe”,
y que “esa disposición debe ser invalidada ya que no
se puede por esa vía subvertir el espíritu y finalidad
de la ley, ni derogar normas legales. Los decretos
reglamentarios por su naturaleza no pueden modificar
leyes formales, ni desconocer lo establecido por disposiciones superiores”.
Si bien el fallo no resultó unánime, dado que las
ministras Highton de Nolasco y Argibay votaron en
disidencia, contó con el apoyo mayoritario de los
ministros Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni. Las
primeras emitieron su voto en contra del criterio sentado por los segundos en base a que “el accionante no
ha expresado en qué medida la conducta de las autoridades provinciales habría generado una inminente
afectación de su exclusivo dominio en el área ribereña,
máxime cuando la respuesta de la Dirección General
de Recursos Hídricos no parece haber generado, por sí
misma, mayores restricciones que las que resultaban
de una norma provincial que data del año 1961 y que
se encontraba ya vigente a la fecha de adquisición del
inmueble por parte de la actora (20 de mayo de 1991,
conf. testimonio de fs. 176) La afectación inminente
tampoco resultaría de una eventual nota marginal en
el plano de mensura a la que renunció la demandada
según se ha expuesto, pues dicha anotación no puede
traducirse en la alegada pérdida de exclusividad del
derecho real de dominio ni en su transformación en
dominio público, si no median los actos administrativos
exigidos por las normas para producir tales efectos. Por
último, la demandante tampoco acreditó que en virtud
de la normativa que cuestiona hubiese debido soportar en este período “invasiones y abusos” de terceros
que hubiesen pretendido darle un destino público a la
aludida fracción ribereña. No se observa al respecto,
con mínimo grado de concreción, un perjuicio o lesión
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suficientemente inmediato o directo al derecho de propiedad de la actora, cuya vulneración, por el contrario,
aparece como hipotética, remota o conjetural” (voto
en disidencia de las Ministras Highton de Nolasco y
Argibay).
Entendemos que el error principal en que incurrieran los legisladores neuquinos a la hora de sancionar
la mencionada ley fue el de basarse en una norma de
fondo que no se adecuaba debidamente al criterio que
pretendía imponer: el camino de sirga; no contando,
para el caso, con una normativa de carácter nacional
específica que pudiera brindarle el marco indicado al
justo reclamo de los ciudadanos para usar y gozar de
las costas con fines recreativos o ambientales, situación
ésta que sólo puede resultar abordada desde el ámbito
del Congreso Nacional y no desde una normativa provincial, lo que viene precisamente a subsanarse a partir
de la sanción de la presente ley.
Una nueva categoría legal para garantizar el libre
acceso a las costas
En base a las consideraciones expuestas en el capítulo anterior es que entendemos que el viejo instituto
del “camino de sirga” podrá continuar existiendo con
su carácter propio y originario a través de su regulación
en el actual artículo 2.639 del Código Civil, pero la
legislación de fondo debe hoy aportar un nuevo instituto que proponga un cambio sustancial en los hechos
a luz de los nuevos requerimientos de la ciudadanía,
en tanto la práctica obsoleta de la “sirga” puede derivar
en situaciones confusas y en interpretaciones contradictorias, en base a que numerosos fallos judiciales
consideran que tal instituto ha caído “en desuetudo”
(desuso) y que su propuesta original obedece a las antiguas normas romanas de navegación, en virtud de las
cuales debían arrastrarse las embarcaciones a través de
fuertes cuerdas, o “sirgas”, para su reparación y nueva
puesta en flotación, operación que debía realizarse
desde la misma costa o margen en que se hubieran visto
obligados a amarrar para sobrellevar algún accidente,
situación desnaturalizada en la actualidad para los fines
propuestos.
Resulta, entonces, mucho más adecuado, disponer
la creación de un nuevo instituto legal que venga a
regular este tipo de espacios, determinado por una ley
especial, destinado primordialmente a la preservación
del medio ambiente y a evitar su contaminación, degradación y depredación; así como a la recreación y al
buen vivir de todos los habitantes, independientemente
de la navegación.
Tal espacio viene a ser creado con la sanción de
la presente, en la convicción de que debe darse nacimiento a una categoría jurídica nueva que lo establezca
como inenajenable, inembargable e imprescriptible,
debiendo no ser inferior a 35 metros contados desde
la línea de ribera, contando como antecedente directo
para establecer dicha medida con lo estipulado para la
vieja institución del camino de sirga.
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Registro de propiedades costeras
El presente proyecto propone también la creación de
un registro de propiedades costeras para determinar con
precisión quienes son los propietarios u ocupantes de
las tierras, sean personas públicas o privadas, lindantes
con las costas de ríos, lagos y el mar en todo el territorio
nacional. Propone también realizar un relevamiento
territorial en un plazo razonable, tal como resulta el
período de un año, para que la autoridad de aplicación
proceda a dar fiel cumplimiento a dicha obligación.
Casos concretos de vulneración del derecho
ciudadano de acceso a las costas
Numerosas han sido las acciones judiciales planteadas en este sentido a partir de la posible contaminación
del lago Nahuel Huapi en Bariloche o de las cuencas de
los ríos Neuquén y Negro, pero vale traer a colación la
causa “Mendoza” de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en que el máximo tribunal de la República
ordenara una serie de medidas tendientes al saneamiento del Riachuelo y a evitar su contaminación en
el futuro. Todo ello derivado directamente del hecho de
poder acceder debidamente a sus costas y comprobar
los efectos sobre el agua y el medio ambiente.
El 30 de agosto de 2006, Cristian González fue
muerto de un disparo en el cuello mientras pescaba con
dos amigos a la orilla del río Quilquihue, a metros del
lago Lolog, en San Martín de los Andes, Neuquén. El
empresario dueño de un complejo de cabañas cercanas,
Gaspar Schroh, había encomendado a su guardia privado que disparara si alguien se acercaba al lugar, y así
lo hizo. El guardia fue condenado como autor material
del crimen a trece años y medio de prisión, pero su jefe
recibió sólo dos años y medio de ejecución condicional
y hoy está en su casa. Cristian tenía 31 años, dos hijas
y una pareja con otra beba en camino.
En la audiencia pública convocada por la Comisión
Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación
de los Código Civil y Comercial de la Nación realizada
en la ciudad de Neuquén en septiembre de 2012, el señor
Ángel González, padre de Cristian González y presidente de la Asociación por el Libre Acceso a las Costas que
hoy lleva el nombre de su hijo asesinado, realizó una
serie de observaciones y propuestas sobre las modificaciones promovidas por el Ejecutivo. Propuso incluir al
agua como bien común y también al espacio de treinta
y cinco metros considerado actualmente como camino
de sirga, “para la libre circulación, recreación y esparcimiento”, estableciendo que “las personas tienen derecho
a su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y
locales que deben garantizar el libre acceso público a
los mismos, comprometiéndose asimismo a preservar,
cuidar y defender el hábitat y los ambientes naturales
evitando su contaminación, degradación y depredación”.
Todos los años, a partir del día 29 de agosto en que
resultara asesinado Cristian, la localidad de San Martín
de los Andes resulta convocante de un encuentro nacional de todas las organizaciones sociales, ambientales
y de derechos humanos y ciudadanos que se sienten
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comprometidas con la lucha por el libre acceso a las
costas de mares, ríos y lagos. Cada año la convocatoria
va resultando más nutrida y son más los actores sociales
que se suman a un reclamo tan legítimo como incumplido a lo largo de todo el territorio nacional.
Resultó un notable antecedente para demostrar el
interés y el poder de la lucha ciudadana por el libre
acceso a las costas el caso suscitado en la denominada “Playa Serena”, en el kilómetro 12 de la ruta
“Exequiel Bustillo” de la ciudad de San Carlos de
Bariloche. En dicho espacio los vecinos de la zona
vinieron tradicionalmente disfrutando de una playa de
arena en una pequeña bahía de notable belleza y gran
accesibilidad para disfrutar de los fines de semana en
familia en comunión con la naturaleza y la comunidad
toda. Durante el año 2005 un grupo de operarios comenzaron a descender de un camión una serie de postes
para alambrar gran parte de la playa, con la excusa de
que supuestamente la misma estaría incluida dentro
de un título de propiedad, proponiendo construir allí
un estacionamiento para cabañas. Resultaba llamativo
que en las medidas del terreno se avanzaba más de
10 metros dentro del lago Nahuel Huapi. Ante dicha
situación los vecinos se organizaron e impidieron tal
operación, realizando las denuncias, actos públicos y
hasta manifestaciones multitudinarias que generaron
el interés de todos los vecinos de Bariloche, obligando
al intendente municipal de Bariloche, Alberto Icare, a
promover la nulidad de la autorización que se había
brindado desde el municipio a los privados para construir dicho estacionamiento.
Otro de los casos paradigmáticos en cuanto a la
“apropiación” de costas, ha sido el de la estancia La
Primavera perteneciente al magnate Ted Turner (propietario de la CNN), la que se encuentra a orillas del
río Traful en la provincia del Neuquén. Turner compró
la estancia que cuenta con 5.000 hectáreas en el año
1997, y a partir de ese momento el millonario ha extendido sus alambrados impidiendo el acceso público,
según la denuncia de vecinos, pobladores, deportistas
y organizaciones ecologistas. Se registraron, incluso,
varias agresiones contra pescadores y personas que
intentaron acceder a los ríos y fueron interceptados
por personal armado.
El otro caso emblemático, esta vez en la provincia
de Río Negro, es el del Establecimiento Hidden Lake
S.A. (lago Escondido), perteneciente al millonario
inglés Joseph Lewis, el que se encuentra a orillas del
mencionado lago, situado a pocos minutos de Bariloche y de El Bolsón y a escasos kilómetros del límite
internacional con Chile.
La resolución del STJ de julio de 2009 hace lugar
parcialmente al pedido de los amparistas reconociendo,
además de la servidumbre por un peligroso camino de
alta montaña ofrecida por el magnate Joseph Lewis, el
acceso al lago Escondido por el camino más corto y
accesible que comienza en el paraje Tacuifí, el que per-
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mite trasladarse con vehículo y no requiere de mayores
costos de habilitación, siendo preexistente y habiendo
sido utilizado históricamente por los pobladores como
una vía de acceso corta y viable.
Una decisión de la Justicia en igual sentido esperan
vecinas y vecinos de varias localidades del país, tales
como Alta Gracia en Córdoba, Quilmes o Vicente
López en Buenos Aires, por mencionar sólo algunos
casos en que se intenta privar a la propia comunidad
del acceso público a costas de sus lagos, ríos y arroyos.
Lago Escondido, paradigma del libre acceso
a las costas
La situación de no acceso al lago Escondido, un
bien de dominio público del Estado, ha obtenido una
sentencia favorable al reclamo ciudadano por parte
del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro del
año 2009 a fin que se garantice el libre acceso al lago
Escondido por un camino accesible y preexistente,
habida cuenta de la imposibilidad de todo ciudadano
de acceder libremente a sus costas, exceptuando que
mediara una invitación especial del establecimiento
privado asentado en sus márgenes.
En febrero de 2013, en la correspondiente etapa de
ejecución de sentencia, el Juzgado Civil Nº 3 de Río
Negro fijó al gobierno provincial un plazo perentorio
de 90 días para que realice los trabajos necesarios para
garantizar el tránsito por la vía de más fácil acceso
al lago, es decir a través del camino conocido como
Tacuifí, decisión que aún se encuentra incumplida por
diferentes dilaciones procesales y de carácter político.
Luego de las diferentes audiencias en que las organizaciones sociales vinieron insistiendo en la conformación de un acceso público hacia el lago en cumplimiento del artículo 73 de la Constitución provincial de Río
Negro, a través del cual “se asegura el libre acceso con
fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares
y espejos de agua de dominio público…”, el Superior
Tribunal de Justicia de Río Negro, con fecha 30 de julio
de 2009, dictó un fallo ejemplar, declarado de interés
por la Legislatura de esa provincia, a través del cual
da por resuelto el recurso de amparo, reconociendo
la demanda de los amparistas en tanto planteaban,
además de la servidumbre ofrecida por la empresa y
aceptada por las autoridades provinciales, el acceso al
lago Escondido por el camino más corto y accesible
que comienza en el paraje Tacuifí, ubicado junto a la
localidad de El Foyel entre Bariloche y El Bolsón, lo
que no requiere mayores costos de habilitación y que
ha sido utilizado históricamente por los lugareños,
constituyendo una vía de acceso expedita y viable.
Si el Superior Tribunal de Justicia no hubiera dado
lugar a este legítimo reclamo, se habría convalidado
judicialmente el criterio de privatizar bienes públicos
de envergadura, tal como lo constituyen sin duda alguna los lagos navegables de nuestro país, en este caso
se trata, además, de uno de los lagos más bellos de la
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provincia y constitutivos de su acervo turístico. Si el
Tribunal hubiera resuelto de manera diferente se habría
permitido que la fuente de un bien estratégico y vital
por excelencia, como sin duda es el agua, quedara en
manos exclusivamente de una empresa privada de capitales transnacionales, teniendo en cuenta la progresiva
escasez del agua dulce en el mundo, su contaminación
inminente en vastos lugares del planeta y su importancia como recurso imprescindible para la vida.
En el fallo del Superior Tribunal de Justicia se advierte la preocupación por resolver la cuestión de fondo
del reclamo, a favor de permitir el libre acceso al lugar
por un camino posible y no por un sendero montañoso
y escarpado de 85 kilómetros (ida y vuelta), de difícil
acceso para la gran mayoría de la población.
El voto del vocal, doctor Hugo Sodero Nievas, en
dicho fallo resulta destacable y de trascendente importancia, pues alega que tras 20 años el Estado provincial
no había resuelto la cuestión de fondo planteada, cuál
era el acceso público al lago garantizado por la Constitución de la Provincia de Río Negro.
Refiere el juez en su voto: “En la presente causa
estamos resolviendo una cuestión que tiene su singularidad, atento a que estamos en presencia de bienes
del dominio público, ya que tanto el lago Escondido,
como el camino de acceso al mismo entran en la categoría de bienes públicos, conforme lo indicado en
el artículo 2.340, incisos 5 y 7 del Código Civil, y por
ello las personas particulares tienen el uso y goce de
los mismos bienes públicos del Estado (cfr. artículo
2.341 CC); y la Constitución de Río Negro, al regular
sobre la política de recursos naturales, en el artículo
70, ha reglado la cuestión expresamente, al decir: “La
provincia tiene la propiedad originaria de los recursos
naturales existentes en el territorio […], y la ejercita
con las particularidades que establece para cada
uno…”; y en el artículo 73 se lee: “Se asegura el libre
acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los
ríos, mares y espejos de agua de dominio público”.
Más adelante, agrega: “Siguiendo nuestra Constitución provincial, las consecuencias de esta tesis, que
por imperio del derecho natural, su inalienabilidad es
absoluta, porque el orden de la naturaleza que la ha
repartido igualmente a todos, es inmutable […] Es
claro que esta caracterización tiene su implicancia,
ya que siendo […] tanto el lago Escondido, como el
camino de acceso al mismo, son bienes del dominio
natural […] Esta doctrina adquiere suma trascendencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos
124, 75, inciso 17, 41,42 y 43 de la Constitución
Nacional, rigiendo en consecuencia el principio de
supremacía constitucional…”.
“Visto desde el ángulo del derecho administrativo,
reunimos en el presente caso todos los requisitos […]
para la categorización de bienes del dominio público:
El elemento subjetivo, se refiere a la titularidad del
dominio […] que corresponde al estado provincial. El
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elemento objetivo, sería […] el objeto de dominio, o
sea el lago Escondido y el camino de acceso al mismo. La utilidad común o uso de interés común que
marca la finalidad está claramente manifestada […]
en cuanto al derecho de recreación y turismo”.
“A la vista de estos actuados –expresa– obra dictamen de la Fiscalía de Estado, de fecha 30 de diciembre
de 1999, donde se corroboran los fundamentos que
vengo exponiendo.” En efecto, textualmente dice: “El
usuario público de la servidumbre estará determinado
por la finalidad a que responde la servidumbre de
paso, en este caso, para transitar y acceder al Lago
Escondido, de dominio público, por lo tanto nos
encontraríamos ante un destino de uso común, por
oposición al uso especial, por lo que corresponde que
cualquier persona del público pueda hacer uso de la
servidumbre de acuerdo a las normas que reglamentan el ejercicio y además porque no puede haber una
omisión de los artículos de las constituciones nacional
y provincial aplicables así como también del Código
Civil y mucho menos desconocer la doctrina de los
actos propios”.
Conclusión
El derecho que asegure el libre acceso a las costas de
mares, ríos, arroyos, lagunas y lagos con fines recreativos debe ser garantizado desde el Estado a través del
dictado de una ley específica de alcance nacional, así
como de la puesta en marcha de los mecanismos legales
y procesales correspondientes para hacerlo efectivo en
cada jurisdicción.
Es necesario poner en práctica el instituto de
la “servidumbre administrativa” como límite al
dominio que debe ser impuesto por las distintas
provincias a todos aquellos propietarios costeros que
pretendan cerrar los pasos naturales a los espejos de
agua públicos, guardando como fin primordial el de
garantizar que todos los habitantes puedan acceder
libremente a las costas a lo largo de todo el país.
De este modo, el Estado hace valer su potestad para
garantizar este derecho sin necesidad de recurrir a
fondos públicos para adquirir ni expropiar franjas de
terreno de ningún tipo.
Resulta también esencial establecer una regulación
clara sobre todas aquellas restricciones al dominio que
pesen sobre los distintos predios y que deban respetar
todos los propietarios de franjas costeras, las que deberán inscribirse desde el momento de su adquisición.
La problemática de las costas ha venido demostrando
en nuestro país el avance de los intereses privados por
sobre los intereses públicos, debiendo desandarse el
camino ideológico de exclusión llevado adelante por
los distintos gobiernos de facto, razón por la cual el
Congreso de la Nación se encuentra aún ante una gran
deuda para con la sociedad que lo obliga a legislar en

942

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

favor de las necesidades, el bienestar y la realización
de todos los argentinos.
Entendemos que constituye un rol indelegable del
Estado el de resguardar, mediante la regulación normativa necesaria y precisa, el derecho de todos los habitantes de acceder a las costas de los mares, ríos, lagos
y distintos espejos de agua, fiscalizando y vigilando
regularmente la aplicación las normas de fondo que
tienen como meta el goce de estos espacios públicos.
En función de todos los argumentos expuestos es que
solicitamos nos acompañen en el presente proyecto.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los contratos de locación de inmuebles
que se celebren con fines turísticos, descanso o similares y cuyo plazo sea inferior a tres meses conforme
lo establecido en el inciso b), del artículo 1.199, del
Código Civil y Comercial de la Nación, se regirán por
las normas aplicables al contrato de hospedaje.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1.974 del
anexo I de la ley 26.994, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1.974: Camino de sirga. Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales
que sirven a la comunicación por agua, están
obligados a dejar una calle o camino público
de treinta y cinco metros (35 m) hasta la orilla
del río, o del canal, sin ninguna indemnización.
Los propietarios ribereños no pueden hacer en
ese espacio ninguna construcción, ni reparar las
antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en
manera alguna.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
86
(C.D.-73/15)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los contratos de locación de inmuebles
que se celebren con fines turísticos, descanso o similares y cuyo plazo sea inferior a tres (3) meses conforme
lo establecido en el inciso b), del artículo 1.199, del
Código Civil y Comercial de la Nación, se regirán por
las normas aplicables al contrato de hospedaje.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

87
(S.-320/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el capítulo IV de la ley
26.815, de manejo del fuego –Sistema Federal de Manejo del Fuego–, de la siguiente manera:
Obligaciones de los particulares y del Estado
Artículo 22 bis: en caso de incendios, sean
éstos provocados o accidentales, de superficies de
bosques nativos o implantados, de propiedad del
estado nacional o provinciales o de particulares,
no podrán realizarse modificaciones en el uso y
destino que los bosques poseían con anterioridad
a dicho evento durante todo el tiempo que insuma
su recuperación forestal, período que no podrá
resultar inferior a 80 años.
Las superficies de bosque nativo afectadas
por incendios serán consideradas dentro de la
categoría de conservación que establece la ley
26.631 como categoria I (rojo) a los efectos de su
correspondiente conservación.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de evitar que
los bosques nativos en todo el territorio nacional, que
son objeto de devastación a través de los incendios
forestales –sean estos intencionales o no–, pierdan su
estatus de protección y tengan un destino distinto del
que poseían antes de tal evento.
Las principales causas de deforestación en nuestro
país están dadas por la expansión agrícola, la tala indiscriminada y los incendios forestales.
Entre 1990 y 2005, el planeta perdió el 3 % de su
superficie forestal y los porcentajes de deforestación
siguen aumentando, desapareciendo 13 millones de
hectáreas al año aproximadamente. En el norte de
nuestro país, en el parque chaqueño, en la región de la
selva de yungas y selva misionera es donde se hace más
visible ese proceso destructivo debido al avance de la
frontera agrícola de los monocultivos transgénicos y la
ganadería, como principales causas.
Las zonas del monte sufren una degradación alta
del ecosistema debido a la tala, el sobrepastoreo y los
incendios.
En la región andino-patagónica, con una importante biodiversidad y poco deterioro antrópico, una
de las principales amenazas de deforestación son los
incendios.
En gran número de casos, después de los incendios,
las regiones que hasta ese momento podían ser protegidas por su relevancia ambiental, cambian el destino
del suelo convirtiéndose en lugares para la explotación
ganadera, maderera, de cultivos intensivos o con fines
inmobiliarios o de urbanización, countries o loteos, desapareciendo definitivamente como patrimonio forestal.
En diciembre de 2002, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación realizo un primer
inventario nacional de bosques nativos, arrojando como
resultado que la superficie de bosque nativo en la República Argentina era de 33.190.442 hectáreas (tierras
forestales más bosques rurales), y la superficie de otros
paisajes forestales era de 60.895.894 hectáreas (otras
tierras forestales: corresponden a formaciones arbustivas
de uso mixto en diferentes niveles de degradación).
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/
File/A1/Atlas/10_anexo_superficie.pdf
En 2012, la Dirección de Bosques de la SAyDS llevo
a cabo el Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina en el que se muestra que
a pesar de la prohibición estipulada en la ley nacional
de presupuestos mínimos de protección ambiental
define a los bosques nativos (ley 26.339, artículo 8º),
hubo un aumento de la deforestación.

943

Se analizaron tres regiones forestales que concentran
el 85 % de los bosques nativos del país –el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumano-boliviana–, y se concluyó que durante el período 2006-2011,

la deforestación fue superior en un 50 % al período
1998-2002, antes de la vigencia de la ley.

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/
File/A2/informe_cartografiasuperficie_dic02.pdf
La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos define a los mismos
como ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras,
con diversas especies de flora y fauna asociadas, en
conjunto con el medio que las rodea –suelo, subsuelo,
atmósfera, clima, recursos hídricos–, conformando una
trama interdependiente con características propias y
múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan
al sistema una condición de equilibrio dinámico y que
brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad
de utilización económica.
Se encuentran comprendidos en la definición tanto
los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario
formados luego de un desmonte, así como aquellos
resultantes de una recomposición o restauración voluntarias (artículo 2º).
El bosque nativo es un conjunto de miles de especies
representantes de los grandes grupos de organismos
vivos que entrelazan el suelo, la atmósfera y las aguas,
desde virus y organismos unicelulares hasta organismos
extremadamente complejos como las plantas verdes y
los cordados (Montenegro, 1999).
Los bosques cumplen un rol importante en la protección de las cuencas hídricas, incluidas los glaciares al
reducir los efectos de la escorrentía, la erosión hídrica
y eólica, para regenerar suelo, para aumentar la infiltración y la alimentación de acuíferos, para conservar
la humedad del suelo y la atmósfera. Conservan la
biodiversidad, protegiendo a millones de especies
vegetales menores y animales, constituyendo parte
importante de un ecosistema complejo en el que cada
especie cumple un rol determinante en la supervivencia
del resto. A su vez, los bosques contribuyen a la estabilidad climática y controlan los efectos nocivos de los
cambios climáticos globales, siendo además de gran
importancia socioeconómica para las comunidades que
viven en estas zonas, las que aprovechan los recursos
que brindan estos sistemas.
También existen bosques implantados que son aquellos que instaló el hombre mediante la plantación de
especies nativas y/o exóticas, con fines principalmente
comerciales o industriales.
En 2015 el Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques (FNUB), en su 11ª reunión, examinará el
Acuerdo Internacional sobre los Bosques y, los logros
obtenidos de acuerdo a los objetivos mundiales que se
plantearon en materia de bosques, según el programa
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de trabajo desde 2007 al 2015. Los objetivos mundiales
sobre bosques que se establecieron son:
1. Invertir el proceso de pérdida de la cubierta forestal
en todo el mundo mediante la gestión forestal sostenible,
incluidas actividades de protección, restauración, forestación y reforestación, e intensificar los esfuerzos para
prevenir la degradación de los bosques.
2. Potenciar los beneficios económicos, sociales y
ambientales de los bosques, incluso mejorando los
medios de subsistencia de las personas que dependen
de ellos.
3. Aumentar considerablemente la superficie de los
bosques gestionados en forma sostenible en todo el
mundo, incluidos los bosques protegidos, así como el
porcentaje de productos forestales que se obtienen de
bosques gestionados en forma sostenible.
4. Invertir el proceso de disminución de la asistencia
oficial para el desarrollo que se destina a la gestión
forestal sostenible y movilizar una cantidad significativamente mayor de recursos financieros nuevos y
adicionales procedentes de todas las fuentes para la
gestión forestal sostenible.
De todos esos objetivos se brindará mayor trascendencia al segundo, en tanto la relevancia socioeconómica que poseen los bosques, lo que representa un
desafío, puesto que pocos países tiene datos acerca de
la importancia socioeconómica del bosque.
Las Estadísticas de Incendios Forestales 2013
del Programa Nacional de Estadística Forestal de
la SAyDS, dan cuenta de las miles de hectáreas
desaparecidas anualmente como consecuencia del
fuego en las regiones fitogeográficas del país: bosque
andino-patagónico, espinal, estepa pampeana, monte, parque chaqueño, patagónica, selva misionera,
selva tucumano-boliviana.
En total se registran 441.763,43 hectáreas desaparecidas por incendios en estas regiones. Comparando
las hectáreas afectadas por incendios en el período
2012 y 2013, puede verse un incremento importante
en el total de las jurisdicciones Centro, NEA, NOA,
Norte, Pampeana y Patagónica. En 2012 el total fue de
197.081,69 hectáreas y en 2013 fue de 441.763,43252.
La variación porcentual fue de 124,15. (http://www.
ambiente.gov.ar/?idartículo=13176)
En las últimas semanas, en la provincia de Chubut
se han perdido más de 34 mil hectáreas de bosque nativo arrasadas por el fuego que habría sido provocado
intencionalmente.
Fue y sigue siendo –aún se trabaja en distintos focos–, el incendio forestal más grande de la historia de
nuestro país. Solo en la zona de Cholila hay cerca de
25 mil hectáreas afectadas, mientras que en El Turbio,
la superficie llegaría a los 10 mil hectáreas.
La ley nacional 26.815, de manejo del fuego, tiene
como objetivos generales los establecidos en su artículo 4º:
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1. Proteger y preservar el medio ambiente del daño
generado por los incendios.
2. Velar por la seguridad de la población en general y
de las personas afectadas al combate de incendios.
3. Establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que
involucren o demanden acciones y operaciones de
prevención, presupresión y combate de incendios
que aseguren el adecuado manejo del fuego.
Con el fin de cumplir con los objetivos planteados
en este proyecto, proponemos una modificación de la
mencionada ley con el fin de proteger las superficies
boscosas que hayan sido objeto de incendios –intencionales o naturales–, manteniendo el más alto estatus de
protección con el fin de su preservación y restauración,
desmotivando asimismo cualquier tipo de especulación
inmobiliaria que pudiera pretenderse por parte de quienes promueven estos incendios.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el capítulo IV de la ley
26.815, de manejo del fuego –Sistema Federal de Manejo del Fuego–, de la siguiente manera:
Obligaciones de los particulares y del Estado
Artículo 22 bis: en caso de incendios, sean
éstos provocados o accidentales, de superficies de
bosques nativos o implantados, de propiedad del
Estado nacional o provinciales o de particulares,
no podrán realizarse modificaciones en el uso y
destino que los bosques poseían con anterioridad
a dicho evento durante todo el tiempo que insuma
su recuperación forestal, período que no podrá
resultar inferior a ochenta (80) años.
Las superficies de bosque nativo afectadas
por incendios serán consideradas dentro de la
categoría de conservación que establece la ley
26.631 como categoria I (rojo) a los efectos de su
correspondiente conservación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.919/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y, por su intermedio, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, a la Secretaría de Energía de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, al INA Instituto
Nacional del Agua, o por intermedio del organismo
que corresponda, se sirva informar, en forma conjunta
o separada, a la brevedad y por escrito, acerca de la
eventual exploración y explotación de la cuenca de
Claromecó, provincia de Buenos Aires, de conformidad
al siguiente cuestionario:
1. Informe si el gobierno nacional posee estudios
científicos sobre el grado de impacto ambiental que
generaría la utilización de la tecnología denominada
Keyseam, Underground Coal Gasification (UCG), o
Gasificación Subterránea de Carbón, en el ámbito de
la República Argentina. En caso afirmativo, suministre
copias de los mencionados estudios, con indicación
detallada del origen y datos de publicación.
2. Informe si se ha aplicado en alguna oportunidad
hasta la fecha, o si está previsto aplicar en la República
Argentina y en particular en la cuenca de Claromecó o
en alguna otra cuenca, la tecnología UCG mencionada
en el punto 1. En caso afirmativo suministre los datos
pertinentes acerca de lugares y empresas afectadas.
3. Informe si las empresas Delmo Group/ Delmo
Argentina S.A. / Delmo Pty. Ltd. Natural Resources
S.A. / Delmo Pty. Ltd. Argentina S.A./Delmo Patricios
1000 S.A. / Carbón Energy S.A. / Claromecó Energy
S.A. y/o cualquier otra empresa, poseen derechos de
exploración y/o explotación en la cuenca de Claromecó, provincia de Buenos Aires, o en cualquier otra
cuenca de la República Argentina.
4. En caso de que la respuesta al punto 3 sea positiva, remita a este cuerpo legislativo copia autenticada
del respectivo acto administrativo de autorización
y detalle cuáles son las jurisdicciones municipales
comprometidas.
5. Informe si existen estudios de factibilidad técnica
y económica acerca de la aplicación en la República
Argentina y en particular en la cuenca de Claromecó,
referidos a la tecnología citada en el punto 1. En caso
afirmativo, remita copia completa de los mismos, con
indicación de los responsables.
6. Informe si el gobierno nacional posee proyectos,
ya sean propios, en sociedad con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), o con otros sectores públicos o
privados para la explotación de hidrocarburos, carbón
o gas en la cuenca de Claromecó.
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7. Informe si existen estudios acerca de los acuíferos
existentes en las provincias de: Buenos Aires, zona
este de La Pampa, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, y
en particular en la región de la cuenca Claromecó, su
profundidad, alimentación, descarga, calidad de aguas
y volumen estimado. En caso afirmativo remita copia
completa de los mismos con indicación de los responsables de su elaboración.
8. Informe si existen pozos o perforaciones ya efectuados, sean de exploración o de explotación, referidos
a la tecnología citada en el punto 1 en la cuenca Claromecó y/o en cualquier otra cuenca de la República
Argentina. En caso afirmativo informe la ubicación
exacta de cada uno y las empresas comprometidas,
respectivamente.
9. Suministre cualquier otra información vinculada
al presente pedido de informes.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 14/7/15 se presentó un pedido de informes dirigido al gobierno de la provincia de Buenos
Aires, cuyo autor es el diputado Ricardo Vago, el que
dio como resultado, hasta el momento, una respuesta
meramente informal de las autoridades competentes
provinciales (1).
En fecha 6/7/15 en el mismo sentido se presentó en la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN)
un pedido de informes presentado por la diputada Virginia Linares dando cuenta de la misma situación, dirigida
a la Secretaría de Energía de la Nación.
Por otra parte, la empresa australiana Delmo Group
S.A., de infraestructura energética y extracción de minerales, a través de su página web anuncia que ha adquirido los
derechos para la exploración de carbón en seiscientas mil
(600.000) hectáreas en la cuenca de Claromecó, provincia
de Buenos Aires, República Argentina, donde introducirá
el método de Gasificación Subterránea de Carbón, UCG
(Underground Coal Gasification) (2).
Podemos afirmar que las empresas Delmo Patricios
1000 S.A., Delmo Pty. Ltd. Argentina S.A., Delmo Pty.
Ltd. Natural Resources S.A. pertenecen a un mismo
grupo económico, según la información obrante en sus
estatutos publicados en el Boletín Oficial. Dado que
el código de minería limita a 200.000 has por grupo
económico, la explotación estaría accionando en falta
con dicha norma regulatoria.
La gasificación subterránea de carbón (UCG) es
una forma de obtención de gas sintético (SYNGAS) a
partir de la combustión de carbón in situ para luego ser
transformado en energía eléctrica o transportado por
gasoductos. La inyección de aire u oxígeno y sustancias
químicas, a alta presión y a hasta 1600°C dentro de la
veta del carbón, provoca la reacción del mineral bajo
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tierra, y la liberación del gas sintético, que es captado a
través de otro pozo (productor); luego, en la superficie,
se descartan otros gases no útiles y contaminantes del
gas de UCG y se traslada a usinas para la generación
de electricidad. Este sistema está en fase experimental
y, según Roberto Ochandio, licenciado en ciencias de
la geografía de la Universidad de North Texas, EE.UU.
y especialista en extracción de recursos energéticos no
convencionales, existe peligro de contaminación por
causas tales como la filtración de productos de desecho
hacia los acuíferos y la atmósfera, si se producen fallas
de integridad estructural de los pozos.
Durante varios años de ensayos de la gasificación
subterránea de carbón (UCG) en Queensland, Australia,
el Estado cerró las operaciones de la empresa Cougar
en Kingaroy después de observar benceno y tolueno
en pozos de agua, y luego vetó las operaciones comerciales de las empresas Linc Energy y Carbon Energy,
hasta que pudieron demostrar el desmantelamiento
seguro, por medio de extinción de incendios, cortando
las reacciones y previniendo la contaminación de las
aguas subterráneas.
Una de las empresas mencionadas en el párrafo anterior, Carbon Energy, según surge de su página web,
firmó en 2013 un memorándum de entendimiento con
Delmo Group para proveer de tecnología Keyseam
UCG, para instalar una planta generadora de electricidad de una potencia inicial de 300 MV en la cuenca de
Claromecó, provincia de Buenos Aires.
Tres explotaciones experimentales fueron conducidos en Wyoming, U.S.A., denominados Hoe Creek I,
II y III. En los tres casos hubo pérdidas de gases desde
el pozo productor de hasta el 20 %, hacia las capas
superiores y vetas vecinas. Además, se registraron
hundimientos del terreno tanto en Hoe Creek II, como
en el III. Se tomaron muestras de pozos monitores
durante las pruebas y durante los siguientes 2 años y
se probó que la contaminación del agua, producto de
la gasificación del carbón, comenzó dentro de los 7
días de iniciada. La presión usada en la cavidad para
mantener alejada el agua también empujó hacia afuera
compuestos volátiles orgánicos solubles, como el fenol,
y otros contaminantes, como el cianuro, en los acuíferos superiores. Luego de 2 años, las mismas sustancias
persistían, encontrándose además en acuíferos de 55
metros de profundidad. Los contaminantes incluían
fenoles y bencenos, reconocidos por su poder cancerígeno, y otros compuestos orgánicos perjudiciales para
riñones y sistema nervioso.
Esta forma de encender carbón bajo la superficie
terrestre, en curso experimental y con túneles subterráneos probablemente no impermeables por su
constitución, no garantiza una gestión sustentable y
adecuada del ambiente, según lo prevé la Ley General
de Ambiente (25.675). La posibilidad de que se produzca la contaminación de los cauces de agua subterránea y
la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global, a
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través del efecto invernadero, está lejos de encuadrarse
en los principios del artículo 4º de dicha ley, por lo
que frente a la falta de información y experimentación
respecto del método UCG, y ante el “peligro de de daño
grave e irreversible”, es necesario aplicar su principio
precautorio (4).
Todas las pruebas piloto realizadas demuestran que
la tecnología experimental UCG es altamente falible.
Es por esto que creemos que existe “peligro de un daño
grave e irreversible”. La falta de certeza científica no
deberá utilizarse como razón para no adoptar medidas
que impidan la degradación del medio ambiente. Es el
Estado quien debe garantizar que las prácticas a realizar
en cualquier tipo de explotación se encuentran libres
de todo riesgo para la integridad de las personas y del
ambiente.
Existen importantes acuíferos bajo el suelo de la
provincia de Buenos Aires que corren serios riesgos
de ser contaminados si se utiliza el método UCG, tales
como el acuífero Puelche, El Pampeano, y otros más
pequeños de carácter regional.
De ellos dependen para su subsistencia importantes
zonas de la provincia y además son reservas importantísimas a nivel mundial. Su potencial contaminación
representa una amenaza grave para las poblaciones
presentes y futuras de la región así como también para
sus actividades productivas (5).
Por todo lo expuesto, pedimos a los señores senadores, acompañen el presente pedido de informes.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Norma E. Morandini.
Información adicional
1. El ministro de la Producción bonaerense, Cristián
Breitenstein, confirmó periodísticamente que analiza
un proyecto de explotación carbonífera en miles de
hectáreas del sur de la provincia. Al ser consultado
sobre si las firmas Delmo Patricios, Delmo Pty y
Claromecó Energy eran del mismo grupo, el ministro
explicó que se les pidió que demuestren que no son
del mismo grupo.
http://delacalle.org/breitenstein-analiza-explotaciónde-cuenca-claromeco/
2. http://delmogroup.com/claromeco-basin-ucg
3. http://www.carbonenergy.com.au/irm/content/
claromeco-coal-basin-argentina.aspx?RID=306
4. Existe abundante información acerca de los enormes daños ambientales que provocan a los acuíferos
subterráneos, a la atmósfera y a la geografía de los
suelos las explotaciones de carbón por medio de UCG,
Underground Coal Gasification, las cuales se pueden
apreciar en un informe del señor Roberto Ochandio y en
páginas de varios lugares en donde se lo ha explotado
y se lo explota actualmente. Por ejemplo, en Wyoming
(USA), Queensland (Australia), Angren (Uzbekistán) se
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han generado daños ambientales de suma importancia.
Cabe destacar que en Bloodwood Creek, Queensland,
Australia, la empresa involucrada es Carbon Energy,
cuya tecnología se aplicará en la cuenca de Claromecó.
http://www.opsur.org.ar/blog/2015/06/18/evaluacion-preliminar-del-metodo-de-gasificacion-subterranea-del-carbon-ucg-2/
h t t p s : / / w w w. n e w s c i e n t i s t . c o m / a r t i c l e /
mg22129560.400-fire-in-the-hole-after-frackingcomes-coal/?full=true#.UwNoRnlRhG4
http://www.abc.net.au/news/2015-06-10/lincenergy-legal-action-widened-alleged-ugc-contamination/6535098
5. http://www.ambienteecologco.com/ediciones/2001/077_01.2001/077_Columnistas_SilvinaLauraGutierrez.php3
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y, por su intermedio, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, a la Secretaría de Energía de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, al INA, Instituto
Nacional del Agua, o por intermedio del organismo
que corresponda, se sirva informar, en forma conjunta
o separada, a la brevedad y por escrito, acerca de la
eventual exploración y explotación de la cuenca de
Claromecó, provincia de Buenos Aires, de conformidad
al siguiente cuestionario:
1. Informe si el gobierno nacional posee estudios
científicos sobre el grado de impacto ambiental que
generaría la utilización de la tecnología denominada
Keyseam, Underground Coal Gasification (UCG), o
gasificación subterránea de carbón, en el ámbito de la
República Argentina. En caso afirmativo, suministre
copias de los mencionados estudios, con indicación
detallada del origen y datos de publicación.
2. Informe si se ha aplicado en alguna oportunidad
hasta la fecha, o si está previsto aplicar en la República
Argentina y en particular en la cuenca de Claromecó o
en alguna otra cuenca, la tecnología UCG mencionada
en el punto 1. En caso afirmativo suministre los datos
pertinentes acerca de lugares y empresas afectadas.
3. Informe si las empresas Delmo Group / Delmo
Argentina S.A. / Delmo Pty. Ltd. Natural Resources
S.A. / Delmo Pty. Ltd. Argentina S.A. / Delmo Patricios
1000 S.A. / Carbón Energy S.A. / Claromecó Energy
S.A. y/o cualquier otra empresa poseen derechos de exploración y/o explotación en la cuenca de Claromecó,
provincia de Buenos Aires, o en cualquier otra cuenca
de la República Argentina.

4. En caso de que la respuesta al punto 3 sea positiva, remita a este cuerpo legislativo copia autenticada
del respectivo acto administrativo de autorización
y detalle cuáles son las jurisdicciones municipales
comprometidas.
5. Informe si existen estudios de factibilidad técnica
y económica acerca de la aplicación en la República
Argentina y en particular en la cuenca de Claromecó,
referidos a la tecnología citada en el punto 1. En caso
afirmativo, remita copia completa de los mismos, con
indicación de los responsables.
6. Informe si el gobierno nacional posee proyectos,
ya sean propios, en sociedad con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), o con otros sectores públicos o
privados para la explotación de hidrocarburos, carbón
o gas en la cuenca de Claromecó.
7. Informe si existen estudios acerca de los acuíferos
existentes en las provincias de: Buenos Aires, zona este
de La Pampa, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, y en
particular en la región de la cuenca de Claromecó, su
profundidad, alimentación, descarga, calidad de aguas
y volumen estimado. En caso afirmativo remita copia
completa de los mismos con indicación de los responsables de su elaboración.
8. Informe si existen pozos o perforaciones ya efectuados, sean de exploración o de explotación, referidos
a la tecnología citada en el punto 1 en la cuenca Claromecó y/o en cualquier otra cuenca de la República
Argentina. En caso afirmativo informe la ubicación
exacta de cada uno y las empresas comprometidas,
respectivamente.
9. Suministre cualquier otra información vinculada
al presente pedido de informes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
89
(S.-3.685/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
PARENTAL AL FEMICIDA
Artículo 1º – Incorpórese al libro segundo, título
VII, capítulo 9, del Código Civil y Comercial de la
Nación, el artículo 700 bis, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 700 bis: Privación al femicida. Queda
privado de la responsabilidad parental el progenitor o progenitor afín que sea condenado como
autor, coautor, instigador o cómplice por el delito
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de homicidio agravado conforme artículo 80, inciso
11 del Código Penal contra la progenitora o progenitora afín de las hijas o hijos en común o afines con
la víctima, respecto de ellos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto establecer la privación de la responsabilidad parental al
progenitor o progenitor afín que sea condenado como
autor, coautor, instigador o cómplice por el delito de
homicidio agravado conforme artículo 80, inciso 11 del
Código Penal contra la progenitora o progenitora afín
de las hijas o hijos en común o afines con la víctima,
respecto de ellos. Proponemos a tal fin la incorporación
al libro segundo, título vii, capítulo 9, del Código Civil
y Comercial de la Nación, el artículo 700 bis.
Cada semana entre cinco y seis niñas/os aproximadamente quedan huérfanos de madre a causa de los
femicidios perpetrados en nuestro país. Estos asesinatos
misóginos –que constituyen la máxima expresión de la
violencia de género– se han cobrado en siete años la
vida de 1.808 mujeres, a la vez que 2.146 hijos e hijas
perdieron su madre, siendo 1.403 de ellas/os menores
de edad, resultando todos víctimas colaterales. Estos
datos corresponden al Observatorio de Femicidios
“Adriana Marisel Zambrano” de la Asociación Civil
la Casa del Encuentro, quien desde el año 2008 lleva
un registro de los casos ocurridos en la Argentina y
que han sido insumo para variadas iniciativas legislativas, debates parlamentarios y políticas en materia
de género.
Recordamos que el 14 de noviembre del año 2012
el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley
26.791 por la cual se modificó el artículo 80 del Código
Penal. Tras dicha reforma se incorporó el femicidio en
el cuerpo normativo como figura agravada del delito
de homicidio simple (inciso 11). Las penas previstas
para este tipo de delito es la de reclusión o prisión perpetua según establece el CP para quien matare a “una
mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre
y mediare violencia de género”. La sanción de la ley
fue posible gracias a la paulatina “aceptación” de la
existencia de la desigualdad estructural entre varones
y mujeres, favorecedora de patrones socioculturales
que reafirman la supremacía de los primeros respecto
de las segundas y de una violencia que no encuentra
comparación en el sexo masculino.
Más allá de la cruenta realidad, de la muerte de las
mujeres por violencia sexista, importa la situación
de desamparo y vulnerabilidad en la que quedan los
hijos de la fallecida, quienes durante largo tiempo
han sido víctimas directas o indirectas de los malos
tratos infligidos a la madre a los que ahora se suma su
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irreparable pérdida. Cabe destacar que el padre de las/
los menores y autor del asesinato no es privado de la
responsabilidad parental (lo que en anterior Código
Civil era nominado como patria potestad) pudiendo ser
la guarda definida por él, quedando así el destino de
los niños en manos de quien quitó la vida de su madre.
De esta manera, al dolor de la pérdida de un ser tan
significativo en la vida del niño/a, se le suma la consecuente presión de tener que seguir en contacto con el
femicida mientras se encuentra detenido (con visitas
al penal) y en el peor de los casos teniendo que volver
a convivir con el victimario en una misma vivienda
cuando recupera su libertad, poniendo en peligro su
salud psíquica e incluso física.
Casos paradigmáticos (que podríamos tomar como
testigos) son el femicidio de Rosana Galliano (cometido en el año 2008 en el partido bonaerense de
Exaltación de la Cruz) asesinada por encargo de su ex
marido José Arce y el asesinato de Marisel Zambrano
(cometido en el año 2008 en Palpalá, Jujuy) muerta a
manos de José Manuel Alejandro Zerdá ex pareja de la
víctima. Recordamos que José Arce, aun cuando estaba
detenido, tenía el imperio de decidir con quién iban a
vivir sus hijos, a pesar de que la familia de Galliano
pidió la tenencia de sus nietos desde el inicio de la
causa. Arce decidió que vivieran con su madre Elsa
Aguilar condenada también a cadena perpetua acusada de haber pagado a sicarios para que mataran a su
nuera. En la actualidad –habiendo accedido ambos al
beneficio de la prisión domiciliaria– viven junto a los
hijos de Galliano. Por otra parte, en el caso de Marisel
Zambrano, la abuela materna tiene la guarda de su
nieta, pero no la tenencia. La Justicia ha determinado
que su nieta tenga contacto con su padre, José Zerda,
dos veces por semana.
La resolución 1.714 (2010) del Consejo de Europa
reconoce que ser testigo de la violencia perpetrada contra
su madre es una forma de abuso psicológico contra el
niño o niña con consecuencias potencialmente muy
graves. Y por ello, los niños y niñas en esta situación
requieren de una acción más específica, ya que muy
a menudo no son reconocidos como víctimas del impacto psicológico de su experiencia; ni como posibles
futuras víctimas; ni como elementos de una cadena
de reproducción de la violencia. La recomendación
1.905 (2010) insiste en la situación de riesgo a la que
se encuentran expuestos estos niños y niñas y la necesidad de que desde los diferentes ámbitos de decisión
y actuación se refuercen las acciones específicas para
abordar estas situaciones, teniendo en cuenta el impacto
específico que tiene la violencia de género en el hogar
en los niños y niñas. La Academia Americana de Pediatría (AAP) reconoce que “estar expuesto a violencia
de género puede ser tan traumático para el niño/a como
ser víctima de abusos físicos o sexuales” (Jaffe, 1986;
Hughes, 1989; Salzinger, 1992).
Se calcula que anualmente entre 100 y 200 millones
de niños y niñas en el mundo presencian violencia entre
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sus progenitores/cuidadores de manera frecuente […].
Los niños y niñas pueden sufrir daño psicológico y
emocional por presenciar violencia contra otro miembro de la familia. Una amplia gama de estudios muestra
que presenciar esta violencia durante un largo período
de tiempo puede afectar gravemente el bienestar, el
desarrollo personal y las interacciones sociales del niño
o niña durante toda la vida. El Informe sobre violencia
contra los niños y las niñas, del experto independiente
Paulo Sérgio Pinheiro, Naciones Unidas, 2006 agrega
asimismo que pueden perder la confianza en otros seres
humanos, que es esencial para el desarrollo normal.
Aprender a confiar desde la infancia a través de los
lazos familiares es una parte esencial de la niñez; y está
estrechamente relacionado con la capacidad de amor y
empatía y con el desarrollo de relaciones futuras. A un
nivel más amplio, la violencia puede atrofiar el potencial de desarrollo personal y representar altos costos
para la sociedad en su conjunto.
Los niños/as y adolescentes víctimas colaterales del
femicidio, deben ser protegidos por el Estado, quien
propenderá en todo caso a hacer primar el Interés
Superior del Niño con especial atención al derecho a
vivir una vida libre de violencia, y nada asegura que
un menor que ha estado en permanente situación de
riesgo y necesita recuperar su salud pueda hacerlo con
quien lo privó de crecer junto a su madre. El interés
superior del niño ha quedado consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado
internacional aprobado por la Argentina e incorporado
a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 (ley
23.849). La CDN reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, al mismo tiempo que
convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades.
El proyecto de ley que presentamos intenta evitar
exponer a los menores a procesos de revictimización
que no hacen más que vulnerar sus derechos humanos
fundamentales, de indispensable cumplimiento para
asegurar el desarrollo pleno e integral de la infancia.
Por los motivos expuestos y porque la privación de
la responsabilidad parental al femicida se constituye en
una medida necesaria en defensa del Interés Superior
del Niño, solicito a mis pares me acompañen con su
voto positivo en la sanción de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...
PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
PARENTAL AL FEMICIDA
Artículo 1º – Incorpórese al libro segundo, título
VII, capítulo 9, del Código Civil y Comercial de la
Nación, el artículo 700 bis, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 700 bis: Privación al femicida. Queda
privado de la responsabilidad parental el progenitor o progenitor afín que sea condenado como
autor, coautor, instigador o cómplice por el delito
de homicidio agravado conforme artículo 80, inciso
11 del Código Penal contra la progenitora o progenitora afín de las hijas o hijos en común o afines con
la víctima, respecto de ellos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
90
(S.-2.081/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al denominado Monumento a los Héroes de la
Independencia, ubicado en la colina de Santa Bárbara,
ciudad de Humahuaca, departamento de Humahuaca,
provincia de Jujuy, de acuerdo con lo dispuesto en la
ley 12.665 y sus modificatorias 24.252 y 27.103.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la preservación y promoción del monumento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es declarar monumento histórico nacional al denominado Monumento
a los Héroes de la Independencia, perteneciente al
escultor Soto Avendaño, inaugurado el 23 de agosto de
1950 y que constituye un inalterable símbolo histórico,
cultural y artístico, estrechamente vinculado con la
historia del pueblo jujeño.
Ubicado en la colina de Santa Bárbara, la imponente
figura del homenaje a la Independencia, de magnas
proporciones, recuerda la participación heroica de los
pueblos de la Quebrada en luchas por la emancipación
y simboliza la nueva raza de los argentinos.
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A lo largo de trece largos años y más de trescientas
batallas, las provincias de Jujuy y Salta sufrieron el
formidable peso de la Guerra por la Independencia,
combatieron y entregaron su máximo esfuerzo por la
causa de la libertad en constante sacrificio y heroísmo.
La quebrada de Humahuaca se transformó en tránsito
obligado donde se establecieron y circularon corrientes vitales durante la colonia. Los centros culturales
de Chuquisaca, Charcas y Lima despertaron la vida
espiritual del centro y del litoral del país, y durante la
segunda década del siglo XIX contribuyeron a que se
definiera triunfalmente nuestra nacionalidad.
Por allí subió el primer ejército auxiliar del Alto
Perú, creado por la Junta de Mayo que, a las órdenes
de Ocampo y Balcarce, encontraron la entusiasta
ayuda que permitió salvar enormes obstáculos para
alcanzar el primer triunfo republicano de Nazareno
y Suipacha.
Derrotados en Huaqui se defendieron estoicamente
hasta que hicieron pie en Jujuy. Vencedores en Tucumán y Salta, volvieron a recorrer triunfantes ese camino
y en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma retornaron
por la Quebrada de Humahuaca.
Se destacaron figuras de gran coraje y patriotismo
como la del coronel Manuel Eduardo Arias y sus gauchos aguerridos, sus oficiales Rodríguez y Portal, el
teniente mariscal y el alférez Ontiveros, además de la
participación de todo el pueblo guiados por Belgrano
y San Martín, el sacrificio del general Lavalle y de
tantos otros ciudadanos dignamente argentinos, que
constituyeron el más claro ejemplo de patriotismo en
la heroica gesta de nuestra Independencia.
Existen numerosos aportes, testimonios, investigaciones, así como escritores, poetas y músicos que
dedicaron innumerables páginas al reconocimiento del
histórico monumento.
Como antecedente cabe destacar el proyecto de ley
presentado por el entonces senador Guillermo Jenefes, expediente S.-5/04, que obtuvo media sanción
ese mismo año; la ley provincial 5.360, por la que se
declara “monumento histórico provincial al grupo escultórico denominado monumento a la Independencia
y al testimonio histórico Torre de Santa Bárbara de la
ciudad de Humahuaca”, sancionada el 28 de agosto de
2008 por la Legislatura de Jujuy; y el proyecto de ley,
expediente 5.061-D.-2012 presentado por el diputado
nacional Llanos.
Asimismo, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Humahuaca, mediante resolución 278/15
sancionada el día 4 de junio peticiona la concreción de
este anhelado sueño para dicha localidad.
Por lo expuesto y en testimonio de tan conmovedora
página nacional que debe vivir en el recuerdo de las
generaciones por siempre, solicito el voto afirmativo
de mis pares.
Walter B. Barrionuevo.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al denominado Monumento a los Héroes de la
Independencia, ubicado en la colina de Santa Bárbara,
ciudad de Humahuaca, departamento de Humahuaca,
provincia de Jujuy, de acuerdo con lo dispuesto en la
ley 12.665 y sus modificatorias 24.252 y 27.103.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la preservación y promoción del monumento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
91
(S.-3.787/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 46 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 46: La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le
competa ejercerlo en virtud de una representación
legal, deberá acompañar con su primer escrito los
documentos que acrediten el carácter que inviste.
Si se invocare la imposibilidad de presentar el
documento a que hace referencia el párrafo anterior, ya otorgado, que justifique la representación,
deberá acompañarse dicho documento dentro
del plazo de veinte (20) días contados desde la
presentación.
Transcurrido dicho plazo sin acreditarse la
personería invocada, se notificará de oficio a la
parte y por 5 (cinco) días a fin de que ratifique la
presentación efectuada en su nombre.
Si la parte no ratificare dentro del plazo, se
tendrá por inexistente la representación invocada
y se declarará nulo lo actuado por quien se haya
presentado, debiendo el presentante satisfacer el
importe de las costas y responder, en su caso, por
el daño que hubiere producido.
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Los padres que comparezcan en representación
de sus hijos no tendrán la obligación de presentar
las partidas correspondientes, salvo que el juez,
a petición de parte o de oficio, los emplazare a
presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las
costas y perjuicios que ocasionaren.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 48: Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias
que impidan la actuación de la parte que ha de
cumplirlos, se admitirá, una única vez en el curso
del proceso, la comparecencia en juicio de quien
no tuviere representación conferida.
Si dentro de los cuarenta (40) días hábiles,
contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que
acrediten la personería, se notificará de oficio a la
parte y por 5 (cinco) días a fin de que ratifique la
presentación efectuada en su nombre.
Si la parte no ratificare dentro del plazo, se
tendrá por inexistente la representación invocada
y se declarará nulo lo actuado por quien se haya
presentado como gestor, y éste deberá satisfacer
el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El capítulo II del Código Procesal Civil y Comercial
legisla todo lo relativo a la representación procesal.
En tal sentido, el primer párrafo del artículo 46 del
Código Procesal Civil y Comercial establece que: La
persona que se presente en juicio por un derecho que
no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud
de una representación legal, deberá acompañar con su
primer escrito los documentos que acrediten el carácter
que inviste, agregando el segundo párrafo que: “Si se
invocare la imposibilidad de presentar el documento,
ya otorgado, que justifique la representación y el juez
considerase atendibles las razones que se expresen,
podrá acordar un plazo de hasta veinte (20) días para
que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.
La norma prevé que en caso de imposibilidad de
agregar el documento que justifique la personería es
facultativo del juez acordar un plazo para acompañarlo
siempre que “…considerase atendibles las razones que
se expresen…”.
Es decir, que queda librado a la discrecionalidad del
juez conceder o no el plazo para agregar el documento
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que justifique la personería con las graves consecuencias que ello puede acarrear al litigante.
Por ello, con esta reforma se pretende suprimir
la discrecionalidad del magistrado, dando certeza al
litigante de que con la sola agregación del documento
que justifique la representación se tendrá por acreditada
la personería invocada, sin tener que depender de la
apreciación del juez que puede considerar atendibles
o no las razones que se expresaron al momento de no
acreditar la personería.
Además, se incorpora la diligencia de la intimación
de oficio a la parte a fin de que ratifique la presentación para el supuesto que no se acredite la personería
dentro del plazo estipulado. Y así se propicia porque la
declaración de nulidad que se propone como sanción
por el incumplimiento corresponde que sea evaluada
con carácter restrictivo.
Respecto del artículo 48 del Código Procesal Civil
y Comercial una corriente jurisprudencial mayoritaria
tiene dicho que la facultad que confiere esta norma
procesal es de carácter excepcional y restrictivo, por
lo que la urgencia del caso debe nacer de hechos o
circunstancias imprevistos que hayan impedido la
actuación directa de las partes o de sus representantes
en el pleito.
Se propone reformar el artículo 48 suprimiéndose
asimismo la expresión “podrá admitirse”, reemplazándola por “se admitirá” dejando de ser discrecional para
el juez la aceptación como parte de quien se presenta
en carácter de gestor.
En tal inteligencia, se ha interpretado que es suficiente la invocación del carácter urgente del acto, lo que
resulta de su propia naturaleza y del hecho que el gestor
se presente mientras está corriendo el término para
cumplir tal acto procesal de fundamental trascendencia
para la secuela del proceso, como sería, por ejemplo,
contestar la demanda, ofrecer prueba, interponer y
fundar recursos, impugnar liquidaciones, etcétera.
Se trata de ejemplos de urgencia objetiva que exime
de producir prueba alguna para conceder la franquicia
legal tal como lo han resuelto innumerables fallos (cfr.
CNCom. Sala C, 10.10.80, la ley, 1981-A -434; CNCiv.
Sala C, 22.12.70, la ley, 144-619, 27.696; id. Sala F,
17.12.75, la ley, 1976-B -429, 33.468-S; entre otros).
Asimismo, se incorpora la diligencia de la intimación de oficio a la parte a fin de que ratifique la gestión
para el supuesto que no se acredite la personería dentro
del plazo estipulado. Y así se propicia porque la declaración de nulidad que se propicia como sanción por
el incumplimiento corresponde que sea evaluada con
carácter restrictivo.
Las reformas que se proponen tienden a garantizar y
privilegiar, más allá de cualquier formalismo, el derecho de defensa en juicio tratando de preservar la validez
de un acto procesal urgente sin desvirtuar la eficacia
práctica de este dispositivo tendiente, como se dijo, a
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asegurar la defensa en juicio mediante la exigencia de
requisitos puramente formales y de difícil, cuando no
imposible, satisfacción.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

del proceso, la comparecencia en juicio de quien
no tuviere representación conferida. Si dentro de
los cuarenta (40) días hábiles, contados desde
la primera presentación del gestor, no fueren
acompañados los instrumentos que acrediten la
personería, se notificará de oficio a la parte y por
5 (cinco) días a fin de que ratifique la presentación
efectuada en su nombre. Si la parte no ratificare
dentro del plazo, se tendrá por inexistente la representación invocada y se declarará nulo lo actuado
por quien se haya presentado como gestor, y éste
deberá satisfacer el importe de las costas, sin
perjuicio de su responsabilidad por el daño que
hubiere producido.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 46 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 46: La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le
competa ejercerlo en virtud de una representación
legal, deberá acompañar con su primer escrito los
documentos que acrediten el carácter que inviste.
Si se invocare la imposibilidad de presentar el
documento a que hace referencia el párrafo anterior, ya otorgado, que justifique la representación,
deberá acompañarse dicho documento dentro
del plazo de veinte (20) días contados desde la
presentación.
Transcurrido dicho plazo sin acreditarse la
personería invocada, se notificará de oficio a la
parte y por 5 (cinco) días a fin de que ratifique la
presentación efectuada en su nombre.
Si la parte no ratificare dentro del plazo, se
tendrá por inexistente la representación invocada
y se declarará nulo lo actuado por quien se haya
presentado, debiendo el presentante satisfacer el
importe de las costas y responder, en su caso, por
el daño que hubiere producido.
Los padres que comparezcan en representación
de sus hijos no tendrán la obligación de presentar
las partidas correspondientes, salvo que el juez,
a petición de parte o de oficio, los emplazare a
presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las
costas y perjuicios que ocasionaren.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 48: Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias
que impidan la actuación de la parte que ha de
cumplirlos, se admitirá, una única vez en el curso
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(S.-2.877/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Régimen de Sobreendeudamiento
para Pequeños Deudores
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores, el que se
regirá por esta ley.
TÍTULO II

Disposiciones generales
Art. 2º – Sujetos comprendidos. Serán sujeton comprendidon en esta ley toda persona física que tenga
domicilio en el territorio nacional. A los efectos de esta
ley, se entenderá por pequeño deudor a aquella persona
física cuyos ingresos mensuales no superen los veinte
salarios mínimos, vitales y móviles, y sus pasivos no
superen el trescientos por ciento de sus ingresos mensuales, normales y habituales.
También podrá ser solicitado por un comerciante
cuyo pasivo denunciado no alcance la suma equivalente a los treinta salarios mínimos, vitales y
móviles.
Art. 3º – Estado de sobreendeudamiento. Solicitud.
El proceso se inicia a instancia del deudor, solicitando
se le aplique el régimen de la presente ley por ante el
juez competente para todas aquellas deudas exigibles
y a vencer originadas, pero no limitadas, por el consumo individual o familiar, obligaciones fiscales u obligaciones asumidas como garante o deudor solidario.
En todos los casos el deudor deberá ser de buena fe.
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Art. 4º – Juez competente. Corresponde intervenir
en estos procesos al juez con competencia comercial
del lugar del domicilio actual del deudor.
Art. 5º – Opinión del síndico. A los fines de determinación del procedimiento a seguir, producida la
solicitud y aceptado el cargo por parte del síndico, el
juez pedirá la opinión de este último.
a) Si el síndico estimare que el deudor posee activos de conveniente realización o
su situación económica y financiera es
remediable, procederá a solicitar al juez
la inmediata apertura del procedimiento
de conciliación extrajudicial, continuando
su actuación hasta la homologación del
acuerdo o de la propuesta propiciada por
ella, de corresponder. En la resolución que
dicte el juez declarando la procedencia del
procedimiento de conciliación extrajudicial, deberá fijar, además, las fechas en las
que el síndico deberá reunirse con el deudor
y los acreedores denunciados para intentar
un acuerdo entre ellos, así como también la
fecha en la que se debe presentar el acuerdo
extrajudicial o el plan de medidas propuesto por el síndico, si correspondiere, para su
eventual homologación;
b) Si el síndico estimara que el deudor tuviere pocos activos realizables, o su realización fuese antieconómica, o se encuentre
en una situación económica irremediablemente comprometida de seguir cualquier
medida que disponga el síndico deberá
emitir una opinión fundada y razonada
al juez competente en la que establecerá
los motivos por los cuales se recomienda
que el juez aplique al deudor el trámite de
restablecimiento personal regulado en la
presente ley. La opinión del síndico podrá
estar sujeta a revisión a pedido del propio
deudor ante el mismo, pero en caso de ser
rechazado su pedido, éste será irrecurrible.
En todos los casos, el síndico deberá pronunciarse
acerca del grado de responsabilidad en que, directa o
indirectamente, los acreedores incurrieron para que el
deudor se halle en la situación económico-financiera
que originó la aplicación de la presente ley. Cuando
la responsabilidad del acreedor haya contribuido en
forma significativa y determinante a la situación del
deudor anteriormente mencionada, el juez podrá disminuir proporcionalmente el crédito según el grado de
responsabilidad que determine el síndico.
Art. 6º – Procedimiento de conciliación extrajudicial. Cuando el deudor se halle en una situación en la
que sus activos denunciados sean económicamente
convenientes de realizar y su situación económica y
financiera sea remediable, a criterio del juez, se seguirá
el procedimiento de conciliación extrajudicial, en el
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que intervendrán como parte el síndico, el deudor y
los acreedores denunciados.
Art. 7º – Restablecimiento personal. El deudor
que se encuentre en una situación irremediablemente
comprometida caracterizada por la imposibilidad manifiesta de cumplir cualquier medida de saneamiento,
seguirá el trámite de restablecimiento personal regido
en la presente ley.
Art. 8º – Resolución judicial. Dentro de los 10 días
de pronunciado el síndico, el juez dictará una resolución en la que fijará el procedimiento a seguir, y se notificará lo resuelto al deudor, al síndico, a los acreedores
denunciados y mandará a publicar por 1 (un) día en el
diario de mayor circulación local, y edictos por 2 (dos)
días, en los que se individualizarán y detallarán las partes intervinientes, el juez y el procedimiento resuelto.
Buena fe. La buena fe del deudor se presumirá, a no
ser que sea desvirtuada por quien la niegue, siempre
que sea parte del proceso o quien demuestre que tenga
un interés legítimo, y podrán hacerlo en cualquier
etapa del proceso, hasta la homologación del acuerdo.
Dicha presentación no interrumpirá ni paralizará las
actuaciones que hubiese fijado el síndico para llevar
a cabo la conciliación extrajudicial, estando condicionado el eventual acuerdo con acreedores o propuesta
del síndico que no se declare la mala fe del deudor.
El juez decidirá mediante resolución fundada dentro
de las 72 horas de presentado el pedido y su decisión
podrá ser recurrida en los 3 días siguientes, debiendo,
de así proceder, otorgarse en relación y con efecto
devolutivo. Declarada la mala fe del deudor, el juez
ordenará el cierre del procedimiento y mandará a archivar las actuaciones.
TÍTULO III

Del procedimiento de conciliación extrajudicial
Art. 9º – Reunión conciliatoria. En la fecha fijada
para la reunión conciliatoria entre el deudor y sus
acreedores, se negociará y elaborará un plan de pagos,
el que no podrá postergar el pago de la deuda por un
plazo superior a los siete años. La negociación deberá
llevarse a cabo a la luz del principio de buena fe. El
contenido del plan podrá ser fijado libremente por las
partes, con la estricta vigilancia del síndico, pero deberá contener siempre una regulación de honorarios de
los letrados intervinientes del deudor. El síndico podrá,
en todo momento, opinar acerca de la conveniencia o
no de las propuestas realizadas.
Art. 10. – Plan de medidas. Si no se llegara a un
acuerdo en la reunión conciliatoria, el síndico deberá
realizar un plan de medidas de saneamiento dentro de
los cinco días posteriores al fracaso de la reunión, las
que exclusivamente consistirán en: quita; espera; ejecución por subasta de bienes gravados o no; otorgamiento
de garantías; venta o entrega de bienes; refinanciación
con un plazo no superior a 7 años y reducción de la tasa
de interés. El juez podrá controlar la regularidad del
plan de medidas al momento de homologar.
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El deudor o los acreedores podrán recurrir dicho
plan de medidas al juez dentro de los cinco días de su
notificación. En caso de proceder la ejecución por subasta de bienes o venta o entrega de bienes, se aplicará
la forma de realización establecida en el artículo 15 y
siguientes, en lo pertinente.
Art. 11. – Homologación judicial. Si hubiere logrado
un acuerdo en la reunión conciliatoria, o fracasada ésta
y hecho el plan de medidas correspondiente por el
síndico, este último deberá en todos los casos remitir
inmediatamente las actuaciones correspondientes al
juez que interviene a los fines de homologación. Si el
juez homologare el plan de medidas, éstas serán oponibles al deudor y todos los acreedores cuyos créditos
fueron incluidos en la negociación, hayan o no asistido
a ella. Homologado el acuerdo o el plan de medidas, en
su caso, el juez regulará los honorarios.
Art. 12. – Declaración de cumplimiento. El cumplimiento del acuerdo o del plan de medidas será declarado por resolución emanada del juez que intervino en el
proceso de sobrendeudamiento, a instancia del deudor
y previa vista al síndico.
Art. 13. – Duración. A todos los efectos de este
título, el trámite no podrá durar más de 6 meses. En el
caso en que durase más, el juez podrá imponer, previa
petición de parte, una multa del 0,5 % del pasivo denunciado por cada día de retardo a la parte culpable.
Si fuere algún acreedor, se le descontará de su crédito
y se le imputará al capital. Si fuere el deudor, dicho
porcentaje generará un crédito a favor de entidades
no lucrativas que tengan por fin la promoción de la
educación en los pueblos rurales. Y si fuese imputable
al síndico, será excluido de la lista de síndicos por el
término de dos años.
TÍTULO IV

Del restablecimiento personal
Art. 14. – Trámite. El procedimiento de restablecimiento personal del deudor se sigue únicamente en
los estrados del juez interviniente. Recibida la opinión
del síndico y habiendo dictado la resolución a la que
se refiere el artículo 8º de la presente ley, el juez procederá a citar al deudor y a los acreedores denunciados y
presentados, en su caso, a los efectos de hacerles saber
la apertura del proceso y de que comparezcan ante él
a los cinco días de notificada dicha citación. En esta
oportunidad el juez, o el funcionario judicial que aquél
designe, recibirá la información que los acreedores le
faciliten sobre la existencia, monto y cuantía de su
crédito, y oirá al deudor sobre las causas que dieron
origen a su desnivel económico-financiero.
El juez deberá designar un enajenador para que
lo asista en las tareas pertinentes, siendo su opinión
previa requisito necesario para la elección del método de realización. El juez podrá apartarse de aquella
opinión sólo cuando por circunstancias excepcionales
el método elegido por el enajenador resultare inútil o
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antieconómico para la realización de los bienes en su
caso particular.
Art. 15. – Enajenación de bienes. A los diez días de
realizada la citación del artículo 14 de esta ley, el juez
ordenará la enajenación de los bienes del deudor, con
excepción de los inembargables, los de antieconómica
enajenación, la sede de su actividad, los resguardados
por leyes especiales, y el inmueble del deudor cuando
constituya su única vivienda u hogar. En caso de que
éste se halle hipotecado, y el pago de la hipoteca se
encuentre en mora, la ejecución o su inicio se suspenderá por un año.
El método de enajenación será el que mejor considere el enajenador luego de los tres días de aceptado el
cargo, según las circunstancias especiales de cada caso
y sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo
del artículo 14 de esta ley.
Art. 16. – Pago de deudas. Efectuadas las enajenaciones correspondientes, se procederá a depositar el
producido, luego de haber hecho una reserva para los
gastos de enajenación y honorarios de los profesionales del deudor, en el banco de depósitos judiciales
a nombre del juez interviniente. Acreditados dichos
extremos, el juez procederá a ordenar el pago de los
créditos denunciados y presentados.
Si luego de haber pagado todas las deudas, honorarios y gastos, existiere algún remanente, dicho producido será entregado inmediatamente al deudor.
Art. 17. – Extinción de deudas. Si del producido
de los activos no alcanzare para pagar los créditos
contra el deudor, se procederá al prorrateo en el siguiente orden:
1. Se deberán pagar los gastos del proceso y los
honorarios del abogado del deudor, del síndico
y enajenador.
2. El saldo se dividirá por la cantidad de acreedores denunciados y presentados. En caso de
existir créditos con privilegios, se aplicará
lo dispuesto en el régimen de privilegios de
la ley 24.522 de concursos y quiebras y sus
modificatorias.
Hechas las divisiones anteriores y pagadas las deudas, el juez dictará una resolución en la que declarará
extinguidas todas las deudas que tuviese el deudor,
salvo las originadas por créditos alimentarios, reparaciones pecuniarias y multas fijadas judicialmente, no
pudiendo ningún acreedor reclamar en el futuro todo
o parte de su crédito impago, sean créditos de fecha
anteriores a la promoción del proceso.
TÍTULO V

De la sindicatura
Art. 18. – Elección del síndico. Recibida la solicitud
por parte del deudor, el juez procederá a fijar audiencia
dentro de los próximos tres días para sortear al síndico.
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Éste deberá manifestar si acepta o no el cargo dentro de
los dos días de efectuada dicha audiencia.
Art. 19. – Funciones. El síndico tendrá las siguientes
funciones específicas:
a) Citar a los acreedores denunciados por el deudor para que denuncien los datos relativos a sus
créditos dentro del plazo de diez días antes de
la reunión conciliatoria con el deudor fijada en
la resolución judicial del artículo 8º de esta ley.
Si no denunciaren tal información en la fecha
fijada, el crédito se tomará tal cual lo denunció
el deudor;
b) Invitar a que las partes, en la reunión conciliatoria fijada en el artículo 8º de la presente ley,
logren un acuerdo sobre el modo de afrontar
la situación de sobrendeudamiento del deudor.
Cuando la situación lo amerite, podrá disponer
de cuartos intermedios, los que no podrán exceder de 2 días entre cada uno, siendo el máximo
cuatro cuartos intermedios;
c) Fijar una suma estimada para que el deudor
pueda afrontar los gastos corrientes familiares,
tales como gastos de electricidad, gas, agua,
alimentos, escolaridad y seguro de salud. Deberá reservar una suma razonable en concepto
de pago de honorarios a los profesionales intervinientes del deudor;
d) Escuchar a toda persona que aporte datos útiles
para el trámite, siempre que intervenga gratuitamente;
e) Citar a los garantes del deudor o codeudores,
si los hubiere;
f) Solicitar fundadamente al juez competente
que suspenda todos los procedimientos de
ejecución contra el deudor, salvo los iniciados
por créditos alimentarios. Si el juez estuviere
de acuerdo, dictará aquella suspensión dentro
de las 48 horas de presentado el pedido, por un
término máximo de 9 meses;
g) Realizar y confeccionar un plan de medidas
para paliar el sobreendeudamiento del deudor
cuando las partes no arribaren a una conciliación entre ellas. Este plan de medidas será
vinculante;
h) Remitir las actuaciones al juez competente, y
emitir todo tipo de opinión que el juez le requiera para llevar a cabo los fines establecidos
en la presente ley.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
Art. 20. – Remisión. Aplíquense las siguientes disposiciones de la ley 24.522 de concursos y quiebras,
con las modificaciones pertinentes que se detallan a
continuación:
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a) Artículos 7º, 8º, 9º, 10, 12, 31 último párrafo,
261, 278 y 273;
b) En relación a la elección de síndico, los artículos 251, 252, 254, 255, 256, 257 y 258. El
artículo 253 será íntegramente aplicable pero
a los efectos de esta ley el juez interviniente
deberá elegir solamente los síndicos que se
encuentren en las listas de la categoría B;
c) Artículo 11, incisos 1, 2, 3 y 5. Del inciso 2, deberá explicar las causas concretas por las cuales
se llegó al estado de sobrendeudamiento y la
época en que se produjo. Del inciso 3, no será
necesario el dictamen de un contador público
nacional, sólo deberá explicar sucintamente el
estado de su situación patrimonial, precisando
la composición de su activo y pasivo; y del
inciso 5, no hará falta el dictamen del contador
público.
Art. 21. – Fecha de aplicación. La presente ley
entrará en vigencia luego de los treinta días corridos
de publicada en el Boletín Oficial. Todos los deudores
que se hayan presentado en concurso preventivo pero
todavía no se haya decretado a la fecha de publicación
de esta ley, podrán incorporarse a lo establecido en este
régimen solicitándolo al juez interviniente dentro de los
diez días hábiles de publicada la presente ley.
Sin perjuicio de ello, los juzgados intervinientes
tendrán el plazo máximo de 180 días corridos, suspendiendo las actuaciones, para adaptar y preparar
sus estrados para la correcta y eficaz aplicación de
esta ley.
Art. 22. – Período de inhibición. El deudor no podrá
presentar una nueva petición para el sometimiento al
régimen de esta ley hasta después de haber transcurrido
el plazo de tres años contados a partir de la fecha de
cumplimiento del acuerdo o plan de medidas, o cierre
del proceso de restablecimiento personal o rechazo de
solicitud por mala fe del deudor.
Art. 23. – Registro nacional. Créase un registro nacional de personas sobrendeudadas, a fin de tomar nota
de los procedimientos reglados por la presente ley que
tramiten ante los magistrados de cualquier jurisdicción,
nacional o provincial, los cuales remitirán a éste, dentro
de los tres días de conocida la causa, la información,
así como también las modificaciones relevantes que se
produjeran con posterioridad, conforme las especificaciones que requiera la reglamentación.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar el funcionamiento y organización del registro
anteriormente aludido, en un plazo máximo de 180
días corridos de publicada la presente ley en el Boletín
Oficial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
brindarle a la sociedad una normativa que regule aquellas situaciones en las que las personas presenten un
grave estado de déficit económico-financiero debido a
que han contraído deudas originadas en el consumo de
bienes o servicios y no puedan hacer frente a aquellas
obligaciones vencidas o próximas a vencer. Como un
ejemplo de este proyecto podemos citar a España:
“Apenas 700 particulares usan cada año en España
esta fórmula, muy frecuente en otros países. La ley de
segunda oportunidad abre nuevas vías al perdón de las
deudas” (versión impresa del diario El País, página
38, sección Economía y Negocios, del día sábado 30
de mayo de 2015).
En efecto, ya la doctrina ha señalado que en la República Argentina es necesaria una ley que prevea y
regule una “quiebra” especial para los consumidores,
toda vez que, de aplicárseles la ley 24.522 de concursos y quiebras, sus efectos particulares afectarían
gravemente los derechos humanos fundamentales
reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los
diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Ley
Fundamental (cfr. Reichman, Matías, Quiebra de los
consumidores: exigencia constitucional de su regulación, El Derecho, Buenos Aires, 2010, página 1). Así,
el mencionado autor sostiene que la aplicación de la ley
24.522 a los consumidores implica lisa y llanamente
una violación al derecho a una vivienda digna, al derecho a la intimidad-inviolabilidad de correspondencia,
al derecho al trabajo y a la libertad de circulación (cfr.
op. cit. Reichman, págs. 2-3).
En relación al derecho a una vivienda digna que se
ve afectado a raíz de la aplicación de la ley 24.522 a
los consumidores, el desapoderamiento como efecto
particular implica una violación a aquel derecho. Así lo
ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el caso “Rinaldi”, pues en esa oportunidad la Corte
priorizó el derecho fundamental a la vivienda digna por
encima del derecho a la propiedad de los acreedores,
por considerar que los hogares de los consumidores
estaban en riesgo de ejecución en virtud de la crisis
económica y social por la que atravesó la Argentina
en los años 2001-2. Y agrega que “la Constitución,
al tutelar a los consumidores, obliga a sostener una
interpretación coherente del principio protectorio, que
en el caso se refiere, concretamente, al problema del
‘sobrendeudamiento” (cfr. CSJN, “Rinaldi, Francisco
Augusto y otro c. Guzmán Toledo, Ronal Constante y
otra s/ejecución hipotecaria”, Fallos, 330:855).
Al respecto, es dable destacar que ya varios autores
se pronunciaron sobre la conveniencia de adoptar la
definición de “sobrendeudamiento” según lo sentenciado en el fallo “Rinaldi” (CSJN), tal y como hiciéramos
mención en el párrafo anterior (Spina, María Laura,
Musacchio, Carolina, y Ardoy, Victoria: “¿Están las
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provincias argentinas constitucionalmente habilitadas
para dictar una ley que regule un procedimiento ante el
sobreendeudamiento de los consumidores o insolvencia
familiar?” en el VIII Congreso Argentino de Derecho
Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la
Insolvencia, “Nuevos desafíos de la insolvencia al
derecho”, organizada por la Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza, Argentina, 2009.) En cuanto al derecho a la intimidad y violación de correspondencia, la
doctrina sostiene que la ley 24.522 tampoco se adecua
cuando el deudor es un consumidor, puesto que en
verdad la intercepción de la correspondencia a la que
alude el artículo 114 de la mencionada ley difícilmente
revele algún activo o situación sospechosa, por ser la
enorme mayoría de ella de carácter personal (cfr. op.
cit. Reichman, págs. 2-3). Este derecho fundamental
ha tenido siempre una clara y estricta protección en
nuestro ordenamiento jurídico, tal y como lo sostienen
los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano en el fallo “Dessy” (CSJN, “Dessy, Gustavo Gastón s/hábeas corpus”,
Fallos, 318:1894 (19/10/1995).
La violación al derecho a la intimidad que implica
la intercepción de correspondencia ya la hemos tratado
cuando presentamos el proyecto S.-2.071/10 con el
objeto de derogar el inciso 6º, del artículo 88, de la
ley 24.522, de concursos y quiebras, toda vez que, una
vez que el juez declara la quiebra del sujeto, manda a
interceptar toda su correspondencia. Si bien han sido
numerosos los casos en los que se han descubierto
activos ocultos o maniobras fraudulentas interceptando
correspondencia, no es menos cierto que creemos que
el fin nunca y bajo ningún concepto justifica el medio,
y en aquella oportunidad sostuvimos que “…estas
normas […] resultan ser una verdadera excepción a
lo establecido por el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional: “[…] el domicilio es inviolable, como
también la correspondencia epistolar y los papeles
privados…”, cuando expresamente esta disposición
también dispone: “…que una ley determinará en qué
casos y con qué justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación…”.
Volviendo a los derechos que se estarían vulnerando
de aplicársele al consumidor la ley 24.522, encontramos el derecho al trabajo y a la libre circulación. Éstos
se encontrarían claramente afectados, puesto que si al
consumidor se le aplicara la ley 24.522 conllevaría
una inhabilitación para ejercer el comercio, así como
también importaría una imposibilidad al deudor de salir
del país libremente.
Frente a ello, el presente proyecto tiene por objeto
poner fin a la situación anteriormente aludida, estableciendo una nueva regulación para todos aquellos
consumidores que se encuentren en un estado de
sobreendeudamiento, debiendo peticionarlo el deudor
cuando tenga deudas domiciliarias y/o familiares no
profesionales exigibles y a vencer o próximas ello originadas por el consumo, u obligaciones asumidas como
garante o deudor solidario de un empresario individual.
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En un completo y detallado artículo acerca del tema,
los autores Junyent Bas e Izquierdo han argumentado
por qué el consumidor sobrendeudado tiene derecho
a quebrar.
Entre otros argumentos, los mencionados autores
sostienen que en la sociedad de hoy día se nos orienta
al consumo desmesurado, creando necesidades y otorgándonos créditos cada vez más sencillos en base a
ingresos futuros, generando un hábito crediticio. Y con
ello, las personas, muchas veces, “advierte su nivel de
endeudamiento, que sobrepasa su capacidad económica, deviniendo una situación de crisis, y la necesidad
de reestructurar sus deudas”. (Junyent Bas, Francisco,
e Izquierdo, Silvina, “El consumidor sobrendeudado y
el derecho a quebrar. A propósito de la búsqueda de la
rehabilitación y la limpieza del pasivo preexistente”,
Semanario Jurídico Nº 1.734, 2009, pág. 757).
Frente a ello, “y como consecuencia del sobreendeudamiento del consumidor, se avisora con todas
sus fuerzas al advertir que la ley 24.522 tiene virtualmente un único de concurso preventivo o liquidativo,
para toda clase de deudores”. (Idem) Ya nos explica
Truffat que la tutela de la problemática del consumidor ha hecho que la concursabilidad de los sujetos ha
entrado en crisis, dado que la enorme mayoría de los
procesos concursales son peticionados por personas
individuales, consumidores, haciendo que la figura del
concurso preventivo resulte insuficiente para responder
a las necesidades de aquellos “pequeños” sujetos. (cfr.
Truffat, Daniel, “Algunas ideas sobre los concursos de
los consumidores y otros pequeños deudores”, Doctrina
Societaria y Concursal, Errepar N. 260, 2009).
Asimismo, no es casualidad que la enorme mayoría
de las personas que solicitan su concurso o quiebra
sean los jubilados, agentes de seguridad o empleados
públicos. En efecto, el mercado crediticio escoge ese
“target”, deseoso de bienes y servicios lujosos que
difícilmente puedan adquirir si no es con una “ayuda”
del mercado crediticio. (cfr. Anchával, Hugo, “El sobreendeudamiento de los consumidores y la cuestión
social”, Doctrina Societaria y Concursal, Errepar, 2009,
pág. 808.)
En el mismo sentido se pronuncia Cossari al sostener
que “el fenómeno del sobreendeudamiento suele atacar
a personas de clase media porque son aquellas que tienen mayores facilidades de acceso al crédito mientras
que las familias pertenecientes a clases marginales no
pueden acceder al mismo y sus deudas son en general
de poca monta y principalmente relacionados con bienes necesarios para su subsistencia como servicios de
electricidad, alimentación, etcétera. Se ha dicho que el
sobreendeudamiento se agrava por el desempleo y su
causa es frecuentemente la obtención de préstamos para
adquirir viviendas, garantizar deudas o la educación
de los hijos” (cfr. Cossari, Maximiliano, “Protección
al consumidor frente al sobreendeudamiento”, La Ley,
Buenos Aires, 2010, pág. 1). Sin lugar a dudas, una
de las obras más influyentes en la materia es la de la
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doctora Aída Kemelmajer de Carlucci. En efecto, la
distinguida jurista sostiene que “el deudor-consumidor
no llega a la situación de insolvencia por efecto de
su actividad empresarial, comercial o artesanal, sino
por deudas originadas en el consumo […] Así, puede
ocurrir que ese consumidor no haya incumplido en
sentido estricto porque, en realidad, él está pagando
al o los acreedores a través de su sueldo afectado por
descuentos automáticos; el incumplimiento se produce,
precisamente, cuando el juez ordena el cese inmediato
de los descuentos sobre los haberes. Además, las deudas futuras, a vencer, pueden ser tenidas especialmente
en cuenta para determinar ese sobrendeudamiento; por
ejemplo, se sabe con certeza que este deudor no podrá
seguir pagando los alquileres de su vivienda, aunque
hasta el momento los haya pagado…” (Kemelmajer de
Carlucci, Aída, “El sobrendeudamiento del consumidor
y la respuesta del legislador francés”, Academia Nacional de Derecho, 2008, pág. 7).
Como bien puede apreciarse, no han sido pocos los
autores que se pronunciaron acerca del tema que aquí
nos convoca. En efecto, podríamos decir que la doctrina que afirma la necesidad de un nuevo régimen para
los consumidores sobre endeudados, es casi unánime.
Como bien ilustra Baracat, “la legislación argentina no
ha sancionado un estatuto específico que contemple un
régimen diferenciado para el caso del ‘pequeñísimo’
concurso o, también, concurso del ‘consumidor’. Se
trata de una materia que a nuestro modo de ver requiere de la pronta atención del legislador, por cuanto no
es posible dar idéntico tratamiento legal al estado de
insolvencia de sujetos sin activo, o escaso, de bienes,
con relación al que merece la cesación de pagos de
una empresa” (Baracat, Edgar José, La Ley, Buenos
Aires, 2009, pág.1).
Siguiendo con la misma línea anterior, la jurisprudencia se ha pronunciado acerca de la inviabilidad
fáctica que presenta la ley 24.522, de concursos y
quiebras cuando el deudor peticiona su propia quiebra,
pues, aquellos pedidos suelen esconder la picardía
criolla de saber que como no se tiene activo alguno,
lo único que se busca en verdad es levantar los embargos sobre el sueldo y, en fin, limpiar su pasivo. (cfr.
CaCivCom Rosario, “Mac Guire, Daniel s/pedido de
quiebra” (27/8/2007); “Calvo, Sabina Noemí s/quiebra” (12/6/2008); “Gerlo, Rolando Antonio s/propia
quiebra” (7/9/2007) en Junyent Bas, Francisco, “El
empleado público ‘sobre endeudado’ y la pérdida de
la fuente de trabajo. A propósito de una sanción que
viola garantías constitucionales”, La Ley, 19/4/2010.
Ver en igual sentido: C.Civ. y Com., sala IV, “Castillo,
Roberto Luis s/propia quiebra”, acuerdo 384 del 7 de
septiembre de 2007 (Inédito); Juzgado de 1ª Instancia
de Distrito Civil y Comercial N° 16 Nom. de Rosario,
“Sosa, Stella Maris s. propia quiebra” expediente
333/06. Resolución 130 del 10/11/06).
Sin embargo, otros autores en realidad afirman que
realmente existe un derecho a quebrar, puesto que según la manda constitucional, el deudor tiene un derecho
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a liberación, sea una quiebra personal o corporativa,
cuestionando por ello los rechazos de los jueces frente
a las peticiones de los deudores, concluyendo en fin
que lo que se les está negando de esta forma a los deudores es el derecho a liberarse (cfr. Garaguso, Horacio,
ponencia presentada en las Jornadas Nacionales de
Instituto de Derecho Comercial, San Nicolás, 2008. Ver
también De las Morenas, Gabriel, “Rechazo de quiebra voluntaria por ausencia de activo. Una polémica
vigente: ¿existe un derecho a quebrar? ¿Es ejercitable
ese derecho por personas de bajos recursos?”, La Ley,
suplemento Concursos y Quiebras, 2008).
Vemos que de lo anteriormente expuesto, se desprende la imperiosa necesidad de que la República
Argentina cuente con una legislación especial para
todos estos casos que son especiales también, amén
al derecho a la igualdad consagrado en nuestra Carta
Magna en el artículo 16. Y ello así, pues, “la situación
del consumidor es diferente a la de una empresa. Ni
tan siquiera su presupuesto objetivo se le parece. Las
causas del endeudamiento responden, en el caso del
consumidor a situaciones mayormente exógenas… ¿Y
qué importancia tiene el sobrendeudamiento en la economía, que todos los países serios se han preocupado
por el tema? El sobreendeudamiento es una forma de
exclusión social. Tal así que, muchos escritores consideran a las leyes de sobrendeudamiento como leyes
ligadas en gran medida a los programas de asistencia
social”. Anchával, Hugo Alberto, “Los límites de la
quita concursal, ¿Son recomendables para un consumidor sobrendeudado?”, La Ley, Buenos Aires, 2008,
pág. 2. A nivel internacional, debemos recordar que
un importante organismo internacional dedicado al
estudio de la insolvencia, el Consumer Debt Report de
INSOL Internacional, elaboró en mayo de 2001 unas
recomendaciones, y entendió que este tema debía ser rigurosamente analizado a la luz de las siguientes reglas:
1) Justa y equitativa distribución de los riesgos de
los créditos de consumo.
2) Previsión de alguna forma de liberación de deudas, rehabilitación o comienzo de cero para el deudor.
3) Prioridad de los procedimientos extrajudiciales
por sobre los judiciales para los casos en que las opciones disponibles prevean la misma efectividad; y
4) Prevención para reducir la necesidad de intervención. Y a fin de lograr las mencionadas reglas, es
necesario tener en cuenta lo siguiente:
a) Los legisladores deberían:
– Dictar leyes que provean a la cancelación y liberación de las deudas relativas a consumidores y pequeñas
empresas, de manera justa, equitativa, accesible, transparente, eficiente y económica.
– Proveer procedimientos alternativos apropiados, de acuerdo a las circunstancias del deudorconsumidor.
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– Considerar la incorporación de nuevas vías
de procedimiento o alternativas para los deudoresconsumidores.
– Asegurar que las leyes sobre insolvencia de los
deudores-consumidores sean recíprocamente reconocidas en otras jurisdicciones e intentar lograr su
estandarización y uniformidad.
– Ofrecer al deudor-consumidor una liberación de
sus deudas como método de conclusión en un procedimiento de quiebra o rehabilitación.
– Alentar el desarrollo de procedimientos extrajudiciales a efectos de resolver los conflictos relativos a
deudas de consumidores.
b) Las entidades públicas, semipúblicas y privadas
deberían:
– Asegurar que la disponibilidad de asesoramiento
financiero pre y posquiebra, sea accesible, suficiente,
competente e independiente.
– Establecer programas educativos voluntarios a fin
de mejorar la información y el asesoramiento sobre los
riesgos que conllevan los créditos de consumo.
c) Los prestamistas deberían:
– Revisar la vía de acceso al crédito para los consumidores y las pequeñas empresas, la forma en que
se prevé la información y el método de cobro de las
deudas respectivas.
d) Las organizaciones de prestamistas y consumidores deberían:
– Establecer metodologías para controlar los ilícitos relativos a los préstamos de consumo y formular
recomendaciones sobre estos temas, incluyendo la
necesidad de protección de la privacidad.
– Poner a disposición de los individuos la información relativa a los reportes y registros de créditos de
manera precisa y confiable (ob. cit., INSOL International, capítulo denominado “Summary of principles
and recommendations”, págs. 11 y 12). Asimismo, la
Unión Europea recomienda que exista algún régimen
o programa que ayude a los deudores-consumidores
a manejar de una forma eficiente el dinero, y también
para ayudarle respecto a su rehabilitación y prevención para evitar problemas económicos financieros
futuros (cfr. Unión Europea, “Towards a common
operational European definition of over– indebtedness”, Policy Studies Findings 11, 2008).
Siguiendo en el plano internacional, es común que
para explicar el tema que aquí nos convoca se aludan
a dos legislaciones diferentes: la francesa y la estadounidense (para un extenso y completo análisis en
material del tratamiento aplicable a los consumidores
en el derecho comparado, ver Alegría, Héctor, Los llamados “pequeños concursos”. Concurso de personas
físicas, consumidores, patrimonios reducidos, La Ley,
Buenos Aires, 2005-E, 1353). La legislación francesa,
fuente de inspiración del proyecto que hoy presenta-
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mos, regula el “sobreendeudamiento” de los consumidores como un elemento en donde se entrecruzan
las actuaciones de la autoridad administrativa, llevada
a cabo por la Comisión de Sobreendeudamiento, y la
autoridad judicial que tiene facultades para ordenar
el cumplimiento y ejecución de las decisiones de la
comisión, o iniciar el procedimiento de recuperación
personal del deudor. De este modo, es dable observar
que hay dos etapas bien definidas: una conciliación
extrajudicial y un plan de recuperación judicial.
Estrechamente relacionado con lo que sostiene la
doctrina argentina en cuando al derecho que le asiste
a toda persona a peticionar su propia quiebra, ya sea
bajo la ley 24.522, ya bajo esta necesaria regulación
que proponemos, la Corte de Casación francesa ha
calificado a la norma que regula el régimen para los
consumidores como una “norma de orden público
económico de protección social”. La distinguida
jurista Kemelmajer de Carlucci dice al respecto que
“la normativa francesa del Código de los Consumidores relativa al sobreendeudamiento tiene origen
en una ley conocida como ‘ley Neiertz’ (nombre de
la legisladora que la promovió) en 1989 […] y tuvo
reformas de mayor o menor signifi cación en los
años 1995, 1998, 2003, 2005, 2007 y 2008 […] En
su origen, tuvo especialmente en cuenta el llamado
endeudamiento pasivo producido por préstamos tomados para la adquisición de la vivienda […] poco
tiempo después de su sanción se advirtió que la ley
no cubría otras situaciones derivadas del llamado endeudamiento pasivo, especialmente, el proveniente
de los bajos salarios, el desempleo, la enfermedad,
el divorcio, etcétera…”, hasta que luego de una serie
de reformas vino la conocida “modernización de la
economía”, teniendo por fin agilizar los procesos y
luchar contra la exclusión social (cfr. ob. cit. Kemelmajer de Carlucci, págs. 10 y 11).
En cambio, del otro lado, tenemos el modelo
estadounidense, el que habilita un nuevo comienzo
para el consumidor, mediante un proceso especial
formulado por el deudor con sustento en un plan de
pagos. Así, “en el esquema legal aludido, se permite
que el deudor concurra al juez de la quiebra a pedir
una orden judicial de rendición o espera, y ésta opera
la suspensión de las acciones judiciales, habilitando a
la persona a presentar un plan de pagos en un término
de 90 días…” (cfr. ob. cit. Junyent Bas e Izquierdo,
pág. 10).
Como consecuencia del panorama presentado en
todos los párrafos anteriores, decidimos confeccionar
un régimen diferencial para que los consumidores
puedan dar curso a su eventual situación económica
cuando ésta se encuentre en crisis. Es por todas estas
razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Régimen de Sobreendeudamiento
para Pequeños Deudores
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores, el que se
regirá por esta ley.
TÍTULO II

Disposiciones generales
Art. 2º – Sujetos comprendidos. Serán sujetos comprendidos en esta ley toda persona física que tenga
domicilio en el territorio nacional. A los efectos de esta
ley, se entenderá por pequeño deudor a aquella persona
física cuyos ingresos mensuales no superen los veinte
(29) salarios mínimos, vitales y móviles, y sus pasivos
no superen el trescientos por ciento (300 %) de sus
ingresos mensuales, normales y habituales. También
podrá ser solicitado por un comerciante cuyo pasivo denunciado no alcance la suma equivalente a
los treinta (30) salarios mínimos, vitales y móviles.
Art. 3º – Estado de sobreendeudamiento. Solicitud.
El proceso se inicia a instancia del deudor, solicitando
se le aplique el régimen de la presente ley por ante el
juez competente para todas aquellas deudas exigibles
y a vencer originadas, pero no limitadas, por el consumo individual o familiar, obligaciones fiscales u obligaciones asumidas como garante o deudor solidario.
En todos los casos el deudor deberá ser de buena fe.
Art. 4º – Juez competente. Corresponde intervenir
en estos procesos al juez con competencia comercial
del lugar del domicilio actual del deudor.
Art. 5º – Opinión del síndico. A los fines de determinación del procedimiento a seguir, producida la
solicitud y aceptado el cargo por parte del síndico, el
juez pedirá la opinión de este último.
a) Si el síndico estimare que el deudor posee activos de conveniente realización o
su situación económica y financiera es
remediable, procederá a solicitar al juez
la inmediata apertura del procedimiento
de conciliación extrajudicial, continuando
su actuación hasta la homologación del
acuerdo o de la propuesta propiciada por
ella, de corresponder. En la resolución que
dicte el juez declarando la procedencia del
procedimiento de conciliación extrajudi-
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b)

cial, deberá fijar, además, las fechas en las
que el síndico deberá reunirse con el deudor
y los acreedores denunciados para intentar
un acuerdo entre ellos, así como también la
fecha en la que se debe presentar el acuerdo
extrajudicial o el plan de medidas propuesto por el síndico, si correspondiere, para su
eventual homologación;
Si el síndico estimara que el deudor tuviere pocos activos realizables, o su realización fuese antieconómica, o se encuentre
en una situación económica irremediablemente comprometida de seguir cualquier
medida que disponga, el síndico deberá
emitir una opinión fundada y razonada
al juez competente en la que establecerá
los motivos por los cuales se recomienda
que el juez aplique al deudor el trámite de
restablecimiento personal regulado en la
presente ley. La opinión del síndico podrá
estar sujeta a revisión a pedido del propio
deudor ante el mismo, pero en caso de ser
rechazado su pedido, éste será irrecurrible.

En todos los casos, el síndico deberá pronunciarse
acerca del grado de responsabilidad en que, directa o
indirectamente, los acreedores incurrieron para que el
deudor se halle en la situación económico-financiera
que originó la aplicación de la presente ley. Cuando
la responsabilidad del acreedor haya contribuido en
forma significativa y determinante a la situación del
deudor anteriormente mencionada, el juez podrá disminuir proporcionalmente el crédito según el grado de
responsabilidad que determine el síndico.
Art. 6º – Procedimiento de conciliación extrajudicial. Cuando el deudor se halle en una situación en la
que sus activos denunciados sean económicamente
convenientes de realizar y su situación económica y
financiera sea remediable, a criterio del juez, se seguirá
el procedimiento de conciliación extrajudicial, en el
que intervendrán como parte el síndico, el deudor y
los acreedores denunciados.
Art. 7º – Restablecimiento personal. El deudor
que se encuentre en una situación irremediablemente
comprometida caracterizada por la imposibilidad manifiesta de cumplir cualquier medida de saneamiento,
seguirá el trámite de restablecimiento personal regido
en la presente ley.
Art. 8º – Resolución judicial. Dentro de los diez
(10) días de pronunciado el síndico, el juez dictará una
resolución en la que fijará el procedimiento a seguir,
y se notificará lo resuelto al deudor, al síndico, a los
acreedores denunciados y mandará a publicar por
un (1) día en el diario de mayor circulación local, y
edictos por dos (2) días, en los que se individualizarán
y detallarán las partes intervinientes, el juez y el procedimiento resuelto.
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Buena fe. La buena fe del deudor se presumirá,
a no ser que sea desvirtuada por quien la niegue,
siempre que sea parte del proceso o quien demuestre
que tenga un interés legítimo, y podrán hacerlo en
cualquier etapa del proceso, hasta la homologación
del acuerdo. Dicha presentación no interrumpirá ni
paralizará las actuaciones que hubiese fijado el síndico para llevar a cabo la conciliación extrajudicial,
estando condicionado el eventual acuerdo con acreedores o propuesta del síndico a que no se declare la
mala fe del deudor.
El juez decidirá mediante resolución fundada dentro
de las setenta y dos (72) horas de presentado el pedido
y su decisión podrá ser recurrida en los tres (3) días
siguientes, debiendo, de así proceder, otorgarse en
relación y con efecto devolutivo. Declarada la mala fe
del deudor, el juez ordenará el cierre del procedimiento
y mandará a archivar las actuaciones.
TÍTULO III

Del procedimiento de conciliación extrajudicial
Art. 9º – Reunión conciliatoria. En la fecha fijada
para la reunión conciliatoria entre el deudor y sus
acreedores, se negociará y elaborará un plan de pagos,
el que no podrá postergar el pago de la deuda por un
plazo superior a los siete (7) años. La negociación deberá llevarse a cabo a la luz del principio de buena fe.
El contenido del plan podrá ser fijado libremente por
las partes, con la estricta vigilancia del síndico, pero
deberá contener siempre una regulación de honorarios
de los letrados intervinientes del deudor. El síndico podrá, en todo momento, opinar acerca de la conveniencia
o no de las propuestas realizadas.
Art. 10. – Plan de medidas. Si no se llegara a un
acuerdo en la reunión conciliatoria, el síndico deberá
realizar un plan de medidas de saneamiento dentro de
los cinco (5) días posteriores al fracaso de la reunión,
las que exclusivamente consistirán en: quita; espera; ejecución por subasta de bienes gravados o no;
otorgamiento de garantías; venta o entrega de bienes;
refinanciación con un plazo no superior a siete (7) años
y reducción de la tasa de interés. El juez podrá controlar la regularidad del plan de medidas al momento de
homologar.
El deudor o los acreedores podrán recurrir dicho
plan de medidas al juez dentro de los cinco (5) días de
su notificación. En caso de proceder la ejecución por
subasta de bienes o venta o entrega de bienes, se aplicará la forma de realización establecida en el artículo
15 y siguientes, en lo pertinente.
Art. 11. – Homologación judicial. Si hubiere logrado
un acuerdo en la reunión conciliatoria, o fracasada ésta
y hecho el plan de medidas correspondiente por el
síndico, este último deberá en todos los casos remitir
inmediatamente las actuaciones correspondientes al
juez que interviene a los fines de homologación. Si el
juez homologare el plan de medidas, éstas serán oponibles al deudor y todos los acreedores cuyos créditos
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fueron incluidos en la negociación, hayan o no asistido
a ella. Homologado el acuerdo o el plan de medidas, en
su caso, el juez regulará los honorarios.
Art. 12. – Declaración de cumplimiento. El cumplimiento del acuerdo o del plan de medidas será declarado por resolución emanada del juez que intervino en el
proceso de sobrendeudamiento, a instancia del deudor
y previa vista al síndico.
Art. 13. – Duración. A todos los efectos de este
título, el trámite no podrá durar más de seis (6) meses.
En el caso en que durase más, el juez podrá imponer,
previa petición de parte, una multa del cero punto cinco
por ciento (0,5 %) del pasivo denunciado por cada día
de retardo a la parte culpable. Si fuere algún acreedor,
se le descontará de su crédito y se le imputará al capital.
Si fuere el deudor, dicho porcentaje generará un crédito
a favor de entidades no lucrativas que tengan por fin la
promoción de la educación en los pueblos rurales. Y si
fuese imputable al síndico, será excluido de la lista de
síndicos por el término de dos (2) años.
TÍTULO IV

Del restablecimiento personal
Art. 14. – Trámite. El procedimiento de restablecimiento personal del deudor se sigue únicamente en
los estrados del juez interviniente. Recibida la opinión
del síndico y habiendo dictado la resolución a la que
se refiere el artículo 8º de la presente ley, el juez procederá a citar al deudor y a los acreedores denunciados y
presentados, en su caso, a los efectos de hacerles saber
la apertura del proceso y que comparezcan ante él a
los cinco (5) días de notificada dicha citación. En esta
oportunidad el juez, o el funcionario judicial que aquél
designe, recibirá la información que los acreedores le
faciliten sobre la existencia, monto y cuantía de su
crédito, y oirá al deudor sobre las causas que dieron
origen a su desnivel económico-financiero.
El juez deberá designar un enajenador para que
lo asista en las tareas pertinentes, siendo su opinión
previa requisito necesario para la elección del método de realización. El juez podrá apartarse de aquella
opinión sólo cuando por circunstancias excepcionales
el método elegido por el enajenador resultare inútil o
antieconómico para la realización de los bienes en su
caso particular.
Art. 15. – Enajenación de bienes. A los diez (10)
días de realizada la citación del artículo 14 de esta
ley, el juez ordenará la enajenación de los bienes del
deudor, con excepción de los inembargables, los de
antieconómica enajenación, la sede de su actividad, los
resguardados por leyes especiales, y el inmueble del
deudor cuando constituya su única vivienda u hogar.
En caso de que éste se halle hipotecado, y el pago de la
hipoteca se encuentre en mora, la ejecución o su inicio
se suspenderá por un (1) año.
El método de enajenación será el que mejor considere el enajenador luego de los tres (3) días de aceptado el
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cargo, según las circunstancias especiales de cada caso
y sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo
del artículo 14 de esta ley.
Art. 16. – Pago de deudas. Efectuadas las enajenaciones correspondientes, se procederá a depositar el
producido, luego de haber hecho una reserva para los
gastos de enajenación y honorarios de los profesionales del deudor, en el banco de depósitos judiciales
a nombre del juez interviniente. Acreditados dichos
extremos, el juez procederá a ordenar el pago de los
créditos denunciados y presentados.
Si luego de haber pagado todas las deudas, honorarios y gastos, existiere algún remanente, dicho producido será entregado inmediatamente al deudor.
Art. 17. – Extinción de deudas. Si del producido
de los activos no alcanzare para pagar los créditos
contra el deudor, se procederá al prorrateo en el siguiente orden:
1. Se deberán pagar los gastos del proceso y los
honorarios del abogado del deudor, del síndico
y enajenador.
2. El saldo se dividirá por la cantidad de acreedores denunciados y presentados. En caso de
existir créditos con privilegios, se aplicará
lo dispuesto en el régimen de privilegios de
la ley 24.522 de concursos y quiebras y sus
modificatorias.
Hechas las divisiones anteriores y pagadas las
deudas, el juez dictará una resolución en la que
declarará extinguidas todas las deudas que tuviese el deudor, salvo las originadas por créditos
alimentarios, reparaciones pecuniarias y multas
fijadas judicialmente, no pudiendo ningún acreedor reclamar en el futuro todo o parte de su crédito
impago, sean créditos de fechas anteriores a la
promoción del proceso.
TÍTULO V

De la sindicatura
Art. 18. – Elección del síndico. Recibida la solicitud
por parte del deudor, el juez procederá a fijar audiencia
dentro de los próximos tres (3) días para sortear al
síndico. Éste deberá manifestar si acepta o no el cargo
dentro de los dos (2) días de efectuada dicha audiencia.
Art. 19. – Funciones. El síndico tendrá las siguientes
funciones específicas:
a) Citar a los acreedores denunciados por el deudor para que denuncien los datos relativos a
sus créditos dentro del plazo de diez (10) días
antes de la reunión conciliatoria con el deudor
fijada en la resolución judicial del artículo 8º
de esta ley. Si no denunciaren tal información
en la fecha fijada, el crédito se tomará tal cual
lo denunció el deudor;
b) Invitar a que las partes, en la reunión conciliatoria fijada en el artículo 8º de la presente ley,
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c)

d)
e)
f)

g)

h)

logren un acuerdo sobre el modo de afrontar
la situación de sobrendeudamiento del deudor.
Cuando la situación lo amerite, podrá disponer
de cuartos intermedios, los que no podrán exceder de dos (2) días entre cada uno, siendo el
máximo cuatro cuartos intermedios;
Fijar una suma estimada para que el deudor
pueda afrontar los gastos corrientes familiares,
tales como gastos de electricidad, gas, agua,
alimentos, escolaridad y seguro de salud. Deberá reservar una suma razonable en concepto
de pago de honorarios a los profesionales intervinientes del deudor;
Escuchar a toda persona que aporte datos útiles
para el trámite, siempre que intervenga gratuitamente;
Citar a los garantes del deudor o codeudores,
si los hubiere;
Solicitar fundadamente al juez competente
que suspenda todos los procedimientos de
ejecución contra el deudor, salvo los iniciados
por créditos alimentarios. Si el juez estuviere
de acuerdo, dictará aquella suspensión dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de presentado
el pedido, por un término máximo de nueve (9)
meses;
Realizar y confeccionar un plan de medidas
para paliar el sobreendeudamiento del deudor
cuando las partes no arribaren a una conciliación entre ellas. Este plan de medidas será
vinculante;
Remitir las actuaciones al juez competente, y
emitir todo tipo de opinión que el juez le requiera para llevar a cabo los fines establecidos
en la presente ley.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
Art. 20. – Remisión. Aplíquense las siguientes disposiciones de la ley 24.522 de concursos y quiebras,
con las modificaciones pertinentes que se detallan a
continuación:
a) Artículos 7º, 8º, 9º, 10, 12, 31 último párrafo,
261, 278 y 273;
b) En relación a la elección de síndico, los artículos
251, 252, 254, 255, 256, 257 y 258. El artículo
253 será íntegramente aplicable pero a los efectos de esta ley el juez interviniente deberá elegir
solamente los síndicos que se encuentren en las
listas de la categoría B;
c) Artículo 11, incisos 1, 2, 3 y 5. Del inciso 2, deberá explicar las causas concretas por las cuales
se llegó al estado de sobrendeudamiento y la
época en que se produjo. Del inciso 3, no será
necesario el dictamen de un contador público
nacional, sólo deberá explicar sucintamente el
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estado de su situación patrimonial, precisando
la composición de su activo y pasivo; y del
inciso 5, no hará falta el dictamen del contador
público.
Art. 21. – Fecha de aplicación. La presente ley entrará en vigencia luego de los treinta (30) días corridos
de publicada en el Boletín Oficial. Todos los deudores
que se hayan presentado en concurso preventivo pero
todavía no se haya decretado a la fecha de publicación
de esta ley, podrán incorporarse a lo establecido en este
régimen solicitándolo al juez interviniente dentro de
los diez (10) días hábiles de publicada la presente ley.
Sin perjuicio de ello, los juzgados intervinientes
tendrán el plazo máximo de ciento ochenta (180) días
corridos, suspendiendo las actuaciones, para adaptar y
preparar sus estrados para la correcta y eficaz aplicación de esta ley.
Art. 22. – Período de inhibición. El deudor no podrá
presentar una nueva petición para el sometimiento al
régimen de esta ley hasta después de haber transcurrido
el plazo de tres (3) años contados a partir de la fecha de
cumplimiento del acuerdo o plan de medidas, o cierre
del proceso de restablecimiento personal o rechazo de
solicitud por mala fe del deudor.
Art. 23. – Registro nacional. Créase un registro nacional de personas sobrendeudadas, a fin de tomar nota
de los procedimientos reglados por la presente ley que
tramiten ante los magistrados de cualquier jurisdicción,
nacional o provincial, los cuales remitirán a éste, dentro
de los tres (3) días de conocida la causa, la información,
así como también las modificaciones relevantes que se
produjeran con posterioridad, conforme las especificaciones que requiera la reglamentación.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar el funcionamiento y organización del registro
anteriormente aludido, en un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días corridos de publicada la presente
ley en el Boletín Oficial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
93
(C.D.-25/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 18 de la ley
26.589, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Prescripción y caducidad. La mediación suspende el plazo de prescripción y de la
caducidad en los siguientes casos:
a) En la mediación por acuerdo de partes,
desde la fecha de imposición del medio
fehaciente de notificación de la primera
audiencia al requerido, o desde la celebración de la misma, lo que ocurra primero;
b) En la mediación por sorteo, desde la fecha de adjudicación del mediador por la
autoridad judicial;
c) En la mediación a propuesta del requirente, desde la fecha de imposición del medio
fehaciente de notificación de la primera
audiencia al requerido, o desde la celebración de la misma, lo que ocurra primero.
En los dos primeros supuestos, la suspensión
opera contra todas las partes. En el caso del inciso
c), únicamente contra aquel a quien se dirige la
notificación.
En todos los casos, el plazo de prescripción y de
caducidad se reanudará a partir de los veinte (20)
días contados desde el momento que el acta de
cierre del procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria se encuentre a disposición de las partes.
Este efecto suspensivo no será de aplicación
al trámite de registro de marcas y de oposición al
registro, establecido en la ley 22.362.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 22.362,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Cumplido un (1) año contado a
partir de la notificación prevista en el artículo 15,
se declarará el abandono de la solicitud en los
siguientes casos:
a) Si el solicitante y oponente no llegan a
un acuerdo que posibilite la resolución
administrativa y aquél no inicia acción
judicial dentro del plazo indicado;
b) Si promovida por el solicitante la acción
judicial, se produce su perención.
La acción judicial podrá iniciarse una vez acreditada, mediante declaración jurada del letrado
interviniente, la conclusión del procedimiento de
mediación.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 17, de la ley 22.362,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: La acción judicial para obtener
el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Dentro de los diez (10) días de recibida la
demanda, junto con la declaración jurada que
acredita la conclusión del procedimiento de
mediación, la dirección remitirá aquella y los
elementos agregados al Juzgado Federal en lo
Civil y Comercial de la Capital Federal junto con
la copia de las actuaciones administrativas de la
marca opuesta. El proceso judicial respectivo
tramitará según las normas del juicio ordinario.
Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a partir de los
noventa (90) días de su publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 18 de la ley
26.589, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Prescripción y caducidad. La mediación suspende el plazo de prescripción y de la
caducidad en los siguientes casos:
a) En la mediación por acuerdo de partes,
desde la fecha de imposición del medio
fehaciente de notificación de la primera
audiencia al requerido, o desde la celebración de la misma, lo que ocurra primero;
b) En la mediación por sorteo, desde la fecha de adjudicación del mediador por la
autoridad judicial;
c) En la mediación a propuesta del requirente, desde la fecha de imposición del medio
fehaciente de notificación de la primera
audiencia al requerido, o desde la celebración de la misma, lo que ocurra primero.
En los dos primeros supuestos, la suspensión
opera contra todas las partes. En el caso del inciso
c), únicamente contra aquel a quien se dirige la
notificación.
En todos los casos, el plazo de prescripción y de
caducidad se reanudará a partir de los veinte (20)
días contados desde el momento que el acta de
cierre del procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria se encuentre a disposición de las partes.
Este efecto suspensivo no será de aplicación
al trámite de registro de marcas y de oposición al
registro, establecido en la ley 22.362.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 22.362,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Cumplido un (1) año contado a
partir de la notificación prevista en el artículo 15,
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se declarará el abandono de la solicitud en los
siguientes casos:

Pedro G. Á. Guastavino. – Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando A.
Bermejo. – Sandra D. Giménez. – María
Graciela de la Rosa. – María de los Ángeles Higonet. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Juan M. Abal Medina. – Marina R. Riofrio. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Pablo G. González. – Cristina Fiore
Viñuales. – Miguel Á. Pichetto. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini.

a) Si el solicitante y oponente no llegan a
un acuerdo que posibilite la resolución
administrativa y aquél no inicia acción
judicial dentro del plazo indicado;
b) Si promovida por el solicitante la acción
judicial, se produce su perención.
La acción judicial podrá iniciarse una vez acreditada, mediante declaración jurada del letrado
interviniente, la conclusión del procedimiento de
mediación.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 17, de la ley 22.362,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: La acción judicial para obtener
el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
Dentro de los diez (10) días de recibida la
demanda, junto con la declaración jurada que
acredita la conclusión del procedimiento de
mediación, la dirección remitirá aquella y los
elementos agregados al Juzgado Federal en lo
Civil y Comercial de la Capital Federal junto con
la copia de las actuaciones administrativas de la
marca opuesta. El proceso judicial respectivo
tramitará según las normas del juicio ordinario.
Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a partir de los
noventa (90) días de su publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
En Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

94
(S.-2.061/15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del señor senador Juan Manuel Irrazábal,
registrado bajo expediente 2.061/15, “creando una
Secretaría Penal en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado, provincia de Misiones”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de noviembre de 2015.

Reunión 11ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) Secretaría Penal en
Jurisdicción del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Eldorado, provincia de Misiones.
Art. 2º – Créanse los cargos de secretario de juzgado
y del funcionario y empleado a que se refiere el anexo
I que forma parte de la presente ley.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley se imputará a la partida correspondiente
al Poder Judicial de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
ANEXO I
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado
Funcionario
Secretario de juzgado
Prosecretario penal

1
1

Personal administrativo y técnico
Escribiente

1

Total

3
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado fue creado en 1984 mediante ley 23.138, iniciando
sus actividades en agosto de 1988 con una Secretaría
Penal y una Secretaría Civil, incorporándose posteriormente una Secretaría de Ejecuciones Fiscales.
Actualmente tiene jurisdicción territorial en los departamentos misioneros de Eldorado, Montecarlo, Puerto
Iguazú, general Manuel Belgrano y San Pedro. La totalidad del plantel del juzgado asciende a veintinueve
personas, incluidos cuatro afectados a maestranza,
personal que, en su mayoría, no han recibido ascenso
alguno desde el año 1988, no obstante el exponencial
crecimiento en el número de expedientes registrado
desde su creación. Por esta razón, el tribunal presenta
una de las más altas relaciones causa por empleado
de todos los juzgados federales del país, conforme
estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
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ción. No obstante, el desempeño puede considerarse
satisfactorio de acuerdo a las mismas estadísticas
mencionadas, con un promedio de 203,6 sentencias
interlocutorias por empleado en el año 2013 en las
tres secretarías y rendimientos superiores a otros juzgados con mejor dotación de recursos humanos. Sin
embargo, el juzgado registra deficientes porcentajes
de elevación de expedientes a juicio oral con relación
a trámites ingresados en la Secretaría Penal, de 1,70
por ciento para el período 2013, demostrando que el
esfuerzo de la planta actual, aún con prestación de
servicios fuera del horario reglamentario, no alcanza
para brindar un adecuado servicio a la comunidad,
encontrándose ampliamente superada su capacidad
de trabajo.
En este plano, a mero título ejemplificativo, conforme estadísticas confeccionadas de acuerdo con la
acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
33/92, al 31 de marzo de 2015 tramitaban por ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado un
poco más de 34.500 causas en trámite, con 25.064
expedientes en la Secretaría de Ejecuciones Fiscales,
7.009 expedientes en la Secretaría Penal y 2.460 expedientes en la Secretaría Civil, a razón de 1.380 causas
por empleados, incluidos en el cómputo, magistrados,
funcionarios, empleados técnico-administrativos, de
maestranza y contratados.
La particular ubicación geográfica de la jurisdicción
competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Eldorado, donde se sitúa la llamada “Triple Frontera”, hace que la actividad judicial adquiera características propias. Así, el índice de criminalidad es más
elevado que en otras zonas del país en relación con los
delitos de narcotráfico, contrabando y tráfico ilegal de
armas, trata de personas y extradiciones internacionales, entre otros delitos.
Así considerado, el juzgado tiene una competencia
asignada por ley 23.138 sobre un territorio de 14.658
kilómetros cuadrados. La ley 26.212 de 2006 creó el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, que
detrae de la competencia originaria del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Eldorado solamente el departamento general San Martín. Luego la ley 26.711 de
2011 creó el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Puerto Iguazú, que detrae de la competencia inicial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado, los
departamentos Iguazú y general Manuel Belgrano, de
muy reciente creación y por ende aún sin fecha cierta
de puesta en funcionamiento.
En ese contexto geográfico no debe perderse de
vista la cantidad de pasos fronterizos existentes en
la provincia de Misiones, que representan aproximadamente 40 % de los existentes en todo el territorio
argentino, y los 1.250 kilómetros de frontera con la
República del Paraguay y la República Federativa del
Brasil. Forma el límite oriental norte el río Iguazú y
luego hacia el sur los ríos San Antonio, Pepirí Guazú
y una veintena de kilómetros del río Uruguay en el
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límite sudeste del departamento San Pedro, mediando
entre dichos cursos fluviales una frontera “seca” de
unos treinta kilómetros, aproximadamente, que se
extiende desde la localidad de San Antonio hasta la
de Bernardo de Irigoyen, mientras que hacia el oeste
el límite lo constituye el río Paraná, con las lógicas
consecuencias que de ello derivan en materia de intercambio comercial, de personas y bienes.
Previsible es que no todas estas actividades se desenvuelven en un marco legal y las que no lo hacen poseen
directa incidencia en el orden económico argentino.
El control de la zona limítrofe se incrementó con el
emplazamiento de una mayor cantidad de efectivos
de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales
asentadas en jurisdicción del juzgado, la creación de
nuevas estructuras especializadas en la lucha contra el
narcotráfico, la trata de personas y terrorismo, y grupos
técnicos especializados en investigación de delitos
tributarios y operaciones de contrabando documentado en la Dirección General Impositiva y Dirección
General de Aduanas, respectivamente, situación que
derivó en un explícito reconocimiento del Consejo de
la Magistratura, que emitió opinión favorable para la
instrumentación de una secretaría con competencia penal tributaria por resolución 227/10. En definitiva, estos
refuerzos de la actividad de las fuerzas de seguridad,
policiales y administrativas de investigación produjo
una mayor actividad que se reflejó en la cantidad de
causas iniciadas, situación que no trajo como contrapartida el reforzamiento de la planta de personal del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado,
recargando aún más a la exigua planta de personal con
que cuenta.
Este precario estado de situación en cuanto a la
planta de personal y secretarías del juzgado federal ha
sido planteado en múltiples ocasiones y reconocido
en diversas oportunidades, con diversos intentos de
solución, a saber: expediente 93.744/94 del Ministerio
de Justicia, expediente 4.852-D.-93 de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, y, más recientemente, el expediente 10-16.206/99 del Consejo de la
Magistratura, formado a partir del mensaje 404 del
Poder Ejecutivo nacional, donde entre otros argumentos se hacía mención al recargo de tareas reflejado en
la información estadística suministrada por la Cámara
Federal de Apelaciones de Posadas y la necesidad de
combatir la delincuencia y proveer a la seguridad fronteriza, contemplando dicha iniciativa una estructura de
veintiún (21) cargos en el ámbito del Poder Judicial
y doce (12) cargos para los Ministerios Públicos, y
el expediente 37-P.E.-00 de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación conteniendo el mensaje 686
del Poder Ejecutivo nacional, ya pasado a archivo. Este
expediente planteaba la reorganización de la justicia
federal con asiento en la provincia de Misiones y donde
a partir de la nueva integración de la Cámara Federal
de Apelaciones de Posadas con sólo tres jueces –vía
derogación de los artículos 3º y 7º, ley 23.866–, preveía
específicamente en su artículo 5º la creación de una
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Secretaría Penal en Jurisdicción del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Eldorado. Ya en dicho mensaje
el Poder Ejecutivo nacional advertía que de acuerdo
a las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación era “necesario corregir la distribución de
los recursos en forma más eficiente, optimizando el
servicio de justicia que brinda la primera instancia”.
Otro aspecto a examinar es la importancia que un
adecuado servicio de justicia en la faz penal reviste
en orden a la seguridad interior, considerando las
particulares condiciones de la zona conocida como
“Triple Frontera”, la naturaleza de los delitos que se
cometen e investigan, que no admiten demoras en la
instrucción de las causas que originan, y exigen, por su
trascendencia pública, una adecuada y rápida respuesta
jurisdiccional, que sólo se podrá brindar con el incremento de la estructura que se propicia. Se destacan por
parte del juzgado 45 causas con 78 personas detenidas,
44 personas por infracción a los artículos 5º, inciso c),
7º y 11, inciso c), ley 23.737, 31 personas por violación
al artículo 866, segundo párrafo, Código Aduanero, ley
22.415 y 3 sujetas a procesos de extradición internacional, con 2.823 causas en trámite por infracción a la
ley 23.737, conformando casi un 40 % del total, 1.499
causas en trámite por infracción aduanera, importando
un 21,42 % del total, 98 causas por infracción a la ley
24.769, 83 causas tramitando por infracción a la ley
26.364 texto acorde ley 26.842.
Además, el marcado crecimiento en las actividades comerciales e industriales registrado en la zona
comprendida en la jurisdicción del juzgado federal,
con medio millón de personas residiendo de modo
permanente y grandes emprendimientos del rubro
turismo (hotelería, gastronomía, comercio) en el corredor Cataratas del Iguazú-Saltos del Moconá, han
provocado un incremento de las causas originadas
por infracción a la ley 24.769 penal tributaria, a la ley
19.359 de régimen penal cambiario y delitos contra la
fe pública dada la muy alta rotación de personas de las
más diversas nacionalidades.
En materia de contrabando y debido a la asimetría
de precios entre los vigentes en nuestro país y los
existentes en la República del Paraguay y la República
Federativa del Brasil se ha advertido el aumento de
ingresos, egresos clandestinos y circulación ilícita de
mercaderías de los más diversos rubros, con organizaciones de mayor o menor grado de sofisticación que se
encuentran actualmente bajo investigación, en al menos
veinte causas, algunas de ellas de alta complejidad por
el número de intervinientes, y la modalidad empleada
en los iter criminis.
Este aspecto de litigación compleja constituye un
factor que ha determinado, además del ya destacado
cuantitativo, un retraso en el cumplimiento de los
plazos procesales que se ha extendido aún a las
causas con personas detenidas, requiriendo la actual
exigencia no sólo reforzar la planta de personal sino,
y muy especialmente, hacerlo con personas alta-
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mente capacitadas. La ausencia de estructuras que
acompañaran a los contratos de los dos secretarios
incorporados determinaron una subdivisión de los
mismos empleados entre tres funcionarios, sin que se
adviertan indicadores de un aumento correlativo en el
número de expedientes despachados confrontando las
estadísticas del período 2004/2014. Así, la carencia
de una estructura orgánica que conforme una segunda
secretaría penal, determinó un abordaje poco efectivo
de las causas de mayor complejidad, esencialmente
investigaciones de narco criminalidad, lavado de
activos y trata de personas, resultando un aspecto
que requiere una muy urgente corrección, en una
jurisdicción en la que en sólo cuatro meses y quince
días del año 2005 se han secuestrado 13.106,892 kilogramos de cannabis sativa, y 9,236 kilogramos de
clorhidrato de cocaína, pero no se ha podido dar curso
con la eficacia que se requiere a las causas de mayor
complejidad, contrabandos documentados, infracciones a la ley 24.769, investigaciones complejas en el
ámbito de narcotráfico y tráfico ilegal de armas, trata
de personas e infracciones a los artículos 54 y 55, ley
24.051 de delitos ambientales.
Por lo expuesto, se propicia la creación de la Secretaría Penal Nº 2 en el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Eldorado, en el entendimiento que esta ampliación administrativa resulta necesaria para mejorar
la administración de la justicia federal en un importante
ámbito territorial ubicado en la zona de frontera de la
República Argentina con las repúblicas del Paraguay
y Federativa del Brasil.
En cuanto al costo de instalación de la Secretaría
Penal, con tres sueldos adicionales puede darse provisional solución al problema de la imposibilidad de
dar adecuada respuesta jurisdiccional a un número
creciente de expedientes, fenómeno en constante
expansión a partir del incremento del tráfico de estupefacientes, contrabando, y delitos documentales, sólo
por mencionar los principales grupos de delitos que
tramitan en el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Eldorado.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que por ley
25.578 –artículo 1º– se derogaron los artículos 3º y
7º de la ley 23.866, con lo cual la Cámara Federal de
Apelaciones de Posadas retornó a su originaria conformación de tres jueces, especificando el artículo 2º
de la norma expresamente que “la Corte Suprema de
Justicia de la Nación podrá disponer la recomposición
de la planta de personal de la Cámara y de los juzgados
federales de primera instancia de Posadas y Eldorado
en la medida en que sea necesario como consecuencia
de la supresión de cargos…”.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase una (1) Secretaría Penal en
Jurisdicción del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Eldorado, provincia de Misiones.
Art. 2º – Créanse los cargos de secretario de juzgado
y del funcionario y empleado a que se refiere el anexo
I que forma parte de la presente ley.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley se imputará a la partida correspondiente
al Poder Judicial de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Eldorado, provincia de Misiones
Secretario de juzgado
Prosecretario penal
Jefe de despacho de primera
Jefe de despacho (relator)
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Medio oficial (ordenanza)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total

9
95
(S.-2.978/15)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del señor senador Miguel Ángel Pichetto,
registrado bajo expediente S.-2.978/15, “creando tres
juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital Federal, que se individualizarán con
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los números 32, 33 y 34”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de noviembre de 2015.
Juan M. Abal Medina. – Rodolfo J. Urtubey.
– Ruperto E. Godoy. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo. – Sandra D.
Giménez. – María Graciela de la Rosa. –
María de los Ángeles Higonet. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. – Marina R.
Riofrio. – Silvia B. Elías de Pérez. – Pablo
G. González. – Cristina Fiore Viñuales.
– Miguel Á. Pichetto. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse tres (3) juzgados nacionales de
primera instancia en lo comercial de la Capital Federal,
los que se individualizarán con los números treinta y
dos (32), treinta y tres (33), y treinta y cuatro (34),
respectivamente, que funcionarán con dos secretarías
cada uno.
Art. 2º – Reasígnanse las secretarías ya existentes en
el fuero comercial de la Capital Federal de la siguiente
manera:
a) Al Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 32, las Secretarías Nº 200
y 100 actualmente correspondientes a los
juzgados Nº 2 y Nº 10, respectivamente, del
mismo fuero;
b) Al Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 33, las Secretarías Nº 120
y 160, actualmente correspondientes a los
juzgados Nº 12 y Nº 16, respectivamente, del
mismo fuero;
c) Al Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 34, las Secretarías Nº 230
y 240, actualmente correspondientes a los
juzgados Nº 23 y Nº 24, respectivamente, del
mismo fuero.
Art. 3º – Créanse los cargos de juez de primera instancia, y de personal administrativo y de servicio que
se detallan en el anexo I que integra la presente ley.
Art. 4º – Transfiérense los cargos, con el personal
que los ocupa y el personal bajo régimen de contrato,
que se consignan en el anexo II que integra la presente
ley.
Art. 5º – Las causas que ingresen al fuero comercial serán distribuidas de acuerdo a la acordada que
oportunamente dicte la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
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Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de
la Nación.
Art. 7° – Los magistrados y empleados que se
designen para desempeñarse en los referidos órganos
judiciales sólo tomarán posesión de sus respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
ANEXO I
Juez de primera instancia: 3.
Oficial mayor (secretario privado): 3.
Escribiente auxiliar: 6.
Personal de servicio y maestranza: 6.
ANEXO II
a) Del Juzgado Nº 2, Secretaría Nº 200, al Juzgado
Nº 32:
Secretario: 1.
Prosecretario administrativo: 1.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 3.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: 1.
b) Del Juzgado Nº 10, Secretaría Nº 100, al Juzgado Nº 32:
Secretario: (contrato desde 1999) 1.
Prosecretario administrativo: (contrato desde 1999) 1.
Oficial: 1.
Escribiente: (contratos 2 desde 1999) 3.
Escribiente auxiliar: 4.
Medio oficial: 1.
c) Del Juzgado Nº 12, Secretaría Nº 120, al Juzgado
Nº 33:
Secretario: (contrato desde 1999).
Prosecretario administrativo: (contrato desde 1999) 1.
Oficial: (contrato desde 1991) 1.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: (contratos 2 desde 1999) 4.
d) Del Juzgado Nº 16, Secretaría Nº 160, al Juzgado Nº 33:
Secretario: 1.
Prosecretario administrativo: 1.
Oficial mayor: 1.
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Oficial: 1.
Escribiente: (contratos 3 desde 1999) 3.
Escribiente auxiliar: 4.
e) Del Juzgado Nº 23, Secretaría Nº 230, al Juzgado
Nº 34:
Secretario: 1.
Prosecretario administrativo: (contrato desde 1993) 1.
Jefe de despacho 1a: 1.
Oficial: 3.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: (contrato 1 desde 1993) 4.
f) Del Juzgado Nº 24, Secretaría Nº 240, al Juzgado
Nº 34:
Secretario: (contrato 1 desde 2000) 1.
Prosecretario administrativo: (contrato 1 desde 2000) 2.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 3.
Escribiente: 3.
Escribiente auxiliar: 1.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propicia la creación de tres juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial
de la Capital Federal, utilizando recursos humanos y
materiales ya existentes, así como una mínima erogación presupuestaria, con el fin de aliviar la sobrecarga
de dicho fuero judicial.
El fuero comercial de la Capital Federal cuenta actualmente con 31 juzgados de primera instancia, 5 de
los cuales –creados por la ley 26.266– no se encuentran
todavía habilitados, por lo que funcionan solamente 26.
De esos 26 juzgados, hay 6 –los números 2, 10,
12, 16, 23 y 24– que tienen 3 secretarías cada uno (a
diferencia del resto, que tienen únicamente 2), asignadas con los números 200, 100, 120, 160, 230 y 240,
respectivamente, las cuales tienen competencia en
juicios ejecutivos y cuentan con disponibilidad física
y de recursos humanos: 11 empleados y 1 secretario
de juzgado cada una.
Con esas 6 secretarías se propicia la creación de 3
nuevos juzgados, afectándose 2 secretarías a cada uno
de ellos.
Se aprovecharían así los recursos materiales y
humanos existentes, y se requeriría una muy limitada
creación de cargos y asignación presupuestaria. Sólo
debería cubrirse la retribución de 3 jueces, 3 secretarios privados, 6 empleados con el cargo de escribiente
auxiliar y 6 ordenanzas.
Se sobreentiende que las causas en trámite ante los
juzgados comerciales que cuentan con tres secretarías
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deben seguir radicadas ante sus respectivos jueces naturales, lo que no se ve afectado en razón de que cada
uno de tales juzgados deba en su oportunidad seguir
atendiéndolas con las dos secretarías que conservan.
Ello en atención a que los aludidos juzgados siguen a
cargo de sus jueces intervinientes.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante un proyecto
que luego se convirtió en la ley 26.266, había postulado la creación de 10 juzgados comerciales, pero las
restricciones presupuestarias llevaron a este Congreso
a reducirlo a la creación de 5.
Este proyecto intenta solucionar la sobrecarga de
trabajo que afecta al fuero comercial, reasignando
recursos existentes y sin llegar a la solución óptima
propiciada oportunamente por el Poder Ejecutivo.
Conforme las estadísticas publicadas en la página
web de la Corte Suprema de la Nación, al finalizar el
año 2013 se encontraban en trámite en los 26 juzgados
en funcionamiento del fuero, 210.898 causas. Ello representa un promedio, a la misma fecha, de 8.111 causas por juzgado, superando ampliamente el promedio
de 2.021 causas por juzgado del fuero civil (222.398
causas en 110 juzgados) y de 1.460 por juzgado del
fuero laboral (116.865 causas en 80 juzgados).1
Como puede advertirse, la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Comercial es el fuero con mayor
número de causas en proporción al número de juzgados
actuantes, lo que se traduce en un incremento notorio
de la carga de trabajo con relación a los restantes fueros
nacionales.
El presente proyecto tiende, consecuentemente, a
lograr un mayor equilibrio entre los diferentes fueros,
en atención a la cuantía y a la nueva complejidad de
las operaciones mercantiles y a la optimización del
servicio de justicia del fuero comercial.
Finalmente, cabe destacar que esta iniciativa ya ha
sido oportunamente presentada por el Diputado Jorge
Alberto Landau en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación (expediente 625-D.-13) en marzo de 2013,
encontrándose caduca a la fecha.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
1http://www.pjn.gov.ar/07_estadisticas/Libros/Estadi_13/
Indice13.htm

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créanse tres (3) juzgados nacionales
de primera instancia en lo comercial de la Capital
Federal, los que se individualizarán con los números
treinta y dos (32), treinta y tres (33), y treinta y cuatro
(34), respectivamente, que funcionarán con dos (2)
secretarías cada uno.
Art. 2º – Reasígnanse las secretarías ya existentes en
el fuero comercial de la Capital Federal de la siguiente
manera:
a) Al Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nº 32, las secretarías Nº 200
y 100 actualmente correspondientes a los
juzgados Nº 2 y Nº 10, respectivamente, del
mismo fuero;
b) Al Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nº 33, las secretarías Nº 120
y 160, actualmente correspondientes a los
juzgados Nº 12 y Nº 16, respectivamente, del
mismo fuero;
c) Al Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nº 34, las secretarías Nº 230
y 240, actualmente correspondientes a los
juzgados Nº 23 y Nº 24, respectivamente, del
mismo fuero.
Art. 3º – Créanse los cargos de juez de primera instancia, y de personal administrativo y de servicio que
se detallan en el anexo I que integra la presente ley.
Art. 4º – Transfiérense los cargos, con el personal
que los ocupa y el personal bajo régimen de contrato,
que se consignan en el anexo II que integra la presente
ley.
Art. 5º – Las causas que ingresen al fuero comercial serán distribuidas de acuerdo a la acordada que
oportunamente dicte la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de
la Nación.
Art. 7° – Los magistrados y empleados que se
designen para desempeñarse en los referidos órganos
judiciales sólo tomarán posesión de sus respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Juez de primera instancia: 3.
Oficial mayor: 9.
Oficial: 2.
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Jefe de despacho: 11.
Escribiente auxiliar: 6.
Medio oficial (ordenanza): 6.
Total: 37.
ANEXO II
a) Del juzgado Nº 2, secretaría Nº 200, al juzgado
Nº 32:
Secretario: 1.
Prosecretario administrativo: 11.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 3.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: 11.
Total: 11.
b) Del juzgado Nº 10, secretaría Nº 100, al juzgado
Nº 32:
Secretario: (contrato desde 1999) 1.
Prosecretario administrativo: (contrato desde 1999) 1.
Oficial: 1.
Escribiente: (contratos 2 desde 1999) 3.
Escribiente auxiliar: 4.
Medio oficial: 1.
Total:11.
c) Del juzgado Nº 12, secretaría Nº 120, al juzgado
Nº 33:
Secretario: (contrato desde 1999) 1.
Prosecretario administrativo: (contrato desde 1999) 1.
Oficial: (contrato desde 1991) 1.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: (contratos 2 desde 1999) 4.
Total: 11.
d) Del juzgado Nº 16, secretaría Nº 160, al juzgado
Nº 33:
Secretario: 1.
Prosecretario administrativo: 1.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 1.
Escribiente: (contratos 3 desde 1999) 3.
Escribiente auxiliar: 4.
Total: 11.
e) Del juzgado Nº 23, secretaría Nº 230, al juzgado
Nº 34:
Secretario: 1.
Prosecretario administrativo: (contrato desde 1993) 1.
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Jefe de despacho 1 : 1.
Oficial: 3.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: (contrato 1 desde 1993) 4.
Total: 11.
a

f) Del juzgado Nº 24, secretaría Nº 240, al juzgado
Nº 34:
Secretario: (contrato 1 desde 2000) 1.
Prosecretario administrativo: (contrato 1 desde 2000) 2.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 3.
Escribiente: 3.
Escribiente auxiliar: 1.
Total: 11.
96
(S.-561/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Pehuén durante el mes de abril de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de
la Fiesta Nacional del Pehuén a la ciudad de Aluminé,
provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Aluminé se prepara para vivir Semana
Santa con una fiesta especial además de los tradicionales festejos por esta fecha. La Fiesta Provincial del
Pehuén con un extenso programa lleno de actividades
y espectáculos se realiza en coincidencia con esta festividad cristiana. Una oportunidad ideal para conocer
la ciudad.
El Pehuén se halla representado en el escudo de la
ciudad, por la importancia que tiene en la comunidad
local. Las autoridades locales estiman que año a año la
fiesta cuenta con un promedio de 3 mil visitantes cada
día, concurrentes de diferentes puntos de la provincia
atraídos por las diversas actividades que se realizan.
Entre éstas encontramos un documental sobre el Pehuén, la plantación de un pehuén que consiste en justamente plantar un plantín de araucaria en El Mirador con
la presencia de autoridades, y como en toda fiesta, en
el polideportivo municipal se puede apreciar un amplio
repertorio de artistas locales, regionales y nacionales.
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Además se realiza la elección de la malén Pehuén
(princesa del Pehuén) y la pichi malén Pehuén (pequeña princesa del Pehuén), las tradicionales jineteadas y
destrezas criollas en el predio del centro tradicionalista
El Bagual, y un desfile de las agrupaciones gauchescas.
Pero sin lugar a dudas, el número principal se
realiza el domingo cuando se lleva adelante la gran
jineteada en sus dos categorías, grupa surera y bastos
con encimera.
Por último, la agenda propone la maratón del Pehuén
que tiene un recorrido total de 10 kilómetros por las
calles de la ciudad.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación mediante resolución 101 del año 2010.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Pehuén durante el mes de abril de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de
la Fiesta Nacional del Pehuén a la ciudad de Aluminé,
provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
97
(S.-562/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
del Montañés durante el mes de agosto de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional del Montañés a la ciudad de San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Espíritu de montaña, nieve, y postales típicas del
invierno patagónico, acompañan a la encantadora San
Martín de los Andes durante el desarrollo de la Fiesta
Nacional del Montañés.
Rescatando tradiciones de antaño, compartiendo propuestas recreativas, y convocando a toda la familia, es
una excelente excusa para visitar este destino neuquino.
Durante una semana, lugareños y visitantes disfrutan
del sinnúmero de actividades que conforman la cartelera: concurso de hacheros, hacheritos y motosierras;
carreras de mozos por la avenida San Martín; desfiles
de las caballerías por las calles de la ciudad, son algunas de las actividades para quienes lleguen a disfrutar
del evento.
La celebración continúa en el mítico cerro Chapelco,
con exhibiciones de deportes invernales como esquí
y snowboard. Al caer la tarde, un espectáculo único
acompaña los últimos rayos del sol: la bajada de antorchas es uno de los momentos más esperados, mientras
que en la base del cerro el público disfruta de chocolate
caliente y la exquisita gastronomía regional.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación mediante resolución 7 del año 1982.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
del Montañés durante el mes de agosto de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional del Montañés a la ciudad de San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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(S.-563/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta de
la Navidad Cordillerana durante el mes de diciembre
de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana a la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta de
la Navidad Cordillerana durante el mes de diciembre
de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana a la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS

99

Señor presidente:
San Martín de los Andes se viste de fiesta para recibir la navidad. Por iniciativa de un grupo de vecinos y
con el apoyo de instituciones, empresas y comercios
locales, la Fiesta de la Navidad Cordillerana año tras
año se ha ido convirtiendo en una de las celebraciones
más tradicionales y esperadas de toda la Patagonia
argentina.
Tradicionalmente se desarrolla en el Pasaje Virgen
de la Montaña, que da acceso al casco urbano. Desde el
día de la Virgen hasta el día de reyes suelen realizarse
las siguientes actividades: la cantata navideña, con un
pesebre viviente y la actuación de varios grupos de
danzas, exposiciones, festival gastronómico.
Todas estas actividades son acompañadas con la
participación de coros, conjuntos musicales y grupos de
danzas locales. También se celebran concursos como el
de pesebres o las vidrieras, y la búsqueda de los reyes
magos en la costanera del Lago Lácar.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación mediante resolución 7 del año 1982.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.

(S.-564/15)

Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
de los Jardines durante el mes de febrero de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional de los Jardines a la ciudad de Villa La
Angostura, provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1991, por iniciativa de la Municipalidad de Villa La Angostura y con el apoyo de algunos
pobladores interesados en el tema, se realiza al promediar el mes de febrero, la Fiesta de los Jardines,
declarada de interés municipal.
En el año 1997 por decreto 2.713, fue declarada
fiesta provincial.
Tiene como objetivo primordial promover el embellecimiento urbano de la localidad, con el cuidado
y arreglo de los jardines, tanto de viviendas particulares como de comercios, establecimientos hoteleros,
cabañas e instituciones. Para ello todos los años se
constituye una comisión evaluadora que recorre todos
los barrios de la localidad, para seleccionar los mejores
jardines.
Este acontecimiento constituye, sin duda, un atractivo turístico, ya que se realiza en plena temporada
estival y las actividades que se programan atraen a
nuestros visitantes, como una alternativa diferente.
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Este espacio festivo tiene una importante repercusión popular, ya que toda la comunidad participa
activamente en los distintos eventos que conforman el
festejo. Para concretar los objetivos antes mencionados,
se constituye año a año una comisión organizadora
por la Secretaría de Gobierno municipal, acompañada
por la Dirección de Cultura, la Secretaría de Turismo
y la Dirección de Prensa, Ceremonial y Protocolo y
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, así como
también, el aporte de privados que incansable y desinteresadamente colaboran todos los años.
Concurso de jardines: Es éste el principal motivador
de la fiesta. Se conforman varias comisiones evaluadoras que recorren todos los barrios de la localidad con
el objeto de distinguir los mejores jardines de casas,
comercios e instituciones. Se otorga como premio,
eximición de tasas por servicios, plantas y/o placas
recordatorias, según el caso.
Desfile de carrozas: El sábado por la tarde se realiza
en la avenida Nahuel Huapi, el tradicional desfile de
carrozas. Aquí los barrios, instituciones y asociaciones intermedias, tienen la oportunidad de participar
activamente, mostrando sus carrozas, arreglos florales,
comparsas, niños en bicicleta, a caballo, etcétera. Se
otorgan premios en dinero. A este desfile se suma la
banda de música del ejército de San Carlos de Bariloche. Aquí se realiza la entrega de premios a los
mejores jardines.
Espectáculos artísticos: En el escenario mayor, montado en plaza de los Pioneros, se presentan durante la
noche que ocurren los festejos distintos intérpretes de
la música popular. La noche del viernes se reserva a la
música clásica, con participación de solistas, orquestas de cámara y coros. Estos espectáculos de calidad
artística y representativa han sido un verdadero aporte
para la cultura regional y local.
Stands de venta: La plaza de los Pioneros se convierte en una feria de exposición y de ventas, donde
las distintas empresas, artesanos y productores de la
localidad y de la zona exponen y venden sus productos
a lo largo de cuatro días. Esto permite reunir un aporte
económico para financiar parte de la fiesta. Constituye
un verdadero atractivo donde también se incorpora la
oferta gastronómica y por donde circulan unas 10.000
personas a lo largo del evento, cifra que se incrementará
en forma notable, dado el crecimiento poblacional y el
potencial turístico de la localidad.
Muestras: En la Casa de la Cultura se realizan
muestras de fotografías, pinturas, esculturas, artesanías
neuquinas. La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación
mediante resolución 243 del año 2012.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
de los Jardines durante el mes de febrero de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional de los Jardines a la ciudad de Villa La
Angostura, provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
100
(S.-565/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Puestero durante el mes de febrero de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional del Puestero a la ciudad de Junín de
los Andes (provincia del Neuquén).
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo tiene como antecedente el que lleva el número
S.-1.933/09, cuyo autor es el senador de la Nación (m.
c.) Horacio Lores.
La ciudad de Junín de los Andes se encuentra emplazada en el sudoeste de la provincia del Neuquén,
sobre un extenso valle y en la margen derecha del río
Chimehuín. La ciudad se sitúa a 387 km de la capital
de la provincia y a 1.609 km de Buenos Aires.
Junín de los Andes está considerada epicentro del
corredor de los lagos andinos patagónicos, cabecera del
departamento de Huiliches, punto comercial y admi-

974

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nistrativo de estancias y comunidades mapuches de los
alrededores, y portal de acceso al Parque Nacional Lanín. Actualmente cuenta con más de 15.000 habitantes.
Es la localidad más antigua del Neuquén, fue
fundada en el año 1883 y registrada como la primera
fundación en territorio neuquino. En 1945 la localidad
fue declarada Municipalidad de Junín de los Andes por
decreto nacional.
Los primeros pobladores de Junín de los Andes
fueron transformando esta tierra en un pujante centro
ganadero del Neuquén, y hoy está rodeada de establecimientos rurales y de su gente de campo.
En 1933 se funda la Sociedad Rural de Junín de los
Andes, la que cada año, desde entonces, organiza una
importante exposición ganadera.
En el año 1985 el Club Hípico de Junín de los Andes
comienza a efectuar carreras de caballos que eran, para
aquella época, la única actividad cultural tradicionalista
de la localidad.
En este contexto, en el año 1986, y por iniciativa
e interés de los empleados de la estancia Collun Co,
nace el Centro Tradicionalista Huiliches. Las primeras
reuniones del centro tradicionalista, a modo de encuentros familiares, se llevaron a cabo en mayo de ese
año; y en 1987 comenzó a gestarse la posibilidad de
hacer una fiesta que reuniera al gauchaje de la región,
la provincia y el país, la que luego denominaron la
Fiesta del Puestero.
La primera celebración de la Fiesta del Puestero se
llevó a cabo los días 18, 19, 20 y 21 de febrero de 1988
en concordancia con el aniversario de la ciudad.
El sentido de esta conmemoración es homenajear al
puestero, que es quien se encarga de producir la tierra
y del cuidado de los animales.
Este evento, dispuesto por el Centro Tradicionalista
Huiliches, cumplió su vigésimo primera edición el
pasado febrero, y es una de las fiestas de mayor convocatoria que se realizan en la provincia del Neuquén.
La ciudad de Junín de los Andes y sus pobladores
durante esos días del mes de febrero se preparan para
participar de espectáculos y actividades durante todo
el día y con toda la familia.
La programación de cuatro días de festejos incluye la
fiesta del puesterito, dedicada a los niños; la elección de
la flor del pago; la jornada del joven gaucho; el día de la
mujer de campo y el día del hombre de campo.
La pista del Centro Tradicionalista Huiliches es el
corazón de este encuentro campero; allí se muestran
las habilidades y destrezas de los hombres de campo.
En esta pista se vivencia una fiesta popular que
comprende un amplio repertorio de acciones como
juegos, jineteada de novillos, ordeño de vacas ariscas
y domas, entre otras.
Dos competencias resultan las más convocantes de
las demostraciones: la topada internacional, que reúne
a jinetes de nuestro país y de países vecinos, y el desafío
nacional de treinta montas en categoría gurupa surera.
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La fiesta termina a puro vértigo y con un predio repleto de gente que quiere ver el desafío de cien montas
en categoría bastos con encimera con jinetes y caballos
elegidos. En esta competencia ya legendaria se entregan premios en dinero y un galardón a la mejor tropilla.
Además de las actuaciones diurnas, en horas de la
noche se desarrollan espectáculos artísticos musicales
en el escenario Marcelo Berbel, donde se cantan y bailan las danzas tradicionales de nuestro país ejecutadas
por artistas regionales y locales. En las últimas ediciones se contó con la presencia de artistas nacionales
de la magnitud de Los Nocheros, Luciano Pereyra, el
Chaqueño Palavecino, Soledad, Los Tekis, así como
primeras figuras provinciales y regionales.
Son parte importante del evento los cientos de puestos de venta que se colocan a lo largo de las calles de la
ciudad donde se exponen y comercializan artesanías,
telados, vasijas y objetos diversos de manufactura
mapuche, así como también comidas típicas regionales.
Se estima que el público que asiste a los festejos
es alrededor de 20.000 personas por noche y cuentan,
gracias al trabajo constante de los habitantes de esta
ciudad, con las instalaciones y servicios necesarios
para el desarrollo de una fiesta de estas características.
Es importante mencionar que los niños y jóvenes de
las escuelas de la zona cooperan en la organización de
este evento e intervienen en presentaciones artísticas
con el objeto que sean protagonistas activos del quehacer cultural-tradicional de nuestra patria.
El crecimiento de esta fiesta está avalado por el decreto 4.097/87, declaración provincial, las ordenanzas
municipales 34/87, 35/88 y la 93/90.
Desde el año 1988 hasta ahora, la Fiesta Provincial
del Puestero se celebra año a año de manera ininterrumpida.
El Centro Tradicionalista Huiliches, las instituciones
intermedias y toda la ciudadanía de Junín de los Andes,
con el propósito de mantener vivo el arraigo a las costumbres y modos que hacen a la tradición gauchesca,
se abocan, desde hace más de veinte años, a trabajar en
comunidad para desarrollar acontecimientos de índole
campera criolla e incentivar la participación familiar
en quehaceres tradicionales propios de nuestra cultura. Tienen además como objetivo la integración del
hombre de campo y la demostración de sus destrezas,
usos y costumbres, danzas, música nativa y artesanías.
Esta fiesta es una forma de fomentar el amor a nuestras
tradiciones y cultura autóctona.
La Fiesta del Puestero es un merecido reconocimiento al trabajador rural que se traduce en motivo
de vivencias comunitarias y alegría popular, y con
el objeto de contribuir a su promoción y con fines de
elevar el acervo cultural y turístico.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación mediante resolución número 145 del año 2010.
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Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Puestero durante el mes de febrero de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional del Puestero a la ciudad de Junín de
los Andes, provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
101

Todos los años, a principios de noviembre las
personas que llegan a Chos Malal pueden probar los
sabores de la carne patagónica. Desde los fogones que
se encuentran a la vista de la gente, el chivito al asador
se hace desear y sus cocineros no dejan de lado su identidad, con sus atuendos autóctonos de campo, muestran
a los visitantes la preparación del plato fuerte de la
Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción.
Cuenta año a año con la presencia de numerosos
artistas de nivel regional y nacional que adornan el
festejo con sus espectáculos musicales, así como las
representaciones de la identidad local a través de las
agrupaciones de danzas y los cantores populares de las
distintas ciudades cercanas con sus atuendos típicos.
Además, en el evento se puede disfrutar del desfile
de gauchos, destrezas criollas, jineteadas para atraer
la atención de los visitantes, del pan casero, las empanadas, las comidas regionales y de los fogones que se
preparan para cocinar los famosos y apetitosos chivitos
al asador.
La importancia del evento permite unir a los pueblos
cercanos del norte neuquino y dar a conocer sus costumbres, sus comidas, sus cantos y sus bailes populares
a los turistas que llegan al lugar.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación mediante resolución número 859 del año 2004.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.

(S.-566/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
del Chivito, la Danza y la Canción, durante el mes de
noviembre de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción a la
ciudad de Chos Malal provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El norte neuquino muestra sus bailes y comidas
típicas en la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la
Canción. Chos Malal es la ciudad elegida para que los
turistas degusten los comidas típicas de la Patagonia,
especialmente el chivito al asador, y disfruten de las
distintas actividades que muestran características del
lugar.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
del Chivito, la Danza y la Canción, durante el mes de
noviembre de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción a la
ciudad de Chos Malal, provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-24/15)
Buenos Aires, 15 de julio de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1o – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación, el inmueble ubicado en la calle Magallanes 1140, nomenclatura catastral: circunscripción
4a, sección 10, manzana 73, parcela 4, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2o – El inmueble establecido en el artículo 1° de
la presente ley será destinado a la creación del Museo
Casa “Juan de Dios Filiberto” con la finalidad de reunir,
conservar, ordenar, documentar, investigar, difundir,
comunicar y exhibir el patrimonio relativo al mencionado autor, su vida y su obra, así como también los
testimonios de su época y de su ámbito de actuación.
Art. 3o – El Tribunal de Tasaciones de la Nación,
de acuerdo a las estipulaciones de la ley 21.499
sobre Régimen de Expropiaciones, fijará el valor
del bien determinado en el artículo 1o de la presente
ley, en función de los peritajes técnicos pertinentes,
pudiendo solicitar la apoyatura y asesoramiento del
Departamento de Tasadores del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires o de otras entidades públicas o privadas.
Art. 4o – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional en el año
de entrada en vigencia de la misma y en los sucesivos,
de acuerdo al avance físico de las obras pertinentes y
hasta su conclusión.
Art. 5o – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Cultura de la Nación.
Art. 6o – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los 90 días de su publicación.
Art. 7o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1o – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación, el inmueble ubicado en la calle Magallanes 1140, nomenclatura catastral: circunscripción
4a, sección 10, manzana 73, parcela 4, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 2 – El inmueble establecido en el artículo 1° de
la presente ley será destinado a la creación del Museo
Casa “Juan de Dios Filiberto” con la finalidad de reunir,
conservar, ordenar, documentar, investigar, difundir,
comunicar y exhibir el patrimonio relativo al mencionado autor, su vida y su obra, así como también los
testimonios de su época y de su ámbito de actuación.
Art. 3o – El Tribunal de Tasaciones de la Nación,
de acuerdo a las estipulaciones de la ley 21.499
sobre Régimen de Expropiaciones, fijará el valor
del bien determinado en el artículo 1o de la presente
ley, en función de los peritajes técnicos pertinentes,
pudiendo solicitar la apoyatura y asesoramiento del
Departamento de Tasadores del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires o de otras entidades públicas o privadas.
Art. 4o – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto general de la administración pública nacional en el año
de entrada en vigencia de la misma y en los sucesivos,
de acuerdo al avance físico de las obras pertinentes y
hasta su conclusión.
Art. 5o – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Cultura de la Nación.
Art. 6o – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 7o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
o

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.371/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 17 de mayo de
cada año como el Día Nacional de Lucha contra la
Discriminación por Orientación Sexual o Identidad
de Género con el objeto de concientizar a la sociedad
sobre la existencia y gravedad de la discriminación
hacia la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans
e intersex (LGBTI).
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en la semana del 17 de mayo de cada
año, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
desarrollará actividades de sensibilización, difusión y
reivindicación de la lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia.
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, arbitrará

25 de noviembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los medios necesarios para la inclusión del día 17 de
mayo en el calendario escolar.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objetivo instituir el
día 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de
Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género e incluirlo en el calendario
escolar, promoviendo el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos
y todas, sin discriminación por orientación sexual,
identidad y/o expresión de género ni de ningún tipo.
En primer lugar es menester realizar una distinción
entre los conceptos de “sexo” y “género”.
Así, cuando hablamos de “sexo” lo hacemos teniendo en cuenta la dimensión biológica del término, es
decir, el conjunto de órganos sexuales de cada persona.
No obstante, sobre la base del sexo biológico se asignan
diferencias que son de carácter sociocultural.
Así, el “género” hace referencia al conjunto de
atributos, prácticas, valores y comportamientos que determinan cómo “debe ser” un varón y cómo “debe ser”
una mujer en una sociedad determinada. El género, por
lo tanto, es adquirido y modificable dado que el proceso
identitario puede ser dinámico y tener variaciones.
Más allá del sexo biológico asignado en el momento
de su nacimiento, todas las personas desarrollan una
identidad de género que puede o no coincidir con él.
Por ello, se entiende al género en su dimensión biopsicosocial ya que todas las personas tienen derecho
a expresar la identidad de género que sienten como
propia. Así, además de la heterosexualidad se encuentran identidades sexuales no hegemónicas como las de
lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex (LGTBI).
Existen prejuicios sociales que se encuentran fuertemente arraigados en nuestra sociedad por los que se
promueve una relación jerárquica entre las distintas identidades sexuales, donde la heterosexualidad se encuentra
situada en el nivel más alto de la valoración social,
mientras que las identidades sexuales diversas ocupan un
lugar subalterno. Es así que la heterosexualidad se presenta como un mandato ineludible y quienes se aparten
de él se ven expuestos a ser señalados y percibidos como
“anormales” o “amorales”, dándoles marco a situaciones
de exclusión, discriminación, violencia o malestar en
los distintos ámbitos de socialización, empezando por
el núcleo familiar y pasando por los ámbitos educativos,
laborales, deportivos, entre otros, con el pretexto de su
orientación sexual e identidad de género.
La homofobia es el rechazo a las identidades sexuales no hegemónicas, caracterizado por el odio y la
discriminación a gays y lesbianas, bisexuales, trans e
intersex. No obstante, el odio contra estas últimas identidades tiene su propia denominación y es importante
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que se las utilice a los efectos de darles visibilidad. Por
ello, resulta imprescindible realizar una diferenciación
entre los distintos tipos de rechazo:
–Lesbofobia: es el rechazo hacia las mujeres lesbianas. En general, desde la lesbofobia se promueven
estereotipos que identifican a las lesbianas como violentas o agresivas.
–Transfobia: es el rechazo y la discriminación hacia
a las personas trans (travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans). La transfobia se expresa a través
del no reconocimiento de la identidad de género, la
exclusión de las personas trans del trabajo y de los
servicios de salud.
–Bifobia: es el rechazo y la discriminación a las
personas bisexuales, ya sean varones o mujeres.
–Interfobia: es el rechazo y la discriminación a las
personas intersexuales.
El rechazo al conjunto de identidades sexuales y de
género diversas se engloban bajo el término LGBTI-fobia.
No es casualidad proponer que el Día Nacional de
Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual
o Identidad de Género sea el 17 de mayo de cada año, ya
que ese día es el día que en el año 1990 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) decidió retirar la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales y aceptarla
oficialmente como una variación natural de la sexualidad.
Este hecho resultó un importante avance hacia la
consideración de la orientación sexual y la identidad de
género como un derecho humano fundamental. Desde
entonces, la comunidad científica internacional se opone a todos los enfoques que consideran la homosexualidad como una “enfermedad” que debe ser “curada”.
Desde ese entonces se han registrado importantes
avances en todo el mundo en materia de derechos civiles para la población LGTBI, encontrándose nuestro
país a la vanguardia en temas de diversidad sexual.
El ordenamiento jurídico argentino reconoce la
igualdad en dignidad y derechos de todas las personas
independientemente de su orientación sexual, identidad
o expresión de género, lo que nos posiciona como un
modelo paradigmático en el reconocimiento de los
derechos humanos de la población LGBTI. Así, la
igualdad jurídica conquistada en los últimos años, consagrada a través de la sanción leyes como las de Matrimonio Igualitario, y de Identidad de Género, representa
un gran avance social para todo el pueblo argentino,
que evoluciona ampliando derechos e integrando a sus
ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad.
Sin perjuicio de estos avances trascendentes, aún se
evidencian asimetrías entre el marco legal igualitario
y determinadas prácticas sociales que aún hoy reproducen discursos y conductas discriminatorias hacia
la diversidad sexual y de género que están asentados
sobre prejuicios muy arraigados. Es por ello que aún
resta por recorrer un largo camino hacia la igualdad definitiva, la no discriminación y la libertad de expresión
de la orientación sexual e identidad de género de todas
las personas en cualquier ámbito.
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En este sentido, esta iniciativa legislativa tiene por
objetivo contribuir a la visibilización de la problemática instituyendo los días 17 de mayo de cada año como
una jornada de sensibilización, acción y reflexión, al
mismo tiempo que se lo incorpora al calendario escolar
debido al rol fundamental que tienen los establecimientos educativos para generar condiciones que eviten
situaciones de discriminación por orientación sexual e
identidad de género.
Destaco la importancia de incluir este día en el calendario escolar por ser precisamente el educativo un
ámbito en el que los distintos rechazos se manifiestan
a través de la “pedagogía del insulto” que niños, niñas
y adolescentes LGTBI han vivenciado históricamente
en sus procesos de aprendizaje. La denominada “pedagogía del insulto” se expresa en los intentos “normalizantes” de las diversidades sexuales y de género,
en su invisibilización y en la violencia verbal, física o
simbólica, recibida en primera persona o a través del
discurso hegemónico difundido en las aulas que ha
generado y genera exclusión y deserción educativa.
La institución del 17 de mayo de cada año como
Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por
Orientación Sexual o Identidad de Género será un importante aporte a la incorporación de la perspectiva de
la diversidad afectiva, sexual y de género en los distintos ámbitos de socialización, fundamentalmente en el
educativo, buscando generar espacios propicios para el
desarrollo y crecimiento, el acceso y disfrute de todos
los derechos, donde las diversas identidades sexuales y
de género sean visibles, valoradas y respetadas.
Señor presidente, por iniciativa de este espacio político y con el apoyo de varios sectores hemos logrado
dar pasos históricos hacia la ansiada y merecida igualdad entre todos nosotros. Se ha avanzado mucho pero
también queda un largo camino por recorrer.
Recuerdo la reflexión de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, que a mediados del 2010 al
promulgar la Ley de Matrimonio Igualitario, expresaba
que con esta norma nadie nos había sacado nada y nosotros no le habíamos sacado nada a nadie al contrario
les habíamos dado a otros cosas que les faltaban y que
nosotros teníamos.
Estas cuestiones que tienen que ver con la condición
humana, que son tan importantes como la libertad
misma, son temas que no nos pueden dividir; estos
debates deben encontrarnos unidos y firmes, son temas
transversales que una vez que son reconocidos sólo
permiten seguir avanzando. Hemos emprendido un
camino de ida hacia una igualdad real. Podemos afirmar
sin duda alguna que hoy somos una sociedad un poco
más igualitaria que hace una década atrás.
Asimismo, recuerdo lo importante y reparador que
fue la sanción de la ley 26.743, de identidad de género.
Realmente muchos pensaron que esto sería algo imposible en una realidad cercana, pero era una deuda que el
Estado tenía con el colectivo trans. No se podía permitir
que sigan siendo ignorados y reprimidos, tal como dijo
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la presidenta al promulgar la ley eso “es negar al otro
y a sus derechos, es como no existir”.
Intento con esta iniciativa hacer un aporte a este
paquete de leyes y actos de gestión que nos han permitido vislumbrar que vivir en una sociedad igualitaria,
inclusiva y basada en el respeto mutuo es posible. Es
éste un tema que tenemos que abordar con mucha responsabilidad y compromiso, reconociendo la condición
humana con todas aquellas particularidades que convierten a cada uno de nosotros en únicos e irrepetibles.
Es esa individualidad la que nos permite vivir la vida
según nuestra propia mirada e intereses, siempre dentro
del marco de la legalidad y el respeto mutuo, y siempre
buscando la felicidad.
Con la esperanza de contribuir a una sociedad más
justa e igualitaria y segura de que si seguimos trabajando duro, este tema de debate dentro de unos años
va a resultar absolutamente anacrónico, solicito a mis
pares me acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase el día 17 de mayo de
cada año como el Día Nacional de Lucha contra la
Discriminación por Orientación Sexual o Identidad
de Género con el objeto de concientizar a la sociedad
sobre la existencia y gravedad de la discriminación
hacia la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans
e intersex (LGBTI).
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en la semana del 17 de mayo de cada
año, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
desarrollará actividades de sensibilización, difusión y
reivindicación de la lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia.
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, arbitrará
los medios necesarios para la inclusión del día 17 de
mayo en el calendario escolar.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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104
(S.-3.561/15)
Buenos Aires, 14 de octubre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
fin de entregarle copia fiel del acta de comisión en la
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cual los legisladores integrantes de ambas Cámaras con
quórum, designan las autoridades vacantes de la mesa
ejecutiva de la misma.
Asimismo, ratifican que la sede física y administrativa de la comisión corresponde al Honorable Senado
de la Nación, oficina 816 del 8° piso del edificio Anexo
“Alfredo Palacios”.
Lo saludo atentamente con la más distinguida consideración.
Ernesto R. Sanz.
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105
(C.D.-69/15)
Buenos Aires, 7 de octubre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárense de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles sitos en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuyos domicilios y datos catastrales son
los siguientes: Querandíes 4288/4290, sección 17, manzana 39, parcela 004 A, partida matriz 178.437; Querandíes
4230, sección 17, manzana 39, parcela 003, partida matriz
172.063 y Rawson 127, sección 17, manzana 54, parcela
021, partida matriz 171.638.
Art. 2º – El precio de los inmuebles sujetos a expropiación se determinará de acuerdo con lo establecido
por el artículo 13 de la ley 21.499, considerando su
estado general.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional cederá, en comodato, los inmuebles expropiados por la presente ley
a la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada para
la consecución de su objeto social, con la condición de
dar continuidad a las actividades culturales, educativas
y sociales que en ellos se realizan por intermedio de la
Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares
y la Asociación Cultural IMPA La Fábrica. El contrato
establecerá las causales de resolución y demás condiciones que aseguren los fines previstos en esta ley.
Art. 4º – El comodato al que se refiere el artículo
anterior tendrá vigencia mientras perdure el objeto
social de la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada y se dé cumplimiento a las condiciones previstas
en el artículo 3º.
En caso de que se extinguiera su objeto social, no
pudiese ser comprobada su consecución, sea disuelta o
demás causales previstas por la ley aplicable, el Estado
nacional destinará los bienes expropiados a proyectos
de gestión pública o comunitaria vinculados con la
salud, la educación, la cultura y/o el deporte.
Art. 5º – Exímase a la Cooperativa de Trabajo 22
de Mayo Limitada del pago de todo tributo nacional
que tenga origen en las transferencias y contratos que
se celebren con el objeto de dar cumplimiento a la
presente ley.
Art. 6º – De conformidad con sus programas específicos y sujeto al cumplimiento de sus términos y condiciones, el Poder Ejecutivo nacional brindará asistencia
a la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada a fin
de que ésta pueda renovar su equipamiento productivo.
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Art. 7º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones necesarias en el Presupuesto
Nacional General de Gastos y Recursos del ejercicio
vigente para el cumplimiento de la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárense de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles sitos en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuyos domicilios y datos catastrales son
los siguientes: Querandíes 4288/4290, sección 17, manzana 39, parcela 004 A, partida matriz 178.437; Querandíes
4230, sección 17, manzana 39, parcela 003, partida matriz
172.063 y Rawson 127, sección 17, manzana 54, parcela
021, partida matriz 171.638.
Art. 2º – El precio de los inmuebles sujetos a expropiación se determinará de acuerdo con lo establecido
por el artículo 13 de la ley 21.499, considerando su
estado general.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional cederá, en comodato, los inmuebles expropiados por la presente ley
a la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada para
la consecución de su objeto social, con la condición de
dar continuidad a las actividades culturales, educativas
y sociales que en ellos se realizan por intermedio de la
Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares
y la Asociación Cultural IMPA La Fábrica. El contrato
establecerá las causales de resolución y demás condiciones que aseguren los fines previstos en esta ley.
Art. 4º – El comodato al que se refiere el artículo
anterior tendrá vigencia mientras perdure el objeto
social de la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada y se dé cumplimiento a las condiciones previstas
en el artículo 3º.
En caso de que se extinguiera su objeto social, no
pudiese ser comprobada su consecución, sea disuelta o
demás causales previstas por la ley aplicable, el Estado
nacional destinará los bienes expropiados a proyectos
de gestión pública o comunitaria vinculados con la
salud, la educación, la cultura y/o el deporte.
Art. 5º – Exímase a la Cooperativa de Trabajo 22
de Mayo Limitada del pago de todo tributo nacional
que tenga origen en las transferencias y contratos que
se celebren con el objeto de dar cumplimiento a la
presente ley.
Art. 6º – De conformidad con sus programas específicos y sujeto al cumplimiento de sus términos y condiciones, el Poder Ejecutivo nacional brindará asistencia
a la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada a fin
de que ésta pueda renovar su equipamiento productivo.
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Art. 7º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones necesarias en el presupuesto
nacional general de gastos y recursos del ejercicio
vigente para el cumplimiento de la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

106
(S.-3.841/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien modificar el decreto 1.423/15, a fin de
incorporar a un representante titular y uno suplente por
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur en el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur, según los términos
de lo solicitado por la Legislatura Provincial de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur mediante
la resolución 167/15, del 15 de octubre de 2015.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la redacción actual del decreto 1.423/15, en su
artículo 7° dispone que el Consejo Directivo del Fondo
Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur está conformado
por 4 representantes titulares y 4 representantes suplentes designados por los siguientes órganos: Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, quien ejercerá la
presidencia; Secretaría de Coordinación Económica
y Mejora de la Competitividad; Subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables; Administración General
de Puertos S.E.
La Legislatura de mi provincia, mediante la resolución 167/15, aprobada el día 15 de octubre del
corriente, solicita la incorporación un representante
titular y un suplente por parte de Tierra del Fuego en
el Comité Ejecutivo de dicho fondo, que tiene por
objeto favorecer la integración de mi provincia con el
territorio continental de nuestro país mediante un cruce
marítimo que una las ciudades de Río Gallegos (Santa
Cruz) y Río Grande (Tierra del Fuego).
En el artículo 1º se establece que los representantes
provinciales que se designen en caso de la modificación
normativa requerida deberán contar con los requisitos
exigidos para ostentar la calidad de ministros del
gabinete provincial o haber desempeñado el cargo de
legislador provincial.
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Para ello en el artículo 3º de la citada resolución
solicita a los senadores nacionales que colaboren en
dicha gestión.
Siguiendo en todo lo establecido por la Legislatura
provincial, quisiera exponer los mismos fundamentos
allí contenidos:
“Es una cuestión histórica de la dependencia que esta
provincia tiene con relación al cruce del estrecho de
Magallanes y a las aspiraciones de concretar por aguas
argentinas su vinculación con el territorio nacional
continental y por ello no haremos mayor referencia al
tema en homenaje a la brevedad.
”Desde el punto de vista económico y tributario, así
como en la defensa de la economía regional y de los
habitantes de la provincia, los ingresos que actualmente
queden en poder de una empresa privada foránea, resultarían en su medida ahorrados o recuperados para el
desarrollo local, asimismo tendría incidencia en cuanto
a los costos de los productos e insumos que se importan
y exportan y su vinculación con el Subrégimen de Promoción Industrial instituido por la ley nacional 19.640,
siendo en algunos casos particularmente determinante
con los de los bienes de consumo primario inmediato,
durables y semidurables que requiere la sociedad fueguina en forma permanente.
”Se trata además de una cuestión que excede el
marco de las decisiones nacionales por cuanto tiene
estrecha vinculación con la provincia, cuyo territorio en
ni más ni menos que uno de los puntos terminales del
trayecto proyectado, por ende, participar en el marco
de la puesta en marcha del mismo, no aparece como
algo fuera de contexto y falto de sentido común, pero
el decreto 1.423/15 del Poder Ejecutivo no contempla
la participación de representantes de la provincia de
Tierra del Fuego en el Comité Ejecutivo del Fondo
Fiduciario creado al efecto.
”Por una cuestión de federalismo real, este punto
aparece como esencial dentro de todo lo que implica el
marco normativo para alcanzar el objetivo final establecido por la ley nacional 26.776 y el Convenio Marco
de Vinculación Marítima entre las provincias de Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, suscrito por Nación y ambas provincias.
”En ese orden, resulta importante además conocer a
través de la acción de los representantes provinciales
todo lo que haga al proceso técnico, económico y financiero del proyecto, para lo cual resulta inexcusable
la incorporación de un titular y un suplente en dicho
comité.
”Otros elementos que pese a ser citados como documentos aplicados al caso y ya terminados, no han tenido
exposición pública, son los estudios llevados a cabo
por la Administración General de Puertos S.E., tanto
en cuanto a la factibilidad del cruce largo o el corto y
toda la documental técnica de las obras factibles, sus
anexos económicos y financieros, cuestión esta que
resulta esencial para una lectura intangible del proyecto,
que por cuestiones de interés provincial deben ser de
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conocimiento de todas las partes involucradas, tanto
oficiales como la propia comunidad quien en definitiva
será la que usufructúe de las obras.”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien modificar el decreto 1.423/15, a fin de
incorporar a un (1) representante titular y uno (1) suplente por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur en el Comité Ejecutivo del
Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur, según los
términos de lo solicitado por la Legislatura Provincial
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur mediante la resolución 167/15, del 15 de octubre
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
107
(S.-3.675/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición Nacional de
Filatelia 2016, que realizará el Centro Filatélico de Lomas de Zamora (Cefiloza), en el marco del Bicentenario
de la Independencia Argentina, el 165º aniversario del
municipio de Lomas de Zamora y el 75º aniversario de
la institución organizadora, los días 5 y 9 de julio de
2016 en la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cefiloza es una institución sin fines de lucro, que
tiene personería jurídica. El próximo año realizará
una Exposición Nacional de Filatelia con el auspicio
de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas
(FAEF), la municipalidad de Lomas de Zamora y otras
importantes instituciones relacionadas con la cultura
en la Argentina.
Dicho evento contará con la presencia de importantes
expositores de distintas partes del país y del extranjero,
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y al momento de la inauguración, con personalidades
del gobierno nacional, provincial y municipal.
Hacia finales de la década del 30 del pasado siglo
XX, cuando los medios de comunicación masiva
que existían, además de los diarios y revistas, eran la
radio y el correo, un joven coleccionista de estampillas llamado Ricardo Jorge Leiva, vecino de nuestra
localidad, contaba con muchos amigos afines al hobby
y bastantes corresponsales en el exterior con los que
realizaba canjes.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, esta fuerza
filatélica disminuyó y quedó circunscripta al ámbito
local. Sin perjuicio de ello y pese a los inconvenientes
provocados por esta contienda bélica, Leiva no se dejó
caer, porque junto con otros amigos, y el apoyo de colegas de América Latina, creó un grupo de canje y trabajo, que rápidamente agrupó a más gente. Decidieron
darle un carácter más serio, por lo que el 23 de febrero
de 1941 crearon la Unión Filatélica Sud Americana.
Dos años después esta institución contaba ya con
más de trescientos socios, más allá del parate producto
de la Segunda Guerra Mundial.
“Se resuelve fundar un centro filatélico bajo la denominación de Unión Filatélica Sud Americana (UFSA),
para reunir en su seno a todos los filatelistas del partido
y zona de influencia…”.
La Unión Filatélica Sud Americana tuvo, entre las
muchas iniciativas, la realización de la I Exposición
Filatélica de Lomas de Zamora, consiguiendo en aquella oportunidad sentar un precedente: que la Dirección
de Correos dispusiera, a su pedido, la creación de una
agencia postal temporaria que funcionó en el local de la
exposición, poniendo en uso un matasello especial alusivo. Fue la primera vez que se concedió esta franquicia a
una exposición de ese carácter, sin apoyo oficial.
El éxito de la muestra realizada dio nuevo impulso
a la entidad, que se fue fortaleciendo cada vez más.
Constituida la Federación Argentina de Entidades
Filatélica (FAEF) el 29 de septiembre de 1952, organizó el I Congreso Filatélico Argentino, entre el 21 y 26
de agosto de 1953, donde el día 22, la Unión Filatélica
Sud Americana apoyó la postura del Centro Filatélico
de Liniers para que se fijara como Día del Filatelista
argentino el 21 de agosto, día en que se emitió el primer
sello postal en nuestro país, en la provincia de Corrientes. Como iniciativa propia nuestra entidad abogó,
como forma de difusión cultural, por la implantación de
la filatelia en las escuelas, mediante ciertos requisitos.
Para 1961 habían pasado ya veinte años desde aquel
23 de febrero de 1941, por lo que el 25 de noviembre
de 1961 se festejaron las dos décadas de existencia de
UFSA aplicándose un matasellos alusivo.
En la asamblea extraordinaria del 18 de noviembre de
1967 aconteció algo muy particular y lógico. A partir de
una idea de la comisión directiva, se decidió dar un formato más “localista” a la sociedad, y se decidió cambiar
el nombre por otro más acorde a la tendencia, dado que
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los motivos que dieron lugar a la primera denominación
ya habían dejado de existir, y ya no había casi socios de
otros países hermanos, e incluso de otras lugares de la
Argentina, por cual se dejó de usar la denominación Unión
Filatélica Sud Americana y se adoptó el nombre actual:
Centro Filatélico Lomas de Zamora (Cefiloza).
El Centro Filatélico de Lomas de Zamora ha participado en numerosos eventos, muestras y exposiciones.
Cabe citar entre ellas el 50º aniversario del centro
comercial e industrial de Lanús, el 25º aniversario de
la I Exposición Filatélica de Lomas de Zamora, el 76º
aniversario del Círculo Católico de Obreros, la muestra sobre el Día del Radioaficionado en Radio Club
de Lanús, el encuentro filatélico sobre el centenario
de los primeros sellos de Córdoba y Buenos Aires, el
homenaje al 25º aniversario de la diócesis de Lomas
de Zamora, el 50º aniversario de los vuelos de Aeroposta Argentina S. A., la exposición en la Cámara de
Comercio e Industria de Lomas de Zamora, entre otras.
Asimismo, para el mes de agosto de 1977 salió el
primer número del boletín de Cefiloza, de apenas cuatro
páginas. Dicho boletín con el tiempo fue ampliándose,
con artículos de los propios socios, y de tal forma fue
adquiriendo en cada emisión más prestigio. Al ganar la
medalla de plata en el Encuentro Filatélico de Villa Carlos
Paz en 2009, pasó a denominarse revista. Dicho premio lo
obtuvo también en el 2010 en Jesús María, provincia de
Córdoba, en el rubro de publicaciones filatélicas.
Su revista participó en distintas exposiciones
nacionales e internacionales, siendo premiada en la
Expo AFE (Ecuador) en septiembre del corriente, con
medalla de oro.
La sede de dicha sociedad fue itinerante en una
primera época, pasando en un principio por el mismo
domicilio del señor Leiva, luego por la calle Guatemala
4736, en Buenos Aires, por el Club Bouchard (Alsina
1566, Banfield), un breve período en el Club Atlético
Banfield, y en abril de 1954 por la Sociedad Popular
de Educación “Antonio Mentruyt”, más popularmente
conocida como la Biblioteca Antonio Mentruyt (Italia
44, Lomas de Zamora), entre otros lugares. Finalmente
el 30 de agosto de 1970 la institución fijó su sede en el
Círculo Católico de Obreros, donde funciona hasta hoy.
Por todo lo expuesto, pido la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Diego C. Santilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición Nacional de
Filatelia 2016, que realizará el Centro Filatélico de Lomas de Zamora (Cefiloza), en el marco del Bicentenario
de la Independencia Argentina, el 165º aniversario del
municipio de Lomas de Zamora y el 75º aniversario de
la institución organizadora; los días 5 y 9 de julio de

2016 en la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
108
(S.-3.276/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 25º aniversario de la creación del Complejo
Educativo 394 “Doctor Francisco de Gurruchaga”,
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela pública es una suma de cualidades positivas que sostienen a la educación como instrumento
de formación.
Históricamente, las políticas educativas y quienes
han estado involucrados en su ejecución buscaron una
educación integral que desarrollara las capacidades
físicas, intelectuales y morales de los alumnos, pretendiendo fijar un universo de valores sobre los que se
cimentara la comunidad.
Si una nación debía educar a sus hijos, por instinto
de su propia conservación, se acordó que la primera
misión de la escuela pública sería la de hacer llegar la
matriz identitaria a todos sus habitantes. La extensión
de nuestro territorio y la población heterogénea, fruto
de pueblos originarios y de una potente inmigración,
se convirtió en desafío para quienes entendieron como
prioritario promover el sentimiento de fidelidad a la patria que se evidenciaba ante la realidad que presentaban
ciudades como la Buenos Aires, Rosario o Córdoba,
que triplicaron su población con más de un 50 % de la
población inmigrante.
En resumen, para los dirigentes del joven Estado
fue imperioso generar una identidad común bajo un
principio de igualdad de oportunidades que acordó una
escuela abierta para todos donde niños y niñas gozaran
de los beneficios de una educación que fortalecería la
nobleza de hombres y mujeres.
El Complejo Educativo 394 “Doctor Francisco de
Gurruchaga”, es una de las instituciones modelo de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe que desde
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sus orígenes, hace ya veinticinco años, fundamentó su
razón de ser en las premisas citadas precedentemente.
Se trata de una institución surgida de una propuesta
comunitaria de avanzada orientada a albergar primero
a la Escuela Primaria 71, luego el Jardín de Infantes
67 y finalmente la Escuela Técnica de Enseñanza
Media 394.
El proyecto educativo –que actualmente contempla, además de los espacios curriculares de planes
oficiales, una variada oferta institucional como teatro,
periodismo, huerta, informática y multimedios– ya es
patrimonio cultural de la comunidad que dispone los
ciclos primario y secundario y de tres tecnicaturas:
informática profesional personal, tecnología de los
alimentos y diseño y comunicación multimedial.
El complejo, popularmente conocido como La Gurru y cuyo nombre rinde tributo a Francisco Bruno de
Gurruchaga y Fernández Pedroso, político argentino,
partidario de la Revolución de Mayo, miembro de la
Junta Grande de Gobierno y participante en la conformación política de Argentina; recién en 2014 alcanzó el
logro de concretar el proyecto de tener edificio propio.
La construcción de un edificio único para La Gurru
tiene detrás una larga historia. En 2006, el entonces
gobernador Obeid presentó la iniciativa para la edificación de un nuevo edificio financiado por el gobierno
nacional pero nunca se llegó a avanzar. En marzo de
2009, un incendio iniciado en una construcción lindera, afectó parte de las instalaciones de la primaria.
Entonces, el reclamo por la situación del edificio volvió
a hacerse oír.
En abril de 2011, el gobierno provincial presentó un
nuevo proyecto para el complejo escolar respecto de lo
cual la construcción llegó a licitarse pero las obras no
se pusieron en marcha. Recién en 2013 su comunidad
educativa expuso los problemas de infraestructura de
la escuela y demandó la construcción de un aula para
que los niños del nivel inicial pudieran comenzar el
primer grado.
La adquisición de un nuevo edificio escolar, impulsada durante 2014, permitirá ejecutar las obras de ampliación y mejoras edilicias para la escuela. En este sentido
el edificio, diseñado bajo un concepto prototípico, tendrá
una superficie de 3.200 metros cuadrados y contará con
trece aulas, biblioteca y salón de usos múltiples.
También se ha previsto la edificación de un teatro
con capacidad para ciento cincuenta espectadores que
podrá ser utilizado tanto para actividades curriculares
como para funciones en horarios no escolares, contando
con un acceso independiente y un taller de producción
de alimentos bajo las exigencias bromatológicas para la
elaboración de panificación, pastas y conservas, entre
otros. De esta manera, los alumnos contarán con una
herramienta más para la inserción laboral.
Los espacios proyectados son sector de gobierno,
trece aulas comunes, taller de producción de alimentos,
laboratorio de informática, taller de plástica y diseño,
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sala de música, sala de radio, sala de recursos audiovisuales, biblioteca-sala multimedia, laboratorio de
ciencias y tecnología, salón de usos múltiples, centro
de estudiantes, sanitarios y vestuarios para alumnos,
sanitarios para docentes y no docentes, cantina, patio
y teatro. En cuanto a este último espacio, incluye sala,
boletería, depósito, cambiador, toilettes y cabina para
proyección de audio y sonido.
Lo expresado anteriormente sirve de base para demostrar el largo camino y la cantidad de actividades
que se llevan adelante en este complejo educativo,
orgullo no sólo de los alumnos que concurren, sino de
la provincia de Santa Fe.
La presente declaración, además de valorar las
actividades y el espacio que contiene a sus asistentes,
tiene por objeto fundamental rendir homenaje a los
veinticinco años de vida del complejo y a los alumnos,
profesores y maestros que día a día ponen su empeño
al servicio de la educación, la cultura y la formación
personal de la comunidad educativa de Rosario con
proyección hacia la provincia de Santa Fe y hacia
nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el XXV aniversario de la creación del Complejo
Educativo 394 “Doctor Francisco de Gurruchaga”, con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
109
(S.-3.493/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al XI Encuentro
Museo-Escuela que, bajo la denominación “Al rescate
de nuestra identidad” y con el lema “El pueblo hoy”,
se desarrollará en el Museo Histórico Comunal y de la
Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi Goldman”
entre los días 22 y 24 de octubre el corriente año en
Moisés Ville, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

25 de noviembre de 2015
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Histórico Comunal y de la Colonización
Judía “Rabino Aarón Halevi Goldman” es el museo de
la primera colonia judía en la República Argentina y su
institución más joven.
Lleva el nombre del rabino Aarón Halevi Goldman,
jefe espiritual del primer grupo de inmigrantes, provenientes de Kamenetz, Podolia, que dio origen a Moisés
Ville, provincia de Santa Fe, en 1889.
Los visitantes pueden, al recorrer sus salas, compenetrarse con su mensaje museológico, claro y emotivo.
Son objetivos de los miembros de su comisión
directiva:
– Preservar el legado de los abuelos inmigrantes.
– Exponer y recrear la vida socio-cultural-histórica
de los colonos: desde sus lugares de origen hasta
nuestros días.
– Reflejar la historia de la localidad; las vicisitudes en
la etapa de asentamiento y consolidación de la colonia;
su traza atípica, su evolución; las distintas olas migratorias y su aporte; la buena convivencia entre sus habitantes y la ayuda mutua: “así los colonos judíos aprendieron
el piamontés y los italianos aprendieron el idish”.
– Conservar la memoria colectiva a través de relatos
de vida; su Primer libro de Registro de nacimientos,
casamientos y defunciones; sus periódicos, como El
Alba o el Mosesviller Lebn o el reciente ¡Qué lindo
país hermano!; o el Libro de las lágrimas, un alegato
a lo que sucedía con sus hermanos en Europa durante
la Segunda Guerra Mundial.
– Ayudar a conocer presente y pasado: usos, costumbres, tradiciones, profesiones e instituciones a través
de su patrimonio documental integral.
– Ofrecer al visitante una propuesta turística y
cultural diferente y una fuente de consulta sobre datos
genealógicos.
Es notable el valioso patrimonio de objetos y documentos que posee, constituido a través del aporte
de todas las familias de la comunidad, de antiguos
residentes o de sus allegados y actuales residentes. En
este sentido, sus autoridades realizan permanentemente tareas de rescate de material histórico, lo que fue
permitiendo una importante expansión de su acervo.
Sin ser exclusivamente un archivo histórico, el museo cuenta con importantes colecciones de documentos
escritos y gráficos, muy bien catalogados, hemeroteca
histórica y fototeca. Vale destacar que este museo es
sostenido por la comuna en lo que hace a mantenimiento edilicio y condiciones de funcionamiento, no
así en cuanto al personal que cuenta con designaciones
honorarias: voluntarios y pasantes. Recibe aportes de
donantes particulares, socios colaboradores y la Fundación Moisés Ville en Buenos Aires.
Hoy el museo tiene una proyección que trasciende las
fronteras nacionales. Fue declarado de interés educativo

regional por la Regional 9ª y por la Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Fe. Muchos visitantes consultan
por datos genealógicos, vienen en busca de raíces, de
turismo cultural o bien de investigación.
Docentes y alumnos, periodistas, investigadores,
cineastas, historiadores, escritores, etcétera, lo visitan y
se emocionan al recorrer sus salas o encontrar respuestas a sus interrogantes. Se hace también desde el museo
una importante tarea de difusión cultural y actividades
didácticas en interacción con las escuelas.
Entre los días 22 y 24 de octubre, como todos los
años –desde 2004–, el museo será sede del XI Encuentro Museo-Escuela, bajo la denominación “Al rescate
de nuestra identidad” y con el lema “El pueblo hoy”.
Las actividades planificadas tenderán al fortalecimiento del nexo museo-escuela, ambas como instituciones educativas interconectadas y trabajando en
forma conjunta por el bien de los educandos.
De esta manera, es intención de los organizadores
lograr revalorizar el rol de los mayores y de la familia,
los lazos intergeneracionales, el rescate de la memoria
colectiva que da identidad a Moisés Ville y el apoyo a
la labor didáctica. Se trata de un proyecto de recobro de
la memoria que ayudará a encontrar caminos comunes
entre entidades educativas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el XI Encuentro
Museo-Escuela que, bajo la denominación “Al rescate
de nuestra identidad” y con el lema “El pueblo hoy”,
se desarrolló en el Museo Histórico Comunal y de la
Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi Goldman”
entre los días 22 y 24 de octubre del corriente año en
Moisés Ville, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
110
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del Gen HB4, la
soja tolerante a las sequías, adelanto biotecnológico del
equipo de investigadores argentinos de la Universidad
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Nacional del Litoral (UNL), recientemente aprobado
por el SENASA y la Conabia (Comisión Nacional de
Biotecnología Agropecuaria), para ser comercializada
en el mercado interno.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.494/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo del Instituto de
Agrobiotecnología del Litoral, dependiente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(Conicet) y de la Universidad Nacional del Litoral –liderado por la doctora Raquel Chan–, que a partir de investigaciones genéticas logró aumentar las capacidades
de la planta de la soja para tolerar estrés como la sequía
y la salinidad de los suelos y que fue autorizado para su
comercialización por la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores liderado por la doctora
Raquel Chan, del Instituto de Agrobiotecnología del
Litoral, dependiente del Conicet y de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) con sede en la provincia
de Santa Fe, investigó el aislamiento y la caracterización de un gen de girasol (HAHB-4) relacionado a la
respuesta natural de la planta ante factores climáticos
y condiciones de suelo.
A través de la inserción de ese gen en la soja, se logró aumentar las capacidades de la planta para tolerar
estrés como la sequía y la salinidad de los suelos. Esta
modificación puede dar un aumento de los rindes de
entre el diez por ciento y el cien por ciento dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del mismo y el lugar
donde se produzca así como de los factores climáticos.
La patente de este descubrimiento es propiedad
conjunta del Estado nacional a través del Conicet y la
UNL y la licencia de uso y explotación fue otorgada
por veinte años a la empresa Indear, nacida de la alianza
del Conicet y de la empresa Bioceres.
Sobre la base del hallazgo, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner autorizó su comercialización,
lo que permitirá la producción de soja resistente a la
sequía y que coloca a nuestro país entre los seis países, incluidos Brasil (poroto), Cuba (maíz), Indonesia
(caña), China (cinco cultivos) y Estados Unidos (más
de cuarenta), que alcanzaron este tipo de desarrollo
científico.
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Se trata de la primera vez, a nivel mundial, que se
aprueba un producto de tolerancia a la sequía en soja
y que fue creado a través de un emprendimiento nacional con interacción público-privada y que permite
mantener los rendimientos en condiciones de carencia
temporal de agua.
En 2002, luego de trabajar más de diez años en el estudio de la respuestas de las plantas al estrés, el equipo
de trabajo de la doctora Raquel Chan encontró que el
gen HAHB-4 en girasol tenía como función activar los
mecanismos de respuesta de las plantas ante el estrés
abiótico (agua y sales) y biótico (otros organismos).
Después de aislarlo y probar su efectividad en la
planta modelo Arabidopsis thaliana, en 2004 la UNL
y el Conicet patentaron el gen. En 2012, se extendió la
patente original y se patentó el gen denominado HB4
modificado, en la variedad de soja.
Este desarrollo implica un impacto muy importante
para la producción mundial de alimentos y de energía.
Según datos de la FAO, para 2050 la población mundial
llegará a los 9.000 millones de personas y serán necesarios mil millones de toneladas de cultivos para poder
alimentarlas. Dado el contexto de cambio climático,
con períodos de intensas lluvias y otros de prolongadas
sequías, los cultivos verán afectada su producción.
Actualmente la líder del equipo que alcanzó este logro,
la doctora Raquel Chan, se desempeña como profesora
titular regular con dedicación simple en la Cátedra de
Biología Celular y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL) y como directora
del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), de
doble dependencia UNL-Conicet, y directora del Centro
Científico Tecnológico Conicet Santa Fe.
Además, entre sus estudios, se destacan B.Sc. (Chemistry intensive and Biochemistry), por The Hebrew
University of Jerusalem, Israel, 1977-1981; el doctorado, por la Universidad Nacional de Rosario, Rosario,
la Argentina, 1988; el posdoctorado en el Institut de
Biologie Moleculaire des Plantes-Université Louis
Pasteur, Estrasburgo, Francia.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
II
(S.-3.661/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del Gen HB4, la
soja tolerante a las sequías, adelanto biotecnológico del
equipo de investigadores argentinos de la Universidad
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Nacional del Litoral (UNL), recientemente aprobado
por el SENASA y la Conabia (Comisión Nacional de
Biotecnología Agropecuaria), para ser comercializada
en el mercado interno.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito por los avances biotecnológicos desarrollados por
el equipo de investigadores dirigidos por la doctora
Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral,
para obtener una variedad de cultivo de soja que sea resistente a la escasez de agua tolerando el estrés hídrico.
La soja ha representado desde hace algo más de
una década una alternativa de cultivos con altos rindes en materia de exportación para el campo. Hace
falta recordar el episodio de la famosa resolución que
aplicaba retenciones al agro, para poder dimensionar
el gran negocio que en esta última década modificó el
plan agrícola de las regiones cultivables con cultivos
tradicionales.
El tipo de terrenos a los que la siembra de la soja
está supeditada, y la afectación del suelo, muchas veces
puso en tela de juicio el cultivo de esta en regiones donde la tierra es rica en nutrientes, y tal vez más propicia
para otros cultivos.
Se habló de regionalización de cultivos, de rotación
de suelos, muchas opiniones en contra y muchas otras
a favor, sobre todo por los números que arrojaban las
exportaciones a los mercados asiáticos fundamentalmente.
Los mayores productores de soja del mundo son
Estados Unidos, Brasil y Argentina. Los rindes de su
cultivo, fluctúan en función de diferentes factores, pero
el control de malezas, plagas y enfermedades se han
logrado controlar de manera efectiva.
Las fluctuaciones de rendimiento, sin embargo son
importantes en relación al estrés abiótico que sufre
la planta. Este estrés se debe a la falta o abundancia
de agua, deficiencia de nutrientes, toxicidad, y las
diferencias de temperatura. Estos factores, suelen ser
para el productor, mucho más perjudiciales que los
mencionados en primer término.
Luego de varios intentos por desarrollar variedades
de soja y líneas de plasma germinal, investigadores de
nuestro país ha desarrollado una variedad transgénica
que ofrece una respuesta a la producción agrícola en
este rubro.
Este desarrollo biotecnológico del gen HB4 es el
primero en el mundo en relación al cultivo.
El equipo de investigadores abocados a esta tarea
pertenecen a la UNL (Universidad Nacional del Litoral)
con asiento en Santa Fe, comandados por la doctora
Chan, y con la colaboración de investigadores del
Conicet, al que la profesional pertenece.
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Este proyecto de investigación es el resultado de
un emprendimiento nacional con interacción públicoprivado, el mancomunado esfuerzo de sectores de
investigación nacional y el sponsoreo de empresas
privadas.
Luego de desarrollar y patentar el avance, la UNL
y el Conicet licenciaron la tecnología a Bioceres, una
empresa de biotecnología de la ciudad de Rosario, que
se encargó de la etapa de ensayos. Bioceres a la vez,
se alió a Arcadia Biosciences, una empresa estadounidense con la que convinieron un joint venture para
profundizar las temporadas de ensayo en diferentes
tipos de terrenos en ambos países.
Esta fase de desarrollo y de experimentación llevó
poco más de diez años de arduo trabajo, que se centró
particularmente en desarrollar a partir de un gen de
girasol, transferido a una planta modelo, modificando
su capacidad de tolerancia a las condiciones de hidratación. Este proceso se denomina “transgénesis”.
Se transfirió una cualidad de una oleaginosa a otra de
diferente especie.
El logro obtenido permite mantener los rendimientos en condiciones de carencia temporal de agua,
aumentando los rindes incluso en un 14 % más que las
variedades no transgénicas.
Es un gran hito en la industria biotecnológica y la
ciencia aplicada a la industria agrícola de nuestro país,
ya que por ser el primer evento de tolerancia a sequía
aprobado a nivel global, ingresa en un grupo selecto
de países con desarrollo avanzado de la industria biotecnológica, junto con Estados Unidos, China, Brasil,
Cuba e Indonesia.
La aprobación de la Conabia determina que los
genes de tolerancia a la sequía no significan un riesgo
para el medio ambiente. Por su parte, la autorización
del SENASA, determinó que también es inocuo para
la salud humana. Esta última aprobación dio vía libre
para su utilización en la producción y comercialización
agrícola nacional.
El siguiente paso es que sea aprobado por las autoridades sanitarias de los países importadores.
Hasta el momento las semillas de soja para cultivo transgénicas provenían del aporte de tecnologías
importadas; el 90 % de la soja, el maíz y el algodón
producido derivaba de patentes biotecnológicas de
cinco empresas trasnacionales.
La inserción de nuestro país entre los países desarrolladores de tecnología en materia biotecnológica
comparte la importancia con el desarrollo genético en
sí mismo y sienta las bases de una industria en ciernes
que promete seguir haciendo aportes al sector.
Prueba de esto es que a partir del desarrollo del
gen HB4 se creó el Instituto de Agrobiotecnología del
Litoral (IAL), que demandó una inversión original de
20 millones de pesos, y que se encargará de investigar
nuevas tecnologías para lograr cultivos que soporten
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el exceso de agua (anegamientos temporales hídricos),
de manera de producir mayor biomasa.
El trabajo mancomunado de profesionales de la
ciencia y la colaboración empresarial puesta al servicio
del bien común pueden arrojar resultados satisfactorios
que puedan ayudar a mejorar la ciencia y a la vez permitir mejores condiciones al progreso, la producción y
la comercialización de productos alimenticios. Esto en
un marco mundial, donde las proyecciones indican que
hasta el 2050 la producción alimentaria deberá incrementarse un 70 % para abastecer a la creciente demanda
poblacional en materia alimenticia, aproximadamente
9.200 millones de habitantes estimados para esa fecha,
es un adelanto que no debemos dejar de destacar.
Por los fundamentos expuestos, solicito el apoyo de
mis pares en el Honorable Senado, para dar aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del Gen HB4, la
soja tolerante a las sequías, adelanto biotecnológico del
equipo de investigadores argentinos de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), recientemente aprobado
por el SENASA y la Conabia (Comisión Nacional de
Biotecnología Agropecuaria), para ser comercializada
en el mercado interno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
111
(S.-3.678/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a las VI
Jornadas Rosarinas sobre Violencia de Género que,
organizadas por la Comisión de Asistencia a la Mujer
Víctima de Violencia de Género –dependiente del
Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario–, se
desarrollarán el día 27 de noviembre del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de noviembre del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, se desarrollarán VI
Jornadas Rosarinas sobre Violencia de Género, organizadas por la Comisión de Asistencia a la Mujer Víctima
de Violencia de Género –dependiente del Colegio de
Abogados de la Ciudad de Rosario–.
Las jornadas se realizan desde el año 2009 con una
asistencia del público cada vez mayor y tienen por
objeto abordar la problemática de la violencia contra
las mujeres, desde una perspectiva de género.
La relevancia y prestigio que fueron ganando estos
encuentros, destinados tanto a los operadores del derecho como a la sociedad en su conjunto, responden a
la calidad de los disertantes y a la integralidad con que
se trata la problemática.
Cabe destacar, además, que esta actividad funciona
como corolario de numerosas actividades e importante
labor desarrollada por la comisión a lo largo del año.
En este sentido, atiende diariamente a personas que
se acercan siendo víctimas de la violencia de género y
brinda charlas, debates y talleres que marcan el camino de una tarea regida por el compromiso y el trabajo.
Las actividades se realizarán entre las 10 y las 16
horas y se desarrollarán de acuerdo con el siguiente
programa:
PRIMERA PARTE:
–Violencia de género, femicidio, responsabilidad
parental y género.
El primer tema será tratado por la doctora Araceli
Díaz; el doctor Fernando Ramírez expondrá sobre
casos emblemáticos de femicidio, y responsabilidad
parental y género estará a cargo de la doctora Silvina
García.
SEGUNDA PARTE:
–Violencia de género, atención. Derechos sexuales
y reproductivos. Trata.
El primero será debatido por el equipo de atención en
violencia de género del municipio de Funes; derechos
sexuales y reproductivos estará a cargo de la doctora
Susana Chiarotti, y trata será expuesto por la doctora Alejandra Paolini.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las VI Jornadas Rosarinas sobre Violencia de Género que,
organizadas por la Comisión de Asistencia a la Mujer
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Víctima de Violencia de Género –dependiente del
Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario–, se
desarrollarán el día 27 de noviembre del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
112
(S.-2.992/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación se
instruya a su representante en la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén
y Negro (AIC) para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 5º, inciso b) del estatuto del mencionado
organismo, el que establece la creación de un programa
de aprovechamiento y distribución del recurso hídrico
disponible entre las provincias signatarias, procediendo
a asignar los cupos de utilización del recurso.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de
los ríos Limay, Neuquén y Negro es un organismo
que tiene por objeto entender en todo lo relativo a
la administración, control, uso y preservación de
las cuencas de los ríos mencionados. El ámbito de
actuación y jurisdicción de la AIC es el espacio
geográfico que conforman las cuencas de los ríos
Limay, Neuquén y Negro. Abarca una superficie de
140.000 km2, que representa aproximadamente el
5 % del territorio total argentino y está integrada
por las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos
Aires, y por el Estado nacional.
Se crea en el año 1985 por acuerdo de los gobernadores de las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos
Aires a través del tratado suscrito por las provincias
integrantes, el que fue ratificado por las legislaturas
provinciales y el 26 de octubre de 1990 se sanciona la
ley nacional 23.896 que formaliza el tratado.
La creación de la autoridad, según los principios
sustentados por las provincias, otorgaba el marco político institucional adecuado para que, con muy pocas
ampliaciones de facultades y funciones, se pudiera
acompañar el proceso de cambios programados y así
absorber responsabilidades innatas que el Estado na-
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cional se había reservado para sí y ejercía por medio
de sus empresas.
La autoridad de la cuenca tiene como principales
funciones las enumeradas en el artículo 5° del Estatuto
de Funcionamiento entre los que merece destacarse “la
realización de estudios e investigaciones que evaluando
el recurso en su integralidad y respetando el uso racional
y múltiple, permita una eficiente regulación y adecuada distribución que satisfaga los aprovechamientos
regionales”, agregando en el inciso b) del mencionado
artículo “Establecer un programa de aprovechamiento y
distribución del recurso hídrico disponible sometiéndolo
a su aprobación a las partes signatarias”.
Hasta la fecha y por diversas circunstancias no se
ha procedido al cumplimiento de la distribución de los
cupos de uso del recurso entre las provincias signatarias,
lo que en la práctica significa el desaprovechamiento
irracional de un recurso trascendente para el desarrollo
de importantes áreas potencialmente productivas, principalmente en el sur de la provincia de Buenos Aires.
En este aspecto, una de las principales acciones que se
encuentra sin definición es la posibilidad del trasvase de
aguas desde el río Negro al río Colorado.
La importancia de esta obra ya fue observada y definida en el estudio de la cuenca que hicieron los técnicos
antes de la creación del COIRCO. Desde el año 1956
al año 1976 se trataron de acercar las posiciones de las
cinco provincias condóminas del río para poder llegar
a un acuerdo para su aprovechamiento integral. En la
introducción al acuerdo del año 1969 las provincias
registraron sus coincidencias y disidencias respecto al
aprovechamiento de la cuenca. Con ello e invocando
la falta de información previa respecto al impacto de
las obras a realizarse en el futuro sobre el cauce y su
efecto sobre la salinidad de las aguas, se estableció
que la concentración salina en la entrada de la cuenca
inferior del río Colorado (Paso Alsina, provincia de
Buenos Aires) fuera de 1,8 mmhos por centímetro y
una calidad adecuada para la mayoría de los cultivos
que se realizaban en la cuenca inferior. Es decir que
ya no se pactó cantidad, sino calidad, lo que fue una
novedad en las prácticas interjuridiccionales argentinas.
Sobre estas bases, la Secretaría de Recursos Hídricos
de la Nación elaboró el Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales con
la participación de las cinco provincias de la cuenca y
el asesoramiento del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) contratado al efecto.
El tratado suscrito en la Sexta Conferencia de Gobernadores del Río Colorado, en Buenos Aires, el 26
de octubre de 1976, acordó crear el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). Sus principales
atribuciones son fiscalizar el cumplimiento por parte de
los signatarios y terceros del régimen de distribución
de caudales establecidos en el Programa Único, inspeccionar proyectos, construcciones de obras, planes
de operación y mantenimiento de obras preexistentes y
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nuevas, y controlar los caudales y tenores salinos tanto
de aguas de riego como de drenaje.
Sus autoridades son, por un lado un consejo de
gobierno, integrado por los gobernadores de las cinco
provincias signatarias presidido por el ministro del
Interior y por otro, un Comité Ejecutivo de representantes técnicos de cada provincia y de la Nación. La
presidencia del Comité Ejecutivo será ejercida por el
representante nacional.
La obra consiste en traspasar agua desde el río Negro
al Colorado, aprovechando la cercanía de ambos ríos
(en parte a no más de 40 km), con el objeto de disminuir
el tenor salino del agua, ya que el agua del río Negro
tiene una concentración de sales muy inferior a la del
río Colorado. Existen varios anteproyectos que contemplan acueductos con mayores distancias por gravedad
versus menores distancias con bombeo.
El trasvase del río Negro al río Colorado se tuvo en
cuenta en la Sexta Conferencia de Gobernadores. El
artículo 4º del Acta de dicha conferencia hace mención
a este tema, diciendo textualmente: “Si del estudio
integral de la cuenca del río Negro que se realizará
previamente y encarado por las tres provincias ribereñas y la Nación, surgiera como factible un trasvase de
parte de las aguas de esta cuenca, a la del río Colorado
que no cauce un perjuicio sensible a ninguna de dichas
partes, las provincias de Buenos Aires, del Neuquén y
Río Negro, como únicas beneficiarias del aprovechamiento de este recurso, acuerdan realizar la debida
complementación de cuencas. De no resultar factible
este trasvase en virtud de las necesidades de las provincias de Río Negro y Neuquén, la provincia de Buenos
Aires se compromete a ceder de la alícuota que le corresponde del río Negro un caudal de 50 metros cúbicos
por segundo, en cuyo caso la provincia de Río Negro
se compromete a otorgar la servidumbre de acueducto
gratuita necesaria. En caso de que resultaren onerosas,
correrá por cuenta de las provincias interesadas afrontar
el costo correspondiente”. Como lo expresa claramente
el artículo el trasvase es importante para las provincias
de Buenos Aires, Río Negro y Mendoza, en el primer
caso para mantener los parámetros de calidad del agua
(salinidad), en el segundo por la posibilidad de expansión del área de riego aprovechando el acueducto de
trasvase y para el caso de Mendoza para poder realizar
el trasvase al río Atuel en un caudal de 34 metros cúbicos por segundo (ya que de acuerdo al artículo 3º del
Acta de la Sexta Conferencia de Gobernadores, estas
obras deberán ser coordinadas en el tiempo). Para la
provincia de Buenos Aires el trasvase es indispensable
para mantener la calidad del agua cuando se realice el
desarrollo integral de toda la cuenca. El desarrollo de la
cuenca media del río Colorado contempla la extracción
de agua para riego y el retorno de las aguas de drenaje
(más salinas) al mismo, trayendo como consecuencia
un aumento de la salinidad del agua para la cuenca
inferior. Si bien el límite es de 1,8 mmhos/cm (que se
utiliza al solo fin de asignar las áreas de riego y distribución de caudales), este tenor salino traería graves
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consecuencias al Valle Bonaerense del Río Colorado
en la provincia de Buenos Aires (CORFO) ya que
provocaría una gran disminución en los rendimientos
de los actuales cultivos, variando de acuerdo con la
tolerancia de cada especie, y un aumento de uso de
agua para lavado de suelos, todo esto provocando una
caída importante del PBI regional, llegando a peligrar
la viabilidad de toda la zona de riego.
La única posibilidad de mantener la calidad del agua
para la provincia de Buenos Aires, una vez desarrollada
la cuenca del río Colorado, es el trasvase del río Negro.
Esto ya fue observado por los representantes de la provincia en la elaboración del Programa Único y por ello
se dejó expresamente aclarado, en la Sexta Conferencia
de Gobernadores, que el trasvase se debía realizar con
la inclusión de las provincias de Río Negro, Neuquén
y Buenos Aires y en el caso de que no fuera factible
lo hará la provincia de Buenos Aires destinando los
primeros 50 m3/seg de su alícuota del río Negro.
Para poder realizar el trasvase falta realizar el estudio
integral del río Negro, es decir que la autoridad interjurisdiccional de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC)
defina los cupos de agua que le corresponden a cada
provincia. Este estudio es el mencionado en el artículo
4º del Acta de la Sexta Conferencia de Gobernadores del
año 1976, el cual se decide dinamizar para su definición,
como consta en el Acta 56 del Consejo de Gobierno
reunido en la ciudad de Mendoza el pasado 7 de agosto
de 2008, con la asistencia de la presidente de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, el ministro del
Interior y los cinco gobernadores, donde en su artículo
3º dice textualmente: “Solicitud del estudio integral del
río Negro: En referencia a los artículos 3º, 4º, 5º y 6º del
Acta de la Sexta Conferencia de Gobernadores, sobre la
necesidad de coordinar en el tiempo las obras de trasvase
al Atuel, con las del trasvase del río Negro al Colorado,
bajo los conceptos allí señalados, se requerirá a la autoridad interjurisdiccional de los ríos Limay, Neuquén y
Negro (AIC), avanzar en los estudios realizados en su
cuenca que permitan definir el cupo de caudales de los
ríos Limay, Neuquén y Negro que correspondan a cada
una de las provincias. Los señores gobernadores de las
provincias de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, en
su condición de integrantes del Consejo de Gobierno de
la AIC disponen dinamizar dichos estudios a efectos de
poder cumplimentar lo establecido en el artículo 4º del
acuerdo Interprovincial del río Colorado”.
Como conclusión se puede decir que el trasvase es
una obra imprescindible para la provincia de Buenos
Aires, con el objeto de mantener la calidad del agua
del río Colorado, para el Valle Bonaerense y para el
posible desarrollo de nuevas zonas de riego en los
partidos de Patagones y Villarino. Esto se debe a que
actualmente en la zona de CORFO se utiliza el total del
cupo de agua establecido en el Programa Único para
la Provincia de Buenos Aires. También sería una obra
importante para la provincia de Río Negro para poder
ampliar la actual superficie bajo riego con aguas del río
Colorado y es condición necesaria para la provincia de
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Mendoza para realizar el trasvase de 34 m3/seg del río
Colorado al río Atuel.
Es importante recalcar que el primer paso para
realizar el trasvase es definir el cupo de caudales del
río Negro. Existe la voluntad política de dinamizar
el estudio, como lo expresa el Acta del Consejo de
Gobierno de Mendoza, por lo cual se debería impulsar
desde la Nación la definición de los caudales asignados
a cada provincia, para luego comenzar con los estudios
necesarios para la elaboración del proyecto definitivo.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación se
instruya a su representante en la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén
y Negro (AIC) para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 5º, inciso b), del estatuto del mencionado
organismo el que establece la creación de un programa
de aprovechamiento y distribución del recurso hídrico
disponible entre las provincias signatarias, procediendo
a asignar los cupos de utilización del recurso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
113
(S.-125/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el documental argentino
Mika, mi guerra de España, del año 2014, de Fito
Pochat y Javier Olivera.
Este film cuenta la historia de Mika Etchebéhere,
única mujer capitana del ejército popular republicano
durante la Guerra Civil Española (1936-1939).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por fin último la valorización y
homenaje a una mujer que dedicó su vida a la lucha
coherente por sus ideales libertarios, y que tal vez por
ello mismo es desconocida en nuestro país.
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Erch Feldman y Schneidel Milsteine migraron a la
Argentina en 1889, huyendo de los pogroms, las matanzas y las cárceles con que la Rusia zarista perseguía
a los judíos. Así, arribaron a Santa Fe, donde fundaron,
junto a otros tantos colonos, el pueblo que se transformaría en Moisés Ville, traducción del hebreo Kiriat
Moshé, que evoca el éxodo de Egipto y la llegada a la
Tierra Prometida, lugar en el que en 1902 nació Mika.
En sus primeros años de vida, Mika recibió los
relatos de los emigrados rusos, muchos de los cuales
habían sido revolucionarios que pudieron escaparse
de las cárceles de Siberia. Luego, se radicó con su
familia en la ciudad de Rosario, donde a los 14 años
conoció las ideas anarquistas e integró la agrupación
feminista “Luisa Michel”. En 1920 se radica en Buenos
Aires para estudiar odontología en la universidad, y se
incorpora al mítico grupo Insurrexit, junto a Herminia
Brumana, Juan Antonio Solari, Carlos Lamberti, Julio
Barcos y Alfonsina Storni, que edita la revista del
mismo nombre, y que se destacó como de vanguardia
literaria y política de la Argentina de comienzos de
siglo. Allí conoce a Hipólito Etchebéhere, quien luego
sería su compañero de vida.
Recibida de odontóloga, Mika recorre, junto a hipólito, la Patagonia, donde ejerce su profesión, sabiendo
que, más temprano que tarde, partirían a Europa, porque entendían que allí el movimiento obrero haría una
transformación social que cambiaría a la humanidad,
y ellos querían participar de esa gesta. Convencidos
de que el punto de partida sería Alemania, dada la
tradición y organización de la clase trabajadora se dirigieron allí, para luego radicarse un tiempo en París,
donde toman contacto con el círculo de Amis du Monde
de René Lefèvre, que desarrolla un marxismo crítico
y antiautoritario de oposición al Partido Comunista.
Ya en Berlín fueron testigos del ascenso del nazismo,
por lo que regresaron a París, donde ingresaron a un
grupo intelectual cercano a Trotski, dirigido por Alfred
Rosmer, y fundan la revista Que faire.
En 1936 se radican en Madrid, y al producirse el
levantamiento militar en contra de la República, se incorporan a una columna motorizada del Partido Obrero
de Unificación Marxista (POUM), formada por ciento
veinte milicianos, dirigida por Hipólito, quien fallece
veinte días después de entrar en combate. Al ocurrir
este trágico hecho, los milicianos declaran a Mika su
jefa. Poco después, al integrarse la milicia en el ejército
popular republicano fue designada capitana en la 70
Brigada Mixta, que formaba parte de la XV División,
y se transformó así en la única mujer con mando de
tropa en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939,
habiendo participado en los combates de Siguenza, en
el frente de Guadalajara, y en la defensa de Madrid, en
los primeros meses de 1937.
Finalizada la Guerra Civil Española, Mika vuelve a
París de donde, ante el avance nazi, emigra rumbo a la
Argentina, para volver a la capital de Francia una vez
terminada la Segunda Guerra Mundial.
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En Francia mantuvo su pertenencia a los grupos intelectuales de izquierda, a los 66 años ayudó a los jóvenes
a colocar barricadas en el Mayo francés de 1968, cultivó
amistad con numerosos argentinos, entre ellos, China
Botana y Julio Cortázar; organizó en 1976 la primera
marcha denunciando a la dictadura militar que gobernó
nuestro país y falleció en 1992, ante lo cual Guy Prévan
escribió en Le Monde: “Revolucionaria de la primera
hora, antifascista y antiestalinista, vivió siempre de
acuerdo al camino que trazó siendo casi una niña”.
Mika dejó sus crónicas en Mi guerra de España,
que, junto con la invalorable biografía escrita por Elsa
Osorio bajo el título Mika, nos hicieron conocer a esta
mujer comprometida con su tiempo.
Mika representa a cada una de aquellas personas que
ofrecieron su vida de manera desinteresada por el ideal
de una sociedad más justa y digna, sin especulaciones,
sin medir costos personales, convencidas de que la
transformación de otro mundo posible sólo se alcanzará
con trabajo colectivo.
Sin duda alguna, el documental de Pochat y Olivera,
con gran repercusión de público y crítica en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2013, y
estrenada en las salas de todo el país en el año 2014,
resulta imprescindible, porque nos permite conocer la
voz de Mika, la fuerza de su mirada, sus ideas en el
frente de guerra, los lugares por donde transitó. Vemos
allí, a una mujer de carne y hueso, que transmite pasión
por sus ideales y la contagia, y que por todo ello no
debe ser olvidada.
Así, Osorio, en su libro, nos cuenta que “Para corregir el injusto olvido, publiqué un artículo en la revista
Crisis en 1988. ¿Sos trotskista? me preguntaron. No,
respondí, me interesa su vida. ¿La de una trotskista?,
insistieron. Esa manera de reducir la historia a encasillamientos habría de ser un escollo con el que iba a
chocar más de una vez en esta búsqueda, piedras en el
camino difíciles de evitar, que se han ido acumulando
unas sobre otras hasta construir un muro mohoso, que
impidió que figuras como la de Mika –y tantos otros
antifascistas que vivieron la gran aventura intelectual
y revolucionaria del siglo XX– tomaran su verdadera
dimensión. No hay partido o agrupación política que
deje la epopeya de Mika como legado a las generaciones venideras. Mika Etchébehere es una de las grandes
olvidadas de la historia”.
Mika es sinónimo de compromiso, de libertad, de
fraternidad, de igualdad, de justicia; por ello debemos
terminar con su olvido y honrarla con la aprobación
de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el documental argentino
Mika, mi guerra de España, del año 2014, de Fito
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Pochat y Javier Olivera. Este film cuenta la historia de
Mika Etchebéhere, única mujer capitana del ejército
popular republicano durante la Guerra Civil Española
(1936-1939).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
114
(S.-2.995/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la histórica basílica de
Nuestra Señora de la Piedad, emblemático edificio de la
ciudad de Buenos Aires construido entre los años 1866
y 1900, obra del arquitecto Canale y refaccionado por
J. Buschiazzo y adhiriendo a la celebración de los 115
años de su construcción.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de esta capilla convertida después en
basílica tiene sus comienzos por el año 1700. El señor
Manuel Gómez poseía en los aledaños de la ciudad,
en el lugar conocido hoy por el barrio de San Nicolás,
un solar en el que tenía una casaquinta con un oratorio
para las prácticas religiosas de su familia y el personal
a su servicio.
Habiendo enfermado e imposibilitado para trasladarse, solicitó al obispo licencia para que se celebrara
la misa en dicho oratorio los días de precepto, lo que
se otorgó el 28 de septiembre de 1752.
A principios de 1762, el señor Gómez y su esposa,
doña María Francisca Fernández, se dirigen al deán y
Cabildo de la Santa Catedral, en sede vacante, solicitando permiso para levantar una iglesia. Manifiestan
que Dios les ha concedido bienes de fortuna y “no
teniendo sucesión, después de veintitrés años de matrimonio, habían decidido levantar un templo capaz,
de material de ladrillos cocidos y techo de tejas, con
sacristía y vivienda para un sacerdote”. Pedían además
que se erigiese en parroquia y que en ella fuese venerada una imagen que tenían de Nuestra Señora de la
Piedad del Monte Calvario. El permiso se concede el 5
de junio de 1762, y la iglesia es construida y terminada
por los albaceas.
Por auto del 3 de noviembre de 1769, el obispo de
Buenos Aires, don Manuel Antonio de la Torre, decreta
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la creación de las primeras parroquias (hasta ese momento sólo había una parroquia: la Catedral), entre las
que menciona a “La Piedad”. El templo fue consagrado
el 12 de diciembre de 1769.
El actual templo se empieza a erigir en el año 1866,
por cuanto el existente era bastante ruinoso y además
costosas las reparaciones que requería, pero se debe
al celo del entonces cura párroco Cgo. Honorario
Apolinario Larrosa. Se concluyó a principios de 1900.
Terminada la primera parte, fue padrino de ella el
señor Gallardo; en cuanto a la segunda se bendijo el
22 de noviembre de 1895, siendo padrinos el general
Julio A. Roca y la señorita Mauricia Pereira.
El edificio es obra del arquitecto Canale, refaccionado luego por J. Buschiazzo. El altar mayor fue diseñado
por el director de la Academia de Bellas Artes de la
ciudad de Carrara, de donde proceden sus mármoles, y
la imagen de Nuestra Señora de la Piedad es una réplica
de la existente en el cementerio de Siena (Italia). El altar fue consagrado por el arzobispo Mariano Espinosa.
Es de gran importancia estimar y ponderar referencias de edificios históricos como estos para que
sean valorizados en su justa medida, así como también reconstruir los pasos en la historia de nuestra
comunidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la histórica basílica de
Nuestra Señora de la Piedad, emblemático edificio de la
ciudad de Buenos Aires construido entre los años 1866
y 1900, obra del arquitecto Canale y refaccionado por
J. Buschiazzo y adhiriendo a la celebración de los 115
años de su construcción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
115
(S.-2.996/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración religiosa de
Nuestra Señora de la Piedad, a celebrarse el 15 de sep-

tiembre, también conocida como Virgen de los Dolores
siendo una advocación de la Virgen María.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Virgen de los Dolores es una advocación de la
Virgen María. También es conocida como Virgen de la
Amargura, Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias, Virgen de la Soledad o La Dolorosa.
La Virgen de los Dolores frecuentemente aparece
representada en el momento de La Piedad con su hijo
Jesús muerto sobre su regazo, tras el descendimiento,
y otras veces con expresión de desconsuelo al pie de
la cruz, sosteniendo sedente la corona de espinas de
su hijo.
En ocasiones, se la representa con siete espadas que
le traspasan el corazón. Su imagen es procesionada
durante la Semana Santa en numerosas localidades
españolas. Probablemente, la representación más conocida de esta advocación es La Piedad de Miguel Ángel.
Esta gran devoción a La Dolorosa fue llevada a
Latinoamérica. Nuestra Señora de la Amargura y de la
Esperanza, María que se muestra adolorida cargando a
Jesús entre sus brazos una vez bajado de la cruz. Tallada, imponente y adolorida se muestra la imagen dando
compasión e invitando a la reflexión de los pecados.
Los siete dolores:
1º. La profecía de Simeón (Lc. 2, 22-35) ¡Dulce Madre mía! Al presentar a Jesús en el templo, la profecía
del anciano Simeón te sumergió en profundo dolor al
oírle decir: “Este Niño está puesto para ruina y resurrección de muchos de Israel, y una espada traspasará
tu alma”. De este modo quiso el Señor mezclar tu gozo
con tan triste recuerdo. Rezar Avemaría y Gloria.
2º. La persecución de Herodes y la huida a Egipto
(Mt. 2, 13-15) ¡Oh Virgen querida!, quiero acompañarte en las fatigas, trabajos y sobresaltos que sufriste
al huir a Egipto en compañía de San José para poner a
salvo la vida del Niño Dios. Rezar Avemaría y Gloria.
3º. Jesús perdido en el Templo, por tres días (Lc.
2, 41-50) ¡Virgen Inmaculada! ¿Quién podrá pasar y
calcular el tormento que ocasionó la pérdida de Jesús
y las lágrimas derramadas en aquellos tres largos días?
Déjame, Virgen mía, que yo las recoja, las guarde en
mi corazón y me sirva de holocausto y agradecimiento
para contigo. Rezar Avemaría y Gloria.
4º. María encuentra a Jesús, cargado con la cruz
(Vía Crucis, 4ª estación). Verdaderamente, calle de la
amargura fue aquella en que encontraste a Jesús tan
sucio, afeado y desgarrado, cargado con la cruz que
se hizo responsable de todos los pecados de los hombres, cometidos y por cometer. ¡Pobre Madre! Quiero
consolarte enjugando tus lágrimas con mi amor. Rezar
Avemaría y Gloria.
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5º. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor (Jn.
19, 17-30) María, Reina de los mártires, el dolor y el
amor son la fuerza que los lleva tras Jesús, ¡qué horrible
tormento al contemplar la crueldad de aquellos esbirros del infierno traspasando con duros clavos los pies
y manos del salvador! Todo lo sufriste por mi amor.
Gracias, Madre mía, gracias. Rezar Avemaría y Gloria.
6º. María recibe a Jesús bajado de la cruz (Mc.
15, 42-46). Jesús muerto en brazos de María. ¿Qué
sentías Madre? ¿Recordabas cuando Él era pequeño y lo acurrucabas en tus brazos? Por este dolor
te pido, Madre mía, morir entre tus brazos. Rezar
Avemaría y Gloria.
7º. La sepultura de Jesús (Jn. 19, 38-42). Acompañas
a tu Hijo al sepulcro y debes dejarlo allí, solo. Ahora
tu dolor aumenta, tienes que volver entre los hombres,
los que te hemos matado al Hijo, porque Él murió por
todos nuestros pecados. Y Tú nos perdonas y nos amas.
Madre mía perdón, misericordia. Rezar Avemaría y
Gloria.
La Virgen de las Angustias o Virgen de los Dolores
es una advocación que cuenta con gran número de
devotos en países como España, Argentina, Panamá,
México, Italia y Portugal. Es la patrona de Eslovaquia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración religiosa de
Nuestra Señora de la Piedad, celebrada el 15 de septiembre, también conocida como Virgen de los Dolores,
siendo una advocación de la Virgen María.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
116
(S.-3.151/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración religiosa de
San Francisco de Asís, a celebrarse el 4 de octubre,
fundador de la Orden Franciscana, de una segunda

Reunión 11ª

orden conocida como Hermanas Clarisas y una tercera
conocida como Orden Seglar, todas surgidas bajo la
autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media y
canonizado el 16 de julio de 1228, en Asís, por el papa
Gregorio IX.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Francisco nació en Asís, Italia, en 1182. De joven a
Francisco le agradaba asistir a fiestas, paseos y reuniones
con mucha música. Su padre tenía uno de los mejores
almacenes de ropa en la ciudad, y al muchacho le sobraba
el dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la
atención. Pero tenía la cualidad de no negar un favor o
una ayuda a un pobre siempre que pudiera hacerlo. Un día
vendió todas sus pertenencias y unas telas del almacén de
su padre, quien le reclamó airosamente.
Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y
de su manto, los entregó a su padre diciéndole: “Hasta
ahora he sido el hijo de Pedro Bernardone. De hoy en
adelante podré decir: ‘Padrenuestro que estás en los
cielos’”. El señor obispo le regaló el vestido de uno
de sus trabajadores del campo: una sencilla túnica, de
tela ordinaria, amarrada en la cintura con un cordón.
Francisco trazó una cruz con tiza, sobre su nueva túnica, y con ésta vestirá y pasará el resto de su vida. Ése
será el hábito de sus religiosos después: el vestido de
un campesino pobre, de un sencillo obrero.
En la misa de la fiesta del apóstol San Matías, el
cielo le mostró lo que esperaba de él. Y fue por medio
del evangelio de ese día, que es el programa que Cristo
dio a sus apóstoles cuando los envió a predicar. Dice
así: “Vayan a proclamar que el reino de los cielos está
cerca. No lleven dinero ni sandalias, ni doble vestido
para cambiarse. Gratis han recibido, den también gratuitamente”. Francisco tomó esto a la letra y se propuso
dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza
más estricta.
Cuenta San Buenaventura que se encontró con el
santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado
horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus
pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en
la cara, y el enfermo quedó instantáneamente curado.
Y la gente decía: “No se sabe qué admirar más, si el
beso o el milagro”.
En Roma no querían aprobar esta comunidad porque
les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza, pero
al fin un cardenal dijo: “No les podemos prohibir que
vivan como lo mandó Cristo en el evangelio”. Recibieron la aprobación, y se volvieron a Asís a vivir en
pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad,
San Francisco, fundador de los franciscanos.
A Francisco lo atacaban a veces terribles tentaciones
impuras. Para vencer las pasiones de su cuerpo, tuvo
alguna vez que revolcarse entre espinas. Él podía repe-
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tir lo del santo antiguo: “trato duramente a mi cuerpo,
porque él trata muy duramente a mi alma”.
Clara, una joven muy santa de Asís, se entusiasmó
por esa vida de pobreza, oración y santa alegría que
llevaban los seguidores de Francisco, y abandonando su
familia huyó a hacerse monja según su sabia dirección.
Con Santa Clara fundó él las Hermanas Clarisas, que
tienen hoy conventos en todo el mundo.
Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer por
los animales. Las golondrinas le seguían en bandadas y
formaban una cruz, por encima de donde él predicaba.
Cuando estaba solo en el monte una mirla venía a despertarlo con su canto cuando era la hora de la oración
de la medianoche. Pero si el santo estaba enfermo,
el animalillo no lo despertaba. Un conejito lo siguió
por algún tiempo, con gran cariño. Dicen que un lobo
feroz le obedeció cuando el santo le pidió que dejara
de atacar a la gente.
Francisco se retiró por 40 días al Monte Alvernia a
meditar, y tanto pensó en las heridas de Cristo, que a él
también se le formaron las mismas heridas en las manos, en los pies y en el costado. Él insistía que amaran
muchísimo a Jesucristo y a la santa Iglesia Católica,
y que vivieran con el mayor desprendimiento posible
hacia los bienes materiales, y no se cansaba de recomendarles que cumplieran lo más exactamente posible
todo lo que manda el santo evangelio.
Francisco recorría campos y pueblos invitando a la
gente a amar más a Jesucristo, y repetía siempre: “El
amor no es amado”. La gente le escuchaba con especial
cariño y se admiraban de lo mucho que sus palabras
influían en los corazones para entusiasmarlos por Cristo
y su religión.
San Francisco, que era un verdadero poeta y le encantaba recorrer los campos cantando bellas canciones,
compuso un himno a las criaturas, en el cual alaba a
Dios por el sol, y la luna, la tierra y las estrellas, el
fuego y el viento, el agua y la vegetación. “Alabado
sea mi Señor por el hermano sol y la madre tierra, y por
los que saben perdonar”, etcétera. Le agradaba mucho
cantarlo y hacerlo aprender a los demás y poco antes de
morir hizo que sus amigos lo cantaran en su presencia.
Su saludo era “Paz y bien”.
Cuando sólo tenía 44 años sintió que le llegaba la hora
de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de
Franciscanos, y la de Hermanas Clarisas. Con esto contribuyó enormemente a enfervorizar la Iglesia Católica
y a extender la religión de Cristo por todos los países del
mundo. Los seguidores de San Francisco (franciscanos,
capuchinos, clarisas, etcétera) son el grupo religioso
más numeroso que existe en la Iglesia Católica. El 3 de
octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con
un hábito que le habían prestado de limosna, y pidiendo
a sus seguidores que se amen siempre como Cristo los
ha amado, murió como había vivido: lleno de alegría,
de paz y de amor a Dios.
Cuando apenas habían transcurrido dos años después
de su muerte, el Sumo Pontífice lo declaró santo y en
todos los países de la tierra se venera y se admira a

este hombre sencillo y bueno que pasó por el mundo
enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido
de los bienes materiales y enamorados de nuestro buen
Dios. Fue él quien popularizó la costumbre de hacer
pesebres para Navidad. En cuentos populares dice la
leyenda que cuando el diablo lo venía a lastimar, el
santo se deshacía del cordón de sus vestiduras fustigando el aire con él. Al hacer ese gesto, en el cielo se
organizaba una enorme tormenta de rayos y truenos
que hacían huir al demonio.
En el ámbito católico se dice que el cordón con que
San Francisco de Asís amarra su hábito o sotana le da
un “cordonazo” a las nubes y entonces sacude toda el
agua que queda de ellas.
Otras, con tintes de leyendas cristianas, mencionan que
San Francisco, el patrón de las lluvias, se encarga de regar
los campos y llenar las presas a lo largo del año.
En tanto, campesinos tienen una conseja adicional: si
el “cordonazo de San Francisco” no llega en las fechas
esperadas, entonces habrá fuertes heladas tempranas
que afectarán los campos de cultivo cuando aún no se
han levantado las cosechas.
Muchos decían en aquella época que a San Francisco lo declaró santo el pueblo, antes de que el Sumo
Pontífice le concediera ese honor. Todos, aun los no
católicos, lo quieren y lo estiman.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración religiosa
de san Francisco de Asís, al haberse celebrado el 4
de octubre, fundador de la Orden Franciscana, de una
segunda orden conocida como Hermanas Clarisas y
una tercera conocida como Orden Seglar; todas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad
Media y canonizado el 16 de julio de 1228, en Asís,
por el papa Gregorio IX.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
117
(S.-3.477/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de los XXIV
Juegos Binacionales de la Araucanía, a realizarse en la
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provincia del Neuquén, entre los días 28 de septiembre
y 4 de octubre de 2015.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata del certamen binacional que reúne a las
provincias de la Patagonia argentina y las regiones del
sur de Chile.
El encuentro reúne a deportistas de categorías juveniles de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz,
Chubut, Río Negro y La Pampa, y de las regiones chilenas de Magallanes, Aysén, Bohío, Araucanía, Los Ríos
y Los Lagos, además de los seleccionados neuquinos.
El ciclismo tendrá lugar desde el miércoles por las
rutas zapalinas, mientras que el judo hará su estreno
ese mismo día en el tatami del gimnasio municipal de
El Chocón. El básquetbol se desarrollará en Centro
Español (Plottier), El Club el Biguá e Independiente;
y el vóley se disputará en el CEF 1, el Parque Central,
el colegio San Martín y el Ruca Che. La nueva cancha
de fútbol de la Ciudad Deportiva se estrenará con el seleccionado provincial y la disciplina también se jugará
en los barrios Sapare y Pacífico. La pileta del Centro de
Educación Física Nº 1 es el escenario de la natación y
la pista Tranquilino Valenzuela del atletismo.
Serán doce delegaciones con más de 2.000 deportistas en siete disciplinas repartidas en las sedes de la
capital neuquina, Plottier, Villa el Chocón y Zapala.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de los XXIV
Juegos Binacionales de la Araucanía, a realizarse en la
provincia del Neuquén, entre los días 28 de septiembre
y 4 de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
118
(S.-3.698/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata organizado

Reunión 11ª

por la revista Panorama Minero, que se llevará a cabo
el 1º y 2 de diciembre de 2015 en la ciudad de Buenos
Aires.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º y el 2 de diciembre de este año se realizará
el XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata,
organizado por la revista Panorama Minero, que se
llevará a cabo en el Hotel Sheraton Libertador de la
ciudad de Buenos Aires.
La actividad del oro y la plata mostró consistencia y
buena performance a lo largo de 2014 en Argentina, en
un contexto en el que la economía internacional repercutió de manera negativa y donde la baja de los precios
de las commodities resultó un factor de importancia.
La Argentina en la última década en exploración (que
es inversión 100 % de riesgo) recibió una importante
inversión extranjera, que le permitió poner en valor sus
recursos geológicos, calificar reservas y la puesta en
marcha de nuevos proyectos de oro, plata y cobre. En
el año 2012 se ejecutaron 1.250.000 metros lineales de
perforación, siendo el total acumulado a fines de 2014
superior a los 7 millones de metros lineales.
En este contexto, se han puesto en marcha varios
proyectos, algunos de clase mundial, entre ellos: las
minas de Veladero, Gualcamayo y Casposo, en la
provincia de San Juan; cerro Vanguardia y cerro Negro
en Santa Cruz, Navidad (plata y plomo) en Chubut y
La Alumbrera (cobre, oro). También se encuentran en
cartera con exploración avanzada proyectos como El
Desquite (oro y plata) en Chubut, y Calcatreu (oro y
plata) en Río Negro, entre otros.
Nuestro país se ubica en el contexto internacional entre los principales productores de oro y plata del mundo,
ocupa el décimo tercer lugar en la producción con 1,83
millones de onzas y en el décimo primer lugar de la
producción de plata con 24,7 millones de onzas. En el
caso del oro en al año 2014 se registró una producción
que significó un 15 % más que el año precedente.
En cuanto a recursos en estos metales nobles podemos
decir que son importantes, estamos dentro del ránking de
los primeros 15 a nivel mundial, pero aún faltan inversiones para su puesta en valor como reservas, los geólogos
especializados consideran que sólo un 25 % de nuestro
territorio cuenta con exploración minera.
Australia, Canadá y Estados Unidos mantienen sus
posiciones como líderes del sector a través de las empresas mineras transnacionales. China y Rusia, si bien
no eran aliados tradicionales de nuestro país, a través de
tratados binacionales, están interesadas en la industria
minera argentina, tanto en materia de tecnología como
de inversión. China junto con India, consumen el 80 %
del oro a nivel mundial.
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Argentina Oro y Plata se convierte en un ámbito
ideal para conocer las perspectivas de la minería de oro
y la plata, los principales proyectos, las posibilidades
de inversiones y desarrollo de proveedores.
Este Simposio Internacional XI de Oro y Plata 2015
es uno más de los que se vienen realizando en forma
exitosa desde hace 10 años y será el ámbito donde se
reunirán las principales figuras de la industria minera
para mostrar los últimos avances en oro y plata, continuar apostando al crecimiento, consolidar posiciones,
y generar valor para todos los sectores que participan
en esta actividad industrial.
Es por ello que solicito a todos mis compañeros
legisladores acompañar, con su voto, el presente
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata, organizado
por la revista Panorama Minero, que se llevará a cabo
el 1º y 2 de diciembre de 2015 en la ciudad de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
119
(S.-3.804/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 84º aniversario de la fundación de la
localidad de Buta Ranquil en la provincia del Neuquén,
que se celebra el 6 de noviembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Buta Ranquil tiene como referencia más antigua al
año 1889, que es el punto de partida para el primer
asentamiento de población en la zona. La mayoría de
las primeras familias provenía de Chile, en especial de
la provincia de Linares. Según el censo de ese año, la
localidad contaba con 200 habitantes.
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Tuvieron que pasar 7 años para que comenzara en
1896 la construcción del edificio de la comisaría, y unos
años más adelante, hacia 1904, la Escuela Nacional
Nº 26. Ya con estas construcciones el lugar fue convirtiéndose en un sitio mucho más atractivo para la permanencia. Su nombre deriva de los términos mapuches
“buta o vuta” (grande) y “ranquil” (pastizal, carrizo), lo
que podría significar “carrizal o pastizal grande”.
En el año 1914, Buta Ranquil se constituyó como
cabecera del departamento Pehuenches, debido al
desborde de la laguna Cari Lauquen, situación que
dejaría bajo las aguas y devastada a la antigua capital
departamental, Barrancas. Se puede decir que en ese
tiempo, la localidad tenía un carácter más chileno que
argentino, especialmente si se tiene en cuenta que hasta
1920, excepto dos ciudadanos argentinos, el resto de
los habitantes del área provenían del país limítrofe. Si
bien un decreto del presidente Uriburu crearía el 27 de
mayo de 1931 la comisión de fomento, ésta ya había
comenzado a funcionar desde 1928, convirtiéndose
en el inicio de consolidación definitiva de la nueva
comuna. Con el tiempo, el trazado de la ruta 40 daría
un rol fundamental a la localidad, al convertirse en un
paso obligado en el ingreso a la cordillera patagónica
desde el norte de la provincia.
En el año 1985, un decreto provincial fijará el 21
de mayo como fecha de fundación en conmemoración
de las primeras familias asentadas sobre estas tierras.
La posterior pavimentación de la ruta 40 y la llegada
del gas natural aumentaron el ímpetu de avance de
sus habitantes, quienes participan de una constante
evolución en una localidad que hace pocos años contaba con apenas decenas de casas y hoy es una de las
poblaciones de gran crecimiento en la zona.
La región está delimitada al oeste por el macizo del
volcán Tromen, que se alinea meridionalmente, y al
este por el límite natural con la provincia de Mendoza,
el río Colorado. Hacia el norte por los límites de la
zona de influencia de Barrancas y al sur por el borde
austral de Pampa Tril. Dista 100 km de la ciudad de
Chos Malal por la RN 40, a 110 km de Rincón de los
Sauces y a 180 km de Bardas Blancas. El valle de Buta
Ranquil se encuentra a 1.245 m.s.n.m.
Cuenta con 2.443 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un incremento del 50,7 % frente a los 1.621
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Es un
fértil valle que está bañado por los arroyos Buta Ranquil, Huantraico y Chacay. Sus pobladores se dedican
especialmente a la cría de ganado caprino, ovino y
equino y cuentan con aproximadamente 300 hectáreas
en producción donde se cultivan alfalfa y verduras varias. En la zona se encuentran yacimientos gasíferos e
hidrocarburíferos de la cuenca neuquina, lo que ayudó
a convertir a esta localidad en un importante centro de
servicios para esta actividad económica, atendiendo
a muchas empresas que explotan el gas y el petróleo.
El ejido municipal de la localidad fue ampliado
mediante ley 2.299, de fecha 7 de diciembre de 1999,
abarcando una superficie total aproximada de doscientos cinco mil kilómetros cuadrados (205.000 km2). Las
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temperaturas en verano son de una media máxima de
35º C y una media mínima de 16° C. Las temperaturas
en invierno tienen una media máxima de 13° C y una
media mínima de 4° C.
Desde cualquier punto de Buta Ranquil se puede
apreciar el majestuoso volcán Tromen, un cono volcánico inactivo que siendo parte de los Andes, se encuentra alejado de esa cadena montañosa, perteneciente
al macizo del Tromen, cuyo paisaje es típicamente
volcánico, formado por conos, coladas lávicas y escoriales, sobresaliendo las que descienden de las laderas
del volcán, las cuales ponen de manifiesto la intensa
actividad magmática que presentaba este volcán en
tiempos pasados.
El volcán Tromen es considerado con sus 4.114 metros
sobre el nivel del mar, la segunda cumbre más alta de
la Patagonia, se le llama también “pun mahuida”, que
significa cerro negro o nublado. Geológicamente, es
uno de los volcanes más nuevos de los Andes. Datando
del pleistoceno (1.8 millones de años atrás aproximadamente) y las coladas de lavas más nuevas sólo datan de
hace 1.500 años atrás, siendo altamente registradas por
los aborígenes del lugar en pinturas rupestres.
El volcán Tromen forma parte del área natural protegida El Tromen, un parque de 30.000 hectáreas que
protege uno de los humedales más importantes de la
Argentina. Dentro del parque y frente al volcán Tromen se eleva majestuoso con sus 3.296 metros el cerro
Wayle. Este parque de nieve es el principal atractivo
turístico de la zona norte en época invernal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 84º aniversario de la fundación de
la localidad de Buta Ranquil, en la provincia del Neuquén, que se celebró el 6 de noviembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
120
(S-3.203/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, la 10a edición de la mega muestra
agropecuaria INTA Expone Cuyo 2015, que bajo el

Reunión 11ª

lema “Territorio, trabajo y valor agregado en origen”,
tuvo lugar en la provincia de San Juan entre los días 4
y 6 de septiembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 4 hasta el 6 de septiembre del corriente
año, bajo el lema “Territorio, trabajo y valor agregado
en origen”, tuvo lugar la décima edición de la mega
muestra INTA Expone Cuyo 2015.
La misma tuvo como eje el agua, la innovación y
el desarrollo territorial con equidad, y se desarrolló en
el predio de la estación experimental agroalimentaria
INTA San Juan, sito en la localidad de Villa Aberastáin, departamento de Pocito, de la provincia de San
Juan.
Se exhibió la potencialidad del INTA en la región de
Cuyo y se trata de la muestra agropecuaria no comercial
más grande de Latinoamérica, en donde se rescata la
agricultura andina.
La exposición se extendió en un predio de 8 hectáreas (80.000 metros cuadrados), organizada en tres
grandes ambientes característicos de la región de Cuyo:
llanura árida, oasis y valles andinos. Siendo estos últimos (los valles andinos), uno de los ambientes más
representativos de Cuyo, por cuanto allí se origina el
recurso agua y son muy importantes para las poblaciones del oeste argentino, por proveer el agua que
les permite realizar las actividades relacionadas a la
producción agroalimentaria.
Se pudo disfrutar de un amplio recorrido en el que se
rescató el ambiente natural y la diversidad de nuestros
territorios cordilleranos, haciendo hincapié en la agricultura familiar de aquellas zonas montañosas. Se pudo
apreciar los diferentes cultivos de los tres ambientes
de la región, junto a un despliegue de la tecnología del
INTA, para el desarrollo de los mismos.
Entre otra de las atracciones de la muestra, se destacaron los cultivos protegidos, con la instalación de
minitúneles de usos múltiples, aptos para zonas cordilleranas y lugares con climas extremos, permitiendo así
la producción en lugares y momentos poco favorables,
además de otros variados e interesantes usos.
También en relación a los cultivos protegidos, se
presentó un prototipo de invernadero andino con similares funciones a los minitúneles, pero con tecnología
adaptable a zonas de fuertes vientos, ubicándose por
debajo del nivel del suelo.
Otro de los espacios de interés fue el de las alianzas
estratégicas, espacio destinado a las organizaciones
con las que el INTA coopera y actúa en territorio. Allí
organismos gubernamentales, universidades, empresas,
organizaciones de productores, centros e institutos,
entidades de investigación, de extensión y académicas,
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mostraron los programas, proyectos, acciones y resultados del trabajo desarrollado con el INTA.
La mega muestra completa un ciclo de una de las
muestras más importantes del país, que ya ha pasado
por cada región de nuestra vasta geografía. Este año
con la particularidad de que también se celebran los
25 años de Pro huerta, programa que lleva adelante el
INTA, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Por las características del evento, y el aporte a la
comunidad, invito a mis pares, los señores legisladores, me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la 10a edición de la mega muestra
agropecuaria INTA Expone Cuyo 2015, que bajo el
lema “Territorio, trabajo y valor agregado en origen”,
tuvo lugar en la provincia de San Juan entre los días 4
y 6 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

La frase del Papa Francisco se popularizó rápidamente y muchos jóvenes se hicieron eco de ella en las
calles y las parroquias. He aquí que su sobrino tuvo la
iniciativa de juntar voluntades y crear una organización
bajo esa consigna, con la mirada puesta en salir al
encuentro de quienes más lo necesitan.
Esta ONG es sin fines de lucro y que busca mejorar
la vida de quienes más lo necesitan dentro de la comunidad, a través de valores, la cultura del trabajo y el
ejercicio de una caridad despojada de intereses.
La fundación funciona a través de una amplia red de
voluntarios distribuidos en diferentes puntos del país.
Hoy ya hace 2 años de su creación y se encuentran en
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Chubut.
Efectúan recorridas todos los días, a fin de entregar
abrigo y alimentos a las personas que se encuentran en
situación de calle; entre otras tareas organizan colectas
de juguetes para chicos que se encuentran internados
en los hospitales, apoyo a comedores comunitarios de
todo el país, así como a las familias afectadas por las
inundaciones.
La apuesta de esta ONG es que Haciendo lío es una
forma de vivir, de mirar al prójimo con el corazón y
abrazarlo con el alma, palabras de reflexión del señor
José Ignacio Bergoglio.
Atento a lo expuesto, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

121

DECLARA:

(S.-3.205/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la labor que realiza
la Fundación Haciendo lío, efectuando diariamente recorridos para asistir con abrigos y alimentos a personas
en situación de calle, en busca de una mejora en la calidad de vida de aquellas personas más desfavorecidas
de la comunidad.

Beneplácito y reconocimiento a la labor que realiza
la Fundación Haciendo lío, efectuando diariamente recorridos para asistir con abrigos y alimentos a personas
en situación de calle, en busca de una mejora en la calidad de vida de aquellas personas más desfavorecidas
de la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Inspirado en las palabras del papa Francisco, “Quiero lío”, durante la última Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro en 2013, su sobrino,
el señor José Ignacio Bergoglio, creó una fundación
denominada Haciendo lío.

122
(S.-3.208/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, a de-
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sarrollarse en la Universidad Nacional del Sur, Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, los días 1º, 2 y 3
de octubre de 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º, 2 y 3 de octubre de 2015 se llevarán a
cabo en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil.
Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil son el
fruto de la loable iniciativa puesta en marcha hace casi
un cuarto de siglo por el Instituto de Derecho Civil
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral.
Las I Jornadas se llevaron a cabo en Santa Fe (1963).
Hasta las del año 1979 su denominación oficial fue
Jornadas de Derecho Civil, y a partir de entonces se las
designa Jornadas Nacionales de Derecho Civil.
Su contenido originariamente circunscrito al derecho
civil incluyó luego temas de derecho internacional
privado e interdisciplinarios, y las undécimas (Buenos
Aires, 1987) incorporarán temáticas concernientes a las
raíces romanísticas, y acentuarán la tendencia a la internacionalización de estos encuentros con la asistencia de
muchos profesores extranjeros europeos y americanos.
La serie de jornadas de derecho civil organizadas por
los institutos de derecho civil de distintas facultades
de Derecho fue catalizadora de muchas otras que se
originaron tanto en universidades como en colegios
profesionales y de magistrados, y señalaron trascendentes rumbos a la dogmática civilista.
Dada la importancia institucional del evento, solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, desarrolladas en la Universidad Nacional del Sur, Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, los días 1º, 2 y 3
de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Reunión 11ª

123
(S.-2.800/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Alejandro Díaz Bialet,
quien fue senador nacional y presidente provisional de
esta Cámara, por su actitud de entrega a la democracia
y su compromiso incondicional con la estabilidad
política del país, en ocasión del centenario de su nacimiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se producirá un recambio presidencial más
que reafirmará el período democrático iniciado en
nuestro país en 1983, uno de los más extensos de los
últimos cien años.
Dicha circunstancia resulta auspiciosa, más allá del
resultado electoral, pues parecen haber quedado atrás
tiempos de zozobra e inestabilidad institucional.
Se trata de una ocasión propicia para rendir homenaje a todos aquellos que con sus patrióticas actitudes
supieron anteponer el interés de la Nación a sus ambiciones personales. Dentro de ese grupo de argentinos
de bien sin duda es justo incluir al doctor Alejandro
Díaz Bialet, quien fuera senador nacional y presidente
provisional de esta Cámara y de cuyo nacimiento se
cumplen ahora cien años.
El doctor Díaz Bialet nació en Córdoba el 1º de enero
de 1915, cursó sus estudios secundarios en el Colegio
Nacional de Monserrat y se graduó de abogado a los 23
años en la Universidad Nacional de Córdoba.
En tales claustros alimentó su vocación política y
acuñó numerosos amigos, entre los que se contaba
Vicente Leonides Saadi.
En 1945 llega a Buenos Aires con el cargo de abogado de la Dirección de Vialidad Nacional y de inmediato
se incorpora a las filas del peronismo.
En 1946 es designado juez de paz letrado a cargo
del Juzgado Nº 4, integrando la primera promoción de
jueces peronistas.
La denominada Revolución Libertadora lo cesantea
a fines de septiembre de 1955, decisión que lo lleva
al ejercicio de su condición de abogado, con otros
letrados comprovincianos de distinto signo político,
sin perjuicio de su incorporación al movimiento de
resistencia peronista.
En 1970 integra el Consejo Superior del Movimiento
Nacional Justicialista y al año siguiente asume como
vicepresidente segundo del congreso del partido.
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En el año 1971 Juan Domingo Perón lo designa
apoderado personal y en tal carácter obtiene, en una
dura lucha judicial, la inclusión del mismo en el padrón
electoral para los comicios de 1973, posteriormente
dejada sin efecto por la denominada “cláusula Lanusse”.
Asimismo, integró con el doctor Hector J. Cámpora
la representación justicialista en La Hora del Pueblo.
En las elecciones del 11 de marzo de 1973 es elegido
senador nacional por la Capital Federal por el Frente
Justicialista de Liberación y el 4 de mayo, en la sesión
preparatoria del cuerpo, es designado presidente provisional del Senado de la Nación.
Tras las renuncias de Héctor J. Cámpora y Vicente
Solano Lima como integrantes del Poder Ejecutivo, debió
asumir constitucionalmente la Presidencia de la Nación;
sin embargo, el 12 de julio parte hacia España para asistir
en Argel a las Jornadas del Movimiento de Países No
Alineados. Permanece en Madrid sin proseguir su viaje
y regresa a Buenos Aires el día 20 del citado mes y año.
En su ausencia, quedó expedito el camino hacia la
primera magistratura para Raúl Lastiri, que ejercía
la titularidad de la Cámara de Diputados, quien lo
seguía en el orden sucesorio establecido por la Ley
de Acefalía.
Tras su regreso, la presidencia provisional quedó
vacante siendo la autoridad de la Cámara el vicepresidente 1º José Antonio Allende.
El doctor Díaz Bialet conservó su condición de
senador nacional y la presidencia de la Comisión de
Legislación General, hasta el pronunciamiento militar
de marzo de 1976, en que se alejó de la vida política.
En la oportunidad de su fallecimiento, 22 de enero
de 1985, el senador Vicente L. Saadi, titular del bloque
de Senadores Justicialistas, manifestó: “Constitucionalmente correspondía que asumiera la Presidencia de
la Nación en 1973, como titular del Senado Nacional.
Sin embargo, su actitud debe interpretarse como una
renuncia patriótica para facilitar la salida política”.
Sus restos fueron velados en el Salón de Lectura del
Honorable Senado de la Nación, siendo despedidos
por los senadores Oraldo Britos (PJ San Luis) y Luis
Salim (PJ-Santiago del Estero), adhiriendo al duelo el
gobierno nacional mediante decreto 169.
Considerando el mérito y la trayectoria del doctor
Díaz Bialet y su permanente actitud de servicio a la
democracia y a la estabilidad institucional del país
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Alejandro Díaz Bialet,
quien fue senador nacional y presidente provisional de
esta Cámara, por su actitud de entrega a la democracia

y su compromiso incondicional con la estabilidad
política del país, en ocasión del centenario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
124
(S.-2.846/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fallecimiento del teniente coronel Vicente Laciar, sanjuanino, protagonista
de enfrentamientos bravíos en la segunda mitad del
siglo XIX, que tuvo lugar el 21 de noviembre de 1903.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de aquel joven ingresado en la carrera de
las armas con veinte años recién cumplidos –1862–
como cabo 1º del Batallón Rifleros de San Juan, luchando sin descanso contra las montoneras, batiéndose
con denuedo en la batalla de la Rinconada del Pocito
y siendo incorporado en Jachal al Regimiento de Granaderos a Caballo.
En abril de 1867, logró capturar al segundo jefe
de las fuerzas de Felipe Varela-Saile Lozada siendo
alistado de inmediato en las filas del general Paunero
y participando en la victoria de Pozo de Vargas.
Al producirse la rebelión del general López Jordán
partió a Paraná, prestando servicios como ayudante del
jefe del regimiento Coronda, de guardias nacionales, y
combatiendo en Quebracho y Don Cristóbal, bajo las
órdenes del general Gelly y Obes.
En 1876, partió hacia Olavarría como escolta del
ministro Adolfo Alsina en viaje de reconocimiento al
fuerte General Lavalle y Azul.
Encontrándose en Carhué, fue atacada la población
por los caciques Namuncurá y Catriel al frente de una
indiada de 4.000 hombres, pero las fuerzas locales
al mando de los tenientes Vicente Laciar y Ramón
Ruiz resistieron heroicamente, obligando a huir a los
invasores.
Asistió a la expedición a Chiloé, a las órdenes del
general Levalle, tomando un elevado número de prisioneros y siendo por ello ascendido a sargento mayor
y participando del avance general sobre Río Negro al
mando del general Julio A. Roca.
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En 1880, se acercó a Buenos Aires para curarse de
diversas dolencias adquiridas en los campos de batalla
y a raíz de la revolución de ese año debió presentarse
en Chacarita a la inspección general de armas, siendo
promovido de inmediato al grado de teniente coronel.
En mayo de 1881, participó en la expedición al lago
Nahuel Huapí, siendo luego comisionado a Chubut por
el general Vintter para defender a los pobladores de las
amenazas de los indios, fundando el asiento General
Villegas, batiendo en zona próxima al cacique Foller y
recibiendo por ello la sumisión del célebre Saihueque.
Continuó de guarnición en Viedma, revistando en el
5º Regimiento hasta 1886, en que pasó a la plana mayor
de la segunda división del ejército allí destacada, prestando servicios hasta el año 1889 en que es trasladado
a Buenos Aires, hallando en ésta la paz definitiva en su
extenso y valeroso andar.
Solicito el apoyo pertinente para el homenaje a tan
ilustre criollo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fallecimiento del teniente coronel Vicente Laciar, sanjuanino, protagonista
de enfrentamientos bravíos en la segunda mitad del
siglo XIX, que tuvo lugar el 21 de noviembre de 1903.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
125
(S.-3.209/15)
Proyecto de declaración

Reunión 11ª

Pasó luego a la Escuela de Medicina de Río de Janeiro y de regreso a Buenos Aires, en 1850, revalidó
sus estudios en la universidad de ésta, graduándose de
doctor en Medicina.
Trasladado a San Juan, desempeñó los cargos de
protomédico y médico en el hospital público y de
policía, especializándose en el sistema curativo de la
homeopatía, desconocida por entonces.
Fue el padre de los pobres y de los doloridos, a
quienes curó gratuitamente.
Militó en las filas del partido Liberal y ocupó en
1851 una banca en la Legislatura, manifestándose
adverso al gobernador, general Nazario Benavidez.
En 1854 fue elegido diputado del Congreso Nacional
con asiento en Paraná, incorporándose el 21 de mayo
de 1855.
Fue vocal consultivo en 1858 y nuevamente diputado
provincial en 1860.
Mantuvo estrecha amistad con su concuñado, el doctor Antonino Aberastain y lo ayudó a obtener la libertad
después de haber sido procesado. Elegido éste gobernador
continuó su actividad como protomédico y diputado, hasta
que fallecido el mártir de Pocito, fue designado miembro
de la comisión para la erección de su monumento.
En 1862, fue elegido diputado nacional por su
provincia y se incorporó a la cámara el 4 de junio del
citado año.
En circunstancia de hallarse con licencia en San
Juan, falleció repentinamente el 9 de septiembre de
1863, a los 40 años de edad.
Su deceso causó profundo sentimiento de pesar y en
la inhumación de sus restos habló el gobernador Domingo F. Sarmiento en términos elogiosos y el ministro
de gobierno, Ruperto Godoy Carril.
Asimismo, el diario La Nación de Buenos Aires
publicó un sentido artículo necrológico.
Se encontraba casado con doña Tita Brihuega Albarracín, perteneciente a una antigua y respetable familia
sanjuanina.
En mérito de lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen para la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en un nuevo aniversario del natalicio del
doctor Amado Laprida, que tuvo lugar en San Juan el
21 de noviembre de 1823.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hijo del prócer Francisco Narciso de Laprida, fue
llevado a temprana edad a Buenos Aires por su madre,
doña Micaela Sánchez de Loria, donde recibió esmerada educación.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en un nuevo aniversario del natalicio del
doctor Amado Laprida, que tuvo lugar en San Juan el
21 de noviembre de 1823.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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años, y hoy vincula a todas la universidades públicas
del país entre sí.

(S.-3.241/15)
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

El Senado de la Nación

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor que realiza la Red de Interconexión Universitaria RIU, pionera
en el desarrollo de Internet en el país hace 20 años,
que hoy vincula a todas la universidades públicas del
país entre sí.
Roberto G. Basualdo.

127
(S.-3.406/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Red de Interconexión Universitaria RIU fue
pionera en el desarrollo de Internet en el país hace 20
años y hoy ya vincula a la totalidad de las universidades
nacionales.
Esta red nació por un convenio entre estas casas de
estudio y la Secretaría de Políticas Universitarias.
La RIU funciona como una plataforma tecnológica
integradora de la comunidad académica que favorece
las actividades a distancia de docentes e investigadores
tales como toma de exámenes, clases virtuales, conferencias con colegas del exterior a través de equipos
de videoconferencia y uso de instrumentos científicos
a distancia.
La red es administrada por una asociación civil sin
fines de lucro conformada por las universidades que
cuenta con una infraestructura de red de fibra óptica
con un ancho de banda de 100 megabits por segundo.
Cabe destacar que no solamente abarca a las universidades nacionales, sino también se vincula con
universidades de otros países.
La RIU está creada para que lo que sea conectividad entre universidades no necesite de proveedores
externos de Internet, transferencia de datos, mail, web,
videoconferencia y otras aplicaciones.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el objetivo
de esta red fue estimular la inversión en infraestructura
de las empresas en regiones geográficamente alejadas
y generar expertos en el tema, solicito a mis pares los
señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de declaración.

De interés la conmemoración del 160º aniversario
del fallecimiento del coronel Cornelio Zelaya, figura
sobresaliente del Ejército Expedicionario al Alto Perú,
acaecida el 30 de noviembre de 1855.

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor que
realiza la Red de Interconexión Universitaria RIU,
pionera en el desarrollo de Internet en el país hace 20

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en esta ciudad en 1786 y siendo aún muy
joven participó activamente en la defensa contra los
invasores ingleses, jugando su vida en la dura lucha
entablada en la iglesia de Santo Domingo.
Recuperada la soberanía y respondiendo al deseo
y proclama de la junta de gobierno de extender la
revolución a todos los confines del Río de la Plata, se
incorporó de buen grado al ejército auxiliar dirigido
por el general Ortiz de Ocampo.
Ascendido a capitán en 1812, toma el mando del tercer escuadrón del Regimiento de Húsares, destacándose
nuevamente por su comportamiento, bríos y arrojo en
los combates de Suipacha y Huaqui y, ya bajo la dirección del general Manuel Belgrano, tiene destacada
participación en la batalla de Tucumán, celebrada el 24
de septiembre del citado año.
Fue partícipe de la victoria de Salta y se encuentra
luego en Ayohuma, dirigiendo la carga de la caballería
del ala izquierda del dispositivo nacional, resultando
herido de bala y sablazos.
Con la jerarquía de coronel actuó en el combate de
Puesto del Marqués –14 de abril de 1815– y también
en Sipe-Sipe.
Con posterioridad a dichos encuentros permaneció
en el Ejército del Norte hasta 1819, entregando permanente presencia de ardor, coraje y disciplina.
Por negarse a participar de la sublevación de Arequito se lo arrestó y más tarde, ya en libertad, se dirigió a
Tucumán, donde actuó resultamente bajo las órdenes
del gobernador Aráoz.
En 1821 el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, procede a designarlo como jefe del Regimiento
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de Caballería con asiento en Baradero, mudando luego
su destino a Guardia del Monte.
Cinco años después muda su carrera militar al ser
elegido diputado en la Legislatura, desde donde promueve una enérgica campaña contra Juan Manuel de
Rosas, circunstancia que, unida a las persecuciones lo
llevan a huir a Montevideo, pasando luego a Corrientes
para integrarse en la formación del ejército grande.
Batalló duramente contra la caballería del general
Ángel Pacheco en la batalla de Caseros y su permanente presencia en la primera línea le valió nuevas heridas
de arma blanca.
Integrando los consejos de guerra formados con posterioridad al hecho bélico se produce su fallecimiento, a
raíz de las penurias sufridas en los últimos años.
Solicito el apoyo de mis pares en la aprobación del
presente proyecto, tratándose de una figura que dedicó su
vida a la grandeza de la patria y que hoy es casi ignorada.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 160º aniversario
del fallecimiento del coronel Cornelio Zelaya, figura
sobresaliente del Ejército Expedicionario al Alto Perú,
acaecido el 30 de noviembre de 1855.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
128
(S.-3.407/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el concurso Argoliva 2015, que
tuvo lugar en la provincia de San Juan el pasado mes de
septiembre. El evento es considerado el más importante
de Sudamérica.
Roberto G. Basualdo.

cincuenta cocineros adultos y niños, que presentaron
innovadoras propuestas de platos elaborados con
aceite de oliva entre sus ingredientes. Entre los finalistas, veinte son niños de entre 7 y 14 años. Los más
pequeños tenían la consigna de elaborar platos dulces
con aceite de oliva. De esta forma se creó este año una
nueva categoría a las tres ya conocidas por el concurso
en años anteriores: cocineros profesionales, estudiantes
y cocineros amateurs. La consigna de estos últimos era
incluir en sus platos salados productos regionales, dos
varietales de aceite de oliva y creatividad. El jurado
contó con la presencia del reconocido chef profesional,
Martín Molteni, quien además dio una clase abierta de
cocina con el aceite de oliva.
Además, otras actividades se realizaron en diferentes
lugares de la provincia, a saber:
– La VII Jornada de Actualización Técnica Olivícola del grupo CREA, en el Centro de Convenciones
Barrera Guzmán.
En esta jornada se dieron una serie de capacitaciones
y debates tratándose las tendencias del mercado internacional del aceite de oliva, situación de la olivicultura
y perspectivas del mercado interno de aceitunas de
mesa. Los participantes hicieron en otra jornada, una
recorrida por dos olivares intensivos del departamento
de Sarmiento.
– Hubo también una cata dirigida por el jurado
internacional COI.
– Se desarrollaron, además, rondas internacionales
de negocios en el Hotel Del Bono Park con el objeto
de reunir productores olivícolas locales y nacionales
con distribuidores extranjeros para presentarles sus
aceites y aceitunas.
– El último día se pudo recorrer una feria de distintos stands ubicados en los jardines del auditorio
Juan Victoria, con productos olivícolas y la presencia
de bodegas locales y firmas de cervezas artesanales
brindando variadas degustaciones.
– Sobre el final de la feria, hubo una clase de coctelería con aceite de oliva en donde se dio un interesante
intercambio entre el público y los productores.
Eventos de esta línea son de interés cultural para
toda la sociedad, ello significa una oportunidad para
los productores regionales, que debemos promocionar
en todas las provincias del país.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre se llevó a cabo el encuentro
de olivícolas Argoliva 2015. El mismo es considerado
el más importante dentro de su sector, en Sudamérica.
El evento abrió en la ex estación San Martín de la
provincia y contó con la presentación de alrededor de

Reunión 11ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el concurso Argoliva 2015, que
tuvo lugar en la provincia de San Juan el pasado mes de
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septiembre. El evento es considerado el más importante
de Sudamérica.

Las medallas de oro fueron para las siguientes
bodegas:

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
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– Bodega Las Moras, departamento de San Martín,
recibiendo 2 preseas doradas.
– Finca del Enlace, departamento de 25 de Mayo.
– Bodega Graffigna, departamento capital.
– Cavas y Viñas del Acequión, departamento de
Pedernal.
– Bodega Callia, departamento de Caucete.

(S.-3.409/15)

Las medallas de plata fueron otorgadas a las siguientes bodegas:

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Gran Medalla de Oro,
obtenido por la bodega sanjuanina Callia. Se trata de
un vino tinto que obtuvo una calificación de más de 94
puntos sobre 100, en los grandes concursos de vinos de
la Argentina: Vinandino 2015 y Malbec al Mundo, que
tuvieron lugar en la provincia de Mendoza entre el 14
y el 18 de septiembre próximo pasado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la presente iniciativa, este honorable cuerpo
manifiesta su beneplácito por el premio obtenido por la
bodega sanjuanina Callia, en un vino tinto que obtuvo
una excelente calificación de 94 puntos sobre 100, en
los grandes concursos de vinos de la Argentina: Vinandino 2015 y Malbec al Mundo. Los mismos tuvieron
lugar en la provincia de Mendoza entre el 14 y el 18 de
septiembre próximo pasado. La bodega fue premiada
entre los mejores 8 vinos del certamen.
La bodega Callia, sita en la localidad de Pozo de
Los Algarrobos, del departamento de Caucete, fabrica
vinos de alta calidad, se erigió sobre los cimientos de
una antigua bodega, conservando la esencia del lugar y
el paisaje y tiene una capacidad de 9 millones de litros.
Del concurso participaron 10 países de distintos
continentes, con 600 muestras. Fueron evaluados por
degustadores provenientes de Latinoamérica, europeos
y residentes en nuestro país, participando también
periodistas especializados.
Junto a Callia, otras 7 bodegas alcanzaron el máximo
galardón de este certamen internacional que organiza el
Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Asociación de
Profesionales de Enología y Alimentos de Argentina.
Cabe señalar que la provincia de San Juan ha cosechado 27 medallas en total (6 de oro y 21 de plata), lo
que significa el 38 % del total de muestras presentadas
por establecimientos sanjuaninos.

– Bodega Merced del Estero, departamento de Rivavia, con 4 medallas.
– Bodega Putruelle, departamento de San Martín,
con 4 medallas.
– Bodega Callia, con 3 medallas.
– Bodega La Guarda, con 2 medallas.
– Bodega Santa Silvia, departamento de Zonda, con
2 medallas.
– Bodega Tierra del Huarpe, departamento de
Chimbas.
– Bodega Las Moras.
– Cavas y Viñedos del Acequión.
– Finca del Enlace.
– Finca Graffigna.
Se entregaron 8 premios Gran Oro, de los cuales, 7
correspondieron a vinos y el restante a un aguardiente
de la provincia de Salta. Los vinos fueron 3 malbec
puros y 2 de corte de malbec con otro tinto y los 2
restantes tintos blend (corte).
De las 6 medallas doradas otorgadas a bodegas sanjuaninas, 5 fueron tintos (2 malbec) y sólo uno blanco.
Por su parte, entre las medallas de plata, 14 fueron
tintos (7 malbec), 3 blancos, 1 rosado, 1 blanco dulce
y 1 espumante rosado.
Vinandino es organizado por el Instituto Nacional de
Vitivinicultura, a partir del año 1993 y se realiza cada
dos años. Se trata de uno de los principales concursos
del hemisferio Sur, de alta reputación, ya que durante
su organización y desarrollo se aplica el reglamento
OIV para concursos internacionales y su cumplimiento
es supervisado por un experto designado por dicha organización, habiendo alcanzado un alto reconocimiento
dentro del sector vitivinícola mundial.
Malbec al Mundo es un concurso mono varietal
del cepaje insignia de la vitivinicultura argentina, el
malbec. En sus principios del certamen, allá por el año
2000, se presentó como concurso de carácter nacional,
más tarde avanzó a la categoría de concurso sudamericano en el año 2002, y finalmente subió al nivel internacional desde el año 2004 hasta la actualidad. Se trata
del único concurso argentino con nivel internacional de
un mono varietal.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Gran Medalla de Oro,
obtenido por la bodega sanjuanina Callia. Se trata de
un vino tinto que obtuvo una calificación de más de 94
puntos sobre 100, en los grandes concursos de vinos de
la Argentina: Vinandino 2015 y Malbec al Mundo, que
tuvieron lugar en la provincia de Mendoza entre el 14
y el 18 de septiembre próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Reunión 11ª

Desde su creación la ONG capacitó y diseñó programas junto a 3.800 referentes que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad social, como docentes, trabajadores de la salud, referentes comunitarios,
profesionales del Poder Judicial y fuerzas policiales,
entre otros.
A raíz de esto se beneficiaron a la fecha casi dos millones de argentinos de 59 localidades en 8 provincias.
Está científicamente demostrado que las formas en
que se organizan las comunidades y su impacto sobre el
ambiente reducen las posibilidades de enfermarse en un
50 %, así lo explica Alejandra Sánchez Cabezas, fundadora de la ONG citada. Concluye que sus programas
no son asistencialistas, no generan dependencia, sino
que ayudan a la comunidad a ponerse de pie y avanzar
en la conquista de sus propias respuestas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-3.412/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor que realiza la asociación
civil Proyectos Surcos por promover la salud en poblaciones vulnerables a través del trabajo coordinado
con líderes comunitarios, la creación de redes y la
realización de diagnósticos participativos.

Su beneplácito por la labor que realiza la asociación
civil Proyectos Surcos por promover la salud en poblaciones vulnerables a través del trabajo coordinado
con líderes comunitarios, la creación de redes y la
realización de diagnósticos participativos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración el reconocimiento a la labor que efectúa la asociación civil
Proyectos Surcos que desde el año 1999 promueve la
salud en poblaciones vulnerables a través del trabajo
coordinado con líderes comunitarios.
Esta asociación es una organización no gubernamental que trabaja en todo el país en programas de salud
colectiva, promoviendo el intercambio de saberes y
habilidades, en alianza con escuelas, hospitales, organismos públicos, comedores comunitarios y organizaciones de la sociedad civil.
Parte de la premisa que la salud es una construcción
colectiva de la que todos somos parte y se vale de los
recursos de cada comunidad para mejorar sus condiciones de vida.

131
(S.-3.413/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la recuperación del Monasterio de
San Benito de Palermo, como centro cultural denominado La Abadía, centro de artes y estudios latinoamericanos, el que será reinaugurado el día 7 de octubre
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar que en el año 1929 el Monasterio de
San Benito de Palermo fue concebido como un lugar
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de retiro; allí vivían los monjes benedictinos cuando
el barrio era un páramo alejado del ruido de la ciudad.
En la segunda mitad del siglo XX, en 1971, los religiosos se mudaron a Luján en busca de paz, ya que al
crecer el barrio perdió la tranquilidad que ellos necesitaban como un lugar de retiro. El edificio entonces quedó
vacío hasta que en el año 2014 fue sede de la Casa FOA.
Posteriormente atravesó un período de recuperación.
Es así como el 7 de octubre será reinaugurado como La
Abadía, centro de artes y estudios latinoamericanos.
La edificación ocupa 5.000 m2 sobre la barranca de
Gorostiaga y Luis María Campos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los monjes benedictinos cedieron el espacio por
30 años al movimiento católico Sodalicio de Vida
Cristiana, que decidió convertirlo en centro cultural.
El objetivo del espacio es ser un rostro de todas las
expresiones culturales de Latinoamérica, así lo expresa
el director de La Abadía, Sebastián Blanco.
Las celdas monásticas de planta baja fueron transformadas en salones de enseñanza de música para la orquesta infantil de La Abadía. Las once del primer piso
albergarán el centro de exposiciones. En el refectorio
se instaló el auditorio, que, junto a la biblioteca serán
sede del centro de estudios latinoamericanos.
La primera muestra será “Tierra de encuentros,
cielos y colores. Arte de Sudamérica hoy y ayer” con
piezas de platería mapuche.
Por lo expuesto, expreso beneplácito y solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del monasterio de San Benito de Palermo, como centro cultural
denominado “La Abadía”, centro de artes y estudios
latinoamericanos, que fue reinaugurado el día 7 de
octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
132
(S.-3.414/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la labor que realiza
la asociación civil APAER, la que promueve una red

de padrinazgos para contribuir a erradicar la deserción
escolar en las escuelas del interior del país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con más de treinta años de trayectoria la asociación
civil APAER promueve una red de padrinazgos para
contribuir a erradicar la deserción escolar en escuelas
del interior del país.
La citada asociación nació de la idea de Noemí de
Arbetman, quien organizaba eventos sociales y decidió
poner esa energía en ayudar a los niños, en especial
los del interior, colaborando con los maestros de las
escuelas rurales, como por ejemplo la Escuela Rural
N° 943 de Santiago del Estero.
Es una organización sin fines de lucro que por
medio de un sistema de padrinazgos colabora con establecimientos educativos del interior, a fin de que sus
alumnos puedan finalizar el ciclo primario, hoy EGB.
Empezaron con cinco escuelas rancho y poco a poco
se fueron expandiendo hacia otras escuelas. Hoy cuentan con sesenta personas en su grupo, quienes trabajan
en forma voluntaria en las escuelas y su asistencia llega
a miles de escuelas del país.
Esta asociación civil canaliza su ayuda a través de
diferentes programas: otorga becas de estudio, impulsa
proyectos productivos para la comunidad, construye y
repara edificios. También dicta cursos de actualización
docente.
Las escuelas rurales en contacto con APAER se
encuentran a más de 20 km de distancia de las zonas
urbanas, algunas no tiene agua potable ni electricidad.
Por lo expuesto expreso beneplácito y reconocimiento por la labor que realiza en ayudar a los chicos del
interior del país a que finalicen sus estudios; por ello,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la labor que realiza la asociación civil APAER, la que promueve una red
de padrinazgos para contribuir a erradicar la deserción
escolar en las escuelas del interior del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.749/15)
Proyecto de declaración

Sus restos fueron sepultados en el Oratorio de Atiles,
cerca de Malazán.
En la aprobación del presente proyecto, verdadero
homenaje a doña Victoria, solicito el apoyo de mis
pares.

El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento de doña Victoria Romero de Peñaloza, intrépida
guerrera y esposa del caudillo Chacho, hecho que tuvo
lugar el 21 de noviembre de 1889.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacida un 2 de abril de 1804 en la localidad de Chila,
provincia de La Rioja, e hija de don Bartolomé Romero
y de Ana María Herrera, con tan sólo 14 años de edad
contrae matrimonio con Ángel Vicente Peñaloza.
Los lugareños sintieron por ella, desde un principio,
la misma admiración y respeto que la que tenían por
el Chacho, pues ambos compartían las penurias de los
desheredados y luchaban tenazmente en la producción
de un cambio de conducta por parte de los gobernantes.
Victoria Romero era también mujer de temperamento que no vacilaba ante el peligro.
En la batalla del Manantial, librada por el Chacho
contra fuerzas muy superiores en 1842, Victoria tuvo
la oportunidad de realizar una hazaña que cimentó su
fama: en medio de la lucha, advirtiendo que el Chacho
se hallaba acorralado, se lanzó en su ayuda y con arrojo
e intrepidez se precipitó sobre los atacantes, tomándoles de sorpresa, con una decisión que habría honrado
a cualquier soldado.
Su gesto le costó recibir un feroz sablazo, causándole
una herida desde la frente y hasta la boca.
Esta tremenda herida desfiguró su rostro, lo que
disimulaba cubriéndose la cabeza con un manto; ésa
es la imagen que nos entrega la historia.
Cuenta Eduardo Gutiérrez que la esposa del Chacho
llegaba con frecuencia al campamento y al combate y
partía con su marido y la tropa a enfrentar los peligros y
las vicisitudes sin límite alguno; creando el entusiasmo
en la tropa gaucha que los rodeaba permanentemente y
sólo pensando en ser ladera de su Chacho, testimoniando su lealtad hasta la muerte si fuera preciso.
En 1863, el Chacho se encontraba en Olta, luego de
la derrota sufrida en las afueras de la ciudad de Córdoba
a manos del general Paunero, cuando es descubierto por
una infidencia y tomado prisionero, y llegado el jefe de
la partida, capitán Irrazábal, es muerto en el acto de un
brutal lanzazo, en presencia de doña Victoria.
Ésta es tomada prisionera junto con su hijo adoptivo
y luego liberada, falleciendo un 21 de noviembre de
1889 con 85 años de edad.

Reunión 11ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento de doña Victoria Romero de Peñaloza, intrépida
guerrera y esposa del caudillo Chacho, hecho que tuvo
lugar el 21 de noviembre de 1889.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
134
(S.-3.750/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor efectuada
por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el juzgado
federal a cargo del doctor Ariel Lijo en la investigación
y detención de cuatro sospechosos de una banda narcocriminal en la localidad de San Andrés de Giles, los
que habían adquirido un importante cargamento de 240
kilos de cocaína en Bolivia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación del día 13 de octubre del corriente que la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, en coordinación
con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo
del doctor Ariel Lijo, ha interceptado en la localidad
San Andrés de Giles y detenido a cuatro sospechosos
de una banda narcocriminal que habían adquirido 240
kilos de cocaína en Bolivia.
La intercepción fue efectuada por agentes especiales
de la fuerza, en el kilómetro 90 de la ruta 7, a la altura
de San Andrés de Giles, a una camioneta Volkswagen
Amarok gris en la que, se confirmaría más tarde, se
encontró la cocaína.
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Del operativo participaron 120 hombres de la PSA y
20 vehículos de la Fuerza Federal de Seguridad.
El hecho ocurrió durante las últimas horas, cuando
el personal de la PSA que seguía las actividades de
una organización de narcotraficantes obtuvo el dato de
que planeaban ingresar al país un importante envío de
cocaína desde Bolivia.
Se desplegó un importante operativo desde la frontera con Bolivia hasta la provincia de Buenos Aires.
Los cuatro detenidos sospechosos fueron puestos
a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional Nº 4.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor efectuada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el
juzgado federal a cargo del doctor Ariel Lijo en la
investigación y detención de cuatro sospechosos de una
banda narcocriminal en la localidad de San Andrés de
Giles, los que habían adquirido un importante cargamento de 240 kilos de cocaína en Bolivia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
135
(S.-3.751/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a un sanjuanino en la XI Exposición Innovar, por su proyecto deshidratador de frutas, hortalizas y aromáticas con energía
solar. La exposición tuvo lugar en el marco de la feria
Tecnópolis, entre el 15 y el 18 de octubre próximo
pasados. El evento es organizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del predio ferial de Tecnópolis, tuvo
lugar la XI Edición del Concurso Nacional de Innova-

dores (Innovar). El mismo se desarrolló entre el 11 y
18 de octubre próximo pasado.
Con la participación de más de 300 proyectos y
prototipos exhibidos, que se destacan por su diseño,
tecnología y grado de originalidad, la muestra se
constituye en un importante marco de referencia para
empresas, científicos, tecnólogos, jóvenes y estudiantes
universitarios.
Allí se exponen productos de diseño, invenciones y
soluciones tecnológicas novedosas y creativas. Este año
las categorías que se presentaron a la competencia fueron las siguientes: producto innovador, investigación
aplicada, innovaciones en la universidad, fitomedicina,
agroindustria, equipamiento médico, tecnología para la
discapacidad, energía y alimentos, nuevas tecnologías
en innovación científica y escuelas técnicas.
Se presentaron más de 1.300 proyectos, entre los que
se seleccionaron 300 para el certamen, de los cuales 5
fueron sanjuaninos, resultando 45 premiaciones y un
premio mayor. Se otorgó $ 1.000.000 en premios. El
mayor lo obtuvo la primera vacuna recombinante para
bovinos, Vedevax. Los proyectos se distribuyeron en
once categorías.
Bajo la presente iniciativa, quiero resaltar el premio
otorgado al sanjuanino Germán Rodríguez, en la categoría energía, por su proyecto deshidratador de frutas,
hortalizas y aromáticas con energía solar. El mismo
consistió en un prototipo de máquina deshidratadora
semiindustrial automatizada, que se fundamenta en la
utilización de energía solar térmica, con la cual se calienta aire mediante dispositivos denominados colectores solares de aire y se hace recircular forzadamente por
el túnel de deshidratado. Se coloca la materia prima en
carros portabanderas que se introducen en el túnel. El
proceso está automatizado con sensor de temperatura
y humedad, y microcontrolador que permite mantener
la atmósfera adecuada para el proceso de deshidratado.
Esto permite un ahorro sustancial de energía convencional y deshidratar durante todo el año sin la necesidad
de esperar al verano para realizarlo al aire libre.
Nuestro país posee un gran potencial de científicos e
investigadores con alta capacidad científico tecnológica
para insertarse en el mundo de la economía global. Debemos mejorar y fortalecer las políticas de estímulo al
desarrollo científico tecnológico para mejorar la calidad
de vida de la sociedad en general.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a un sanjuanino en la XI Exposición Innovar, por su proyecto
deshidratador de frutas, hortalizas y aromáticas con
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energía solar. La exposición tuvo lugar en el marco de
la feria Tecnópolis, entre el 15 y el 18 de octubre de
2015. El evento fue organizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
136
(S.-3.752/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fusilamiento del coronel Manuel Dorrego, que tuvo lugar un 13 de diciembre
de 1828.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos en junio de 1827, con la renuncia
de Bernardino Rivadavia en su condición de presidente y la asunción como nuevo gobernador del coronel
Manuel Dorrego.
Su popularidad era ilimitada, por cuanto todas las
provincias lo contaban entre sus filas pese a su condición de “porteño”.
El nuevo mandatario, en razón de la confianza que
merecía de la Confederación, asume también el manejo
de las relaciones exteriores y en dicho carácter encomienda una misión de paz para el cese de hostilidades
con el Imperio de Brasil, designando para ello a los
generales Juan Ramón Balcarce y Tomás Guido.
La misma resultó exitosa, siendo aceptada por la
Convención Nacional reunida en Santa Fe en el mes
de septiembre de 1828.
Nos relata Juan Manuel Beruti en su diario “…
que el cese de las hostilidades causó en el pueblo un
general regocijo y alegría…”, pero el Partido Unitario,
aquel que se jactaba de ser “el de los principios y de
las luces”, conspiraba activamente buscando su derrocamiento, en particular sus principales figuras: Julián
Segundo de Agüero, Salvador María del Carril, Manuel
Bonifacio Gallardo y Juan Cruz Varela.
Y desembarcada la Primera División el 29 de noviembre de 1828 al mando del general Juan Lavalle, se
reúne de inmediato con los citados dirigentes unitarios
para preparar el inmediato derrocamiento del coronel
Dorrego.

Reunión 11ª

Impuesto éste de la situación y en el afán de evitar
derramamientos de sangre, rechaza el ofrecimiento del
general Guido de resistir con su unidad de artillería,
se retira de la sede del gobierno y se encamina hacia
Cañuelas, reclamando inmediata ayuda a Rosas y
Estanislao López.
En las proximidades del pueblo de Navarro, la
columna de milicianos y gauchos reunidos por el gobernador es fácilmente vencida por los veteranos de
Brasil, obligando a Dorrego a dirigirse hacia el norte
de la provincia, donde horas después es tomado prisionero por el teniente coronel Escribano, perteneciente al
Regimiento de Húsares y trasladado inmediatamente
hacia Buenos Aires.
En el trayecto escribe a los ministros designados
por Lavalle –Brigadier William Brown y doctor José
Miguel Díaz Vélez– para que por su intermedio le
permitan retirarse en paz del suelo patrio.
Pero, señor presidente, su suerte estaba echada: Varela y del Carril le exigieron a Lavalle el fusilamiento
del vencido y éste aceptó tal decisión dispuesto a
cumplirla de inmediato, pese al reclamo formulado
por su ministro Díaz Vélez y las garantías diplomáticas
expresadas por los representantes de Estados Unidos,
Inglaterra y Francia.
El edecán de Lavalle, Juan Estanislao Elías, relata
lo acontecido: “…Cerca de las dos de la tarde hice
detener el carro frente a la sala que ocupaba el general
Lavalle y desmontándome del caballo fui a decirle que
acababa de llegar con el coronel Dorrego. El general se
paseaba agitado a grandes pasos y al parecer sumido
en una profunda meditación y apenas oyó el anuncio
de la llegada de Dorrego, me dijo estas palabras que
aún resuenan en mis oídos: Vaya usted e intímele que
dentro de una hora será fusilado.
”El coronel Dorrego había abierto la puerta del
carruaje y me esperaba con inquietud. Me aproximé a
él conmovido y le intimé la orden funesta de que era
portador.
”Al oírla, Dorrego se dio un fuerte golpe en la frente,
exclamando:
”¡¡Santo Dios!! Amigo mío, proporcióneme papel y
tintero y hágame llamar con urgencia al clérigo Castañer, mi deudo, al que quiero consultar en mis últimos
momentos.
”A un desertor al frente del enemigo, a un bandido
se le da más término y no se le condena sin oírle y sin
permitirle su defensa ¿dónde estamos? ¿Quién ha dado
esta facultad a un general sublevado? Cuidado con las
consecuencias.
”Como la hora se aproximaba, el coronel Dorrego
me entregó una carta para su esposa y otra para el
gobernador de Santa Fe.
”La dirigida a su esposa decía: ‘Mi querida Angelita:
En este momento me intiman que dentro de una hora
debo morir; ignoro por qué, mas la providencia divina,
en la cual confío en este momento crítico, así lo ha
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querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis
amigos que no den paso alguno en desagravio de los
recibidos por mí. Mi vida, educa a esas amables criaturas, sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía
de este desgraciado. M. Dorrego’.
”A su íntimo amigo Miguel de Azcuénaga: ‘Mi
amigo y por usted a todos: Dentro de una hora me
intiman debo morir, ignoro por qué; la providencia así
lo ha querido. Adiós, mis buenos amigos, acuérdense
Ustedes de M. Dorrego’.
”Acto seguido se confiesa con el cura párroco y
se despide de su antiguo cámarada, el coronel Aráoz
de Lamadrid, enfrentando el piquete de fusilamiento,
aquél fatídico 13 de diciembre de 1828”.
Sorpresa, estupefacción y horror fue la reacción
al difundirse la noticia en Buenos Aires y en toda la
Confederación Argentina.
Este crimen injustificable fue censurado por todos
los argentinos de aquel entonces y también de hoy
e incluso por quienes habían aplaudido la caída del
gobierno.
Y no fue necesario aguardar el juicio de la historia
para determinar el error de la decisión del general Lavalle: él mismo se encargó, no mucho tiempo después,
de confesar su equivocación y el deseo de reparar
la memoria de su adversario, aunque el futuro no le
permitiría acreditar la sinceridad de su pensamiento.
Los restos mortales de tan valiente y pundonoroso
oficial militar descansan en el cementerio de La Recoleta en esta ciudad.
Solicito el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fusilamiento del coronel Manuel Dorrego, que tuvo lugar un 13 de diciembre
de 1828.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
137
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 170° aniversario
de la batalla Vuelta de Obligado, acaecida el día 20 de
noviembre de 1845.
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ANTECEDENTES
I
(S.-856/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional que se celebra el 20 de noviembre
de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre recordamos una vez más, el
Día de la Soberanía Nacional en conmemoración a la
batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, donde más
de mil soldados argentinos se enfrentaron a la armada
anglo-francesa, en aquel entonces la más poderosa
que pretendía controlar y navegar el río Paraná. La
Confederación se encontraba en un período marcado
por grandes divisiones políticas internas, lo que allanó
el camino para que Francia e Inglaterra intentaran colonizar nuestro territorio. Bajo las órdenes del general
Lucio N. Mansilla, nuestras tropas se anticiparon a los
adversarios en una estrecha esquina del río llamada
Vuelta de Obligado pudiendo dar batalla y resistir.
El gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de
Rosas estaba a cargo también de las relaciones exteriores de la Confederación y junto con el respaldo
desde el exilio del general José de San Martín, dirigió
la resistencia. Francia e Inglaterra pretendían debilitar
la Confederación, para poder navegar libremente por el
río Paraná y así poder comerciar en toda esa zona hasta
con Paraguay. Sus objetivos eran tanto económicos
como políticos, ya que buscaban expandir sus mercados
como lograr la independencia de Corrientes, Entre Ríos
y lo que conforma hoy la provincia de Misiones.
En 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró un monumento en homenaje a dicha
gesta militar argentina, emplazado en la localidad de
San Pedro, provincia de Buenos Aires. La obra está
ubicada a unos 30 metros del panteón que recuerda
a los héroes, su autor fue el artista plástico Rogelio
Polesello. Asimismo, también por iniciativa de la
primera mandataria, el Día de la Soberanía pasó a ser
feriado nacional.
Recordamos con orgullo que aún siendo un número
menor y con armamentos inferiores, nuestros soldados
demostraron gran valentía y patriotismo en la defensa
de nuestro territorio. Un gran marco de orgullo en
nuestra historia, siendo la resistencia y la defensa de
la soberanía nacional un símbolo de lucha, coraje,
independencia, libertar y unidad nacional.
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Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
II
(S.-3.753/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 170º aniversario
de la batalla de la Vuelta de Obligado, acaecida el día
20 de noviembre de 1845.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del año 1845, gobernaba la provincia
de Buenos Aires el general Juan Manuel de Rosas, en
tanto que la vecina Banda Oriental se encontraba en
una guerra civil entre los caudillos Manuel Oribe y
Fructuoso Rivera.
Oribe busca apoyo en Rosas para recuperar el manejo gubernamental, solicitud a la que se accede con
numeroso aporte de tropa, lo que le permite a aquél
establecer sitio a la ciudad de Montevideo, amén del
bloqueo naval ya generado.
Pero poco tiempo habrían de durar tales medidas,
ante el reclamo de Francia y Gran Bretaña al brigadier
Guillermo Brown, comandante de la escuadra, de reclamar el desembarco de “todos los súbditos ingleses y
franceses que estaban a su bordo”, ya que gran cantidad
de marineros que prestaban servicios en la escuadra
argentina eran de aquel origen.
Aceptado el requerimiento, Brown intentó retornar a
Buenos Aires con la corbeta “25 de Mayo”, el bergantín
“San Martín” y la goleta “Maipú”, siendo ello impedido
por las fuerzas navales franco - inglesas, quedando los
barcos fondeados en el puerto de Montevideo.
No conforme con ello, se estableció también el
bloqueo naval a la provincia de Buenos Aires, lo que
llevó al general Juan Manuel de Rosas a imputar a los
representantes de Inglaterra y Francia el desplegar
“una política violenta y hostil” contra las repúblicas
rioplatenses, juntamente con “los rebeldes de Corrientes”, además de oprimir la independencia oriental
dominando a Montevideo y retardando la paz que debía
ser consecuencia de sus victorias en “Arroyo Grande”
e “India Muerta”.
Cuando en el mes de octubre comenzó el alistamiento de los navíos dispuestos a remontar el río Paraná –11
navíos de guerra escoltando a 50 mercantes– Rosas
encomendó a su cuñado el general Lucio Mansilla
oponerse al paso de los invasores.

Reunión 11ª

El lugar que éste eligió para enfrentar a la escuadra
anglofrancesa fue un recodo del gran río conocido
como Vuelta de Obligado, enfrentado con la estancia
de esta familia. Para hacerlo con éxito, Mansilla atravesó el Paraná con 24 lanchones que soportaban una
gruesa cadena de hierro que pendía de un pilar en la
playa, hasta llegar a otro construido en una isla de la
otra orilla. Tras aquéllos ancló el bergantín “Republicano”. Sobre las barrancas se instalaron tres baterías y
otra en la playa, armadas con 35 cañones de distingo
calibre, mandadas por oficiales navales y denominadas Manuelita, General Brown, General Mansilla y
Restaurador Rosas.
El coronel Ramón Rodríguez estaba al frente del
batallón de infantería de línea patricios y acompañando
milicias de San Pedro, Ramallo y Baradero a las órdenes del teniente coronel Manuel Virto; caballería a las
del coronel José María Cortina y piezas de artillería de
campaña bajo el mando del teniente coronel Laureano
Ansoátegui y del capitán Santiago Maurice.
En los primeros días de noviembre, la escuadra abandonó el puerto de Carmelo y, tras remontar el Paraná
Guazú, el 18 de noviembre estuvieron en proximidades
de la Vuelta de Obligado a la vista de sus defensas. Los
comandantes navales reconocieron la fuerte posición
de Mansilla y la atacaron despiadadamente dos días
después.
El paso del río fue forzado y la cadena que lo obstruía fue cortada en el extremo que la sujetaba a la isla.
La fuerte correntada abrió un amplio espacio por el
cual remontaron tres navíos, cruzando sus fuegos con
los que permanecían en posición.
La lucha se mantuvo hasta que las baterías de la
costa gastaron todas sus municiones y los brulotes
ardiendo que se lanzaron contra la escuadra fueron
desviados por la corriente del río.
Por la tarde, se efectuó un desembarco de 325 hombres de infantería y marinería a las órdenes del capitán
de navío Charles Hotham. El coronel Rodríguez se opuso con su batallón y una guerrilla avanzada, conducida
por el oficial naval Sullivan, fue recibida por intenso
fuego de fusilería desde un monte al subir la cuesta
hasta que refuerzos ingleses llevados por el capitán
Hindle forzaron a los defensores a retirarse. Enseguida,
desembarcó también una columna francesa que ocupó
tres de las baterías y comenzó a desmantelarlas.
A la mañana siguiente volvieron nuevas fuerzas europeas y completaron la destrucción de las posiciones
argentinas, llevando a la flota 10 cañones de bronce
de la artillería volante y arrojando al Paraná el resto.
Las fuerzas defensoras tuvieron 250 muertos y 400
heridos y los agresores, por su parte, tuvieron 26 muertos y 86 heridos, sufriendo varias de sus naves graves
averías, que obligaron a la escuadra a permanecer casi
inmóviles en distintos puntos del delta del Paraná para
reparaciones de urgencia.
La victoria conquistada por Francia y Gran Bretaña
resultó pírrica y toda América, incluidos Chile y Bra-
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sil (hostiles a Rosas) se volcaron decididamente por
la causa de la Confederación e incluso algunos jefes
militares unitarios –coronel Martiniano Chilavert– se
ofrecieron para unirse a sus filas.
Recién en 1849 concluyeron las deliberaciones con
las potencias europeas con la firma de los tratados
Southern –Arana y Arana – Lepredour, cuyos puntos
principales establecían:
– Suspensión de hostilidades en el Uruguay.
– Devolución de la isla Martín García y barcos
apresados.
– Reconocimiento de la exclusiva jurisdicción y
control argentino sobre sus ríos interiores.
– Consideración del general Oribe en su investidura
legal.
El pabellón argentino fue desagraviado y los cañones
de la fragata “Southampton” saludaron con 21 disparos.
El general José de San Martín, antes de fallecer en
1850, determinó como una de sus últimas voluntades
que “el sable, que me ha acompañado en toda la guerra
de la Independencia de la América de Sur, le será entregado al general de la República Argentina, don Juan
Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción
que como argentino he tenido al ver la firmeza con
que ha sostenido el honor de la República contra las
injustas pretensiones de los extranjeros que trataban
de humillarnos”.
En el homenaje que propicio de esta página de la historia, solicito el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
III
(S.-3.931/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Soberanía, establecido por la ley 20.770. Se evoca el
Combate de la Vuelta de Obligado librado el 20 de
noviembre de 1845 por fuerzas nacionalistas que, al
mando del general Lucio Norberto Mansilla, lucharon
con heroísmo para tratar de impedir el ingreso de una
flota anglofrancesa a nuestro territorio.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta de fundamental importancia recordar las
acciones heroicas que encararon nuestros antepasados
en defensa de la soberanía nacional.
El 20 de noviembre de 1845, en cercanías de la actual ciudad bonaerense de San Pedro, se libró el Com-

bate de la Vuelta de Obligado. Fuerzas nacionalistas
que respondían a Juan Manuel de Rosas, al mando del
general Lucio Norberto Mansilla, lucharon con bravura
tratando de impedir que una flota anglofrancesa invadiera nuestro territorio.
Es por ello que la ley 20.770, en su artículo 1º,
declara: Día de la Soberanía el 20 de noviembre de
cada año, en conmemoración del Combate de la Vuelta de Obligado, librado el 20 de noviembre de 1845.
Además, el decreto 1.584/2010 establece ese día como
feriado nacional, en todo el territorio de la Nación.
En sus considerandos el mencionado decreto dice:
“El 20 de noviembre de 1845, en la Batalla de Vuelta
de Obligado, algo más de un millar de argentinos con
profundo amor por su patria, enfrentó a la armada más
poderosa del mundo, en una gesta histórica que permitió
consolidar definitivamente nuestra soberanía nacional.
”En dicha época, existía un contexto político interno
muy complejo y con profundas divisiones que propiciaron un intento de las entonces potencias europeas,
Francia e Inglaterra, por colonizar algunas regiones de
nuestro país…”.
La flota invasora contaba con fuerzas muy superiores
a las locales y estaba firmemente decidida a lograr la
libre navegación del río Paraná. El general Mansilla
ordenó tender cadenas de lado a lado del río para tratar
de impedir el avance del invasor. La lucha fue larga
y se tornó encarnizada. Las tropas nacionalistas con
muchos menos recursos bélicos, ayudadas por pobladores, resistieron hasta el final. El general Mansilla
fue gravemente herido, muchos compatriotas murieron
y no pudieron frenar a los foráneos que, finalmente,
lograron ingresar al río Paraná.
La valentía que mostraron nuestros soldados y los
lugareños que lucharon en esa oportunidad es reconocida como modelo y ejemplo de sacrificio. Es por ello
que cada 20 de noviembre los recordamos con respeto
y admiración, por que defendieron a ultranza nuestra
soberanía nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 170° aniversario
de la batalla Vuelta de Obligado, acaecida el día 20 de
noviembre de 1845.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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138
(S.-3.754/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 220º aniversario
del natalicio del eminente galeno Francisco Javier
Muñiz, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 1795.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de aquel joven nacido en la localidad de
Monte Grande, provincia de Buenos Aires, que siendo
aún muy joven se alista en el Regimiento de Andaluces
para participar en la heroica defensa de la ciudad, siendo herido de bala en su pierna derecha, circunstancia
que lo motiva a la pertinente investigación.
En el curso del año 1812, colabora con el doctor José
León Banegas en la redacción del célebre manifiesto
por el cual se instaba a declarar la Independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Dos años después accede al Instituto Médico - Militar fundado por el doctor Cosme Argerich, para la
formación de cirujanos, rindiendo sus últimos exámenes con excelentes promedios en el transcurso del
año 1822.
En 1826, la guerra con el Brasil lo encuentra en
esta ciudad ejerciendo su profesión y proyectando sus
conocimientos en las ciencias naturales.
Se le confía el cargo de médico y cirujano principal
con la jerarquía de teniente coronel; siendo el general
Carlos María de Alvear el referente de Muñiz al advertir su agilidad mental y preparación técnica.
El primer oficial en sufrir una herida fue Juan
Lavalle cuando una bala atraviesa la parte superior
de su pierna izquierda, siendo atendido prontamente
por Muñiz; asimismo, el general Lucio Mansilla deja
constancia del esmero del facultativo distinguiéndolo
con los Cordones y Laureles de Ituzaingo y el Escudo
de la República.
En 1828 contrae matrimonio con Ramona Bastarte y
fija su residencia en la villa de Luján, donde permanece
por veinte años.
Allí estudió, reunió y clasificó abundante material
paleontológico, halló restos de megaterios, mastodontes, toxodontes, milodontes, gliptodontes, etcétera,
obsequiando al Restaurador de las leyes su contenido
en 11 cajas.
A su vez, como galeno policial, instruyó a los propietarios de los campos vecinos acerca de las enfermedades de los animales, reclamando la eliminación
de curanderos y parteras y ensayando el tratamiento
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de afecciones cutáneas con la inoculación múltiple o
repetida de la vacuna humana, logrando la designación
de miembro honorario de la Real Academia Jenneriana
de Londres.
El descubrimiento paleontológico más importante
de Muñiz fue el del tigre fósil en 1845, tratándose de
la especie que él llamó Muñifelis bonaerensis y que
acaparara la atención de distinguidos investigadores
como Kaup, Own, Lund, Cuvier y Blainville.
Y otra novedad de su inquietante personalidad fue
el hallazgo de un árbol fósil en la pampa, que anunció
a diversos naturalistas del Viejo Mundo.
El tiempo irrogado en las múltiples investigaciones
realizadas no le impiden asumir como cirujano en el
regimiento 2 de caballería con asiento en la citada
villa.
El 17 de septiembre de 1844 presenta su tesis,
obteniendo en anhelado título de doctor en Medicina,
publicando a renglón seguido su tesis: Descripción y
curación de la fiebre escarlatina, anticipándose a un
concepto que aún hoy pugna por abrirse camino: “El
médico es del todo médico sólo si a la vez es psicólogo”.
Superada la batalla de Caseros y el Pacto de San
José de Flores, es electo senador por la Capital a la
Legislatura de la provincia y luego diputado nacional
al Congreso de Paraná de 1860.
Y pese a encontrarse disminuido en sus condiciones
físicas, acepta la designación con que lo honran: jefe
de las ambulancias establecidas en la línea de fortificaciones.
En el año 1865, llega la guerra con la hermana República del Paraguay y se presenta de inmediato ante un
sorprendido general Bartolomé Mitre: se le designa director de todos los hospitales instalados en Corrientes,
donde logra combatir y vencer la epidemia de cólera.
En el curso del año 1869 renuncia a todos sus cargos
y se retira a la vida privada.
En los primeros meses de 1871, la epidemia de fiebre
amarilla invade la ciudad de Buenos Aires y Muñiz
alberga en su quinta a un joven amigo de la familia.
Al no lograr aislarlo del mal, contrae también la fiebre
que habría de llevarlo a la muerte el 8 de abril de 1871.
Su nombre plasmado al frente de un hospital entraña
un acto de justicia histórica.
Solicito el apoyo de mis pares para honrar a tan
prestigioso médico argentino.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 220º aniversario
del natalicio del eminente galeno Francisco Javier
Muñiz, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 1795.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
139
(S.-3.755/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 155º aniversario
del fallecimiento del coronel José Antonio Virasoro,
hecho acaecido el 16 de noviembre de 1860 en la
ciudad de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la violenta muerte del general Nazario
Benavides, hecho producido en la prisión en 1858, el
coronel José Antonio Virasoro fue designado en forma
provisoria como interventor y posteriormente como
gobernador.
Nacido en Corrientes en 1815, siendo hijo y hermano
de otros tantos militares, había tenido participación
decisiva en las luchas entabladas en su tierra de origen
y en las campañas del general Justo José de Urquiza
batallando contra Oribe y Rosas, pero en el ámbito sanjuanino se había indispuesto con el Partido Liberal del
doctor Antonio Aberastain, quien mantenía estrechas
relaciones con Sarmiento y el general Bartolomé Mitre.
Y en los festejos celebratorios del primer aniversario
del Pacto de San José de Flores, el general Urquiza, en
su condición de gobernador de Entre Ríos, recibe como
anfitrión en su estancia San José al presidente de la
Confederación doctor Santiago Derqui y al gobernador
de Buenos Aires, general Bartolomé Mitre.
Sin perjuicio de los numerosos agasajos brindados a
las personalidades invitadas y sus comitivas, la política
reclamó su lugar y, en virtud de las tensiones que se
vivían en la provincia de San Juan, motivó a los prohombres de la vida política argentina a dirigir una carta
al gobernador Virasoro, fechada el 16 de noviembre,
que en su parte medular decía: “tenga V. E. la abnegación y el patriotismo de dejar libre y espontáneamente
el puesto que ocupa […] para una mayor honra del país
y de V. E. mismo”, siendo despachado de inmediato el
correo con su correspondiente escolta.
Pero la misiva llegó tarde.
Ese mismo día, en horas de la mañana, la casa del
coronel Virasoro fue asaltada por un grupo numeroso
de hombres fuertemente armados, en oportunidad que
el gobernador se encontraba desayunando con amigos
y ayudantes.

La sangrienta escena fue relatada por uno de los asaltantes en los siguientes términos: “A la verdad tenían
bien puesto el nombre de valientes, porque lo eran hasta
donde puede llegar el valor de los hombres: ni uno solo
de los once que estaban se mostró flojo ni pidió cuartel.
Hechos pedazos, brotándoles a torrentes la sangre por
veinte bocas abiertas por las balas, mutilados muchos
de sus miembros, se defendían y peleaban como leones,
hasta que cayeron sin dar un gemido, entre la gritería
infernal del pueblo”.
La indignación por la matanza y frío asesinato y los
detalles de su crueldad corrió como una ráfaga entre
los elementos del Partido Federal, máxime al tomar
conocimiento de que Aberastain había regresado de
Mendoza asumiendo el gobierno de facto, lo que llevó
a Derqui a intervenir nuevamente la convulsionada provincia y designar en calidad de interventor al coronel
Juan Sáa (el que años más tarde brindaría ejemplo de
valor y coraje en la batalla de San Ignacio).
Pero Aberastain lo desconoce, considerándolo invasor, hecho que obliga a Sáa a requerir auxilio armado
a San Luis, recibiendo un regimiento de caballería a
las órdenes de su hermano Felipe y 300 infantes mendocinos remitidos por el gobernador Laureno Nazar.
El 11 de enero de 1861 tiene lugar el combate de
Rinconada del Pocito, siendo aplastadas las milicias
sanjuaninas y fusiladas al día siguiente Aberastain.
En la importancia histórica de tales dolorosos desencuentros patrióticos, solicito el apoyo de mis pares
para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 155º aniversario
del fallecimiento del coronel José Antonio Virasoro,
hecho acaecido el 16 de noviembre de 1860 en la
ciudad de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
140
(S.-3.871/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la maratón radial solidaria que organiza Radio Seis Bariloche para el viernes
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13 de noviembre de 2015, con el objetivo de colaborar con los pacientes a través de las Damas de Rosa,
incansables trabajadoras solidarias del hospital zonal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La maratón solidaria se inicia en noviembre de
2003, exactamente un año después de que Radio Seis
Bariloche comenzara sus transmisiones.
Cuando en septiembre de aquel 2003 se acercaba el
primer aniversario, surgió la idea de utilizar el cumpleaños de la radio para generar una acción solidaria.
En ese marco, se pensó en aquellos pacientes internados en el hospital zonal que, carentes de sustento
económico o atravesando una difícil situación de salud,
reciben el cuidado desinteresado de las Damas de Rosa.
Más allá del rol del hospital en la atención de la salud,
la radio podía hacer visible el trabajo humanitario y
de contención que un grupo de vecinas de la ciudad
realizan por sus semejantes.
Con el objetivo de contribuir al sostenimiento de esta
labor y, por extensión, al bienestar de los pacientes, se
propuso a la comunidad en su conjunto la donación de
pañales para niños. Año tras taño, las donaciones fueron creciendo y a los pañales para niños se sumaron los
pañales para adultos y el aporte de dinero en efectivo,
tanto de empresas como de particulares.
Durante la maratón radial de 2014, se logró colectar
21.661 pañales y 83.716 pesos, que fueron destinados
a la compra de numerosos elementos, como un horno
microondas para la unidad de cuidados intensivos, una
heladera para pediatría, una estufa para la guardia, un
tubo de oxígeno para la ambulancia y un ureteroscopio
y un litotriptor neumático para urología. También se
compraron 46 bolsas de máscaras para el departamento de enfermeros, medicamentos para la farmacia, 20
libros para la biblioteca, leches para neonatología,
repasadores para la cocina, prendas de vestir y sábanas,
colchones y mantas para las áreas de internación.
Además se donaron elementos al merendero Los
Peques, a la Línea Sur, al Penal de Bariloche, Hogar
Emaús, al centro de salud del barrio El Frutillar y Nahuel Hue y a las escuelas 322 y 152.
En noviembre de 2015 se celebra el 13º aniversario
de Radio Seis Bariloche, que se celebrará con una
nueva maratón radial. La misma se realizará el viernes
13 de noviembre, de 7 a 20. Durante todo el día se recibirán pañales de todo tipo, especialmente para adultos,
y dinero que será destinado a la compra de elementos
necesarios durante todo el año.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la maratón radial
solidaria que organizó Radio Seis Bariloche para el
viernes 13 de noviembre de 2015, con el objetivo de
colaborar con los pacientes a través de las Damas
de Rosa, incansables trabajadoras solidarias del
hospital zonal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
141
(S.-3.869/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa Aerolíneas Argentinas de volver a conectar vía aérea a
las ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos de
Bariloche, con tres frecuencias semanales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladora provincial en Río Negro he trabajado y reclamado por la conectividad aérea regional,
en particular entre dos de las ciudades más importantes
como lo son Viedma y San Carlos de Bariloche.
Al respecto quiero recordar que, actualmente, la
comunicación terrestre entre las ciudades mencionadas
se hace mediante transporte automotor público y eventualmente por tren, cuando esto es posible, careciendo
de una conexión aérea entre ellas, que a su vez pueda
vincular con Buenos Aires.
Hay antecedentes que demuestran que Aerolíneas
Argentinas con aviones Foker 28 voló esta ruta hace
más de treinta años y posteriormente utilizando aviones
MD fue Austral Líneas Aéreas, la que continuó estos
vuelos diarios.
Como senadora nacional, en 2014, presenté el expediente 1.048, solicitando la implementación, en los
vuelos ya existentes entre el aeroparque Jorge Newbery
y San Carlos de Bariloche, de una escala en la ciudad
de Viedma. El mismo obtuvo dictamen en la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte (Orden del
Día N° 728/2014) y luego aprobado por el Honorable
Senado en la sesión del 21 de noviembre de 2014.
Afortunadamente, esta iniciativa que fue compartida por todos los bloques políticos, ha logrado
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que Aerolíneas Argentinas considere tal cuestión.
Reciamente, la empresa ha anunciado1 que a partir de
2016 se volverá a conectar vía aérea a las ciudades
rionegrinas de Viedma y San Carlos de Bariloche,
con tres frecuencias semanales. Ante esta gran noticia
para la Patagonia y para Río Negro en particular, es
que les solicitamos a nuestros pares que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa Aerolíneas Argentinas de volver a conectar vía aérea a
las ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos de
Bariloche, con tres frecuencias semanales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
142
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre
de cada año, con el objetivo de llamar la atención y
movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la
inclusión de personas con discapacidad en la sociedad
y en el desarrollo.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.018/15)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población mundial cuenta actualmente con más
de siete mil millones de personas. Más de mil millones (el 15 %) viven con algún tipo de discapacidad,
la mayor parte en los países en vías de desarrollo. La
discapacidad es una condición que afecta el nivel de
vida de un individuo o de un grupo.
El término se usa para definir una deficiencia física
o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva
o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de
enfermedades crónicas.
Las personas con discapacidad, la “minoría más
amplia del mundo”, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas
de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a
la falta de servicios que les puedan facilitar la vida
(como acceso a la información o al transporte) y porque
tienen menos recursos para defender sus derechos. A
estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación
social y la falta de legislación adecuada para proteger
a los discapacitados.
Las personas con discapacidad son más a menudo
víctimas de la violencia: los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de
actos violentos, la misma proporción que los adultos
con problemas mentales.
La ignorancia es en gran parte responsable de la
estigmatización y la discriminación que padecen las
personas discapacitadas.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se observa en todo el mundo cada 3 de diciembre
de acuerdo a la resolución 47/3 de la Asamblea General
adoptada el 14 de octubre de 1992, con el objetivo de
llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos
clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación

II

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre
de cada año, con el objetivo de llamar la atención y
movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la
inclusión de personas con discapacidad en la sociedad
y en el desarrollo.
María M. Odarda.
1 http://www.aerolineas.com.ar/es-cl/prensa/comunicado/3760_presentacion-del-plan-operativo-2016

(S.-3.868/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre
de cada año.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1982 fue declarado, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 3 de diciembre como Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, con
el propósito de “eliminar las barreras para crear una
sociedad inclusiva y accesible para todos”, con el
objetivo de conseguir que las personas discapacitadas
disfruten de los derechos humanos y participen en la
sociedad en condiciones de igualdad.
Con el objetivo de conmemorar este día e instar a
las autoridades nacionales al cumplimiento efectivo
de la convención internacional de los derechos de las
personas con discapacidad, es que les solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
III
(S.-3.897/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre de
2015, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 14 de octubre de 1992, por la
resolución 47/3.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS

Alrededor de un 15 % de la población mundial,
o mil millones de personas, viven con algún tipo de
discapacidad. El público en general y las instancias decisorias ignoran a menudo el gran número de personas
que viven con discapacidades y deficiencias en todo el
mundo y los problemas que han de afrontar.
En los últimos años ha habido un progreso significativo en reconocer y abordar de manera proactiva la
exclusión y la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad, según lo evidencia el documento
final de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) (septiembre de 2010), el cual pone
de relieve la necesidad de incluir a las personas con
discapacidad y el documento final de Río+20 (2012),
que reconoce la participación de las personas con discapacidad en la agenda del desarrollo.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para recordar al mundo
la situación de las personas con discapacidades y establecer una visión estratégica y un plan de acción para
lograr un desarrollo que las tenga en cuenta.
Las personas con discapacidades son a la vez agentes
y beneficiarios de los procesos de desarrollo. Su participación es un requisito indispensable para lograr un
desarrollo sostenible y equitativo.
La conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para
abordar esta exclusión, centrándose en la promoción
de la accesibilidad y la eliminación de todo tipo de
barreras en la sociedad.
En nuestro país, el Día de las Personas con Discapacidad fue declarado en el año 2000 a través de la
ley 25.346.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
En 1992, al término del Decenio de las Naciones
Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea
General proclamó el 3 de diciembre Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
El decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y
destinadas al constante mejoramiento de la situación
de las personas con discapacidades y a la consecución
de la igualdad de oportunidades para ellas.
Posteriormente, la asamblea hizo un llamamiento
a los Estados miembros para que destacaran la celebración del día, con miras a fomentar una mayor
integración en la sociedad de las personas con discapacidades
El propósito del día es aumentar la conciencia y
comprensión de los derechos de las personas con
discapacidad.
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María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre
de cada año, con el objetivo de llamar la atención y
movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la
inclusión de personas con discapacidad en la sociedad
y en el desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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143
(S.-3.866/15)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

144

Su beneplácito por el título de subcampeón que obtuvo el barilochense Gonzalo De Monte, en la categoría
Sub-15, en el campeonato de judo, que se desarrolló en
Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Campeonato Panamericano de Judo se desarrolló
durante la primera semana de noviembre en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
En este campeonato, el barilochense Gonzalo De
Monte se quedó con el subcampeonato de la categoría
Sub-15. El joven barilochense formó parte de la selección argentina y enfrentó a deportistas de diferentes
lugares del continente.
En categoría sub 15, hasta 64 kilogramos, participaron
7 judokas. Gonzalo superó las primeras instancias y
venció a un rival colombiano en semifinales. En la final
perdió con otro argentino, de la provincia del Chaco.
Como bien informa Bariloche 2000,1 antes de viajar
a territorio cordobés, Gonzalo estuvo entrenando un par
de días en la ciudad de Viedma. “Allí fue invitado especialmente por el reconocido judoka olímpico Diego
Rosatti. Precisamente fue el propio Rosatti quien llevó
a Gonzalo a Carlos Paz. En diálogo con el Bariloche
2000, la familia de Gonzalo agradeció especialmente
a Diego y a las familias del judo que lo recibieron en
la capital rionegrina.”
Para reconocer a Gonzalo De Monte por su esfuerzo
y por su triunfo en el campeonato de judo, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título de subcampeón que obtuvo el barilochense Gonzalo de Monte, en la categoría
Sub-15, en el campeonato de judo, que se desarrolló en
Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/fantastico-podiocontinental-para-gonzalo-de-monte/95093

(S.-3.865/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro de poemas y relatos
Palabras diferentes, autoría de la barilochense Sandra
Rivera.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sandra Rivera tiene actualmente 45 años y cuando
era pequeña padeció de meningitis y poliomielitis,
lo que afectó su motricidad e incluso la posibilidad
de expresarse oralmente. Aun así, puede expresarse
con la escritura, reflejando en palabras lo que piensa,
siente y sueña.
Durante su infancia los médicos creyeron que sería
incapaz de mostrar signos de normalidad. Su cuerpo,
comprimido, enmadejado en sí mismo, era la prueba
irrefutable de su condición. Pero detrás de esa muralla
hecha de piel, huesos y tendones doloridos, Rivera
poseía una mente despierta. Y aún más en el fondo,
una voluntad a prueba de tragedias. Aprendió a leer y a
escribir observando los avances de sus siete hermanos.
Hasta que un día sus padres descubrieron un brillo en
sus ojos. La niña comenzó a adquirir ciertas destrezas
con las manos e incluso pudo escribir nombres propios
y, con los años, pensamientos, cuentos, poesías en hojas
sueltas en una caligrafía dificultosa.
Estudió la primaria en la Escuela Especial 1 de
Bariloche y se recibió en el secundario nocturno para
adultos 255. Posteriormente, hizo dos años de comunicación social en el Instituto Patagónico que debió
interrumpirla para someterse a una serie de operaciones. Todo esto lo hizo postrada en una silla de ruedas,
dependiendo de las distintas facetas que a lo largo de
los años adquirió su invalidez. Sus amigos le acercaban
libros y ella los leía sin importar el tema. La poesía fue
desde el principio un refugio, una puerta hacia otra
dimensión, pero no adquirió la impronta fluida que
hoy la caracteriza hasta que hace unos años compró
una computadora con los ahorros que logró reunir de
su pensión por invalidez.
Rivera sólo puede negarse al mundo dejando de escribir. Su poesía es una bandera, pero su silencio es su
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huelga, su paro de actividades, su manera de establecer
una frontera, un límite a la quietud obligada de su cuerpo.
Sus años de lectura le cobraron su precio. Leía y
escribía a una distancia muy corta, por lo que poco
a poco fue perdiendo la vista. Para continuar con la
rutina consiguió unos pesados cristales que la dejaban
ver mejor. Luego una operación le ayudó a recuperar
la visión aunque sobre el tabique de su nariz aún tiene
una cicatriz de las consecuencias del peso de sus antiguos lentes.
Con asombrosa imperturbabilidad, Sandra Rivera
fue esculpiendo su poesía hasta llegar a culminar con
Palabras diferentes. Es una obra incomparable, donde
las palabras tienen el doble sesgo de la ternura y esa
cruda realidad. Una contradicción de lo que suponemos
real, que se repite cuando Sandra Rivera escribe postrada en una silla solo con su dedo índice.
Por estos motivos, más que suficientes, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
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Desde 1997 se conmemora también el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Animales,
realizándose actos en numerosas ciudades del mundo
para reivindicar derechos para todos los animales, con
el objetivo de lograr hacer reflexionar a la humanidad
que el respeto debe otorgarse a todos los seres sensibles
y no sólo a los animales humanos.
Por ello, es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Animales, el cual se celebra el 10 de diciembre de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

Sanción del Honorable Senado

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro de poemas y relatos
Palabras diferentes, autoría de la barilochense Sandra
Rivera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
145
(S.-3.864/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Animales, el cual se celebra el 10 de diciembre de
cada año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1950 se conmemora el Día Internacional
de los Derechos Humanos al morir unos 60 millones
de seres humanos como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial; de las mayores víctimas humanas que
una guerra haya producido en toda la historia.

146
(S.-3.863/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y político la labor que desempeña
el grupo de mujeres Damas de Rosa, quienes realizan
una importante labor solidaria en el hospital zonal de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo Damas de Rosa del hospital zonal de San
Carlos de Bariloche comenzó su labor solidaria hace 19
años, durante los cuales pasaron muchas voluntarias.
Esta organización de mujeres solidarias se enfoca
principalmente en el hospital, proveyendo de pañales
durante todo el año para todos los pacientes. Recibe
la ayuda de la campaña del canal y radio seis, quienes
realizan un evento para recaudar fondos. Este año, este
evento se realizará el día viernes 13 desde las 7 hasta
las 19 hs.
El grupo Damas de Rosa concurre al hospital de
lunes a viernes de 14.30 a 18, llevando pañales a las
salas, y visita personalmente a cada uno anotando las
necesidades que tengan, ya sea de ropa o de artículos
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de higiene, bolsas, sábanas, toallones, cubrecamas,
frazadas. También arman las cortinas para adornar las
salas de internación.
Asimismo, las Damas de Rosa han logrado recaudar
fondos para comprar equipamiento para urología, así
como también un equipo de oxígeno para la ambulancia.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante
este grupo solidario de mujeres de San Carlos de Bariloche, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y político la labor que desempeña
el grupo de mujeres Damas de Rosa, quienes realizan
una importante labor solidaria en el hospital zonal de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
147

jazz y música de los años 60 recorriendo escenarios
regionales.
Luego comienza con su carrera solista como cantante
de tango, grabando dos discos: Clandestango y Tangos
clandestinos con la participación de reconocidos músicos como Juan Taglialegna, Rubén Hidalgo y Hernán
Hidalgo, entre otros.
Participó en el Festival de Crespo en Entre Ríos
junto a Hernán Lugano y en el Festival Internacional
de Tango compartiendo escenarios con el Sexteto
Mayor. Además, fue invitado a casi la totalidad de
festividades locales y regionales como: la Fiesta de
la Nieve, la Fiesta del Montañés en San Martín de los
Andes, la Fiesta de los Jardines en Villa La Angostura,
la Fiesta del Lúpulo en el Bolsón, la Fiesta de la Fruta
Fina en el Hoyo de Epuyén, la Fiesta de la Cordialidad
en Comallo, y la Fiesta del Acampante en Villa Traful,
compartiendo escenarios con el Sexteto Mayor, Piero,
Marilina Ross, Juanse, Vox Dei, Las Blacanblus y otros
artistas nacionales.
Realizó diversos recitales homenaje para rescatar y
recordar a los artistas locales olvidados o reconocidos
tardíamente denominados “Padres nuestros que están
en el ritmo”. Fue el creador y productor de cuatro
ediciones del festival BariRock, en San Carlos de
Bariloche.
Es por la trayectoria y la inspiración que desata
este músico en otros más jóvenes o con menos experiencia, que solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.

(S.-3.796/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural a la trayectoria del músico Luis
René Bravo, artista oriundo de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

De interés cultural la trayectoria del músico don Luis
René Bravo, artista oriundo de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Señor Presidente:
Luis René Bravo nació en San Carlos de Bariloche y
en el año 1982, a los 21 años, debuta musicalmente en la
biblioteca Sarmiento con Carlos Ávalos. Al poco tiempo
comienza a trabajar en forma profesional en escenarios
locales con el grupo Músicos del Sur.
Además, integró el grupo Pan Duro, Bvz y formó el
grupo Salsa del Tomate que, con algunos cambios en
su formación, permaneció durante 30 años. También
formó el grupo Remember Ozono.
Durante 8 años fue baterista y cantante de la banda
De los Años que interpretaba un extenso repertorio de

148
(S.-3.728/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, comunitario y educativo el proyecto “Salvemos una vida”, iniciativa propiciada por María
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Eugenia Bilo, periodista de FM La Isla en el 91.1 Mhz,
y un grupo de mujeres de la localidad de Choele Choel.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008 fue declarado de interés cultural,
social y comunitario el programa independiente periodístico Sentimientos argentinos, conducido por María
Eugenia Bilo, el cual se emite por FM La Isla en el 91.1
Mhz, en la localidad de Choele Choel. El mismo se
destaca por la labor que viene realizando en la difusión
de nuestra cultura.
María Eugenia Bilo, emprendedora periodista independiente, ha puesto especial atención en lo que viene
ocurriendo con los accidentes automovilísticos en las
rutas 22 y 250 en esa zona de la provincia. Por este
motivo, su programa radial ha impulsado el proyecto
denominado “Salvemos una vida”, conformado por un
grupo de mujeres que se reúnen de manera solidaria
y participativa los días que saben que va a haber más
tráfico en las rutas.
Estas mujeres realizan una campaña de concientización sobre seguridad vial y prevención para todas las
personas que transiten por las rutas. Entregan folletería
con el lema: “No queremos más muertes en nuestras
rutas, ¿No te importa salvar una vida?”, conteniendo
diferentes indicaciones, a todos los que circulan por las
rutas 22 y 250 que son las que cruzan siete localidades: Pomona, Lamarque, Luis Beltrán, Choele Choel,
Darwin, Coronel Belisle y Chimpay (Valle Medio).
Los municipios de éstas, así como también las instituciones (tránsito, Bomberos Voluntarios y hospital),
acompañan y colaboran en este proyecto y en cada
salida. También se han estado realizando tareas en
Choele Choel, Luis Beltrán y Chimpay, siempre con
el mismo objetivo.
Esta campaña se viene realizando hace 10 años,
sumándose cada vez más mujeres, algunas han sido
víctimas de accidentes producidos en las rutas y a causa
de ello han perdido lo más valioso que es la vida de sus
hijos o de algún familiar cercano. Todas sienten que
vale la pena intentarlo a pesar del tiempo y también de
sus limitadas posibilidades, ya que muchas trabajan.
“Salvemos una vida” concientiza y dialoga con cada
transeúnte que recorre nuestras rutas, con la premisa de
trabajar en equipo y si es posible crear una fundación
con la ayuda de los vecinos y comerciantes del Valle
Medio que colaboran constantemente.
Un accidente es un suceso eventual, inesperado
y desagradable. La fatalidad es algo irrevocable e
inexorablemente fijado de antemano, y la imprudencia
temeraria, una inexcusable negligencia. La conciencia
es el sentimiento interior por el cual aprecia el hombre sus acciones. Los sinónimos de ayuda son asistir,
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socorrer y por el contrario privar es despojar a alguien
de lo que poseía.
Por lo expuesto, les solicitamos a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, comunitario y educativo, el proyecto “Salvemos una vida”, iniciativa propiciada por
María Eugenia Bilo, periodista de FM La Isla en el
91.1 Mhz, y un grupo de mujeres de la localidad de
Choele Choel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
149
(S.-3.727/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña el Museo “Duamn Ruca”, ubicado a dos
kilómetros al oeste de la ciudad de Sierra Grande,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Sierra Grande, en la antigua Oficina
de Correos construida totalmente en piedras de la zona
funciona el Museo “Duamn Ruca”, donde se puede
hallar la historia viva de la ciudad, testimoniada en
objetos de todo tipo, fotos antiquísimas, gran colección
de minerales, materiales líticos y restos fósiles. Allí se
puede encontrar un recorrido por la historia geológica,
pueblos originarios, pobladores de Colonia Chilavert,
descubrimiento del hierro.
Este establecimiento cultural no es un museo más. Se
trata de un espacio pensado especialmente para albergar
objetos e información que nos hablan de la historia de
la localidad rionegrina de Sierra Grande y su zona de
influencia, donde se encuentra el yacimiento de hierro
más grande de Sudamérica.
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El museo tiene como propósito principal revalorizar la cultura de la zona y resguardar todos aquellos
elementos que sirven para construir la identidad del
pueblo serrano, pensando además en que este espacio
cultural se incorpore al esquema turístico de Sierra
Grande.
Se localiza en La Rinconada, en el antiguo edificio
de correos de Sierra Vieja, que fue restaurado para
albergar la colección y se ubica aproximadamente dos
kilómetros al oeste del ejido urbano de la localidad
rionegrina. Sierra Vieja fue el primer asentamiento poblacional en el área. El museo se inauguró oficialmente
el 22 de octubre de 1992, y su nombre significa “casa
del recuerdo” en mapuche.
El edificio se halla revestido con rocas típicas de la
región, en medio de un paisaje tradicional de la meseta
patagónica. La colección del museo se distribuye en
varias salas, y destaca especialmente por la presencia
de los minerales que identifican a la región y objetos
producidos por los habitantes originarios de esa zona
de la provincia de Río Negro.
Este museo está dividido en 4 salas:
Primera habitación: “Paleontología y comunidad
mapuche”. Es el primer lugar del ingreso, donde hay un
muestrario de diferentes objetos, principalmente marinos; allí se pueden ver huesos petrificados, moluscos,
partes de cetáceos (ballenas), ostras fosilizadas, hongos
petrificados, entre otros.
Las rocas más antiguas conocidas en la Patagonia
corresponden a principios del paleozoico. Un mar
profundo rodeaba por el Oeste y el Sur, a una plataforma continental con borde en la faja subandina y el
sur de Santa Cruz actuales. Es probable que este protocontinente, unido al África del sur, haya estado por
entonces cubierto por agua. Pero la placa tectónica en
la que hoy “viajamos” (la sudamericana), no es la que
originalmente movía la Patagonia.
Los estudios paleobotánicos determinaron que la
Patagonia se enriqueció con helechos arborescentes que
provenían de Gondwana. Por consiguiente, ese choque
de continentes produjo el intercambio de flora. Dentro
de la misma sala encontramos también los elementos
mapuches, instrumentos como el kultrum (una especie
de tambor), el ñorquin (instrumentos de viento), sus
telas trabajadas artesanalmente como el makun y el ñimin. La bijouterie que utilizaban hechas a mano y eran
trabajadas en plata, como chawai (aros de plata), puntas
de flechas y otros objetos que realizaban manualmente
para mejorar su calidad de vida.
En el pasillo, que se encuentra yendo a la segunda
sala, se puede observar aquellos artefactos que pertenecían al antiguo correo, tales como el logo que representaba el viejo edificio de correo y telecomunicaciones, el
buzón, cartas antiguas, telégrafos, la hélice y el timón
del molino generador de energía que cargaba las baterías del telégrafo. También se pueden observar partes de

transportes y los objetos que utilizaban para arreglar los
mismos como críquet, una rueda de camión, la patente
de una moto, etcétera.
Ingresando a la segunda sala, vemos muchos de los
artículos que pertenecían a los antiguos pobladores,
lo que nos puede dar una idea de cómo vivían, cómo
se divertían, la tecnología que usaban, hasta encontramos algunos medicamentos intactos y los utensilios
que utilizaba el médico del lugar, el doctor Saturnino
Ruiz. Principalmente, en las paredes, hay fotos de los
pobladores de la zona, muchas de esas personas son
antecesores de varios vecinos de Sierra Grande. En
aquella sala podemos ver vitrolas de madera, tocadiscos, trampas, máquinas de escribir, caja registradora,
los pupitres donde estudiaban los niños, entre otros.
Continuando el recorrido ingresamos a una pequeña sala, allí está la “cocina de campo”, que expone
también la manera en que sobre todo las mujeres,
cocinaban, limpiaban y hacían su vestuario. Muchos
de los artículos de cocina como un horno antiguo, sartenes, envases de sodas, aceites, pavas, mates, platos,
planchas, moledoras de maíz, calentador a kerosene y
máquinas de coser, demostraban cómo estas mujeres
se especializaban en sus casas.
Caminando hacia la tercera sala encontramos objetos
de tecnología un poco más avanzada, como radios, elementos de oficina, llaves y candados, cañas de pescar,
envases de botellas de cervezas y gaseosas, cámaras de
fotos, juguetes, artículos de higiene personales como
peines, espejos, etcétera.
Finalizando en la cuarta sala, cambiando la temática,
nos encontramos con la sala de minería y minerales.
Allí se puede ver prácticamente la historia de los hechos más puntuales de la mina de hierro. Tales como el
descubrimiento de la mina por el señor Manuel Reinero
Novillo, y un muro dedicado a su memoria, también
hay maquinarias con las que se trabajaba en la mina,
los mamelucos, cascos, fotos de los mineros trabajando,
y para terminar, podemos encontrar una colección de
los minerales y piedras preciosas que se encuentran
en la zona y alrededores, principalmente el hierro, la
magnetita, cuarzo, rosa del desierto, geodas, fluorita,
sulfuro de plomo, entre muchas variedades más.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante
este museo, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña el Museo “Duamn Ruca”, ubicado a dos
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kilómetros al oeste de la ciudad de Sierra Grande,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
150
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”,
ubicada en la calle Ingeniero Bicchi y Monseñor Esandi
de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

(S.-3.726/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

151

DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”,
ubicada en calle Ingeniero Bicchi y Monseñor Esandi
de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Mariano Moreno” de Villa
Regina fue fundada el 19 de diciembre de 1935. Desde
1992 organiza la Feria del Libro Infantil-Juvenil en la
ciudad.
El 17 de octubre de 1993 actuó en el Cine Teatro
Círculo Italiano la Camerata Bariloche, por las gestiones de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
“Mariano Moreno”. El 15 de junio de 1995, recibió la
entrega de bibliomóvil por parte de la Conabip.
El 19 de septiembre de 1995 fue declarado monumento histórico Cultural por el Concejo Deliberante
de Villa Regina.
En el año 1990 adquirió, en remate, las instalaciones
del cine Ben Hur, con apoyo del gobierno de la provincia
de Río Negro. Además se logró gestionar distintas actividades culturales como: presentación de las obras del
artista Juan Sánchez, pinturas de la artista María Luisa
Mendi; la participación de la Orquesta Sinfónica de Boston; Arturo Rubinstein (piano) y la Orquesta Filarmónica
de Londres el 31 de marzo de 1957.
Se estima que unas 300 personas utilizan las instalaciones diariamente para consultas, y que una cantidad
superior hacen uso de las instalaciones como sala de
lectura en algún momento del día. Asimismo, realiza
servicios de fotocopias, y préstamo de libros a los
socios de la institución.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.

(S.-3.725/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo el programa
radial La historia sin fin, el cual se emite por FM 103.9
Radio Continental Bahía Blanca, los miércoles de 11
a 13.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa radial La historia sin fin se emite por
FM 103.9 Radio Continental Bahía Blanca, los miércoles de 11 a 13. Está basado en la temática del mundo
animal, desde la óptica del derecho y la medicina veterinaria. Está dirigido a un público que crece día a día,
interesado en informarse sobre todo lo concerniente a
nuestros “hermanos menores”. Son objeto de debate:
los avances en el reconocimiento de sus derechos,
legislativa, doctrinaria y jurisprudencialmente; las
necesidades básicas –y no tanto– en el cuidado de su
salud; las últimas noticias locales, nacionales e internacionales que involucren de alguna manera a un animal y
el accionar de los diferentes actores –gubernamentales,
ONG, abogados, público en general, etcétera– frente a
esta nueva rama del derecho: el animal.
Los panelistas del programa son: Alejandra Claudia
González Laserna, abogada, especialista en derecho penal y derecho animal, fundadora y presidente de Centro
de Recuperación Equino Nelquihué, coordinadora de
las comisiones de Fauna Urbana y Fauna Silvestre del
Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio
de Abogados de Bahía Blanca; María Isabel Picco,
abogada, especialista en derecho civil y derecho animal, fundadora y presidente de ARIBA, coordinadora
de la comisión académica del Instituto de Estudios de
Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía
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Blanca, miembro del Centro de Prevención de Crueldad
al Animal; Graciela Regina Adre, abogada, especialista
en derecho civil y derecho animal, directora del Instituto de Estudios de derecho Animal del Colegio de
Abogados de Bahía Blanca, coordinadora de la Cátedra
Libre de Derecho Animal de la Universidad Nacional
del Sur, directora del Área Académica del Centro de
Prevención de Crueldad al Animal; Jessica Guajardo,
médica veterinaria, miembro del Instituto de Estudios
de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía
Blanca, médica veterinaria de Veterinaria y Zoonosis
de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Este programa radial también recibe invitados de
forma recurrentes; ellos son: Roberto Giménez, médico veterinario, director de Veterinaria y Zoonosis de
la Municipalidad de Bahía Blanca; Victoria Massola,
licenciada en ecología, fundadora y presidente de la
Fundación para la Recepción y Asistencia de Animales
Marinos; Susana Koreck, licenciada en psicología;
Víctor Policano Drago, abogado, director del Instituto
de Historia del Colegio de Abogados de Bahía Blanca.
Por lo expuesto, les solicitamos a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo el programa
radial La historia sin fin, el cual se emite por FM 103.9
Radio Continental Bahía Blanca, los miércoles de 11
a 13.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
152
(S.-3.724/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña el Museo Provincial “Carlos Ameghino”,
ubicado en calle Belgrano 2150 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cipolletti ofrece una opción para
conocer la fauna que habitó la zona de los valles hace

1027

miles de años, el Museo Provincial “Carlos Ameghino”. Éste fue fundado por el profesor Roberto Abel
en 1971. En un principio funcionó en la Mansión
Peuser, ubicada en el barrio Los Tordos, hasta que fue
trasladado en 1986 a la casa Pichi Rucha, parte de la
estancia La Esmeralda, que perteneció al fundador
de la ciudad, el general Fernández Oro. Su dirección
es Belgrano 2150, Cipolletti, en la provincia de Río
Negro.
La institución alberga material colectado en la región
correspondiente a la fauna de la zona, ofreciendo diversos ejemplares de aves, reptiles, minerales y fósiles,
así como también material histórico de las primeras
épocas de la ciudad y de su fundación. En este museo se
exhiben restos fósiles de tetrápodos mesozoicos, entre
ellos el cráneo original del Abelisaurus comahuensis,
un dinosaurio carnívoro que vivió en la Patagonia
durante el Cretácico. Además se destacan la cabeza
de un saurópodo y los restos de un ejemplar completo
que está en vías de completar su armado y exposición.
Hoy día el patrimonio del museo Carlos Ameghino
se encuentra en serios riesgos, debido a un estado de
abandono y con poco interés de invertir para mejorar la
situación edilicia y de falta de protección por parte de
las autoridades; hay cientos de piezas paleontológicas
sin clasificar que se amontonan en el piso.
Muchos de los fósiles que atesora el museo se
encuentran en estado de abandono por falta de una
política provincial y temen que la intención sea llevarse
las piezas a otro lugar. En una recorrida por el lugar,
un diario de la región pudo comprobar que en el sector
del museo destinado a la clasificación hay cientos de
piezas paleontológicas originales que están desparramadas por el piso, cubiertas de tierra, apiladas unas
encima de otras, entre cajas, cajones y viejos aparatos
de computación en desuso.
En el museo cipoleño, cuyo edificio pertenece a
la comuna, hay piezas de gran valor paleontológico.
Cuenta con restos fósiles del dinosaurio Saurus (el
segundo que hay en toda América Latina), Rocasaurus
muniozi (tiene más de 70 millones de años), Ankilosaurus, Abelisaurus comahuensis, Demelicias najash
eguna (víbora con patas), Bonita salgadoi, Buitra
raptor y Willinakaq salitrakensis, entre otros. El viejo
edificio donde funciona la institución, ubicado en el
norte de la ciudad, también padece los achaques del
tiempo y el poco mantenimiento. No hay gas y tampoco existe modo de hacer más cálido el ambiente. Hace
años que allí no se renueva el mobiliario, las paredes
están descascaradas y hasta faltan los calefactores.
Hoy pertenece a la Universidad Nacional del Comahue, a la Facultad de Ciencias de la Educación. No
hace mucho las visitas de las escuelas del nivel inicial,
primario y secundario como del público en general
eran comunes, donde se los recibía con visitas guiadas,
donde se les explica a los visitantes la historia y origen
de lo que se expone en el lugar. Los horarios de visita
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para el público en general son de lunes a viernes de 8
a 12 y de 14 a 18. Los sábados y domingos, de 15 a 18.
Además de destacarse la calidad y envergadura de
los inmuebles, que conservan la arquitectura de la época, de su entorno muy natural, es muy valioso el aporte
que realiza a la cultura el museo Carlos Ameghino de
la ciudad de Cipolletti.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante
este museo, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña el Museo Provincial “Carlos Ameghino”,
ubicado en calle Belgrano 2150 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
153
(S.-3.723/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan
Sánchez”, ubicado en la intersección de las calles 25
de Mayo y Kennedy de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez”
está ubicado en la calle 25 de Mayo 1494 (esquina
Kennedy) en la ciudad de General Roca. Su director
es el señor licenciado Eduardo Guevara.
Esta institución fue creada mediante resolución municipal 1.301 del 30/9/83, y abrió sus puertas al público
el 8 de noviembre de 1983, con el objetivo de reunir
la producción plástica local, regional y patagónica,

Reunión 11ª

atendiendo a la difusión y promoción de los artistas
locales y regionales. Su finalidad es la de contribuir a
la evolución del sentido artístico y estético de la población. Para tal caso un grupo de vecinos se reúnen
para formar una asociación de amigos del museo, lo
mismo presentaron un proyecto a la municipalidad de
la ciudad.
En sus comienzos se podía visitar las obras y participar de los talleres culturales en el local ubicado en la
intersección de las calles Sarmiento y Villegas donde
funcionó hasta mediados de 2010; el 18 de mayo del
mismo año se inaugura su nueva sede en 25 de Mayo
y Kennedy, es un amplio salón que es facilitado y
alquilado por la municipalidad de la localidad, es ahí
que el museo funciona brindando a los ciudadanos
de General Roca un aporte cultural y didáctico en la
difusión y exposición de los artistas populares locales
y regionales.
Desde 1991 lleva el nombre del escultor español
radicado en General Roca, Juan Sánchez, autor del
“Cristo” de la iglesia Nuestra Señora del Carmen y
del “Ceferino Namuncurá” de la localidad rionegrina
de Chimpay.
El patrimonio del museo asciende a 230 obras entre
pinturas, dibujos, grabados, esculturas, fotografías,
libros de artista, objetos, tapices y vitraux; a las que se
les suman 70 obras gráficas, pertenecientes a la Asociación de Amigos, en depósito permanente.
Este museo es el más antiguo de la Patagonia especializado en artes visuales. Fue equipado en distintas
etapas, en primer lugar con obras provenientes del
Salón del Centenario de la ciudad de General Roca
(1979), luego con donaciones del Fondo Nacional
de las Artes, gestiones de la Asociación de Amigos,
donaciones de la Secretaría de Cultura de la Nación, excepcionalmente algunas adquisiciones y especialmente
las donaciones de artistas que expusieron y exponen
en el museo. El museo posee un grupo importante de
artistas de destacada producción en la Patagonia, como
Antonio Ortega Castellano, Rafael Roca, Julio Ojeda,
Norma Segovia, Reinaldo Agosteguis, Viviana Dziewa,
José Luis Tuñón, Claudio Tam Muro, María Suárez.
En el año 2000 se integra al museo un movimiento
de fotógrafos que aportan a la cultura de las artes visuales diferentes formas de ver la realidad y paisajes
locales y de la región.
La colección y propuesta del museo es objeto
de permanente estudio e investigación, lo que ha
permitido armar núcleos temáticos cuya exhibición
también despierta el interés del público y alumnos.
Este movimiento cultural de arte visual propuesto por
la institución se logró gracias al apoyo de los diferentes artistas locales y regionales, con esta modalidad
se ofrecen visitas rotativas al público en general y a
los establecimientos educativos de todos los niveles.
Algunos temas relevantes que se exhibieron son:
“Panorama del dibujo II” (1993), “De lo pétreo a lo
mágico” (1994), “Una mirada interior: autorretratos
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de artistas” (1994), “Del cuaderno de apuntes al libro
de artista” (1996) “El universo de Borges” (1999), “El
juguete en el arte” (2002), “La unidad de los sistemas
de imágenes” (2005), “Homenaje al Quijote” (2005),
“Las señoritas cumplen 100 años” (2007), “Efecto
Duchamp” (2008) y “Celeste y Blanca” (2010), “Otra
mirada a la colección”, presentada en la temporada
2011, entre otras.
En cada período se organizan muestras temporarias
que coexisten con parte de la colección, muestras individuales, colectivas y otras provenientes de distintas
instituciones del país.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante
este museo, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.

Fatema. Javier González Soto, profesor IPTTC (Internacional Paralympic Table Tennis Commitee) será el
encargado de coordinar dicho centro, que funcionará
los días lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 16.30
en instalaciones de la Casa del Deporte. Dicho centro
estará abierto para todas las personas con alguna discapacidad que les interese aprender o practicar tenis
de mesa”.1
Para destacar y reconocer el trabajo de esta asociación civil, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
desempeña el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan
Sánchez”, ubicado en la intersección de las calles 25
de Mayo y Kennedy de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro.

Su beneplácito por la apertura del Centro de Tenis
de Mesa Adaptado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

155
(S.-3.667/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

154

DECLARA:

(S.-3.722/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De interés social, cultural y educativo la labor de la
organización Proyecto Galgo Argentina, en defensa de
los derechos y el cuidado de los galgos.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su beneplácito por la apertura del Centro de Tenis
de Mesa Adaptado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Asociación Civil Tenis de Mesa
Bariloche fue seleccionada para la apertura de uno de
los cinco centros de desarrollo a nivel nacional para la
práctica y enseñanza de la actividad para personas con
discapacidad. De esta manera, Bariloche ya cuenta con
un Centro de Tenis de Mesa Adaptado.
“El Centro cuenta con el apoyo del ENARD (Centro
de Alto Rendimiento Deportivo) y fiscalización de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización Proyecto Galgo Argentina nació de
la necesidad de tener un espacio en donde recibir las
denuncias sobre maltrato, explotación y abandono de
galgos en todo el territorio argentino.
Como explican en su sitio web, también se enfocan
“en asesorar a las personas que se acerquen a nosotros
para orientarlas y poder llevar adelante la denuncia en
el lugar de origen”.2 Su objetivo fundamental es defender al galgo en todos sus aspectos. “Defenderlos de
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/apertura-de-centrode-tenis-de-mesa-adaptado/95000
2 http://proyectogalgoargentina.blogspot.com.ar/
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los galgueros explotadores, que los usan como meros
objetos para cazar liebres, jabalíes o ñandúes, que los
utilizan para carreras o para reproducción. Y una vez
que ya no les sirven son descartados de la peor forma.”
También se proponen participar en los procesos
legislativos para cambiar las leyes y proteger a los animales. De hecho, este año Proyecto Galgo Argentina ha
sido una de las organizaciones que más han promovido
y participado en el debate legislativo del proyecto para
prohibir las carreras de perros en todo el país, iniciativa
de mi autoría que ya cuenta con media sanción.
Para reconocer su labor en defensa y promoción
de los derechos de los animales, les solicita a mis
pares que me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor de la
organización Proyecto Galgo Argentina, en defensa de
los derechos y el cuidado de los galgos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Reunión 11ª

control poblacional. Su trabajo permitió que se acabara
con la matanza indiscriminada y comenzaron a visitar
dia-riamente a la perrera municipal para asistir a los
animales allí alojados, brindándoles comida, asistencia veterinaria, esparcimiento, contención y luego
de ser recuperados son dados en adopción a familias
responsables.
Desde hace once años ya, nunca dejaron de visitar
la perrera, a la que llevaban comida casera para los
animales allí alojados. La mayor parte de los ingresos
que reciben son destinados a asistencia veterinaria de
los perros y para ayudar a familias de escasos recursos
que requieren nuestra ayuda. Los perros que necesitan
asistencia especial son llevados a hogares de tránsito
y luego son dados en adopción.
También se ocupan de vacunar los perros de la perrera con la vacuna séxtuple y antirrábica con recursos
propios, contando con la colaboración de algunos
veterinarios.
Finalmente, queremos destacar que “Dejando huellas
por amor a los animales” realiza rescates, de forma
cotidiana, de perras recién paridas con sus cachorros
que son abandonadas a su suerte. Los grupos las ubican en hogares de tránsito y cuando las crías están en
condiciones de ser dadas en adopción, son entregadas
desparasitadas y vacunadas.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

156

El Senado de la Nación
(S.-3.672/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo la labor que lleva
adelante la fundación “Dejando huellas por amor a los
animales”, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en
defensa y promoción de los derechos de los animales.

DECLARA:

De interés social y educativo la labor que lleva
adelante la fundación “Dejando huellas por amor a los
animales”, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en
defensa y promoción de los derechos de los animales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

María M. Odarda.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación “Dejando huellas por amor a los
animales”, con personería jurídica en Río Negro
2.658/2010, desarrolla en la ciudad de San Carlos de
Bariloche una gran tarea en defensa y promoción de
los derechos de los animales.
Su trabajo comenzó hace varios años, promoviendo
que el municipio de Bariloche se declarase “no eutanásico”, y dejara de sacrificar animales en pos del

157
(S.-3.671/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección por parte del Ministerio de Educación de la Nación de la directora de la
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Escuela Rural Nº 178 de Luis Beltrán, Mabel Huinca,
como maestra ilustre del año en Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 178 se encuentra ubicada en zona
de chacras, a pocos metros de la ruta que bordea la
localidad de Luis Beltrán. Su directora Mabel Huinca fue elegida por el Ministerio de Educación de la
Nación como maestra ilustre del año representando a
Río Negro.
A esta pequeña escuela rodeada de álamos y de
una tranquilidad absoluta, asisten unos 70 alumnos
que vienen de las chacras cercanas. La docente Mabel
Huinca es directora del establecimiento escolar desde
hace tres años, toda su formación y carrera la realizó
en el valle medio rionegrino y se recibió en el Instituto
de Formación Docente Continua de Luis Beltrán hace
ya 25 años.
Actualmente se están realizando reformas en la
galería con el objetivo que los días de frío los alumnos
puedan realizar sus actividades normalmente. La escuela tiene jornada completa, por lo que los chicos pasan
allí unas ocho horas y desarrollan las clases formales
y también les enseñan cocina, tenis y otras actividades.
El criterio de esta docente de vocación es que “lo
más importante son los niños, más allá de los edificios.
Lo importante es cómo se educa y cómo se los trata”.
Según sus colegas, el nombramiento tiene que ver con
una serie de valores que deben reunir los educadores
pero sobre todo con la vocación por enseñar, ya que
gran parte del día transcurre en el colegio y es una
familia grande, los chicos asisten desde los tres años
hasta los trece.
Este reconocimiento fue compartido por sus
compañeras, quienes le conocen su trayectoria y
vocación docente. Por lo expuesto, les solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección por parte del Ministerio de Educación de la Nación de la directora de la
Escuela Rural Nº 178 de Luis Beltrán, doña Mabel
Huinca, como maestra ilustre del año en Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

158
(S.-3.670/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativa la labor artística y
solidaria del joven Agustín Lautaro Sohn, oriundo de la
ciudad de Cipolletti, quien realiza una campaña contra
la violencia familiar y a través de la música.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tres años, Agustín Lautaro Sohn (17),
de Cipolletti, realiza su campaña contra la violencia
familiar y la expresa a través de la música. En el 2013
compuso la canción Ni mejor ni peor, tan solo diferentes, que mezcla el rap y lo melódico.
Como bien informa el diario ADN de Río Negro,1
el tema es complemento de su campaña de prevención
sobre el bullying en medios gráficos y televisivos locales
y regionales, que acercó como propuesta al Concejo Deliberante de la ciudad de Cipolletti, a fines del año 2012.
Además, Sohn creó “Librothers” con el objetivo de brindar charlas sobre literatura juvenil y nuevas tecnologías, y
participó en la Feria Internacional del Libro de Neuquén,
edición 2014, y en la XII Feria del Libro de Cipolletti,
donde instaló un stand permanente denominado “Rincón
de la literatura juvenil”.
Ha organizado un ciclo de jornadas para incentivar
la lectura en escuelas secundarias, que se realizó en
conjunto con la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” de Cipolletti y sus primeros dos encuentros
se llevaron a cabo el 8 y 9 de octubre del corriente,
con una charla sobre “Literatura juvenil, el fenómeno
booktube y las nuevas tecnologías”.
Asimismo, Agustín intervino representando a
Cipolletti en la Fiesta Provincial de la Vendimia
2013, Fiesta Nacional de la Fruticultura 2013, Fiesta
Nacional de la Manzana 2014 y eventos similares en
Fernández Oro, Neuquén, y Las Grutas, actos por el
Día de la Memoria y fechas patrias, escuelas rurales,
marchas de familiares del dolor y contra el grooming
y en eventos solidarios, entre otras múltiples actividades.
Actualmente, Agustín cursa quinto año en el CEM
Nº 35, con orientación en comunicación social y nuevas
tecnologías, mientras ha realizado cursos de radios
comunitarias (avalados por el AFSCA), capacitación
de operador de radio y locución en la Escuela de Pro1 http://adnrionegro.com.ar/2015/10/destacan-la-trayectoria-de-un-multifacetico-joven-cipoleno/
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ducción Radial de la Biblioteca Popular “Bernardino
Rivadavia” y tiene decidido estudiar licenciatura en
comunicación social, a partir del año que viene, en la
ciudad de General Roca.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la labor artística y
solidaria del joven Agustín Lautaro Sohn, oriundo de la
ciudad de Cipolletti, quien realiza una campaña contra
la violencia familiar y a través de la música.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
159
(S.-3.669/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

aventura y volver a la Argentina. Los restantes tres
pasajeros, todos oriundos de San Carlos de Bariloche, han perdido todo contacto desde el 26 de julio.
Recientemente, la esposa de Raúl Enríquez y madre
de Pablo, Nélida Mihailov, hizo pública la situación
ante los medios de comunicación, caso que cobró una
fuerte repercusión mediática a nivel nacional en los
últimos días.
El objetivo del presente proyecto es expresar la profunda preocupación de este cuerpo ante tal lamentable
hecho, y solicitar al Poder Ejecutivo proceda a utilizar
todos los medios disponibles para encontrar su paradero.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la desaparición en
altamar desde el 26 de julio de 2015 de los barilochenses Raúl Enríquez, Pablo Enríquez y Raúl Echevarría,
quienes emprendieron un viaje en velero desde Estados
Unidos a Portugal. Asimismo se solicita al Poder Ejecutivo proceda a utilizar todos los medios disponibles
para encontrar su paradero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

DECLARA:

Su profunda preocupación por la desaparición en
altamar desde el 26 de julio de los barilochenses Raúl
Enríquez, Pablo Enríquez y Raúl Echevarría, quienes
emprendieron un viaje en velero desde Estados Unidos
a Portugal. Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo
proceda a utilizar todos los medios disponibles para
encontrar su paradero.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los barilochenses Raúl Enríquez, Pablo Enríquez
y Raúl Echevarría, quienes emprendieron un viaje en
velero desde Estados Unidos a Portugal, se encuentran
desaparecidos en altamar desde el 26 de julio de 2015.
Los iniciales cuatro tripulantes tenían planeado ir
de Cuba a las islas Azores, de allí hacia Bermudas,
luego a Portugal y finalmente a España. Pero una rotura del motor hizo que debieran desviarse a Estados
Unidos, desde donde decidieron cruzar el Atlántico
hasta Portugal sin paradas intermedias. En esa escala
imprevista uno de los tripulantes, identificado como
Marcelo, tomó la determinación de abandonar la

Reunión 11ª
1

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
160
(S.-3.668/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor de
la organización Centro de Prevención de Crueldad al
Animal, en defensa de los derechos y el cuidado de
los animales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Prevención de Crueldad al Animal
(D.P.P.J. 30.764) es una entidad privada sin fines de
1 http://www.clarin.com/sociedad/Mira-posteo-Facebook-navegantes-desaparecidos-maratonga-triangulo-bermudas_0_1454254837.html
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lucro y depende económicamente de donaciones privadas, amén del esfuerzo desinteresado de sus miembros
activos.
Como entidad benéfica el CPCA es independiente
y cualquier pacto, convenio o posible esponsorización que establezca no condicionan su filosofía ni su
actuación.
El CPCA se rige por una junta directiva, cuyos
cargos son gratuitos y no trabajamos con el sistema de
voluntariado. Su personal de la división operaciones,
asuntos legales y la unidad de delitos de fauna urbana
son de planta permanente.
Su misión es proteger a los animales contra la crueldad, negligencia, descuido o ignorancia, así como:
– Fomentar el sentimiento público a la humanidad,
generosidad y respeto hacia los animales.
– Alentar y promover la responsabilidad con los
animales de compañía.
– Sensibilizar a la población mediante campañas
para tomar conciencia de que el animal es un ser que
siente y sufre y es dependiente, y procurar su defensa
según la legislación vigente.
– Asistir a todo refugio adherido a nuestro programa
que esté necesitado de alimento, medicinas, intervenciones quirúrgicas o cualquier otro ítem, todo esto sin
cargo alguno.
– Continuar campañas de adopción.
– Llevar adelante tareas educativas y de divulgación
y toda acción que guarde relación con los animales.
Para reconocer su labor en defensa y promoción
de los derechos de los animales, les solicita a mis
pares que me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor de
la organización Centro de Prevención de Crueldad al
Animal, en defensa de los derechos y el cuidado de
los animales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

161
(S.-3.609/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra literaria del escritor Roberto Julián Pérez Cedrón, actualmente radicado en la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Roberto Julián Pérez Cedrón, hijo de inmigrantes
españoles, nació en 1939 en Nueve de Julio, provincia
de Buenos Aires, República Argentina. Es contador
público egresado de la Universidad Nacional de La
Plata. Desde 1962 se radicó en la Patagonia, viviendo
y trabajando en las provincias de Santa Cruz, Neuquén
y Río Negro.
Antes de dedicarse a escribir, pasó más de treinta
años de su vida trabajando en su profesión y en el sector
público ocupando altos cargos. Ex profesor universitario de finanzas públicas y economía. Especialista en
administración tributaria y administración financiera en
el proyecto 214 CICAP de la OEA. Refleja en sus payadas sentimientos y vivencias con la ingenua simpleza
del paisano con el que se ha identificado en espíritu a
su decir “…por ser de tierra adentro…”. Está casado y
tiene cuatro hijos y once nietos, reside en Viedma, Río
Negro, y es admirador ferviente de José Hernández y
Héctor Gagliardi.
En su primer libro Payadas de vida, presenta según
su decir: “…una recopilación de pensamientos y vivencias, que bajo la forma de payadas, la ‘inspiración’
me permitió conformar desde hace ya casi 20 años.
Siempre dije que tengo un –apuntador– que desde
algún recóndito lugar me ha dictado, debiendo señalar
como importante que después de concluir cada escrito
de corrido, no podía repetirlo porque no estaba en mi
memoria y debía estudiarlo si lo quería recitar…”.
”Las temáticas abordadas son el reflejo de las experiencias que la mayoría de las personas atraviesa en
su vida y que en mi caso tuve la fortuna de reflejar en
‘payadas’ y ‘rimas’.” En ellas resalta la familia, como
núcleo central del amor y célula básica de la sociedad,
en la cual se nutren los hijos del amor y demás valores
como la solidaridad, la ética, respeto, la generosidad,
la honestidad y la decencia que tienen que dar sentido a
nuestra vida como seres pensantes y como ciudadanos.
Los capítulos, ‘Semblanzas’, ‘Sentimientos y Rimas’,
reflejan su profundo sentir, resaltando las payadas
“Ama e’ casa” y “Consejos para mis hijos”, donde
rescata el valor de la tarea de la mujer, escasamente
reconocido por la sociedad. El capítulo III, “Instruc-
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ción cívica”, trata diversas problemáticas públicas
que afectan a todos los ciudadanos, sin quedarse en
la enunciación de defectos, sino dando pistas claras
sobre el mejoramiento del Estado, sus instituciones,
y las conductas ciudadanas que permitan alcanzar una
mejor calidad de vida de todos los habitantes de esta
Argentina.
Es relevante destacar que esta obra ha sido declarada de interés cultural por la Legislatura rionegrina,
mediante declaración 82/09.
Su segunda obra Payadas de vida II, tal como lo
indica su título, prosigue la inspiración de ‘Payadas de
vida’, su anterior publicación. En este libro, en el que
aborda una recopilación de pensamientos y vivencias,
congrega obras de inspiración escritas a lo largo de los
últimos veinte años. “Siempre –refiere el autor– tengo
un ‘apuntador’ que desde algún recóndito lugar me ha
dictado estas payadas. Debiendo señalar como importante que, después de concluir cada escrito de corrido,
no podía repetirlo porque no estaba en mi memoria y
debía estudiarlo y lo quería recitar”.
Las temáticas abordadas en esta obra son el reflejo
de las experiencias que la mayoría de las personas
atraviesan y que el autor ha querido reflejar en payadas y rimas. En el corpus literario que conforma este
volumen se advierte que se ha puesto el acento en la
familia “como núcleo central del amor y célula básica
de la sociedad, en la que se nutren los hijos del amor y
demás valores como la solidaridad, la ética, el respeto,
la generosidad, la honestidad y la decencia, que tienen
que dar sentido a la vida”.
No faltan, a lo largo de la obra, la referencia hacia
algunas problemáticas públicas que afectan a los
ciudadanos, sin quedarse en la mera enunciación de
defectos, sino dando pistas claras sobre el mejoramiento del Estado, funciones y la conducta ciudadana que
permitan alcanzar una mejor calidad de vida de todos
los habitantes.
Para destacar su trayectoria y aporte a la cultura, les
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra literaria del escritor don
Roberto Julián Pérez Cedrón, actualmente radicado en
la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Reunión 11ª

162
(S.-3.608/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo, el libro Vendedor de
manzanas, de Pedro Schenfelt, editado por Dunken.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Pedro Schenfelt nació en Neuquén, pero
siempre vivió con sus padres en la ciudad de Cipolletti.
No es un escritor, pero sí un aficionado a las letras,
por eso quiso plasmar en este libro, Vendedor de manzanas, impreso por la editorial Dunken, recuerdos de
su niñez y adolescencia sin recursos literarios, con
la única pretensión de describir las vivencias en los
barrios de su ciudad con sus calles de tierra. Detalla
las formas y capacidades de los habitantes, relatando
cómo eran felices con lo poco que tenían hace sesenta
(60) años atrás.
Habla del amor en la pobreza y como éste ayuda a
lograr en los años de formación de los jóvenes una personalidad útil y sin resentimientos. Cuenta los sucesos
como los sintió a esa hermosa edad, con sus alegrías y
tristezas, sentimientos que le enseñaron a vivir.
Los primeros capítulos narran parte de su historia
sumada a graciosas anécdotas sucedidas en la zona del
Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Los pueblos patagónicos tienen diferentes historias,
como Cipolletti, desconocidas para muchos, como las
que se citan en este libro, siendo la mayoría anónimas.
Agradece la colaboración de su hija Azul por el
dibujo de la tapa, a la escritora Norma Carozzi, a la
profesora Marta Vallejos y al Centro de Escritores
“Ingeniero César Cipolletti”.
Pedro Schenfelt nos dice: “Este libro nació conmigo
hace sesenta años. Creció, sufrió y se deleitó con mis
vivencias en el verde Valle de las Manzanas”. “Quiero
ser la otra voz, la que no proviene de la sabiduría literaria, sino la que brota a borbotones por la fuerza de los
sentimientos populares, desde el corazón de la gente”.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo, el libro Vendedor de
manzanas, de Pedro Schenfelt, editado por Dunken.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

producciones y destacada actuación en ámbitos literarios nacionales e internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

163
(S.-3.607/15)
Proyecto de declaración

164
(S.-3.605/15)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria literaria de la
escritora rionegrina Never Cavigliasso, por sus producciones y destacada actuación en ámbitos literarios
nacionales e internacionales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escritora rionegrina contemporánea, Never Cavigliasso, ha desarrollado una amplia y rica producción
literaria a lo largo de su trayectoria, por lo que ha sido
reconocida con diversos premios y distinciones. Entre
ellos se destacan: premio Selección Magia al Sur (Pico
Truncado, 1993, Santa Cruz); Orden del Diploma
(Capital Federal-1994); Manzana Dorada (Capital Federal, 1994); diploma de honor “Neruda 90” (Capital
Federal, 1994); Mujer Destacada de la Comunidad 94
(Cipolletti, Río Negro); Gran Premio del Sur (Buenos
Aires, 1997), reconocimiento a la trayectoria (Cipolletti, 2003), entre otros.
Dentro de las obras publicadas se deben mencionar
Amar la vida (3ª edición, 1992, 1994 y 1995), Palabras
de amor (2ª edición, 1994 y 1997), Hojas de otoño
(1997), Habla el corazón (1998), Junto al mar (20022003), Nostalgias (2000). Por la calidad y originalidad manifestada en sus expresiones literarias ha sido
invitada a participar de eventos nacionales, integrar
jurados en concursos literarios y congresos nacionales e
internacionales, entre los que se destacan los realizados
en Durazno (Uruguay 1992-1996), Valparaíso (Chile,
2003) y el último llevado a cabo en Los Ángeles (EE.
UU., agosto de 2005).
Por lo expuesto, les solicitamos a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria literaria de la
escritora rionegrina doña Never Cavigliasso, por sus

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, social, educativo y político al
largometraje documental Horses, de producción independiente, escrito y dirigido por la cineasta Juliana
Rodríguez.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juliana Rodríguez nace el 6 de septiembre de
1984 en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudia artes dramáticas a la
par de sus estudios secundarios e introducción a la
narrativa.
En el año 2003 ingresa en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda y egresa en el año 2007
con una tesis de mediometraje argumental (Durmiendo
en el rincón).
En el año 2009, luego de varios cortometrajes de
carácter independiente, incursiona en el formato de
videoclip (Speed me towards death) profundizando en
nuevas técnicas visuales de posproducción que definen
el proyecto fotográfico titulado Revolver Dolls, el cual
continúa hasta la fecha.
En el año 2012 termina la realización del largometraje documental Horses, su ópera prima sobre
el maltrato que sufren los caballos cartoneros en la
Argentina. Problemática seria y de alcance político
tapada por los medios de comunicación argentinos.
Este largometraje documental, Horses, presenta
material que no sólo pone de manifiesto, entre relatos
e imágenes, el maltrato que sufren los caballos de tiro
cartoneros y el comercio creciente que existe alrededor de los mismos; sino también la situación de riesgo
de los niños que los conducen, planteándolo a la vez
como un problema social y cultural. El maltrato, la
indiferencia, el estado de abandono de estos animales
y la imperturbabilidad de las clases dirigentes y de la
sociedad al ver la situación de desamparo en la que
están inmersos es parte de la temática del filme.
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También se intenta a través del mismo exponer el
comercio ilícito que gira en torno al caballo, que ya
no se pueda utilizar como herramienta de trabajo, el
destino que tienen los mismos, “planteando así dos de
los mayores interrogantes que aún nadie se ha animado a responder: ¿de qué manera consiguen un caballo
cuando se les muere el que tenían?, y ¿cuál es el destino
del animal una vez descartado?”. Son cuestionamientos
que los organizadores subrayan al momento de definir
los alcances del filme.
Horses es un documental de producción ciento por
ciento independiente con imágenes de la realidad de
esta región y del resto del país, con testimonios y entrevistas, y narrado por Nicolás Pauls.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, social, educativo y político al
largometraje documental Horses, de producción independiente, escrito y dirigido por la cineasta Juliana
Rodríguez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Reunión 11ª

de la cultura. Lleva editados 34 libros, todos ellos
producidos con esfuerzo propio.
Durante todos estos años, ha organizado “El taller de
los sábados”, que funciona de 17 a 21. También organiza reuniones de trabajo y ensayos para la participación
en encuentros, ferias, etcétera.
Durante este encuentro del 30 de octubre se hará
la presentación formal de la antología Estación Cipolletti. Por lo expuesto, les solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario de la creación
del Centro de Escritores “Ingeniero César Cipolletti”,
que se cumplió el 31 de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
166
(S.-3.602/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

165

DECLARA:

(S.-3.604/15)
Proyecto de declaración

De interés cultural la obra discográfica del cantautor
Abel Pintos.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el 30º aniversario de la creación
del Centro de Escritores “Ingeniero César Cipolletti”,
que se cumple este 31 de octubre de 2015.

Señor presidente:
Nacido en la localidad de Ingeniero White, provincia de Buenos Aires, Abel Pintos es otra de las figuras
que siendo jóvenes se hicieron exitosas. Su comienzo
como cantante se remonta a sus siete años de edad en
un homenaje a José de San Martín realizado en su colegio primario. En este acto se encontraba el delegado
de la ciudad, quien lo invitó a la conmemoración de
los cien años de esa localidad luego de haberlo escuchado cantar. En dicha conmemoración realizó tres
temas: uno de Víctor Heredia, otro de León Gieco, y
el tercero de Horacio Guarany. Luego de esta actuación
comenzaron las invitaciones y, así, su carrera artística.
Su descubridor fue el actor y cantante Raúl Lavié. Él
viajó a Bahía Blanca, donde lo escuchó cantar. Ese día
Abel tenía un cassette con temas cantados por él, y se

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Escritores “Ingeniero César Cipolletti”
conmemora este 31 de octubre sus 30 años de trayectoria. El evento conmemorativo que se llevará a cabo
en la Asociación Chilena de Cipolletti, ubicada en la
calle Bernardo O’Higgins 95.
El Centro de Escritores “Ingeniero César Cipolletti”,
actualmente presidido por Pablo Lautaro, ha logrado
conseguir 30 años de continuidad en su labor a favor
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lo dio a Raúl. El casette pasó de mano en mano hasta
que llegó a oídos de León Gieco.
A lo largo del primer álbum Para cantar he nacido
(1997), Abel se encarga de poner de manifiesto toda
su fuerza y su talento como cantante y artista. El 25 de
enero actuó en el escenario mayor de Cosquín, donde
realizó la presentación de su primer disco. La producción artística del mismo ha estado a cargo de León
Gieco. Consta de 18 canciones de autores reconocidos
como Horacio Banegas, Carlos Carabajal, Peteco Carabajal, Raúl Carnota, Atahualpa Yupanqui, Cesar Isella,
Bebe Ponti, entre otros.
Durante el transcurso del 38° Festival de Cosquín,
Abel ha tenido la posibilidad de presentarse tres veces
en el escenario mayor. El 1º de febrero sube al escenario mayor por tercera vez, para recibir dos menciones
especiales: mención especial otorgada por la comisión
de folklore y Cosquín de Oro 1998. Luego de haber
recibido los galardones, el músico le brindó al público
presente en la plaza Próspero Molina la primera estrofa de su corte de difusión a capela, habiendo logrado
por tercera vez la simpatía y los aplausos de todos los
presentes. El 1º de marzo de 1998 asistió al cierre de
este espectáculo organizado por la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires compartiendo escenario
con León Gieco, interpretando junto a él Cuando llegue el alba y luego su primer corte de difusión Para
cantar he nacido. Una vez más, Abel deslumbró a sus
espectadores.
En el año 1999 saca a la venta su segundo trabajo
discográfico bajo el nombre de Todos los días un poco
y en el 2001 presenta Cosas del corazón compuesto
por trece temas. El 16 de marzo de 2004 sale a la venta
Sentidos, cuarto material en su carrera y primero para
BMG. El disco está compuesto por 12 canciones de
las cuales 11 son propias y una de Elpidio Herrera y
contiene un dúo con la correntina Teresa Parodi. El
primer corte se llama Tu voz. En el 2006 vuelve a los
estudios para realizar un nuevo disco. Con el título
Reflejo real, el material incluye temas propios en letra y
música dando un nuevo paso dentro de su carrera. Gana
el premio Carlos Gardel como Mejor Álbum Artista de
Folklore Nuevas Formas. El primer corte de difusión
se titula Quien pudiera.
En 2007 regresa a las bateas con un nuevo disco bajo
el brazo, con el título de La llave, compuesto por 14
nuevas canciones.
En 2010 se edita Reevolución, haciendo un juego de
palabras que le da dos sentidos al título.
El 10 de julio de 2012, Abel Pintos presenta Sueño
dorado, un CD + DVD, que resume los 15 años de carrera del músico, grabado en vivo en la ciudad Sagrada
de los Indios Quilmes de la provincia de Tucumán en
mayo de este mismo año. El material incluye Cactus,
primer corte de difusión, tema de Gustavo Cerati.
El 8 de octubre de 2013 sale un nuevo disco, titulado
Abel, y compuesto por 13 canciones. Aquí te espero es
el primer corte.

El 28 de abril de 2014 lanza Tanto amor, segundo
corte de este disco, en cuyo video participan los bailarines Hernán Piquín y Cecilia Figaredo. Agota todas
las localidades de sus 7 conciertos en el Stadium Luna
Park los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 13 de mayo y recibe el
disco Quíntuple Platino por las ventas de Abel. Anuncia
un súper show en el Estadio Único de La Plata para el
día 8 de noviembre.
El 1° de julio de 2015 se estrenó el sencillo Juntos,
como adelanto del nuevo álbum titulado Único, un CD
+ DVD, que acaba de salir a la venta durante el mes de
octubre del corriente. El DVD contiene el show con 29
temas y un documental; el CD contiene 15 canciones
y el bonus track Juntos.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica del cantautor
Abel Pintos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
167
(S.-3.533/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VI Edición de la Fiesta Provincial de los Canales de Riego, que se realizará entre
el 9 y el 11 de octubre de 2015, en la localidad de Luis
Beltrán, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Luis Beltrán, que pertenece al Valle
Medio del río Negro, en la Patagonia, realiza cada año
la Fiesta Provincial de los Canales de Riego en honor
a uno de los recursos principales de la región: la irrigación de las chacras, sustento económico del valle.
La idea surge de la necesidad de dar a conocer y
valorar el sistema de riego del valle del río Negro
fruto del trabajo de los primeros pobladores, quienes
transformaron la región en una zona de producción
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agropecuaria. Además, se trata de concientizar a la
comunidad de la importancia del recurso hídrico y su
uso racional.
Para ello se realizan charlas explicativas, exposiciones agroindustriales, conferencias, una peña folklórica,
shows de artistas de nivel regional y nacional, entre
muchas más actividades. Autoridades provinciales y
municipales, trabajadores y familias de agua y energía
eléctrica, artesanos locales y regionales, estudiantes,
productores, vecinos de la localidad y de pueblos aledaños se dan cita cada año para celebrar en Luis Beltrán.
Por su importancia en la región, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VI Edición de la Fiesta Provincial de los Canales de Riego, que se realizó entre el
9 y el 11 de octubre de 2015, en la localidad de Luis
Beltrán, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Reunión 11ª

Animal (CPCA). La jornada estará dedicada a indagar
sobre el marco legal vigente que protege a los animales,
así como también sobre maltrato animal, jurisprudencia
y casos de crueldad.
Por la importancia de que como sociedad avancemos en la protección y el cuidado de los seres vivos,
y de los animales en este caso, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo la Jornada de Derecho
Animal, llevada a cabo el día 6 de noviembre de 2015,
en el Colegio de Abogados de la 1a Circunscripción
Judicial de Santa Fe, ciudad de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
169
(S.-3.531/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

168

DECLARA:

(S.-3.532/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo las Jornada de Derecho
Animal, a llevarse a cabo el día 6 de noviembre de
2015, en el Colegio de Abogados de la 1a Circunscripción Judicial de Santa Fe, ciudad de Santa Fe.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de noviembre de 2015, en el salón “J. B.
Alberdi” del edificio anexo del Colegio de Abogados
de la 1a Circunscripción Judicial de Santa Fe, se llevará
a cabo una Jornada de Derecho Animal, organizada por
la Agrupación Animalista Santafesina y la organización
SOS Caballos Santa Fe.
En dicha jornada, expondrán las reconocidas doctoras Susana Dascalaky y Constanza Falcón, ambas
abogadas del Centro de Prevención de Crueldad al

Su beneplácito por el premio estímulo Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales –año
2015– de la Sección de Ciencias Química, de la Tierra
y Biológicas, otorgado al investigador de la Universidad Nacional de Río Negro, doctor Lucas Alejandro
Garibaldi.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales otorga desde el año 1900 premios a la
actividad científica excepcional, denominados Consagración. Además, desde el año 2006 se otorgan los
Premios Estímulo “Academia Nacional de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales”, para investigadores de
hasta 40 años de edad cumplidos en el corriente año,
con méritos demostrados y que desarrollan su trabajo
científico o tecnológico en el país.
En agosto de este año, el rector de la UNRN, licenciado Juan Carlos Del Bello nominó al doctor Lucas
A. Garibaldi como postulante a los Premios Estímulo
2015 por sus significativos logros en su trayectoria, que
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muestran su gran capacidad, fructífera experiencia y firme compromiso con el campo científico y tecnológico
de las ciencias biológicas.
El mencionado premio consiste en un diploma, una
medalla acuñada con el logo de la academia, con baño
de plata y la entrega del mismo se llevará a cabo en
una sesión pública el viernes 4 de diciembre a las 17
horas, en la sede de la academia, avenida Alvear 1711
4º piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
En su sesión del 25 de septiembre pasado, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
resolvió otorgarle el Premio Estímulo “Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales”,
año 2015 de la Sección de Ciencias Química, de la
Tierra y Biológicas, en el área ciencias biológicas, al
investigador de la Universidad Nacional de Río Negro,
doctor Lucas Alejandro Garibaldi.1
Lucas Garibaldi, de 34 años, es docente en la sede
andina de la UNRN e investigador del Conicet, ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias
por la Facultad de Agronomía de la UBA; estudia la
interacción entre plantas e insectos herbívoros (tradicionalmente considerados “pestes” o “dañinos”) y la
interacción entre plantas e insectos polinizadores (tradicionalmente considerados “benéficos”) en paisajes
agrícolas y forestales. Sus trabajos en agroecología se
concentran en comprender cómo desarrollar sistemas
agrícolas y forestales productivos sin destruir el medio
ambiente. Más aún, sus trabajos analizan cómo medio
ambientes saludables, por ejemplo, evaluados a través
de la biodiversidad de insectos polinizadores, pueden
potenciar la producción primaria. De este modo, las
investigaciones de Lucas Garibaldi buscan sinergias
entre los capitales naturales y antropogénicos para
lograr un desarrollo sostenible y presentan un fuerte
énfasis en comprender estos aspectos a partir de
modelos bioeconómicos estimados estadísticamente,
incluyendo trabajos de campo en distintas regiones
clave de la Argentina y en más de 20 países del
mundo.2
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

la Universidad Nacional de Río Negro, doctor Lucas
Alejandro Garibaldi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
170
(S.-3.530/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de la barilochense
Jorgelina Yañez en el Campeonato Nacional organizado
por ACUA (Ajedrecistas Ciegos Unidos Argentinos),
que se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre en
Realicó, La Pampa.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Torneo Nacional Prix ACUA 2015 se desarrolló
los días 2, 3 y 4 de octubre en territorio pampeano, en la
localidad de Realicó. Ajedrecistas ciegos y disminuidos
visuales de diferentes lugares de la República Argentina estuvieron compitiendo en el Parque Recreativo y
Polideportivo de dicha ciudad. Hubo representantes de
9 provincias. En la rama femenina se registró una gran
victoria de la barilochense Jorgelina Yañez.
Como bien explica Bariloche2000, “Jorgelina venía
exhibiendo un alto nivel en los últimos torneos nacionales de ajedrez y la posibilidad de subir a lo más alto
del podio estaba cada vez más cerca. En mayo pasado,
en Ezeiza, había igualado en puntos en el primer lugar
con otras dos competidoras pero por sistema de desempate debió conformarse con el subcampeonato.”3 Jorgelina se coronó luego de 6 partidas. Dejó en segunda
posición a la chubutense Carolina Cayo, precisamente
la ajedrecista que se había coronado en mayo en Ezeiza.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio estímulo Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
–año 2015– de la Sección de Ciencias Químicas, de
la Tierra y Biológicas, otorgado al investigador de

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de la barilochense
Jorgelina Yañez en el Campeonato Nacional organizado
por ACUA (Ajedrecistas Ciegos Unidos Argentinos),

1 http://www.ancefn.org.ar/premios/premios_2015.html
2 http://bariloche2000.com/noticias/leer/investigador-de-launrn-recibe-distincion-nacional/94411

3 http://bariloche2000.com/noticias/leer/el-sueno-de-jorgelina-se-hizo-realico/94417
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que se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre en
Realicó, La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
171
(S.-3.529/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la gira artística que efectuará el músico
folklórico Roli Pérez de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro, entre el 15 y el 18 de octubre del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la provincia de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El músico Rolando Pérez, de la ciudad de Viedma, en
la provincia de Río Negro, se desempeña hace 7 años
en el género folklórico como solista vocal, y hace más
de 2 años ha conformado una banda junto a Fernando
Eulogio, Juan Carlos Moyano y Pablo Mansilla.
El grupo se presentó en distintas peñas locales,
confiterías y bares de la zona, también en festivales
como la Fiesta de la Soberanía Patagónica, Fiesta del
Mar y el Acampante, y en las ciudades de Mar del
Plata y Capital Federal llevando su música y siempre
aportando a la melodía folklórica.
Además generan sus propios eventos realizando
peñas y festivales con participación de otros músicos
locales e invitando a músicos y bandas de otras localidades, como el grupo Che Joven (Mar del Plata), Dúo
Izquierdo (Villa Regina), Luciano Cañete y Milena
Aristegui (Dolores, Buenos Aires), ayudando así con
la difusión del canto de éstos.
En su repertorio se encuentran tanto canciones de
su autoría como también interpretaciones de autores
y músicos independientes de todo nuestro país, como
Vicente Ávila de Viedma, Río Negro; Luciano Cañete,
de Dolores; Bruno Arias, Leo Cepeda, de Mar del Plata;
Javi Caminos, de Berisso; Pablo y Marino Coliqueo,
de Los Toldos, y Bocha Nieva, de Pelegrini, provincia
de Buenos Aires.
En el mes de octubre están invitados a efectuar una
serie de presentaciones, será algo enriquecedor tanto
para ellos como para sus colegas y espectadores, ya que
se lograrán nuevas experiencias para todos. Las presentaciones tendrán lugar en el Multiespacio Comunidad
del Sótano, de Paternal; en Peña La Ñuque Mapu, en el
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Centro Cultural Teresa Israel, del barrio de Almagro; en
la Peña del Patio Provinciano, en San Telmo; en Peña
la Bandiada, de Congreso, y en la feria de Mataderos
el domingo 18 para culminar la gira en esta feria tan
característica de lo folklórico.
Con el fin de avalar dicha gira musical de connotación folklórica, es que solicito la aprobación de este
proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la gira artística que efectuará el músico
folklórico Roli Pérez, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, entre el 15 y el 18 de octubre
del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
172
(S.-3.500/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la II Muestra de Fotografía
Astronómica “Supernovas: explosiones estelares”, que se
expone entre el lunes 5 hasta el viernes 16 de octubre de
2015, en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el lunes 5 hasta el viernes 16 de octubre se
lleva a cabo la II Muestra de Fotografía Astronómica
“Supernovas: explosiones estelares”, en el salón del
edificio de la sede andina de la Universidad Nacional
de Río Negro, en Mitre 630, Bariloche.
La muestra se realiza en consonancia con el año
internacional de la luz y de las tecnologías basadas en
la luz. “Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy
lejana una estrella explotó. Lo hizo con tanta violencia
que durante algunas semanas fue tan brillante como
todo su vecindario. Ciertamente: si se registra en el
apogeo de la explosión, una supernova puede ser tan
brillante como la totalidad de la galaxia que la alberga”,

25 de noviembre de 2015

1041

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

relata la doctora Mariana Orellana, organizadora de la
exposición al diario ADN Río Negro.1
En esta muestra se comparte una selección de imágenes de supernovas y sus restos, que han sido obtenidas
y gentilmente facilitadas por diferentes agencias y
observatorios, y estarán acompañadas con una breve
descripción y las nociones más básicas sobre este
fascinante tema.
La muestra forma parte de un proyecto de divulgación denominado: “Un acercamiento entre la astronomía y la ciudad” de la sede andina de la UNRN y
CCT Patagonia Norte con el apoyo de la Facultad de
Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la II Muestra de Fotografía
Astronómica “Supernovas: explosiones estelares”, que
se expuso entre el lunes 5 y el viernes 16 de octubre de
2015, en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
173
(S.-3.499/15)
Proyecto de declaración

y 15 de noviembre en el predio del Club Danés, en
Dina Huapi. Como todos los años, el predio abrirá al
mediodía y se extenderá la jornada hasta las 22 horas
con puestos de comida y delicias de cada una de las
colectividades participantes, espectáculos musicales y
juegos familiares.
Los espectáculos de la fiesta estarán a cargo de Sergio
González con sus tangos; la murga uruguaya ‘Caniengue’ con tango, candombe y milonga; el grupo ‘CaraDaNam’ con música de raíces folklóricas internacionales y
‘Paio Morelli’ con su grupo de danzas urbanas.
Para los números de cierre estarán la banda ‘Rockabillycos’; el grupo folklórico ‘Jazmín de Luna’; la
banda ‘Tu Mambo’ de cuarteto y merengue y a media
tarde del último domingo tocará ‘Gipsy Soul’ con
rumba flamenca.
Durante los cuatro días actuarán el ballet folklórico
municipal ‘Tolkeyén’ y los grupos de todas las colectividades incluyendo al novedoso ballet de los ‘celtas’.
Además, habrá divertidos juegos como el serrucho y la
kermesse para disfrutar en familia.2
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la XXXVI Edición de la
Fiesta de las Colectividades Europeo-Argentinas que se
realizó los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre en el predio
del Club Danés, Dina Huapi, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la XXXVI Edición de
la Fiesta de las Colectividades Europeo-Argentinas
que se realizará los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre
en el predio del Club Danés, Dina Huapi, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.

174
(S.-3.372/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de las Colectividades Europeo-Argentinas
celebrará este año la edición XXXVI los días 7, 8, 14

De interés deportivo la actividad desarrollada por el
deportista Matías Rubén Bartolini, oriundo de la ciudad
de Villa Regina, provincia de Río Negro.

1 http://adnrionegro.com.ar/2015/10/muestra_de_astronomia_
sobre_sipernovas_en_bariloche/

2 http://www.rionegro.com.ar/diario/la-fiesta-de-las-colectividades-tiene-fecha-7962449-53285-nota_cordillera.aspx
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Matías Bartolini, comienza con los entrenamientos de kick boxing y muay thai en el año 2005, en la
reconocida Organización de Artes Marciales Sergio
Barbosa de la ciudad de Córdoba.
En el año 2009, continuando con esta actividad
se inicia en la competencia a nivel zonal, por lo que
gracias a su esfuerzo y buenos resultados comienza a
dictar clases para la Organización Sergio Barbosa en
diversos gimnasios de la ciudad citada.
En 2010 empieza a competir a nivel nacional consagrándose campeón argentino amateur de la organización 2K9, esto lo ayuda a hacerse conocido a nivel
profesional.
En 2011 debido a una lesión queda fuera de toda
competencia, pero ya recuperado luego de una cirugía y la posterior rehabilitación, en 2012 retoma la
competencia. Este mismo año funda su propia escuela
denominada Team Siam-Muay Thai & Kick Boxing,
la cual se une a la Federación Argentina de Muay
Thai en 2014, abriendo de esa manera puertas a nivel
internacional.
En el año 2014 con una experiencia sustanciosa,
regresa a su ciudad natal, Villa Regina en Río Negro
donde funda una sede del Team Siam.
En este año 2015 es convocado para integrar la Selección Argentina de Muay Thai, participando así del
Sudamericano CSMT (Confederación Sudamericana de
Muay Thai), realizado en el mes de mayo en Buenos
Aires, ganando la final contra un durísimo exponente
de Brasil, y consagrándose campeón de dicho torneo.
Meses más tarde va a representar a la Argentina en el
Mundial IFMA 2015 desarrollado en Bangkok. Pudiendo además estar en la cuna del muay thai entrenando
con tailandeses, nutriéndose con nuevas técnicas y
conocimientos.
Sus próximos objetivos son el 9 de octubre de 2015
en Buenos Aires una pelea profesional de may thai, el
20 de noviembre de 2015 en la ciudad de Córdoba otra
pelea profesional de muay thai y en el mes de mayo de
2016 competir en el Mundial IFMA en Suecia.
Su récord es de 14 peleas ganadas (9 por KO), 0
empatadas y sólo 4 perdidas y posee los siguientes
galardones:
En 2010 campeón argentino amateur 2K9 categoría
hasta 94 kg. En 2013, 2º dan de kick boeing en la Organización Sergio Barbosa. También en el 2013 se recibe
de preparador físico y analista de alto rendimiento en
Universidad Católica de Córdoba. En 2014, 13° khan
de muay thai en pahuyuth muay thai.
En 2015 Campeón Sudamericano CSMT categoría
hasta 91 kg y participa en el Mundial de Muay Thai
IFMA en Tailandia. Es por su trayectoria deportiva, que
solicito sea declarado de interés deportivo.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la actividad desarrollada por el
deportista Matías Rubén Bartolini, oriundo de la ciudad
de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
175
(S.-3.371/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de José “Pepe” Daguer
en el Grand Prix de Ajedrez, llevado a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro,
durante el mes de septiembre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una gran victoria de José Daguer se produjo en el
Grand Prix de septiembre organizado por el Club de
Ajedrez Bariloche. El certamen tuvo lugar en horas
de la tarde del sábado 19 en instalaciones del Center y
rindió homenaje al recordado gran maestro argentino
Roberto Grau.1
El campeón 2014, José Daguer, tuvo un Prix perfecto. Logró 6,5 puntos sobre los 7 en juego. Obtuvo
6 triunfos e hizo tablas ante César Añual. El segundo
puesto quedó en poder de Jorge Mera con 5 puntos.
El “Negro” hizo un buen torneo perdiendo sólo con
Daguer y Añual.
En la tercera posición se ubicaron varios jugadores
con 4,5 puntos: Jorge Cobos, César Añual, Cristian
Pulgar y Leonel Mardones. Por el sistema de desempate vigente quedó finalmente en el tercer lugar Jorge
Cobos, lo cual le permitió acceder al podio del torneo.
Grata fue la presencia de numerosos chicos en el
torneo, entre ellos Gabriel Mansilla, de 13 años, Joel
Lugo e Ivo Asencio de 11, Luciano Agostino de 12
y Leonel Mardones de 14. También fue de la partida
Amilcar Casanova de 20 años.
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/el-campeon-daguer-tuvo-una-alegria-prix/94083
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En la categoría sub-12 resultó ganador Joel Lugo, en
la sub-16 Leonel Mardones y en la categoría sub-1900
Jorge Mera.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de José “Pepe” Daguer
en el Grand Prix de Ajedrez, llevado a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro,
durante el mes de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
176
(S.-3.265/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ficos en su haber, ha logrado conquistar España, donde
participó de varios eventos. Ha sido distinguido en el
Festival Nacional del Puestero, donde se ha presentado
en 17 oportunidades.
Ambos artistas han lanzado este año el disco Desde
la Patagonia, una obra discográfica de 12 canciones,
grabada y producida en Neuquén. Cuenta con las
guitarras de Naldo Labrín y Marcelo Piñeiro; el piano,
acordeón, bajo y ambientación de Daniel Sánchez;
los arreglos vocales de Carina Filet y Pedro Oliva, y
como técnico de grabación, mezcla y pasterización,
“El Pela” González.
Como símbolo de lo mejor de nuestra música folklórica patagónica es que les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica Desde la
Patagonia, autoría de los artistas Carina Filet y Pedro
Oliva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica Desde la
Patagonia, autoría de los artistas Carina Filet y Pedro
Oliva.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carina Filet es una artista patagónica, residente de la
ciudad de Allen, provincia de Río Negro. Con su dulce
voz ha conquistado diferentes festivales regionales y
nacionales. Comenzó su carrera cantando en Festilindo
y Canta América, recorriendo el país y el continente.
Decidida a conquistar el folklore argentino, comenzó
a recorrer varios festivales nacionales. El Festival Provincial de Folklore de Chole Choel la consagró revelación del folklore valletano. El mismo reconocimiento
recibió en el Fiesta de la Canción en Coronel Dorrego.
Fue reconocida como “artista revelación” en la Fiesta Nacional del Poncho de Catamarca. También ganó
el Pingüino de Oro en el Festival Austral del Folklore
de Pico Truncado, en Santa Cruz. Asimismo, ha sido
reconocida en peñas de Cosquín y en el Festival de
Jesús María.
Por su parte, Pedro Oliva es un artista neuquino de
amplia trayectoria en la música folklórica regional,
nacional e internacional. Con varios trabajos discográ-

177
(S.-3.259/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la XI Edición
del Encuentro Nacional de Coros “Octubre coral”, a
desarrollarse en la ciudad de Allen, provincia de Río
Negro, entre los días 10 y 11 de octubre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Nacional de Coros “Octubre coral” es
organizado por el grupo vocal Euterpe, de la ciudad
de Allen, tratándose de un grupo independiente que se
formara durante el año 2004 con el claro objetivo de
promover y difundir la actividad artística del canto en
dicha localidad.
El Encuentro Nacional de Coros “Octubre coral” es
organizado por el grupo vocal Euterpe, de la ciudad
de Allen, tratándose de un grupo independiente que se
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formara durante el año 2004 con el claro objetivo de
promover y difundir la actividad artística del canto en
dicha localidad.
La actividad se desarrollará entre los días 10 y 11 de
octubre próximos en el Teatro Municipal de la ciudad
de Allen, teniendo también como subsedes las ciudades
de Neuquén, General Roca y Choele Choel. Contará
también con la presencia de diversos coros que representarán a ciudades de la región y del país.
Las actividades a desarrollar son conciertos didácticos en establecimientos educativos de la ciudad de
Allen, una jornada de canto colectivo y un concierto
presentado a todas las escuelas primarias, que será
interpretado por el Coro de Niños de Choele Choel.
También se realizarán visitas a chacras y establecimientos productivos de la zona y un recorrido
por la costa del río Negro, con la finalidad de hacer
conocer y promover la actividad turística rural a nivel
nacional.
El proyecto “Octubre coral” fue declarado de
interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Allen durante los años 2005
y 2006 por resoluciones 029/05 y 012/06 respectivamente. También fue declarado de interés cultural,
social y educativo por la Honorable Legislatura de
la Provincia de Río Negro por resolución 151/2008.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la XI Edición
del Encuentro Nacional de Coros “Octubre coral”,
desarrollado en la ciudad de Allen, provincia de Río
Negro, entre los días 10 y 11 de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Encuentro Nacional de Análisis y Propuestas
sobre Leyes de Acceso a las Montañas se llevará a
cabo los días 26 y 27 de septiembre en Los Cocos,
provincia de Córdoba. “Este encuentro está organizado
por los clubes y grupos de montaña que se han aglutinado y que han emitido la Declaración de Andinistas
Argentinos, a la cual han adherido 39 clubes/grupos
de montaña de 18 provincias argentinas…”, explican
los organizadores del mismo, quienes agregan que la
invitación al encuentro es “…abierta y participativa,
sin restricciones para todos los montañistas que lo deseen –pertenezcan o no a clubes o grupos de montaña
o escalada– así como a toda persona que le interese la
temática que nos ocupará, por afinidad con la misma o
por su propia función…” (por ejemplo, legisladores o
funcionarios vinculados al área).
Este encuentro es de participación “libre y gratuita”
y “…el objetivo de estos paneles con expertos en el
tema es dar a conocer no sólo los problemas que hoy tenemos sino también alternativas para solucionarlos…”.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y político el I Encuentro Nacional
de Análisis y Propuestas sobre Leyes de Acceso a las
Montañas, que se llevó a cabo en Los Cocos, provincia
de Córdoba, los días 26 y 27 de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
178
(S.-3.258/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y político el I Encuentro Nacional
de Análisis y Propuestas sobre Leyes de Acceso a las
Montañas, que se llevará a cabo en Los Cocos, provincia de Córdoba, los días 26 y 27 de septiembre de 2015.
María M. Odarda.
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179
(S.-3.251/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Universidad
de Buenos Aires de incorporar la tecnología necesaria
para que los alumnos con dificultades auditivas puedan
acceder a las explicaciones de los profesores a través
de traducciones en tiempo real.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos en su artículo 3º establece:
“1. Esta declaración considera como derechos personales inalienables, ejercibles en cualquier situación,
los siguientes:
”– El derecho a ser reconocido como miembro de
una comunidad lingüística.
”– El derecho al uso de la lengua en privado y en
público.
”– El derecho al uso del propio nombre.
”– El derecho a relacionarse y asociarse con otros
miembros de la comunidad lingüística de origen.
”– El derecho a mantener y desarrollar la propia
cultura; y el resto de derechos de contenido lingüístico
reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la misma fecha.
”2. Esta declaración considera que los derechos
colectivos de los grupos lingüísticos, además de los
establecidos por sus miembros en el apartado anterior,
también pueden incluir, de acuerdo con las puntualizaciones del artículo 2.2:
”– El derecho a la enseñanza de la propia lengua y
cultura.
”– El derecho a disponer de servicios culturales.
”– El derecho a una presencia equitativa de la lengua
y la cultura del grupo en los medios de comunicación.
”– El derecho a ser atendidos en su lengua en los
organismos oficiales y las relaciones socioeconómicas.
”3. Los derechos de las personas y los grupos lingüísticos mencionados anteriormente no deben representar ningún obstáculo en la interrelación y la integración de éstos en la comunidad lingüística receptora, ni
ninguna limitación de los derechos de esta comunidad
o de sus miembros a la plenitud del uso público de la
lengua propia en el conjunto de su espacio territorial.”
En el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas
Especiales de la Declaración de Salamanca, se establece
en el punto 21 que “las políticas educativas deberán tener en cuenta las diferencias individuales y las distintas
situaciones. Debe tenerse en cuenta la importancia de la
lengua de signos como media de comunicación para los
sordos, por ejemplo, y se deberá garantizar que todos
los sordos tengan acceso a la enseñanza en la lengua
de signos de su país. Por las necesidades específicas de
comunicación de los sordos y los sordos/ciegos, sería
más conveniente que se les impartiera una educación
en escuelas especiales o en clases y unidades especiales
dentro de las escuelas ordinarias”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Per-
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sonas con Discapacidad fue aprobada por nuestro país
por ley 25.280 en el año 2000. En el apartado primero
del artículo III de dicha convención, los Estados parte
se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e
instalaciones que se construyan o fabriquen en sus
territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo;
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”b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y
de emergencia.
”2. Los Estados parte también adoptarán las medidas
pertinentes para:
”a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad
de las instalaciones y los servicios abiertos al público
o de uso público;
”b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de
uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su
accesibilidad para las personas con discapacidad;
”c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se
enfrentan las personas con discapacidad;
”d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas
al público de señalización en Braille y en formatos de
fácil lectura y comprensión;
”e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
”f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar
su acceso a la información;
”g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet;
”h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo.”
Y en su artículo 24, textualmente:
“Educación
”1. Los Estados parte reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, con miras a:
”a) Desarrollar plenamente el potencial humano y
el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el
respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
”b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad,
así como sus aptitudes mentales y físicas;
”c) Hacer posible que las personas con discapacidad
participen de manera efectiva en una sociedad libre.
”2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados parte
asegurarán que:
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”a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos
de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por
motivos de discapacidad;
”b) Las personas con discapacidad puedan acceder
a una educación primaria y secundaria inclusiva, de
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las
demás, en la comunidad en que vivan;
”c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
”d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
”e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas
y efectivas en entornos que fomenten al máximo el
desarrollo académico y social, de conformidad con el
objetivo de la plena inclusión.
”3. Los Estados partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes,
entre ellas:
”a) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el
apoyo entre pares;
”b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y
la promoción de la identidad lingüística de las personas
sordas;
”c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o
sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos
y medios de comunicación más apropiados para cada
persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
”4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
”5. Los Estados parte asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
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A tal fin, los Estados parte asegurarán que se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad.”
La Constitución Nacional argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 25.573, modificatoria de la ley 24.521,
de educación superior. En su artículo 1º, incorpora al
artículo 2º de la ley 24.521 la obligación del Estado
de “garantizar asimismo la accesibilidad al medio
físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las personas con
discapacidad”. En su artículo 2º incorpora el inciso
f) al artículo 13 de la ley 24.521: “Artículo 13: Los
estudiantes de las instituciones estatales de educación
superior tienen derecho: f) Las personas con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con
los servicios de interpretación y los apoyos técnicos
necesarios y suficientes”.
En este marco, la Universidad de Buenos Aires anunció que incorporó la tecnología necesaria para que los
alumnos con dificultades auditivas puedan acceder a las
explicaciones de los profesores a través de traducciones
en tiempo real.1
“Para los que tienen discapacidad auditiva, habrá un
espacio dotado con tecnología e intérpretes en lenguas
de señas con formación académica, que posibilitará la
transmisión en tiempo real de lo explicado en las clases”, dijo a Télam Susana Underwood, coordinadora
del programa. Además, se ofrecerán “audiodescripciones” para los estudiantes con problemas visuales
que asistan a las proyecciones de videos y películas
que se utilizan como material de enseñanza; y la “subtitulación” del material didáctico para los que tienen
limitaciones auditivas, entre otras estrategias pensadas
para allanar dificultades motrices o de aprendizaje,
informó Underwood.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

para que los alumnos con dificultades auditivas puedan
acceder a las explicaciones de los profesores a través
de traducciones en tiempo real.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
180
(S.-3.121/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el largometraje documental La
laguna, de Víctor Bailo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El largometraje La laguna, de Víctor Bailo, es un
documental sobre la laguna de Rocha, reserva integral de 1.000 hectáreas (desde 2012) ubicado en las
afueras de Monte Grande, muy cerca de la ciudad de
Buenos Aires. El film narra un año en la laguna, con sus
cambios marcados por los ciclos naturales, los riesgos
constantes de la basura, los incendios intencionales y
la presencia de los que la habitan, protegen o trabajan
en ella.
Así, la laguna de Rocha se vislumbra como un territorio de fuertes contrastes sociales, barrios cerrados,
tierras tomadas, construcciones de un gran valor histórico rodeadas de misterio y abandono. Un ecosistema
donde confluye lo real, lo imaginario y lo simbólico, y
donde se discute el futuro asomando el pasado en los
pliegues de su cotidianeidad.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Universidad
de Buenos Aires de incorporar la tecnología necesaria
1 http://www.telam.com.ar/notas/201508/118063-uba-traduccion-tiempo-real-dificultades-auditivas.html

DECLARA:

De interés cultural el largometraje documental La
laguna, de Víctor Bailo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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181
(S.-3.118/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de los Andes, provincia del Neuquén, los días 29 y 30
de octubre 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

DECLARA:

De interés social y educativo la I Jornada Patagónica de Energías Sustentables, a llevarse a cabo en San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén, los días
29 y 30 de octubre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El saber, la investigación y la experiencia desarrollada en las universidades, puesta al servicio de la
comunidad, constituyen la mejor manera de lograr la
interrelación necesaria para mitigar acciones negativas generadas por las actividades productivas del ser
humano.
La actividad humana genera acciones sobre el medio ambiente, la salud, la alimentación y el desarrollo
sostenible de las regiones. Sin desconocer los avances
tecnológicos en pos de obtener mejoras en el nivel de
vida, es conveniente la divulgación e internalización de
la utilización de energías alternativas limpias o energías
renovables, en pos de contribuir a un desarrollo territorial en armonía con el medio ambiente y la naturaleza.
Socializando las tecnologías, las comunidades internalizan y participan en el desarrollo de su presente
y futuro, potenciando la generación de políticas que
preserven el medio ambiente, mediante la utilización
de energías renovables, para la optimización de
recursos, buscando el desarrollo sustentable de las
regiones.
Con esta concepción, se realizará la I Jornada Patagónica de Energías Sustentables, a llevarse a cabo
en el Salón Municipal de San Martín de los Andes,
los días 29 y 30 de octubre 2015. Los ejes temáticos
de las disertaciones son: política energética y medio
ambiente, energía y sustentabilidad, uso racional y
eficiente de la energía, utilización y almacenamiento
de energías, otras fuentes de energías, aplicación de
energías renovables al desarrollo sustentable.1
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo la I Jornada Patagónica
de Energías Sustentables, llevada a cabo en San Martín
1 http://energiasrenovablesnqn.esy.es/Disertantes/
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GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
182
(S.-3.112/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente conformación y puesta
en funcionamiento de la Comisión Interpoderes e Interestadual destinada al seguimiento de los proyectos Tren
del Valle, creada por ley de Río Negro 4.314.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Interpoderes e Interestadual destinada
al seguimiento de los proyectos Tren del Valle fue creada por ley de Río Negro 4.314, en base a una iniciativa
de mi autoría como legisladora provincial.
Luego de varios años sin funcionar, durante la primera semana de septiembre de este año 2015 se volvió
a conformar. Su nuevo presidente, el legislador Jorge
Ocampos, anunció durante la reunión constitutiva que
esta comisión “trabajará para lograr extender el servicio ferroviario que une el trayecto Cipolletti-Neuquén
hasta las localidades de General Roca y Plottier”.2
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente conformación y puesta
en funcionamiento de la Comisión Interpoderes e Interestadual destinada al seguimiento de los proyectos Tren
del Valle, creada por ley de Río Negro 4.314.
2 http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2015/9/9/buscanextender-el-servicio-del-tren-del-valle-hasta-roca-y-plottier_
84798

25 de noviembre de 2015

1049

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
183

al sur del río Negro. El 5 de octubre de ese año fue
sorprendido por el mayor Ibáñez, en el río Balchitas
quedando en poder del sargento las familias, caballos
y demás animales.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

(S.-3.106/15)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al 182º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Valcheta, que se celebra el 5
de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace muchos años atrás, Valcheta fue un paraje
habitado por tehuelches septentrionales, que se denominaban a sí mismos “gunun a kunna”. Eran un
pueblo nómade (según las estaciones del año), pedestre
y cazador.
Eran hombres altos y corpulentos, confeccionaban
sus vestimentas con pieles de guanaco o zorro (cosidas
con tendones de guanaco) con las pieles hacia adentro
y la parte externa eran decoradas con dibujos. Los
zapatos al principio eran de piel de guanaco luego de
la llegada del caballo fueron remplazadas por botas de
potro. También usaban anchos sombreros circulares
realizados con juncos tejidos.
Eran muy frecuentes el uso de pinturas corporales
y algunos usaban tatuajes (realizados con pinzones y
pigmentos de colores).
En el año 1833 el gobierno de Buenos Aires proyecto
una amplia campaña buscando entre otras finalidades
extender la frontera hasta el Río Negro, incorporar
nuevas tierras al dominio ganadero y proteger las
estancias ya establecidas. Juan M. de Rosas dividió a
sus efectivos en varias columnas, para que atraviesen
el desierto en diferentes direcciones. Durante esta
campaña el mayor Leandro Ibáñez perteneciente a su
expedición, marchó desde el campamento del Colorado, (hoy Fortín Mercedes), hacia el Sur del Río Negro
en dirección a Valcheta.
Allí se encontraba la tribu del cacique Cayupán,
quien había sido hasta 1828 aliado de los cristianos.
Al producirse la revolución encabezada por Lavalle se
sublevó contra el teniente coronel Andrés Morel jefe de
la Fortaleza Protectora Argentina (Bahía Blanca) dándole muerte a él y a 50 de sus oficiales y soldados del
regimiento de Dragones, a orillas del arroyo Napostá.
Temiendo la represión, Cayupán huyó refugiándose

Su adhesión al 182º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Valcheta, que se celebró el 5
de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
184
(S.-3.105/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Sierra Grande, que se celebra
el 19 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sierra Grande está ubicada en el extremo sur de la
provincia de Río Negro, formando parte del departamento de San Antonio, ubicada a 41º36‘41” de latitud
sur y 65º21‘27” de longitud oeste. En el kilómetro
1.250 de la ruta nacional 3, que la vincula al norte con
San Antonio Oeste, Viedma-Patagones, Bahía Blanca,
Buenos Aires; al sur con Puerto Madryn, Rawson,
Trelew, Comodoro Rivadavia, etcétera.
Los mapuches denominaban a este lugar “vuta
mahuida”, cuya traducción es sierras grandes, y hace
referencia a las estribaciones que la rodean. Si rastreamos los primeros tiempos de Sierra Grande, ubicada
en la provincia de Río Negro, Patagonia, República
Argentina, debemos centrar nuestra atención en las formaciones montañosas que la rodean actualmente. Éstas
fueron camino y asiento de comunidades indígenas,
más precisamente de mapuches que eran el resultado de
la fusión que se dio entre los tehuelches que habitaban
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esta zona y los araucanos de Chile que en el siglo XVIII
invadieron la Patagonia y se impusieron a los indígenas
autóctonos. Se hicieron nómades y se dedicaron a la
caza de avestruces y guanacos; de este último obtenían
la carne y el cuero para hacer el quillango (manta con
el pelo hacia adentro), mocasines y los paravientos.
También practicaron la recolección y en menor escala
el cultivo de algunos cereales y legumbres. Actualmente se encuentran con diferentes grados de mestización.
A partir de 1890 se establecieron hombres y mujeres, provenientes de la zona de Viedma y Carmen
de Patagones. El 19 de octubre de 1903 comenzó a
funcionar el Juzgado de Paz. Esta fecha se ha tomado
como fecha de fundación de Sierra Grande por ser el
primer testimonio escrito con que se cuenta.1 Para
adherir a la conmemoración de la fundación de esta
ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Sierra Grande, que se celebró
el 19 de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
185
(S.-3.104/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Durante los años 1922 al 1924, es cubierta la necesidad
de educar a aquellos pioneros.
En 1925, comienza a funcionar en forma oficial la
escuela, en un galpón cedido al efecto por el señor
administrador de la Colonia Francesa.
Junto con el apoyo de las autoridades se comienza
a construir la escuela, el señor André lo hace construir
dentro de la chacra 371, que luego alquilaría el Consejo
Nacional de Educación, siendo inaugurada el día 1º de
abril de 1927, denominándose Escuela N° 72, posteriormente cambiada a 61, al ya existir en el territorio
otra escuela con aquel número.
Dado que no existía una fecha que determinara
fehacientemente el acto de fundación de esta colonia,
y a los efectos de su determinación, en el año 1964, las
autoridades municipales, convocaron a una asamblea
pública en la que se pusieron a consideración de las
presentes las distintas opciones recogidas, surgiendo
de la misma el día 28 de octubre de 1925, ya que en
esta fecha, se reunió por primera vez la población en
forma oficial, oportunidad en que se izó la enseña
patria y se entonó las estrofas inmortales del Himno
Nacional Argentino, por lo tanto a partir de esta asamblea pasa a ser la misma, fecha oficial de fundación.2
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 90º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainqué, que se celebró el 25
de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

DECLARA:

Su adhesión al 90º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainqué, que se celebra el
25 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer vestigio de intención de poblar esta zona
se remonta al año 1912, donde las tierras todavía eran
sin perspectivas de ninguna especie de ser cultivadas.
En el año 1921, se comienza en forma efectiva colonia,
inaugurándose las primeras obras de irrigación, efectivas tareas de desmonte, emparejamiento y cultivo.
1 http://heraldicaargentina.com.ar/3-RN-SierraGrande.htm
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GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
186
(S.-2.958/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de una Comisión de
Enfermedades Poco Frecuentes en el marco del comité
técnico de la Comisión Nacional de Discapacidad.
María M. Odarda.
2 http://heraldicaargentina.com.ar/3-RN-Mainque.htm
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, durante la LXXXI Asamblea del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Discapacidad
(Conadis), la Federación Argentina de Enfermedades
Poco Frecuentes fue invitada a exponer sobre su labor
y situación en materia de enfermedades poco frecuentes
y discapacidad.
Se hizo presente la presidente de Fadepof, licenciado
Escati, donde ha podido dimensionar la importancia del
involucramiento de las comisiones de discapacidad en
la temática de las EPOF, ya que el 65 % de éstas son
discapacitantes o producen algún tipo de discapacidad
a lo largo de la evolución de la enfermedad.
Como puntos prioritarios sobre las EPOF y su vinculación con la discapacidad Fadepof ha planteado:
– Situación de desconocimiento de las EPOF por
parte de los profesionales de las juntas evaluadoras y
denegatorias de los certificados por estas causas.
– Reiteramos el ofrecimiento que se hiciese al SNR
para que ponga a disposición de las juntas nacionales,
el asesoramiento sobre EPOF de los Comité Médicos
Asesores de cada institución, para que al momento de
presentarse una persona con alguna de estas patologías
puedo consultar.
– Que la Conadis con su comité asesor pueda presentar como buenas prácticas su modelo de asambleas
con integrantes de todos los organismos del ejecutivo
nacional a la Dirección de Medicina Comunitaria para
que lo puedan considerar para el armado del Comité
Consultivo Honorario.
– Necesidad de la actualización de las currículas de
las carreras de medicina sobre las EPOF, presentado
al presidente de las universidades nacionales públicas
presente en la asamblea.
– Propuesta de tomar la temática de las EPOF –tanto
las discapacitantes como las que no– bajo el mismo
criterio de inclusión que se tiene con la discapacidad en
los ámbitos de vida de las personas (salud, educación,
laboral, social).
Como conclusión de esta asamblea, se resolvió
implementar una comisión dedicada a desarrollar propuestas concretas sobre las EPOF para ser elevadas a
través de la Conadis a los organismos de gobierno y
otras áreas de influencia.
Por la importancia de esta decisión, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de una Comisión de
Enfermedades Poco Frecuentes en el marco del Comité
Técnico de la Comisión Nacional de Discapacidad.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
187
(S.-2.923/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes puntos relacionados con información
reciente sobre el aumento del nivel del mar.
1. ¿Existen cambios en los registros del nivel de
altura del mar Argentino y del río de la Plata en los
últimos 50 años?
2. En caso de registrarse aumento en los niveles antes
mencionados, indique variaciones y perfiles.
3. Se han realizado proyecciones a futuro sobre estas
variaciones. Detalle.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las últimas mediciones por satélite demuestran
que a lo largo del siglo pasado el nivel medio del mar
aumentó entre 10 y 20 centímetros.
Pero se debe reconocer que la tasa anual de aumento
durante los últimos 20 años ha sido de 3,2 milímetros,
más o menos el doble de la velocidad media de los 80
años precedentes.
Los especialistas afirman que el aumento de los niveles del mar está vinculado a tres factores principales,
todos ellos inducidos por el cambio climático actual.
Uno de los factores se debe a que aproximadamente
la mitad del aumento del nivel del mar que se produjo
a lo largo del siglo pasado es atribuible al hecho de que
los océanos, al calentarse, ocupan más espacio.
Otro aspecto se relaciona con las altas y persistentes temperaturas registradas recientemente a causa
del calentamiento global, que son las responsables
de que la cantidad de hielo que se derrite en verano
haya aumentado y que las nevadas hayan disminuido
debido a que los inviernos se retrasan y las primaveras
se adelantan. Este desequilibrio provoca que el nivel
del mar se eleve.
En este sentido, también influye el aumento del calor
que está causando que las enormes placas de hielo que
recubren Groenlandia y la Antártida se derritan a un
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ritmo acelerado. Además, el aumento de las temperaturas está generando que las enormes plataformas de
hielo adheridas a la Antártida se derritan desde la base,
se debiliten y se desprendan.
Con el aumento del nivel del mar, el agua penetra en
zonas cada vez más alejadas de la costa, lo cual puede
generar consecuencias como la erosión, las inundaciones de humedales, la contaminación de acuíferos
y de suelo agrícola, y la pérdida del hábitat de peces,
pájaros y plantas.
Una grave consecuencia social de esta problemática
es que millones de personas viven en zonas que cada
vez serán más vulnerables al riesgo de inundaciones.
La subida del nivel del mar les obligaría a abandonar
sus hogares y a mudarse a otra zona.
En la actualidad se desconoce la velocidad con
la que se derretirán los hielos polares, pero según la
información recabada por instrumentos satelitales en
los últimos años se presume que los océanos están
creciendo a un ritmo mayor que en el pasado.
Las últimas predicciones hechas en 2013 por el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que estimó que los
océanos crecerían entre 30 centímetros y un metro para
fines de este siglo.
Señor presidente, en virtud de la gran extensión
de territorio costero con el que cuenta nuestro país
y teniendo en cuenta que en el mismo se asientan
importantes ciudades y localidades, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes puntos relacionados con información
reciente sobre el aumento del nivel del mar.
1. ¿Existen cambios en los registros del nivel de
altura del mar Argentino y del río de la Plata en los
últimos cincuenta (50) años?
2. En caso de registrarse aumento en los niveles antes
mencionados, indique variaciones y perfiles.
3. Se han realizado proyecciones a futuro sobre estas
variaciones. Detalle.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Reunión 11ª

188
(S.-3.557/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la conmemoración, el día 16 de
octubre de 2015, del Día de la Provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 16 de octubre los pampeanos celebramos el Día
de La Pampa, en consonancia con la fecha, de 1884,
en que se promulgó la ley 1.532, sobre organización
administrativa de los territorios nacionales y por la
que se dispuso la creación, entre otros, del territorio
nacional de La Pampa.
Dicha ley estableció en su artículo 1º: “Gobernación
de La Pampa con los siguientes límites: por el Norte
el paralelo 36º que divide el territorio nacional del de
las provincias de Mendoza y San Luis y el paralelo
35º que la divide del de la de Córdoba. Por el Este,
el meridiano 5º de Buenos Aires, que divide con esta
provincia. Por el Oeste el meridiano 10º que divide con
Mendoza, hasta tocar el río Colorado, y por el Sur el
curso del río Colorado”.
Consecuentemente, el 16 de octubre se estableció
como la fecha en que el Centro de Residentes Pampeanos de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a celebrar
el Día de La Pampa. Y fue por su iniciativa, que el entonces gobernador de la provincia, por decreto acuerdo
709, del 14 de mayo de 1969, instituyó oficialmente el
día 16 de octubre como el Día de La Pampa.
Posteriormente, en 1974, el gobierno provincial llamó a la opinión pública pampeana para revisar la fecha
vigente para tal celebración, lo cual abrió un debate
muy extenso, con sugerencias de cambio aunque sin
un acuerdo concreto.
Es que sin dudas, en la reseña histórica de nuestro
terruño concurren hechos anteriores y posteriores también de importante significación, aunque ha sido el 16
de octubre de 1884 considerado como un punto clave e
inicial en la configuración de nuestro Estado provincial.
Lo que ha existido desde ese momento es una plena
coincidencia entre la idea general de la iniciativa y el
propósito del gobierno “de proveer al mejor conocimiento de todo lo pampeano, a efectos de fortalecer la
conciencia provincial” ahondando en el conocimiento
de nuestra historia.
Señor presidente, por estos motivos, y ante una celebración tanto de carácter histórico como identitario
para todos los pampeanos y pampeanas, es que insto a
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mis pares a acompañarme en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado, el día 16
de octubre de 2015, el Día de la Provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
189
(S.-3.554/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Observatorio
de Delitos Informáticos de Latinoamérica (ODILA)
https://www.odila.org.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto ODILA nace a partir de la necesidad de
dar a conocer el problema de la “cifra negra” de los
delitos informáticos, informando a la sociedad sobre
la legislación vigente y fomentando la necesidad de
realizar las denuncias en los casos que ocurran este
tipo de incidentes.
ODILA busca construir un espacio de investigación,
encuentro y trabajo sobre la realidad latinoamericana
en materia de delitos informáticos y cibercrimen,
especialmente dedicado a relevar información sobre
incidentes o delitos informáticos ocurridos en los países
de Latinoamérica.
El proyecto persigue el objetivo final de demostrar
que hay delitos que suceden y no son denunciados, los
que constituyen la “cifra negra”, y comenzar a canalizar
las denuncias de estos casos para elaborar estadísticas
que den un panorama en toda Latinoamérica. Con la información recopilada, se dará asesoramiento a las personas en lo que respecta a la realización de denuncias
El objetivo es mostrar que en Internet no vale todo y
que hay que denunciar los casos. Mediante un formulario de denuncia anónimo, el sitio permitirá informar
sobre cualquier caso de ataque, sin importar que el
usuario haya sido o no la víctima directa. Según su
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país de residencia y el tipo de incidente, se le brinda
información sobre dónde denunciar y cómo proceder,
dada la falta de instrucciones claras en ese sentido. A
esos fines, ODILA ha elaborado un mapa de delitos
informáticos que muestra qué leyes hay en cada país
de Latinoamérica.
Por empezar, hay una tendencia de los usuarios a
creer que en Internet “se puede hacer todo”, que no
hay regulaciones, ni existen cosas ilegales. Lo cierto
es que cada país de Latinoamérica tiene, en mayor
o menor medida, una legislación en lo que refiere a
delitos informáticos, aunque no haya una unificación
ni un denominador común. Sí hay un conjunto de características que hacen a un delito: son pluriofensivos,
no distinguen víctimas, no tienen fronteras y son de
difícil investigación.
Los objetivos de ODILA son:
– Que los usuarios puedan denunciar cualquier tipo
de acción que consideren un delito informático contra
su persona y/o empresa.
– Generar un reporte (como este) que le permita
al usuario conocer si fue o no víctima de un delito
informático.
– Informar sobre el problema de la Cifra Negra en
materia de delitos informáticos.
– Difundir consejos e información útil para las víctimas de delitos informáticos.
– Generar informes y estadísticas propias sobre la
ciberdelincuencia en Latinoamérica.
ODILA no pretende ser un asesoramiento, sino
una guía para el usuario (víctima) a fin de brindarle
información sobre la materia y fomentar la realización
de denuncias ante los organismos competentes. Los
datos son recolectados de forma totalmente anónima
y tendrán destino de publicación de estadísticas para
poder mitigar el problema de la “cifra negra” en los
delitos informáticos.
Señor presidente, este emprendimiento es de suma
importancia para poder establecer un mapa de situación
acerca del delito informático en toda Latinoamérica,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Observatorio
de Delitos Informáticos de Latinoamérica (ODILA)
https://www.odila.org.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

1054

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

190
(S.-3.521/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo a la matanza de cristianos por
parte del autodenominado Estado Islámico.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo a la matanza de cristianos por
parte del autodenominado Estado Islámico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización Christian Aid Mission ha confirmado la matanza de 12 cristianos el pasado 28 de agosto
en la ciudad de Aleppo, Siria, incluyendo un niño de
12 años que era hijo de un pastor que había establecido
nueve iglesias en ese país.
El autodenominado Estado Islámico está conduciendo una de las más aberrantes persecuciones religiosas
que se han visto en este siglo y su violencia parece no
tener fin.
Frente a la resistencia de los cristianos de no renunciar a sus creencias, los terroristas han desplegado una
serie de salvajes actos que procuran infundir terror
entre los habitantes sirios e iraquíes.
Según algunas estimaciones, el número de cristianos
en el Medio Oriente se encuentra en constante descenso. En el año 2003 vivían al menos 1,5 millones de
cristianos en Siria y actualmente se considera que viven
en el país no más de 200.000.
Es preciso que la República Argentina se pronuncie
contra estas atrocidades a sabiendas que es un líder
mundial en el respeto a la diversidad religiosa. En
nuestro país, los fieles de las tres grandes religiones
monoteístas –cristianismo, judaísmo e islam– viven en
perfecta armonía y sin ninguna limitación al ejercicio
de su credo.
Es fundamental impulsar los valores de la tolerancia, respeto y convivencia pacífica. En el mismo
sentido, debe ser impulsada una iniciativa de alcance
global que tienda al enaltecimiento de la condición
humana. El compromiso con los derechos humanos
debe ser reforzado de manera de garantizar el libre
ejercicio de las libertades religiosas, especialmente
el ejercicio irrestricto de cualquier culto.
Es imperioso que el Senado de la Nación se pronuncie al respecto y, por ello señor presidente, estimo
necesario instar a todos mis pares a que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.

Reunión 11ª

191
(S.-3.619/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXVI Fiesta Provincial de la Tierra
del Caldén, cuya celebración se realizó los días 11,
12, 16 y 17 de octubre del año 2015 en la localidad de
Guatraché, La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 11, 12, 16 y 17 de octubre del corriente año,
se desarrollo en la localidad de Guatraché, provincia
de La Pampa, la XXVI edición de la Fiesta Provincial
de la Tierra del Caldén.
La misma se ha convertido, con el transcurrir de
los años, en un punto de reunión para agrupaciones
tradicionalistas, artesanos y folcloristas.
En esta edición, hubo una cabalgata, jineteadas,
peñas y música folklórica, así como también juegos infantiles, desfile de apertura, paseo artesanal con espectáculos artísticos al aire libre y el concurso fotográfico
“De la Tierra del Caldén”. De esta manera, el sur de la
provincia de La Pampa se vistió de gala para celebrar
una de las fiestas más importantes del calendario anual.
La idea surgió a principios de la década de los
ochenta. Con el regreso de la democracia, un grupo
de alumnos del colegio secundario de la localidad,
animados por rescatar la historia de la región, se acercaron a sus protagonistas, recuperando las memorias
de familiares y vecinos.
A partir de ello se pensó en establecer un momento
del año para que los guatrachenses se reunieran,
conocieran a sus artistas y se interiorizaran de las actividades desarrolladas. Este importante movimiento
cultural dio origen a la primera Comisión Municipal
de Cultura, la cual llevó adelante la primera fiesta,
denominada Fiesta Regional de la Tierra del Caldén,
realizada en concordancia con la semana de octubre
en que se celebra el día de La Pampa.
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El nombre del evento se estableció con el objetivo
de destacar al árbol típico de la provincia y vincularlo
a la idea de búsqueda de las raíces tradicionales de
La Pampa. Finalmente, ya en 1989, la fiesta fue oficializada y provincializada por el decreto 2.581/89.
A partir de ese momento, cada año, los desfiles a lo
largo de la avenida principal del pueblo, los eventos
nocturnos con espectáculos de índole tradicional, los
encuentros de doma y artes ecuestres, así como las
obras de teatro y cine, son una muestra del trabajo
y la capacidad de creación de quienes habitan esta
región del país.
Esta auténtica fiesta actúa, además, como un mecanismo de transmisión cultural que, al pasar de generación en generación, revive el compromiso tomado por
quienes fueron sus iniciadores: reforzar los lazos que
nos unen a la historia de nuestra tierra.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXVI Fiesta Provincial de la Tierra
del Caldén, cuya celebración se realizó los días 11,
12, 16 y 17 de octubre del año 2015 en la localidad de
Guatraché, La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
192
(S.-3.620/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXII Edición de la Fiesta Provincial del
Agro, a realizarse desde el día 7 de noviembre del año
2015 en la localidad de Intendente Alvear, provincia
de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre octubre y noviembre de cada año, el Alvear
Football Club organiza en sus instalaciones la Fiesta
Provincial del Agro.
Su prestigio y trascendencia han ido creciendo en
21 ediciones ininterrumpidas. La XXII edición se realizará el día 7 de noviembre del año 2015.
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La celebración tiene como objeto rendir homenaje
a las labores del hombre de campo promoviendo los
valores de la cultura del trabajo y la producción, que
constituyen en sí mismos un genuino estilo de vida muy
propio de nuestra región.
Este evento provincial promovido por el Alvear
Football Club, entidad señera fundada en 1920, cuenta con el patrocinio de las instituciones de la zona y
el apoyo de las autoridades provinciales; constituye
toda una tradición en la provincia de La Pampa, por la
repercusión y trascendencia social adquirida a lo largo
de sus sucesivas ediciones.
La fiesta y las exhibiciones están orientadas y destinadas a destacar y llamar al interés sobre este gran universo
del agro y sus posibilidades, donde además los trabajadores y productores agropecuarios entran en contacto
entre ellos y con las nuevas posibilidades tecnológicas.
Se trata de una celebración para toda la familia,
que llama la atención e invita a pampeanos de todas
las localidades, así como también pobladores de otras
provincias que se interesan por la temática del agro.
Además, todos los años cuenta con espectáculos
musicales de grandes e importantes artistas populares
de trascendencia nacional, como es en esta edición la
presencia del Chaqueño Palavecino.
La misma cuenta con la presencia de las autoridades
provinciales, y además, se convierte en una esperada
fiesta popular.
Señor presidente, es por los motivos expuestos anteriormente que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXII Edición de la Fiesta Provincial
del Agro, realizada el día 7 de noviembre del año 2015
en la localidad de Intendente Alvear, provincia de La
Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
193
(S.-3.634/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración del Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC) sobre los principios
básicos de los procesos de reestructuración de la deuda
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soberana aprobada en el marco de la CXXXIII Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) en
la ciudad de Ginebra, Suiza.

ALADI, OEA, G77+ China, entre otros, es que los
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en
este proyecto.

María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.

María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El GRULAC es un grupo de diálogo y concertación,
no vinculante, de todos los países de América Latina y
el Caribe, cuyo fin es crear consenso en diversos temas
de la región.
En una declaración aprobada por el GRULAC, con
motivo de la celebración de la CXXXIII Asamblea
General de la Unión Interparlamentaria, los Estados
miembros reconocen que las crisis de deuda soberana
son un problema recurrente que entraña graves consecuencias políticas, económicas y sociales para los
pueblos del mundo y que los procesos de reestructuración de la deuda soberana son un fenómeno frecuente
en el sistema financiero internacional que es necesario
regular.
Reconocen que los “principios básicos” constituyen
las bases de un marco regulatorio para la restructuración de las deudas soberanas, sustentado en el respeto
de la soberanía política y la independencia económica
de los Estados y en el derecho al desarrollo con inclusión social de los pueblos.
Atendiendo a uno de sus objetivos fundamentales,
fijar posicionamiento sobre temas de la agenda internacional, el GRULAC expresó su beneplácito por
la aprobación efectuada por la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas de la resolución A/RES/69/319 denominada “Principios básicos
y soberanos para los procesos de reestructuración
de deuda”.
Asimismo, declaró su convicción respecto de que
dichos principios contribuirán a asegurar el derecho
de los Estados a reestructurar sus deudas soberanas,
garantizando su desarrollo sostenible y resguardando
los derechos de los acreedores. Por último, manifiestan su compromiso a difundir los principios básicos
y soberanos para los procesos de reestructuración de
deuda en todos los ámbitos internacionales y promover en los respectivos Parlamentos nacionales leyes
internas de adhesión a dichos principios.
Además, el GRULAC se comprometió a difundir
los principios básicos y soberanos para los procesos
de reestructuración de la deuda en todos los ámbitos internacionales y promover en los respectivos
parlamentos nacionales leyes internas de adhesión
a dichos principios.
Por los motivos expuestos, y considerando éste un
nuevo apoyo que recibe la Argentina en la contienda
con los fondos buitres y reestructuración soberana que
se suma a los apoyos de Mercosur, UNASUR, CELAC,

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración del Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC) sobre los principios
básicos de los procesos de reestructuración de la deuda
soberana aprobada en el marco de la CXXXIII Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) en
la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
194
(S.-3.707/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la III Fiesta Provincial
de las Estancias de la Cría, a realizarse desde el 1º al
8 de noviembre del año 2015 en la localidad de Telén,
provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 1º al 8 de noviembre del año 2015 se llevará a cabo la III Fiesta Provincial de las Estancias de la
Cría, en la localidad de Telén, provincia de La Pampa.
En este sentido, desde el año 2005 y durante 11 años,
se viene realizando, en la localidad pampeana, esta
fiesta que une a todo el pueblo en pos de costumbres y
tradiciones comunes.
El festejo se realiza siempre unos días después de la
celebración del aniversario del pueblo, que data del 26
de octubre de 1901. Todo empezó cuando un grupo de
vecinos organizaron un festejo más por el aniversario
de su localidad, por lo que crearon esta fiesta en conmemoración de su fundador.
Por esto, pusieron el nombre de Fiesta de Estancias de
la Cría en homenaje a la estancia adquirida por el fundador de la localidad, Alfonso Capdeville, quien, cuando
llegó de Francia, compró esos terrenos, a los que llamó
Estancia El Alto. Hoy, donde se erigía su casa de estancia
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está la plazoleta del pueblo. Además, entendiendo que
se trata de una localidad donde priman las actividades
rurales, se homenajea en esta fiesta a la cría de animales,
convocando a un mayor desarrollo de la producción.
Todos los años, en las fiestas se realizan jineteadas,
espectáculos musicales, la elección de la reina, ferias
de artesanos, desfiles cívico-militares y puestos gastronómicos.
En el año 2013, por decreto 570/13, el gobernador
de la provincia de La Pampa declaró a esta fiesta organizada por la Municipalidad de Telén como fiesta
provincial, fomentando el turismo y la participación.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente y para seguir fomentando y apoyando las
costumbres y tradiciones locales y federales, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la III Fiesta Provincial
de las Estancias de la Cría, celebrada desde el 1º al 8
de noviembre del año 2015 en la localidad de Telén,
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
195
(S.-3.837/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXIII Asamblea ALIM Argentina
2015, a realizarse desde el día 15 al 18 de noviembre de
2015 en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center, Ciudad de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 15 al 18 de noviembre del corriente año,
se llevará a cabo la XXXIII Asamblea ALIM Argentina
2015, en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de la Asamblea Anual de la Asociación
Latinoamericana de Industriales Molineros, donde, en
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nuestro país, estamos representados por la Federación
Argentina de la Industria Molinera.
El lema del evento es “La molinería latinoamericana
y el desafío de alimentar al mundo”, teniendo como
objetivo la convocatoria de todos los empresarios de
la molinería latinoamericana, concentrando a todas las
industrias y servicios vinculados a la misma de todo
el mundo.
En esta asamblea se desarrollarán conferencias, paneles de debate, presentaciones técnicas y exhibiciones
comerciales, siendo la Argentina sede y participante de
este espacio de reunión donde se promueve la producción y la industria.
En nuestro país, la Federación Argentina de la Industria Molinera cumple un rol fundamental para el
desarrollo y el desempeño de esta rama. La misma es
una asociación empresaria que reúne a los molinos de
trigo que desarrollan su actividad en todo el ámbito
de la República Argentina, produciendo harinas con
destino a las industrias elaboradoras de pan artesanal
y de molde, fideos, galletitas fraccionadas en envases
para consumo hogareño y otros productos alimenticios.
Representa a sus asociados, cooperando con los entes
públicos y privados, para lograr un ambiente de sana
competencia en el cual las empresas pueden alcanzar
un desarrollo empresario y tecnológico que permite
poner a disposición de sus clientes, consumidores y
de los mercados mundiales, productos de calidad y
condiciones de seguridad y sanidad. Asimismo, brinda
asistencia a sus asociados sobre las normas legales y
técnicas que regulan o influyen en el desarrollo de la
actividad molinera.
La promoción de esta rama productiva e industrial
es fundamental para el desarrollo económico nacional,
en cuanto la Argentina es un país clave, por su historia
y sus ventajas comparativas, en la provisión global de
alimentos. De esta manera, los molinos argentinos,
que generan más de 30.000 puestos de trabajo directo
y alrededor de 200.000 indirectos, son motores que
movilizan las economías en tantos pueblos del interior
del país.
Es fundamental apoyar la industria nacional y el
avance de la misma en los mercados globales, siendo
de suma importancia la participación en todos aquellos
espacios de discusión y debate que enriquecen y aportan valores agregados a nuestra producción.
La realización de este evento ha sido declarada
de interés nacional por la Presidencia de la Nación
Argentina.
Señor presidente, quiero destacar la importancia
que tiene la realización en nuestro país de la Asamblea
Anual de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molinero para el crecimiento de nuestra industria
local. Por estos motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXIII Asamblea ALIM Argentina
2015, realizada desde el día 15 al 18 de noviembre de
2015 en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center, Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
196
(S.-3.842/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección de Hernán Javier
Elissamburu, Martín Cerrudo, José María Martín y
Sebastian Kuider para participar del XXI Festival Internacional de Escultura en Nieve, en Harbin, China,
en representación de la Argentina en el mes de enero
de 2016.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El festival de esculturas de hielo y nieve de Harbin
es un festival internacional dedicado a las esculturas de
nieve y hielo que se celebra de forma anual en enero
desde 1963.
Harbin, capital de la provincia Heilongjiang, República Popular China, es una de las capitales culturales
de hielo y nieve en el mundo. La ciudad está situada en
el nordeste de China bajo la influencia del duro invierno
siberiano. La temperatura promedio en invierno es de
-16,8 ºC y de 21,2 °C en verano, si bien puede llegar
a temperaturas extremas invernales de hasta -38,1 °C.
El festival comienza de forma oficial el 5 de enero
y dura un mes; sin embargo, si el tiempo lo permite,
el festival comienza antes y se prolonga más allá de la
fecha oficial de clausura.
Durante las fechas del festival otras actividades populares son el esquí alpino en Yabuli, natación invernal
en el río Songhua y la muestra de faroles de hielo en
el jardín de Zhaolin.
El festival de Harbin es uno de los cuatro mayores
del mundo junto al festival de la nieve de Sapporo, en
Japón, el carnaval de Quebec y el festival de esquí de
Noruega.
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En la edición de 2007 se registró en el libro Guinness
la escultura de nieve más grande del mundo, de un
tamaño de 250 metros de longitud y de un volumen de
13.000 metros cúbicos de nieve. La obra constaba de
dos partes, las Cataratas del Niagara y el “Cruce del
estrecho de Béring” (que ilustraba la migración de las
naciones originarias de Canadá).
Para tallar los bloques de hielo de la superficie del
río Shongua se utilizan motosierras, cinceles, picos de
hielo y varios otros tipos de sierras. También puede
utilizarse agua desionizada para conseguir esculturas de
mayor transparencia. También es frecuente servirse de
luces multicolor con lo que ganan en espectacularidad,
especialmente de noche. Algunos de los motivos hechos en los últimos años han sido edificios de diferentes
países y estilos o figuras animales, humanas o místicas.
El equipo Opus G (Equipo Argentino de Escultura
en Nieve), integrado por Hernán Javier Elissamburu
(DNI 26.406.996), capitán de equipo, de la ciudad de
Ushuaia, Tierra del Fuego; José María Martín (DNI
13.759.589), de la ciudad de Río Grande, Tierra del
Fuego; Martín Cerrudo (DNI 23.835.889), de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, y Sebastián
Kueider (DNI 27.782.164), de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fueron invitados a competir en el XXI
Festival Internacional de Escultura en Nieve en Harbin,
China a realizarse en enero de 2016, por Song Xibin,
alcalde de Harbin, y luego seleccionados por el jurado
de evaluación de proyectos. Por lo expuestos serán
quienes representen al país en este prestigioso evento
internacional.
Este equipo ya ha representado a nuestro país en cinco eventos internacionales de la disciplina en Canadá,
EE.UU. e Italia, en el corriente año han obtenido el
primer lugar en St. Vigil, Italia.
Por su labor y compromiso han recibido declaraciones por parte de los municipios y concejos deliberantes
de las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Azul, por la
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires, por la Legislatura de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y por la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección de Hernán Javier
Elissamburu, Martín Cerrudo, José María Martín y
Sebastián Kuider para participar del XXI Festival Internacional de Escultura en Nieve, en Harbin, China,
en representación de la Argentina en el mes de enero
de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
197
(S.-3.696/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la jornada de actividades Plataforma País
Ciencia, que se realizarán por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Río Grande (UTN FRRG), en la provincia de Tierra
del Fuego, el día 4 de noviembre de 2015.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política de Estado de ciencia y tecnología es
concreta y requiere un correlato social para que sea debidamente valorada. Esto solamente es posible en tanto
la sociedad en general esté en condiciones de reconocer
el valor del conocimiento científico, y de sus impactos
y beneficios.
Para llegar a eso, es fundamental comunicar, concientizar y ampliar la cultura científica de la gente,
siendo indispensable que los investigadores y los divulgadores científicos desarrollen acciones tendientes
a brindar información que resulte atractiva y comprensible acerca de los conocimientos científicos.
La mejora de la calidad educativa en el nivel medio,
la difusión de la ciencia y la cultura entre los jóvenes
son objetivos que debemos alcanzar en relación a los
desafíos que se nos presentan como sociedad.
El conocimiento científico es un elemento esencial
para mejorar nuestra capacidad de construir opiniones
fundadas, dotarnos de argumentos para tomar decisiones y permitirnos realizar un análisis más profundo del
mundo que nos rodea.
La Plataforma País Ciencia es un proyecto federal
para la comunicación pública de la ciencia que tiene
por objetivo el desarrollo de acciones y estrategias
para la sociabilización del saber y quehacer científico
y tecnológico entre los jóvenes estudiantes, acercando
información científica, de modo accesible e interesante, a los barrios, colegios, localidades, comunas y
municipios.
Esta plataforma es cofinanciada por el Conicet, en
el marco de las acciones del Programa de Promoción
de Vocaciones Científicas (VocAr); por la Universi-
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dad Nacional de Rosario (UNR); la Subsecretaría de
Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación de la Nación y el Centro de Estímulo al Desarrollo del Conocimiento del
Municipio de Granadero Baigorria, en la provincia
de Santa Fe.
La iniciativa nació gracias a una idea del químico
Claudio Fernández, director del Laboratorio Max
Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica
Molecular de Rosario y se concretó por primera vez
en 2013, en Granadero Baigorria, un municipio de 40
mil habitantes, cercano a la ciudad de Rosario, donde
funciona el Centro de Estímulo al Desarrollo del Conocimiento (CEDEC). El programa resultó exitoso y
se trasladó primero a Rosario y luego a dos barrios de
emergencia en la ciudad de Buenos Aires.
En vista de los excelentes resultados obtenidos, hubo
propuestas del Conicet y del Ministerio de Educación
para federalizar el proyecto. Así nació Plataforma País
Ciencia, un proyecto multiinstitucional cuyo objetivo
fundamental es difundir conocimientos y métodos
científicos en ámbitos tales como barrios, colegios,
localidades, comunas y municipios.
En la actualidad, esto se lleva a cabo a través de
módulos de comunicación pública de la ciencia, cursos
de capacitación de docentes para que sean divulgadores, pasantías científicas de secundarios en sedes
del Conicet, una plataforma web y videos. Con estas
herramientas, se promueve la difusión de la investigación científica en colegios, municipios y barrios para
una mejor articulación de la ciencia con la sociedad,
con el objetivo de despertar vocaciones en los jóvenes.
Algunas de las actividades en desarrollo son:
– Actividades de divulgación científica en el ámbito
de escuelas de nivel medio de educación y para todo
público.
–Visitas programadas para estudiantes a organismos
nacionales, museos de ciencias, universidades e institutos de investigación científica del Conicet.
– Actividades de pasantías prácticas en centros de
investigación científica.
–Jornadas de talleres y conferencias de formación
docente y de capacitación de investigadores para la
comunicación pública de la ciencia.
– Certámenes y ferias científicas regionales.
– Acciones coordinadas para intercambio entre
escuelas, universidades, organismos de ciencia y tecnología, y el conjunto de la sociedad.
De ese modo se busca generar instancias de reflexión
que lleven desmitificar la imagen y el rol del científico,
y estimular a los jóvenes a descubrir sus vocaciones, y
a que vivan una experiencia transformadora vinculada
al conocimiento científico.
Se trata de una herramienta educativa inclusiva,
que se ocupa de promover la socialización del conocimiento, así como de fomentar la creación de una red
de centros o nodos territoriales.
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De esta manera se pretende generar instancias de
reflexión en torno del conocimiento científico situado
en su contexto territorial, superando el criterio de la
comunicación pública de la ciencia bajo los parámetros
de la hipótesis del déficit cognitivo. Se trata de desmitificar el rol del científico y pensar el conocimiento
como un bien social.
Por primera vez, esta charla llega a la ciudad de Río
Grande, lo cual demuestra un avance en la federalización de esta plataforma, gracias al apoyo conjunto
brindado por la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Río Grande, institución que, es de
destacar, siempre aporta sus medios para acercar a la
sociedad fueguina con la ciencia.
Por todo lo que significa este esfuerzo destinado a
promover la ampliación de las fronteras del conocimiento y de la cultura científica, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la jornada de actividades Plataforma País
Ciencia, que se realizó por parte del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional
Río Grande (UTN FRRG), en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el día 4
de noviembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
198
(S.-3.823/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la tarea que el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está llevando
adelante con el primer censo corporal del país. Por medio de un escáner 3D, que toma hasta 400 medidas por
persona, el instituto busca conocer cómo es el cuerpo
de los argentinos y sus medidas.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de un escáner 3D que toma hasta 400
medidas por persona, el INTI busca conocer cómo es
el cuerpo de los argentinos y sus medidas. Con este
estudio se podrá saber si los argentinos son altos, bajos, gordos, flacos, cómo son sus torsos, cuellos, y las
distintas partes de sus cuerpos.
Estos datos también sirven para desarrollar elementos de trabajo ergonómicos y dirigidos a la funcionalidad y bienestar del puesto de trabajo; controlar y hacer
el seguimiento de tratamientos médicos, enfermedades
asociadas al sobrepeso, bulimia y anorexia; como
también asistir a la pequeña y mediana empresa en el
diseño de prótesis a medida, fabricación de protectores
deportivos, entre otros.
Para desarrollar este trabajo, el INTI compró el año
pasado un escáner 3D que funciona con una luz infrarroja que capta entre 300 y 400 puntos del cuerpo. El
estudio no es invasivo y dura unos pocos segundos. La
tecnología que utiliza está basada en el principio físico
de triangulación de la luz, en este caso infrarroja, que
resulta inofensivo para el organismo.
Como el estudio se realiza a nivel nacional, el INTI
debe trasladar el aparato a las distintas regiones del
país para hacer las mediciones. Cuando el escáner no
está recorriendo las diferentes regiones se toman las
muestras de Capital Federal y Gran Buenos Aires en
el Centro de Textiles del INTI, en avenida General Paz
y avenida De los Constituyentes.
Los resultados de este estudio servirán para avanzar
en la definición de un sistema homogéneo de talles
en la vestimenta dirigido a diseñadores, fabricantes y
distribuidores.
Conocer el cuerpo de los argentinos es el primer paso
para una ley de talles nacional, que tenga en cuenta las
medidas reales de la población y se ajuste a ellas. Hasta
ahora, las medidas se realizaban usando los estudios de
otros países, en general europeos.
Aunque en la Argentina todavía no existe una ley de
talles nacional, ya son ocho las provincias que tienen
su propia legislación. La pionera fue la provincia de
Buenos Aires, que sancionó su ley en 2001, y la reglamentó en 2005.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ley
está en vigencia desde 2009. La última provincia en
sumarse fue Córdoba, quien sancionó su normativa en
septiembre y de este año.
Las otras provincias que tienen una reglamentación
son Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz y la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa. En 2009 se había logrado media
sanción en la Cámara de Diputados para concretar un proyecto de ley nacional, pero perdió estado parlamentario.
A pesar de todas las legislaciones vigentes, muchas
marcas no cumplen con la ley y el 65 % de las personas tiene dificultad para conseguir ropa adecuada a su
talle, según una encuesta realizada por la organización
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Any Body en la Argentina. Además, de ese 65 % que
no encuentra su talle, el 95 % se trata de mujeres. Es
la única encuesta de su tipo en el país donde además
se incluye a los hombres, ya que en las dos anteriores
sólo se hizo con mujeres.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la tarea que el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está llevando
adelante con el primer censo corporal del país. Por medio de un escáner 3D, que toma hasta 400 medidas por
persona, el instituto busca conocer cómo es el cuerpo
de los argentinos y sus medidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
199
(S.-3.822/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la actividad desarrollada
por ALMA, Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer.
ALMA, Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes, es una asociación civil
sin fines de lucro formada por familiares y amigos de
pacientes con la enfermedad de Alzheimer (EA) y otros
síndromes demenciales, y miembros de la comunidad
que comparten su misión.

junto a 77 países. ADI y todos sus miembros están
reconocidos y apoyados por la OMS, Organización
Mundial de la Salud.
ALMA es también miembro fundador de AIB (Alzheimer Iberoamérica) desde el año 2003.
Su misión principal es optimizar y contribuir a una
mejor calidad y dignidad de la vida de los pacientes
demenciados, sus familiares, cuidadores y toda la
comunidad a través de la educación, la contención, la
comunicación y el servicio.
Según el último informe mundial sobre Alzheimer
difundido en el mes de agosto del presente año, cerca
de 46,8 millones de personas viven con demencia en
el mundo. De esta cifra –que tiende a duplicarse cada
20 años–, el 58 % reside en países de ingresos bajos
y medios.
La enfermedad de Alzheimer lleva el nombre del
doctor Alois Alzheimer, quien la describió en 1906.
Es la causa más común de demencia, entendiéndose
por demencia el declinar de las funciones intelectuales
del paciente, si las comparamos con el nivel de funciones que tenía anteriormente.
La demencia surge como resultado de un deterioro
neurológico. No se trata de una enfermedad en sí, sino
que se utiliza para describir a un grupo de signos y
síntomas.
Afecta a todos los grupos sociales y no hace distinción de sexo, de grupo étnico ni lugar geográfico.
Por lo general, afecta a personas de 60 años y más,
aunque puede aparecer en pacientes más jóvenes.
Los síntomas más frecuentes se relacionan con pérdida de memoria, confusión, dificultades en el lenguaje,
razonamiento, pensamiento, desorientación en tiempo
y espacio, problemas para llevar a cabo actividades
conocidas y habituales, cambios en el comportamiento,
humor, personalidad.
El deterioro es gradual y progresivo. Se presentan
algunas variantes según se trate de demencia tipo EA,
multiinfarto, Pick, etcétera.
Dada la importancia que tiene en nuestro país la tarea
de entidades como la descrita, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ALMA nace el 25 de abril de 1989, adquiere su
personería jurídica (C 497 bis) y es reconocida como
entidad de bien público (6.282, resolución 181 del
5-11-90) y avalada por una importante trayectoria a
nivel nacional e internacional. Cuenta con un comité
científico formado por excelentes profesionales de la
salud.
Desde 1990 es miembro de ADI (Alzheimer’s Disease International). Actualmente integra dicha federación
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Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la actividad desarrollada
por ALMA, Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer.
Que ALMA, Asociación Lucha contra el Mal de
Alzheimer y alteraciones semejantes, es una asociación civil sin fines de lucro formada por familiares y
amigos de pacientes con la enfermedad de Alzheimer
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(EA) y otros síndromes demenciales, y miembros de
la comunidad que comparten su misión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
200
(S.-3.821/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la calificación internacional obtenida por la Universidad de Buenos Aires.
Según un estudio internacional, la UBA es la mejor
universidad de Iberoamérica ya que ocupa el puesto
124 del ránking internacional QS entre unas 900 instituciones de todo el mundo, habiendo ascendido 74
puestos respecto del año 2014.
Liliana T. Negre de Alonso.

Reunión 11ª

rector de la UBA, y agregó que “las calificaciones
obtenidas en el ránking QS, igual que en el de Shangai,
demuestran que nuestra universidad sigue gozando de
un gran prestigio internacional”.
Según se informó, el ránking QS evalúa anualmente
los campos disciplinarios más sobresalientes e influyentes de la educación superior de todo el mundo con
el objetivo de brindar a la comunidad académica un
informe detallado de cada universidad.
Dicha evaluación se sustenta sobre cuatro pilares:
investigación, calidad de la enseñanza, reputación
empresarial e internacionalización.
Para ello, el estudio se basa en el análisis de cinco
indicadores: reputación académica, reputación entre
los empresarios, ratio de estudiantes por profesor,
citaciones por facultad y la proporción de alumnos y
profesores internacionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UBA es la mejor universidad de Iberoamérica,
según un estudio internacional.
El ránking QS, un estudio elaborado por una consultora independiente de origen inglés y que evalúa
el nivel de casi 900 universidades en todo el mundo,
ubica este año a la UBA como la mejor casa de estudios
de Iberoamérica, por delante de instituciones como la
Universidad de San Pablo o la de Barcelona.
En el ránking, dado a conocer en las últimas horas,
la Universidad de Buenos Aires ocupa el puesto 124
de un total de 891 instituciones. Ascendió 74 puestos
respecto del que ocupaba en 2014.
“En los primeros puestos se ubicaron el MIT, Harvard, Cambridge, Stanford, el Instituto de Tecnología
de California (Caltech) y Oxford. Primera en los países de habla hispana, la UBA superó también en este
ránking a prestigiosas universidades como Humboldt
(Alemania), Maryland (EE.UU.), Georgetown (EE.
UU.), Hebrea de Jerusalem (Israel), Liverpool (Inglaterra), University College of Dublin (Irlanda) y todas
las españolas”, informó la propia casa de estudios en
un comunicado.
“Si bien es difícil que a partir de un ránking se tenga
una cabal dimensión de la producción científica, la calidad de la enseñanza y la extensión de una universidad,
prestamos especial atención a este tipo de estadísticas
porque nos sirven para saber cómo nos ven desde
afuera y cuán bien posicionados estamos con respecto
a otras casas de estudios”, expresó Alberto Barbieri,

DECLARA:

Su mayor beneplácito por la calificación internacional obtenida por la Universidad de Buenos Aires.
Que según un estudio internacional, la UBA es la
mejor universidad de Iberoamérica ya que ocupa el
puesto 124 del ránking internacional QS entre unas 900
instituciones de todo el mundo, habiendo ascendido 74
puestos respecto del año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
201
(S.-3.819/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el 30º aniversario de la
creación del Programa UBA XXII el día 15 de octubre
del año 2015, por ser una iniciativa de la Universidad
de Buenos Aires que tiene por objeto la inclusión de
personas privadas de la libertad en la sociedad a través
de la educación.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por el
30º aniversario de la creación del Programa UBA XXII
el día 15 de octubre del año 2015, por ser una iniciativa
de la Universidad de Buenos Aires que tiene por objeto
la inclusión de personas privadas de la libertad en la
sociedad a través de la educación.
Cabe destacar, en primer lugar, que el programa tuvo
origen en un encuentro casual de la actual directora del
mismo, licenciada Marta Laferrière, luego de su vuelta
del exilio en Venezuela, en las escalinatas del edificio
donde trabajaba participando en la organización del
ciclo básico común, con una madre que le pidió encarecidamente “que mi hijo estudie”.
En efecto, la señora le contó que su hijo se encontraba preso en Devoto. De ahí surgió la idea de que
el proyecto sea poroso: “que el adentro esté afuera y
viceversa”.
Es así que en octubre del año 1985 un equipo universitario ingresó, por primera vez, en un penal con la
loable intención de llevar la universidad a la cárcel,
logrando una experiencia inédita. Al primer alumno se
le sumaron dos compañeros y el trío se convirtió en el
primer grupo de estudiantes de lo que hoy se conoce
como el Centro Universitario Devoto (CUD) de la
UBA. Estos alumnos siempre fueron por más; luego
de cursar el CBC, plantearon que querían estudiar
derecho, y se armó una reglamentación mínima para
su funcionamiento. A partir de la firma de un convenio
en 1986 entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, el Programa de Estudios
Universitarios en cárceles queda formalizado.
El centro mencionado ut supra tiene por objeto la
“creación de un espacio de libertad dentro de la cárcel,
un territorio, una embajada de la UBA. Las reglas del
CUD son las de la universidad, se está dentro de una
cárcel pero ese es un lugar de autogestión, de autodisciplina. Este espacio muerto, que es la cárcel, se
convierte en algo vivo”.
En la actualidad el CUD tiene, aproximadamente,
1.500 metros cuadrados, aulas totalmente equipadas, un
laboratorio de computación, un aula magna, una sala de
profesores por cada facultad, una cocina y una biblioteca (donada por Ernesto Sabato) que cuenta con más
de cinco mil volúmenes y continúa creciendo gracias
a las colaboraciones. Los alumnos concurren a clase
desde las nueve de la mañana hasta, aproximadamente,
las siete de la tarde. Al finalizar las clases los internos
deben reintegrarse a sus respectivos pabellones, salvo
unos doce alumnos que viven en el CUD y trabajan en
el mantenimiento del mismo. Hay dos dormitorios, en
los cuales pueden vivir los alumnos que tengan buenas
notas, estén avanzados en las carreras y demuestren
buena conducta para el personal del Servicio Penitenciario.

El programa actualmente funciona en la Unidad N°
2 de Devoto y en el Complejo Penitenciario Federal
I de Ezeiza, para hombres adultos, y en el Complejo
Penitenciario Federal IV de Ezeiza, de mujeres.
En estos treinta años 3.000 personas pasaron por
este programa. Actualmente hay 500 egresados de las
distintas carreras que ofrecen las cárceles federales.
Las mismas son: contador público; letras; derecho;
psicología y sociología. Asimismo se llevan a cabo
talleres y actividades educativas complementarias.
Según un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de
la Nación (PPN), de los 132 egresados que tenía el
programa en el año 2013, un 84 % “no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos”.
En términos proporcionales, “8 de cada 10 graduados
del programa no han vuelto a ser condenados”.
La educación para todas las personas es un derecho
reconocido por la Constitución Nacional y los tratados
internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional expresados por el inciso 22, del artículo
75, de nuestra Carta Magna; a su vez, existe normativa
específica al respecto. Se trata de la ley 24.660, de
ejecución de la pena privativa de la libertad, modificada en 2011 en su capítulo VIII, “Educación”, por
la ley 26.695, de estímulo educativo. Y en la Ley de
Educación Nacional 26.206, el capítulo XII contempla
la modalidad “Educación en contextos de privación de
libertad”.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano,
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el 30º aniversario de la
creación del Programa UBA XXII el día 15 de octubre
del año 2015, por ser una iniciativa de la Universidad
de Buenos Aires que tiene por objeto la inclusión de
personas privadas de la libertad en la sociedad a través
de la educación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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202
(S.-3.806/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXX Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se realizará
en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2015, por ser
dicho evento un importante espacio para la producción
y difusión de nuestras raíces culturales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y turístico la XXX Edición de la Fiesta Nacional de la
Calle Angosta, que se realizará en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis los días 3, 4, 5 y 6
de diciembre de 2015, por ser dicho evento un importante
espacio para la producción y difusión de nuestras raíces
culturales.
Dicha calle es un verdadero símbolo de la ciudad de
Villa Mercedes, habiéndose hecho conocida en todo el
mundo a través de una cueca puntana llamada Calle
angosta.
La mencionada cueca es una creación del poeta de
nuestra tierra José Adimanto Zavala, que junto a su amigo
Alfredo Alfonso, nos han legado para siempre el conocimiento, la historia y el recuerdo de esta calle.
Nuestro querido “Zavalita”, que nos dejó esta obra
magnífica como una deuda de gratitud que sentía por la
añorada infancia que había vivido en esa calle angosta,
nunca pudo imaginar que esa cueca cuyana que crearon
junto a su amigo “Alfonsito”, sería grabada por los
cantores más importantes de nuestro país, tales como
Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Carlos Torres Vila,
Los Andariegos, Julia Elena Dávalos, entre otros.
Es dable mencionar que nuestra querida Calle angosta
se cantó en escenarios de toda América, incluyendo ciudades tan importantes como Nueva York en oportunidad
de en un festival de música puntana en la Quinta Avenida.
También se cantó en escenarios de España y Japón,
interpretada por un coro de argentinos que llevó nuestra
música vernácula hasta esas lejanas latitudes.
Esta cueca dio el nombre a la Fiesta Nacional de la
Calle Angosta, que este año llega a su trigésima edición.
Dicho evento se ha realizado anualmente en la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, conmemorando además cada uno de los aniversarios de la
fundación de dicha ciudad.

Reunión 11ª

Gracias a esta fiesta nuestra querida música cuyana
llega a los confines de nuestro país, a través de los medios tecnológicos, desde el escenario mayor que lleva el
nombre de su creador de junto al de su entrañable amigo
Alfredo Alfonso.
Así, el autor de esta cueca dejo expresado en la misma
la siguiente letra: “Calle Angosta, Calle Angosta, la de
una vereda sola, Yo te canto porque siempre estarás en
mi memoria…”. Esa memoria es el cariño entrañable que
sentían por nuestra tierra nuestros queridos poetas. Gracias a ellos el mundo se enteró que en la ciudad de Villa
Mercedes había una calle que tenía “una vereda sola”.
Nadie, hasta entonces, salvo los habitantes de dicha
ciudad, sabía de su existencia. Nadie conocía que todo
había comenzado con la llegada del Ferrocarril Nacional
Andino, allá por el año 1875, y con su llegada comienza
el despegue de esta parte del país. Y así como crecía
nuestra ciudad, comenzó a crecer el comercio.
Fue entonces cuando bordeando las vías del recién
llegado ferrocarril, se comenzaron a construir casas de
los que con él trabajaban, al costado de las vías. Por ese
costado llegaban los carromatos para ser descargados en
la estación recién construida. Los mismos, al transitar,
fueron dibujando “una calle” por donde pasaban.
La llamada Calle Angosta comenzaba en la calle de
Los Álamos y finalizaba su trayectoria en el Molino Fénix, el cual era un molino harinero único en la provincia
y había sido inaugurado en 1922.
Su fisonomía quedó plasmada en la letra de dicha
cueca, que continúa de la siguiente forma: “…Sos la calle
más humilde, de mi tierra mercedina, en Los Álamos
comienzas y en el Molino terminas…”.
Seguidamente, debemos señalar que la estación de
trenes y la playa de maniobras habían sido rodeadas por la
huella de las carretas aludidas precedentemente. Debido a
que, por un lado estaba el alambrado ferroviario y, por el
otro, las construcciones de las viviendas de los empleados
del ferrocarril con sus jardines llenos de flores, solamente
se pudo construir una vereda, dejando la “calle” para
el paso de las carretas. A esta calle se la conocía con el
nombre de Calle de las Flores.
En ese lugar, la gente que allí habitaba comenzó a
construir sus propios comercios y así vinieron los tradicionales almacenes de Ramos Generales y en 1925
comenzaron “los boliches”, entre ellos el de Cándido
Miranda, el jefe de la Estación, que abrió el Almacén
“Los Miranda”. También el sirio libanés Manuel Muract
abrió el suyo, conocido como el boliche “Don Manuel”.
Del otro lado de las vías se abrió el de don Calixto María,
el boliche “Don Calixto”.
Allí, además de las bebidas tradicionales, sonaban
siempre las guitarras de changarines, de los cocheros de
plaza; se escuchaban por todas partes las voces de los
cantores que le cantaban a su tierra. Era esa calle angosta
un territorio exclusivo de hombres que pasaban un tiempo
entre el alcohol, la música y el sano esparcimiento.
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Todo ello quedó inmortalizado en las estrofas siguientes de la cueca: “…Tradicionales boliches, Don Manuel
y los Miranda; frente, cruzando las vías, Don Calixto
¡casi nada!…Cantores de aquel entonces, allí en rueda
se juntaban… y en homenaje de criollos, siempre lo
nuestro cantaban”.
Allí, en ese lugar, pateando las calles de tierra, crecieron los entrañables amigos Zavala y Alfonso, entre sus
“chocos” (perros) que les ladraban y entre el sonido de los
fonógrafos de los almacenes de ramos generales, donde
se juntaban los vecinos a tocar la guitarra y a cantar las
cuecas típicas de esta tierra.
Esos recuerdos fueron excelentemente plasmados
en la letra de la cueca aludida: “…Calle Angosta, Calle
Angosta, si me habrán ladrao los chocos… Un tum-tum
era y estaba, a dos picos la tonada… Calle Angosta, Calle
Angosta, la de una vereda sola”.
La cueca es un ritmo característico de la provincia de
San Luis, siendo pura guitarra. Proviene de la corriente
andaluza que llegó desde Chile, es bailable y expansiva,
llena de galanteo y seducción, aunque sin la carga erótica
de la zamba.
Es la cueca de Zavala un tributo sencillo, localista y
descriptivo de una calle de una vereda sola al costado de
un ferrocarril que hoy ya no existe. Y así lo es desde 1963,
que fue el año en que la cueca llamada Calle angosta
nació para ser cantada en todo el mundo.
Por ese motivo, a partir del año 1969, la vieja Calle
de las Flores cambió su nombre por el de Calle Angosta,
con la que se la conoce actualmente.
La historia de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta
es de más reciente data. Con el advenimiento de la democracia, allá por los albores del año 1984, se produjo una
reunión entre Zavala y el gobierno elegido por el pueblo
en 1983. De allí surgió la idea, ampliamente apoyada por
todos los sectores, de hacer una fiesta de homenaje a la
ciudad de Villa Mercedes y a su Calle Angosta, la cual
se debía realizar todos los años en ocasión de los festejos
anuales por el aniversario de la fundación de la ciudad.
El apoyo del gobierno fue fundamental y trascendente, al punto tal que en el mismo año de 1984 comenzó
a plasmarse la idea. El programa comenzó el 26 de
noviembre de 1984, con una exposición de vidrieras en
los comercios de la ciudad con motivos alegóricos a la
Calle Angosta.
Este año serán partícipes de la trigésima edición de
esta fiesta popular, Las 100 guitarras Mercedinas, además
de bailarines y músicos locales como Walter Sapino, El
Trébol Mercedino, Algarroba.Com, también participaran
referentes del folclore actual como es el caso de Jorge
Rojas y Los Tekis, entre otros.
El objeto de nuestra Fiesta Nacional de la Calle Angosta ha sido el de crear un espacio permanente para la producción y difusión de nuestras raíces culturales, ya que
cuando nos remitimos a nuestros orígenes se establecen
relaciones sociales más espontáneas y sanas, siendo la
base del funcionamiento de toda democracia, que afirma
y afirmará el derecho a la cultura que tiene toda persona.

Las fiestas provinciales, al estilo de la Calle Angosta,
contribuyen a federalizar el esquema que, a nivel nacional, se ha caracterizado por la monopolización y la
centralización de la actividad cultural en Buenos Aires.
El notable crecimiento popular que tuvo la fiesta a
partir de su lanzamiento en 1984 y la repercusión que a
nivel nacional e incluso internacional alcanzó hicieron
que paulatinamente se fuera pensando en otros escenarios
para albergar a todos los que llegaban a la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, para participar de
esta notable expresión cultural.
También se ha generado, conjuntamente, un importante movimiento artístico, que tiene como consecuencia la
participación en la aludida fiesta nacional de una gran
cantidad de escultores y plásticos de todo el país, que
ofrecen sus expresiones artísticas, murales y esculturas,
acrecentando de esa forma el interés de la celebración.
Por los motivos expuestos, queremos dejar plasmado
a través del presente proyecto el homenaje y reconocimiento a nuestros poetas y artistas queridos; al gobierno
de la provincia de San Luis que supo interpretar el significado de nuestra raíz cultural; al gobierno municipal de
la ciudad de Villa Mercedes que ha continuado incansablemente la promoción de la fiesta y, por sobre todo, al
noble pueblo mercedino, que ha apoyado con entusiasmo,
con esperanza y con fe la obra realizada.
Es por todas estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXX Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se realizará
en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2015, por ser
dicho evento un importante espacio para la producción
y difusión de nuestras raíces culturales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
203
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 159° aniversario de su fundación
el 1° de diciembre de 2015, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
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un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
ANTECEDENTES
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II
(S.-3.805/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

I
(S.-2.225/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 159º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, el 1º de diciembre de 2015.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de diciembre de 1856, en pleno período de
expansión de la provincia de San Luis, su primer gobernador constitucional “Justo Daract” funda a unos 90 km
al este de la ciudad capital, sobre la margen izquierda
del río Quinto, un pueblo de tinte cívico-militar bajo
la denominación de Fuerte Constitucional. Su objetivo
fue fortalecer la frontera contra los indios ranqueles.
El pueblo contaba con una plaza central alrededor de
la cual se erigieron la iglesia y demás instituciones
fundamentales. En honor a la Virgen de las Mercedes,
ese pueblo se transformó, en 1861, en Villa Mercedes.
Villa Mercedes es la segunda ciudad en importancia
de San Luis, luego de la capital, transformándose desde
1988 en una próspera urbe de tinte industrial, desarrollándose a la par escuelas técnicas y formadoras de
oficios a los fines de afrontar la demanda de pedido de
mano de obra de las empresas allí residentes.
Existe también en esta ciudad un gran desarrollo
de la actividad industrial de productos agropecuarios
porque se han establecido importantes frigoríficos,
tambos y curtiembres. Villa Mercedes cuenta con dos
universidades nacionales, con diversas carreras de alta
calidad académica, que irradiara desde allí el desarrollo
regional.
Esta ciudad, pujante y dinámica, es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño, territorio de lagunas, chacras
y estancias que dan el marco a paisajes encantadores,
espacios rurales, sitios de importancia histórica y lugares recreativos, donde el turismo captura la curiosidad
de los visitantes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.

DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 159° aniversario de su fundación
el día 1º de diciembre del año 2015, debido a que
gracias a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes
conformaron un proyecto de vida en común que supo
transformarse en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al celebrarse el 159° aniversario de su fundación el día 1º
de diciembre del año 2015, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que tiene, tanto a nivel
provincial como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la Patria. Para ello
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el día 1º de diciembre del año 1856, un nuevo
pueblo de tinte cívico-militar a unos 90 kilómetros
hacia el sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es
importante recordar que hasta ese momento, la región
de Cuyo contaba sólo con tres ciudades cabeceras:
Mendoza, San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional y se emplazó sobre la margen izquierda
del río Quinto, con el propósito de fortalecer la frontera
con las comunidades Ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional
de las colonias con una plaza en el centro del mismo.
A diferencia de otras fundaciones, no contó con una
iglesia en forma inmediata. Recién en el año 1869
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se creó la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes,
continuadora de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose en la ciudad el coronel Felipe Saá y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano, el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la misma por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador, después de su actuación en
la Batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa
Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita
que es devota de la Virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 cuando pasó a
denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá
–que había concurrido a la instalación del fuerte con un
grupo de guardias nacionales del Departamento Nº 3–
expresó que, como habían dispuesto con los vecinos
bautizar la iglesia con el nombre de Nuestra Señora de
las Mercedes, deseaba que le mandaran lo más pronto
posible un decreto denominando Villa Mercedes a
la población. Este decreto se envió y en uno de sus
párrafos decía: Por ley 86 del 14 de octubre de 1861
se cambia el nombre de “Fuerte Constitucional” por
“Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes a
lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su crecimiento sostenido, el cual
se vio incrementado gracias al aporte de los inmigrantes
que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la escuela
normal, el colegio nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896 Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, la iglesia de Nuestra Señora
de las Mercedes de estilo neoclásico toscano; el edificio
del Palacio Municipal, de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacios”, entre otros tantos de
sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha contribuido a organizar la porción oriental provincial. Fue
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una indiscutida colaboradora de la ciudad de San Luis
en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante: la ciudad de Río Cuarto, con cuya
economía están relacionadas muchas de las actividades
mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que el
área de dominio económico mercedino se extiende hacia
el norte por casi todo el valle de Concarán. Las vías de
comunicación que la enlazan con este ámbito son las
rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A través de
ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao y La Toma,
se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región
rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía es
perceptible a simple vista. La historia agropecuaria de la
llanura mercedina data de los primeros tiempos del Fuerte Constitucional y su organización ha sido paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a -33° 40 minutos de latitud, a -65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño
y donde, prácticamente, comienza el oeste de la República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la cual
se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad y
variedad de números folklóricos de todo el país y constituyendo un verdadero encuentro de la cultura; ya que
en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el
arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de la
provincia de San Luis transformó el viejo Molino Fénix,
que forma parte del sistema turístico de la tradicional
“Calle Angosta” de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y el
nivel de diseño de audio es perfecto.
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En este complejo, bautizado como Casa de la Música,
a partir del 18 de septiembre del año 2009, se puso en
funcionamiento un estudio de grabación donde se espera
que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de 2 mil metros cuadrados cubiertos cuenta con dos salas de grabación (cada uno con su
sala de edición) equipados con tecnologías de última generación, seis habitaciones para hospedar a los músicos
que viajen a grabar sus discos, una sala de conferencias
con capacidad para más de cien personas, un gran salón
de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de
emprendimientos gastronómicos y de entretenimientos
que se irán complementando en el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único en
el país y en Latinoamérica, significa un importante polo
de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Finalmente, debemos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante como
el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser rescatados
para que sirvan como modelo de desarrollo a la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 159° aniversario de su fundación
el 1° de diciembre de 2015, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
204
(S.-3.039/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento el 31 de
agosto de la gran actriz Cipe Lincovsky a los 85 años.
Talentosa, multipremiada y comprometida, que recorrió

Reunión 11ª

un extenso camino en teatro y cine. Ferviente promotora de la cultura y el arte judío en Buenos Aires y una
de las principales impulsoras de Teatro Abierto, en los
oscuros años de la dictadura.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 31 de agosto, la talentosa actriz Cipe Lincovsky falleció a los 85 años de edad. Su nombre real era
Cecilia Lincovsky. Nació el 21 de septiembre de 1929.
“Nací argentina porque mis padres salieron del puerto
de Gdansk un 25 de mayo de 1922 y llegaron a Buenos
Aires el 9 de julio. Esas fechas no me parecen casuales”,
escribió Cipe en su libro Encuentros, vida de una artista.
En sus días de estudiante secundaria encabezó una
huelga que impidió la entrada al Carlos Pellegrini en
nombre de algún reclamo con sabor a justo. La echaron.
Camino a su casa, dudó en la forma de contárselo a
sus padres. Cuando juntó coraje, aquella señora de las
tablas que trabajó dos veces en la obra Madre coraje y
sus hijos, se lo dijo. “¡Mejor! Mucho mejor. Así podrás
dedicarte completamente al teatro”, agregó Joel Lincovsky, su padre. Aquello marcó el destino de su carrera y
de su compromiso con el arte y la cultura.
En teatro, protagonizó innumerables éxitos que la
llevaron a recorrer diversos países del mundo. Son recordadas sus actuaciones en las obras Nijinsky, clown de
Dios; El patio de atrás; Cipe dice Brecht; Che Quijote
Bandoneón; Quién le teme a Virginia Wolf; Siempre
vuelvo y Mobi y Dick junto nada más y nada menos que
a Vittorio Gassman.
En cine, se destacó en más de 20 películas, entre
ellas: Pobre mariposa, La tregua, Boquitas pintadas, El
juguete rabioso, El amigo alemán, La amiga, Quebracho
y Punto final.
En televisión, participó en Alta Comedia, Ficciones,
Ciclo de teatro argentino, Primera figura, Las grandes
novelas, Gran teatro universal, El monstruo no ha
muerto, entre otros.
Su padre, que la llevaba al teatro en un cajón de manzanas devenido en moisés, fue uno de los fundadores
del teatro IFT, sala que estrenó textos de Brecht o de
Arhur Miller al mismo tiempo que se estrenaban en sus
ciudades de origen. El IFT fue una sala fundamental en
el movimiento de teatro judío porteño y en la escena del
teatro independiente de la época. “A mí no me costó ser
la actriz que soy. A mí me regalaron todo”, dijo alguna
otra vez Cipe Lincovsky.
Ella aprendió a hablar escuchando textos de August
Strindberg, Sholem Aleijem, Henrik Ibsen, Anton
Chejov.
Su carrera la llenó de premios. En 1993 obtuvo el
Premio ACE, un año después el María Guerrero y el
Florencio Sánchez como mejor actriz y, además, recibió
el Premio Konex. En 2003, obtuvo el Premio Podestá
a la trayectoria honorable, entregado por la Asociación
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Argentina de Actores y el Senado de la Nación. En 2007,
fue distinguida como ciudadana ilustre de la ciudad de
Buenos Aires.
Una de sus últimas apariciones públicas fue en el acto
de entrega de las listas negras de actores y actas secretas
de la dictadura a la Asociación Argentina de Actores,
el pasado 20 de mayo, lo que demostró una vez más
su compromiso con el arte, la cultura y la historia de
nuestra Argentina.
En reconocimiento a tan apreciado personaje de la
cultura argentina, que supo compartir talento y compromiso con sus contemporáneos y promover el arte
dejando huella en varias generaciones de artistas.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación, acompañen con su
voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento el 31 de
agosto de la gran actriz Cipe Lincovsky a los 85 años.
Talentosa, multipremiada y comprometida, que recorrió
un extenso camino en teatro y cine. Ferviente promotora de la cultura y el arte judío en Buenos Aires y una
de las principales impulsoras de Teatro Abierto, en los
oscuros años de la dictadura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
205
(S.-3.040/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la localidad de Charadai, el día 28 de septiembre, en la provincia del Chaco, en reconocimiento
al esfuerzo constante que los pobladores realizan por
mantener vivo el corazón de estos pequeños pueblos
del interior argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito
y adherir a los festejos del aniversario 110° de la ciudad
de Charadai, provincia del Chaco.
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Fundada en el año 1905, la localidad de Charadai,
es cabecera del departamento de Tapenagá. Su santa
patrona es Nuestra Señora de Lourdes.
La historia local cuenta que el origen del nombre de
la localidad deriva de una expresión en idioma toba
que significa “aguas claras”. En la actualidad, cuenta
con 1519 habitantes según el último censo del INDEC.
Las principales vías de comunicación son la ruta
provincial 13, que la vincula con Resistencia y con
Villa Ángela, entre otras localidades vecinas, y la ruta
provincial 7 con la provincia de Santa Fe.
La estación de ferrocarril Charadai ha sido determinante en la vida de la localidad, como en muchos
pueblos del interior. El Ferrocarril General Belgrano
recorre su ejido con un servicio que va desde la ciudad
de Resistencia hasta la localidad santafesina de Los
Amores.
Como muchos pueblos de estirpe ferroviaria, Charadai nace alrededor del trazado del tren y su destino
se ha sellado desde sus comienzos, en comunión con
las vicisitudes del ferrocarril. El levantamiento de los
ramales provocó hace algunas décadas una emigración
masiva, la más grande registrada en el país, pasando de
5.000 habitantes a unos 900. El 15 de mayo de 1992,
fue la fecha registrada del último tren hacia Buenos
Aires.
En sus comienzos de pujante actividad ferroviaria
en que servía de transporte y conexión con la capital
provincial, existía una escuela de capacitación para
aspirantes a ingresar al ferrocarril. Los talleres ferroviarios por esa época contaban con herramientas y
tornos para la fabricación de piezas de insumos de la
misma actividad.
La infraestructura ferroviaria tenía ocho vías secundarias, desvíos hacia importantes galpones, bretes,
balanzas, sección alistamiento, estructura hidráulica y
salida del ramal a Villa Ángela. La estación Charadai
fue lugar de concentración de cargas múltiples desde
y hacia los puertos, además de un intenso transporte
de madera y ganado.
Por entonces era fluido el transporte de la industria taninera promovida por La Forestal Ltd., principal cliente
del Ferrocarril Santa Fe, y monopolizador de la industria forestal. También fue importante, aunque en menor
escala, el transporte de carga de la actividad ganadera.
Charadai era un lugar preponderante en el desarrollo
económico del Chaco porque por allí pasaban los transportes de petróleo, hulla, en ocasiones algún automóvil,
mercaderías de todo tipo alimentos, muebles, madera,
etcétera, los que se distribuían hacia los distintos destinos del país. Era muy popular el “papero”, tren de carga
que en la mayoría de sus 30 a 40 vagones transportaba
papas. También estaban los trenes que transportaban
animales, alrededor de 50 por jaula, generalmente se
dirigían hacia la provincia de Buenos Aires con ganado
que era destinado al engorde y su posterior venta en el
mercado de Liniers.
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Especialmente para el pueblo, el tren determinaba
el movimiento de personas, la llegada de los diarios
de la capital, las encomiendas y los insumos para las
actividades primordiales cotidianas.
La traza urbana se llevó a cabo poco después del
emplazamiento y habilitación de la estación por la
entonces Compañía Francesa de Ferrocarriles de la
provincia de Santa Fe, el 28 de septiembre de 1905,
por lo que posteriormente fue considerada como fecha
fundacional.
El ejido urbano se fue desarrollando hacia el este del
complejo ferroviario. En la actualidad, luego del cierre
del ramal, la estación tiene otros usos: allí funciona
el museo ferroviario, el centro de jubilados, algunos
sectores son utilizados por el SOFSE y otros por la
municipalidad.
Las actividades productivas de la región están dedicadas fundamentalmente a la cría de ganado y a la
producción de carnes vacunas de alta calidad, por las
condiciones naturales para la cría ganadera en la zona
de los bajos sus meridionales (con pasturas y aguadas
naturales, libres de agroquímicos y de desarrollo
agrícola).
En este punto hay que mencionar que es el tercer
departamento productor de carnes a gran escala de la
provincia.
La materia prima extraída del monte nativo cubre
las necesidades a baja escala de la carpintería local.
Como muchos otros pueblos del interior de las provincias, los pobladores añoran mejores épocas donde la
realidad era otra, y donde aún los pueblos mantenían la
impronta cultural de las poblaciones chicas, sin la necesidad urgente de la migración a centros más poblados.
Un proceso que cuesta revertir en esta Argentina, que
pareciera concentrar la vida y las actividades comerciales y económicas en la centralidad de las grandes
aglomeraciones urbanas.
Es necesario buscar nuevas herramientas paliativas
para recuperar la vida productiva de estas regiones a
través del estímulo de los emprendimientos económico
productivos en manos de pymes, mipymes, y el fortalecimiento de las vías de comunicación, su modernización, la pavimentación, y la tan ansiada reactivación
del ferrocarril en todo el territorio nacional, ítem
primordial del desarrollo y progreso socioeconómico
del país de adentro, de la íconografía cultural y su
identidad primigenia, de su honesta dignidad laboral y
la idiosincrasia de estos pueblos.
Por lo expuesto, y por el esfuerzo que los pobladores
han realizado en mantener vivo el corazón de estos
pueblos del interior del país real, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración en adhesión al 110° aniversario de la
localidad chaqueña de Charadai.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 110°
aniversario de la localidad de Charadai, el día 28 de
septiembre de 2015, en la provincia del Chaco, en
reconocimiento al esfuerzo constante que los pobladores realizan por mantener vivo el corazón de estos
pequeños pueblos del interior argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
206
(S.-3.041/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por un nuevo aniversario de la creación de la bandera oficial de la provincia
del Chaco, símbolo que representa la expresión de una
historia común forjada con el esfuerzo y la esperanza de
miles de hombres y mujeres que nacieron en esas tierras
o que fueron a poblarlas, que se celebra el próximo 19
de septiembre.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley provincial 4.892 de junio de 2001, la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco dispuso
la creación de la bandera oficial como símbolo que
contiene la idiosincrasia y raigambre de los hombres
y mujeres de esa tierra, y facultó al Poder Ejecutivo
a convocar a concurso público provincial para el
diseño de la bandera oficial garantizando que se
efectúe conforme a las disciplinas historiográficas
correspondientes.
Por aquellos años, la provincia del Chaco, era uno
de los pocos estados provinciales que aún carecía de
bandera, y era necesario contar con una enseña de
carácter provincial que identifique y represente a la
provincia en el concierto de las provincias argentinas.
La bandera chaqueña representa la identidad de un
pueblo, la pertenencia. Es la expresión de una historia
común forjada con el esfuerzo y la esperanza de miles
de hombres y mujeres que nacieron en estas tierras o
que vinieron a poblarlas.
En junio de 2007, se llamó a concurso público de
diseños para la bandera provincial abierto a la par-
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ticipación de los residentes chaqueños, resultando
elegido el proyecto presentado por el señor Orlando
Mario Gadotti de la ciudad de Resistencia por cuanto,
a criterio del jurado evaluador, la propuesta cumplió
ampliamente con la representación simbólica de la
idiosincrasia del hombre chaqueño conforme los
requerimientos propios de la vexilología.
El 19 de septiembre de ese año la bandera oficial
del Chaco fue presentada en sociedad, quedando
esa fecha consagrada como el Día de la Bandera del
Chaco.
La bandera del Chaco consta de tres franjas verticales de colores celeste, blanco y verde y, según se
expresa en la descripción oficial: celeste y blanco recuerdan a la enseña patria nacional, el blanco también
está por el algodón, gran riqueza de la producción
chaqueña, y la franja verde refiere a la fertilidad de
las tierras chaqueñas. El sol pleno con 32 rayos flamígeros que energiza las tierras y representa también al
sol de la bandera nacional, que al igual que los colores
significa que Chaco es parte de la Argentina.
Tiene también un componente sumamente importante como es el tradicional arado de mancera, un elemento representativo del trabajo rudimentario que ya
fue superado por la tecnología, pero que es conocido
en todas partes. Sin embargo, la del Chaco será la primera bandera provincial del mundo en tenerlo como
atributo en representación del trabajo de la gente.
Finalmente, tiene una guirnalda de 25 estrellas que
rodean en forma circular al arado y que representan a
cada departamento que integra al Chaco. Todos esos
atributos en su conjunto constituyen en unidad y concordia los ejes organizadores de la vida comunitaria
y el desarrollo integral del Chaco.
Así fue que, al igual que los ciudadanos de otras
provincias, los chaqueños tenemos un emblema que
representa nuestra propia identidad, porque hablar
de “bandera” es reconocer un pasado compartido, un
presente unido y un futuro por construir.
Por lo expuesto, y a efectos de declarar el beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la
bandera oficial de la provincia del Chaco solicito a
mis pares en el Honorable Senado de la Nación, que
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por un nuevo aniversario de la creación de la bandera oficial de la provincia
del Chaco, símbolo que representa la expresión de una
historia común forjada con el esfuerzo y la esperanza de
miles de hombres y mujeres que nacieron en esas tierras

o que fueron a poblarlas, que se celebra el próximo 19
de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
207
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat instituido por la Asamblea de las Naciones
Unidas mediante resolución 40/202A de 1985 tomando nota de la necesidad de exhortar a los gobiernos a
asignar la prioridad necesaria en sus programas de desarrollo y asistencia para el desarrollo a las actividades
en la esfera de los asentamientos humanos como medio
de promover el desarrollo económico y social, así como
la distribución justa de sus beneficios, que se celebra el
5 de octubre de cada año, oportunidad para reflexionar
sobre el estado actual de las ciudades y la vivienda en
general y tomar acciones para hacer de las ciudades,
comunidades más seguras y más habitables para todos.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.011/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Hábitat, que se celebra cada año el 5 de octubre, con el fin de reflexionar
sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el
derecho básico de todos a la vivienda adecuada.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Hábitat se observa anualmente
el primer lunes de octubre, en virtud de la resolución
40/202, adoptada por la Asamblea General en 1985.
Su objetivo es reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos
a la vivienda adecuada. También tiene el propósito de
recordarle al mundo su responsabilidad colectiva para
el futuro del hábitat humano.
El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera
vez en 1986 con el tema “La vivienda es mi derecho”.
Nairobi fue la ciudad anfitriona para la celebración de
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ese año. Otros temas anteriores han incluido: “Vivienda para las personas sin hogar” (1987, Nueva York),
“Vivienda y urbanización” (1990, Londres), “Future
cities” (1997, Bonn), “Ciudades más seguras” (1998,
Dubai), “La mujer en la gobernanza urbana” (2000,
Jamaica), “Ciudades sin tugurios” (2001, Fukuoka),
“Agua y saneamiento para las ciudades” (2003, Río de
Janeiro), “Los objetivos de la Declaración del Milenio y
la Ciudad” (2005), “Las ciudades, imanes de esperanza”
(2006), “Ciudades armoniosas” (2008) y “Planificando
nuestro futuro urbano” (2009, Washington D.C.).
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-3.288/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat, instituido por la Asamblea de las Naciones
Unidas mediante resolución 40/202 de 1985, tomando
nota de la necesidad de exhortar a los gobiernos a
asignar la prioridad necesaria en sus programas de
desarrollo y de asistencia para el desarrollo de las
actividades en la esfera de los asentamientos humanos
como medio de promover el desarrollo económico y
social, así como la distribución justa de sus beneficios,
que se celebra el próximo 5 de octubre, oportunidad
que permitirá reflexionar sobre el estado actual de las
ciudades y la vivienda en general, y tomar acciones
para hacer de las ciudades, comunidades más seguras
y más habitables para todos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985, por recomendación de la Comisión de
Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, la
Asamblea General designó el primer lunes de octubre
Día Mundial del Hábitat. En 1986, primer año en que
se observó este día, la fecha coincidió con el décimo
aniversario de la Primera Conferencia Internacional
sobre el Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos (Vancouver, Canadá, 1976).
La conmemoración ha sido instituida con el objeto de recordar a todos los pueblos y gobiernos del
mundo, su responsabilidad colectiva por el futuro del
hábitat humano, reflejar el estado de los asentamientos
humanos y promover el derecho a un refugio digno
para todos.

Reunión 11ª

El hábitat es el lugar donde un organismo vive y
halla lo que necesita para sobrevivir: refugio, aire,
agua, alimento y espacio. Los seres humanos, como
organismos vivos, para poder vivir en nuestro medio,
necesitamos tener todos estos elementos.
Hoy en día la mitad de la población del mundo vive
en ciudades y para el año 2030, las poblaciones urbanas
habrán crecido hasta duplicar el tamaño de las rurales.
Además, se calcula en mil millones la población del
mundo que se aloja en viviendas inadecuadas: de éstos,
más de 100 millones carecen por completo de hogar.
El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos –CNUAH– (Hábitat) trabaja
principalmente por el logro del derecho de todo ser
humano para contar con un lugar en el cual vivir
en paz y dignidad, tanto en los países en desarrollo
como en los países subdesarrollados. De igual forma,
busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo
de los más necesitados en los asentamientos de bajos
ingresos.
El Día Mundial del Hábitat ofrece una oportunidad
para reflexionar sobre el estado actual de las ciudades
y la vivienda en general y tomar acciones para hacer
de las ciudades, comunidades más seguras y más habitables para todos.
La organización de UN-Hábitat trabaja en todo
el mundo junto con cientos de organizaciones de la
sociedad civil, para mejorar las condiciones urbano
ambientales, y el saneamiento de asentamientos –por
ejemplo, la provisión de agua segura para por lo menos
cien millones de personas que viven en situación vulnerable, en los próximos años–, entre otras relevantes
tareas, vinculadas al ambiente humano.
La tarea que nos espera como sociedad global no es
fácil, ya que el 32 por ciento de la población urbana
en el mundo vive en condiciones precarias tanto de
vivienda como de infraestructura y servicios, y las tendencias nos advierten como citábamos anteriormente,
que en el futuro las concentraciones urbanas crecerán
por las corrientes de pobladores rurales que cambian
sus horizontes productivos hacia los centros urbanos
que concentran población y actividades productivas
industriales y de servicios.
No es una exageración señalar que la humanidad está
sentada sobre una bomba de tiempo, y que la situación
de desigualdad en el hábitat humano no tiene parangón
en nuestro mundo moderno.
Las ciudades son algo más que máquinas de crecimiento económico: son fenómenos multifacéticos, en
los que se mezclan diversos factores que afectan el
desarrollo armónico de sus habitantes.
Las ciudades son la cultura, la riqueza o pobreza de
sus habitantes, su historia, memoria e imágenes, y a la
vez interactúan con ellos, determinando conductas y
promoviendo restricciones o libertades.
Las iniciativas locales son fundamentales para conseguir el objetivo de mejoramiento del hábitat, pero
han de ir acompañadas de iniciativas internacionales.
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En los últimos años se han logrado algunos progresos,
por ejemplo la creación del fondo de adaptación al
cambio climático y la aprobación del plan de acción
para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, conocido
como REDD plus. Todos los países coinciden en el
objetivo de procurar que la temperatura mundial no
llegue a superar los 2 grados centígrados. Los países
desarrollados, junto con los países en desarrollo, se
han comprometido a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero mediante un acuerdo internacional
oficial de cuya aplicación rendirán cuentas.
El Día Mundial del Hábitat no sólo es un día de
lucha contra problemas ecológicos, edilicios o de
diseño urbano; el Día Mundial del Hábitat pretende el
reconocimiento de otros factores que lo afectan como
la pobreza, la crisis familiar, la desigualdad social, la
violencia, el delito, las políticas educativas y laborales, los servicios de salud, la discapacidad, etcétera.
Señor presidente, la adhesión a esta celebración
debe permitirnos reflexionar sobre el estado de cada
ciudad y tomar acciones para ofrecer a sus habitantes
una vida mejor, motivo por el cual solicito a mis pares
en esta Honorable Cámara que acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat instituido por la Asamblea de las Naciones
Unidas mediante resolución 40/202A de 1985 tomando nota de la necesidad de exhortar a los gobiernos a
asignar la prioridad necesaria en sus programas de desarrollo y asistencia para el desarrollo a las actividades
en la esfera de los asentamientos humanos como medio
de promover el desarrollo económico y social, así como
la distribución justa de sus beneficios, que se celebra el
5 de octubre de cada año, oportunidad para reflexionar
sobre el estado actual de las ciudades y la vivienda en
general y tomar acciones para hacer de las ciudades,
comunidades más seguras y más habitables para todos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
208
(S.-3.290/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 37º aniversario
de la fundación de la ciudad de Fuerte Esperanza, en la
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provincia del Chaco, como homenaje a aquellos pobladores que, con esfuerzo y tenacidad, habitan y dan vida
a los parajes más típicos del Nordeste Argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fuerte Esperanza es una de las localidades más
jóvenes del país, enclavada en pleno monte Impenetrable. Se fundó en 1978, como parte de la Campaña del
Oeste, que se proponía colonizar y ampliar la frontera
agropecuaria y forestal. Un par de décadas antes se la
conocía como paraje La Bomba, por una estación que
proveía de agua potable a la zona.
La localidad, ubicada en plena región de El Impenetrable, fue la segunda colonización del Chaco para
recuperar el aparato productivo, expandiendo la frontera agropecuaria y forestal, y propender a una paulatina
ocupación territorial.
La Comisión Nacional del Bermejo había instalado
aquí una estación de bombeo que posibilitó el abastecimiento de agua potable a una vasta región. Sirvió de
referencia a los lugareños, inclusive dándole nombre al
paraje. Aquí se estableció, en medio de la selva y lejos
de todo centro poblado de importancia, el Campamento
V de la Campaña del Oeste.
El enclave fue construido respetando la naturaleza
circundante, que alberga gran variedad de ejemplares
de especies arbóreas de madera dura y semidura: quebracho, algarrobo, palo santo, itín, cuayacón, urunday
y arbustos espinosos. Es, además, hábitat de una variada fauna silvestre autóctona que incluye guazuncho,
puma, yaguareté, tatú carreta y tatú mataco, gato onza,
gato montés, tortuga terrestre, comadreja, oso melero
y hormiguero, y una variada avifauna.
El asentamiento es, en general, de líneas modernas
y simples. Destaca la capilla frente a la plaza, de arquitectura tradicional y formas sencillas, con un esbelto
campanario, galerías, paredes blancas y techos de tejas
rojas; es el símbolo de Fuerte Esperanza. En la plaza,
en un lugar destacado, está la vieja bomba.
Fuerte Esperanza se halla en el cruce de dos rutas
de tierra. La más importante es la ruta Juana Azurduy,
que la comunica al sudeste con Juan José Castelli y al
noroeste con la provincia de Salta. La otra ruta es la
provincial 61, que la une al sudoeste con Taco Pozo y al
nordeste con Misión Nueva Pompeya. Existe también
un camino que la vincula al norte con Comandancia
Frías.
Su población está compuesta por aproximadamente
3.100 habitantes en la planta urbana y más de 2.000
criollos dispersos en numerosos parajes, población
que le hace frente al olvido con una férrea voluntad de
entereza ante el embate del tiempo, a través del enérgico esfuerzo y trabajo característico de los pobladores
del Chaco argentino. Es la única localidad del norte de
la provincia que no se halla en las cercanías a orillas
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de los ríos Teuco ni Bermejito. Dentro de su área de
influencia se halla la localidad de Comandancia Frías.
La principal actividad de los pobladores del municipio que festeja su 37º aniversario está dada casi
con exclusividad por el sector primario, dedicados
mayormente a actividades ganaderas y la explotación
de los recursos naturales. La crías de vacunos en forma
extensiva es una de las actividades más practicadas por
los pobladores.
Considerando que el presente reconocimiento es una
manera de no olvidar a los invalorables chaqueños que
habitan estos parajes, y entendiendo que como senador
por la provincia de la cual soy ex gobernador, tengo
la obligación de dar cuenta por todos y cada uno de
los habitantes de la provincia a la que represento en
este Honorable Senado de la Nación, es que solicito el
acompañamiento de esta iniciativa que declara la adhesión al aniversario de la fundación de esta localidad
como una manera de no olvidarla.
Por los fundamentos expuestos, en reconocimiento y
merecido homenaje que debemos tributar a la historia
y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad al pueblo de Fuerte Esperanza, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración
que celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 37º aniversario
de la fundación de la ciudad de Fuerte Esperanza, en la
provincia del Chaco, como homenaje a aquellos pobladores que, con esfuerzo y tenacidad, habitan y dan vida
a los parajes más típicos del Nordeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
209
(S.-3.388/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción de la Nueva Agenda
para el Desarrollo por parte de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre en el
marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible
en la 70° Asamblea General de la ONU.
Ángel Rozas.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar supremo
agrado por la adopción de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Luego de más de dos años de
negociaciones y participación global de la academia,
gobiernos, empresarios y sociedad civil, los 193 países
de las Naciones Unidas acordaron en julio del corriente
una nueva agenda que fue adoptada el 25 de septiembre
en el marco de la 70ª Asamblea General de la ONU.
La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un
plan de acción a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
Los Estados miembros de la Naciones Unidas
aprobaron una resolución en la que reconocen que el
mayor desafío del mundo actual es la erradicación de
la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber
desarrollo sostenible. La agenda plantea 17 objetivos
con 169 metas de carácter integrado e indivisible que
abarcan las esferas económica, social y ambiental.
La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los
medios necesarios para su implementación mediante
alianzas centradas especialmente en las necesidades
de los más pobres y vulnerables.
La agenda implica un compromiso común y universal no obstante, como cada país enfrenta retos
específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible,
los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza,
recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus
propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), que dispone el texto
aprobado por la Asamblea General.
Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los
ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre
y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida
sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de
género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar
medidas urgentes contra el cambio climático; promover
la paz y facilitar el acceso a la justicia.
El papa Francisco participó de la Cumbre de Desarrollo Sostenible en la ONU, un hecho histórico,
incluso Francisco I dio un discurso en la misma.
Destacó el compromiso en la defensa de los Derechos
Humanos que desde su origen tiene la Organización
de Naciones Unidas.
Necesitamos un nuevo modelo económico de desarrollo que asegure la distribución equitativa de los
beneficios así como la protección del medio ambiente.
Es imperante que se asegure la eliminación de la
desigualdad entre varones y mujeres, no sólo eliminar
la desigualdad en lo económico sino también en lo
cultural, social y específicamente en el género. No
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sólo se aprobó otro compromiso más, se aprobó un
compromiso de cambiar.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción de la Nueva Agenda
para el Desarrollo por parte de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre en el
marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible
en la 70ª Asamblea General de la ONU.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
210
(S.-3.389/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 79º aniversario
de la fundación de la ciudad de Juan José Castelli,
provincia del Chaco, ocurrida el 3 de octubre de 1936,
considerada durante muchos años el Portal del Impenetrable, zona de alto contenido natural y multicultural
que da inicio a los caminos de entrada al reconocido
monte chaqueño
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad chaqueña de Juan José Castelli, denominada Capital del Norte, está ubicada al noroeste
de la provincia, a 274 km de Resistencia, es cabecera
del departamento General Güemes, y el próximo 3 de
octubre se apresta a conmemorar el 79º aniversario de
su fundación, evento organizado por la Comisión de
Cultura local y autoridades municipales.
El relato histórico sobre sus orígenes recuerda que
hasta el año 1930 la zona de Castelli era una colonia
pastoril ocupada por grupos diseminados de indígenas
de las etnias toba y wichí, (matacos) y un pequeño
grupo de pobladores criadores de ganado provenientes
de la provincia de Salta.
En junio del año 1931 arriba al lugar un contingente
de 320 familias inmigrantes de rusos-alemanes del
Volga patrocinados por el sacerdote Juan Holzer, pro-

1075

venientes de migraciones internas de las provincias de
La Pampa y del oeste de Buenos Aires, portando todos
sus enseres, muebles de hogar, implementos agrícolas
e incluso sus animales, a los que se suman en menor
proporción inmigrantes polacos, rumanos, españoles,
paraguayos, húngaros, checoslovacos, italianos, yugoeslavos y ucranianos.
Esta nueva comunidad inicia el cultivo del algodón,
especie favorecida por el suelo y el clima, con grandes
dificultades debido a la falta de conocimientos y otros
factores adversos, situación que se revierte con el crecimiento de la producción agrícola, beneficiada por los
adelantos en las técnicas de cultivo, la instalación de
desmotadoras de algodón y la llegada del ferrocarril en
1934, momento en el que se avanza hacia cierta notoriedad adquirida por el adelanto económico de la zona y
como natural evolución de la población, proyectándose
la fundación del pueblo.
En septiembre de 1936 comienzan los trabajos de
mensura del nuevo pueblo: 2.442 hectáreas distribuidas en 90 manzanas, y ya en el nuevo ejido urbano se
instalan las reparticiones públicas como el juzgado de
paz, la comisaría y la Escuela Nacional Nº 255.
El día 3 de octubre de 1936 se hace entrega de los
boletos de posesión provisoria de tierras tomándose
tal día como fecha oficial de la fundación de Juan José
Castelli, hecho concretado formalmente por el decreto
nacional 125.958 del 2 de febrero de 1938.
Todos los años, al celebrar su aniversario, la comunidad de Juan José Castelli rinde justo y merecido
homenaje a sus fundadores, que con esfuerzo y fe en
un futuro promisorio iniciaron la difícil pero alentadora
empresa de forjar este pujante pueblo que hoy luce en
la geografía chaqueña.
Y ese profundo respeto hacia sus primeros pobladores se manifiesta en la imposición de sus nombres
a calles de la planta urbana, así como también en
recordatorios tangibles emplazados en homenaje a sus
mujeres pioneras.
Por su población de 36.588 habitantes (según Censo 2001), está ubicada en la quinta colocación en el
ránking de ciudades de la provincia, mientras que por
su superficie es la cuarta ciudad de importancia del
territorio.
El portal del Impenetrable no sólo obedeció a distinguir el acceso principal a la ciudad de Castelli, sino
también a toda una zona de alto contenido natural
y multicultural, expresada en un grupo escultórico
compuesto por figuras talladas en noble madera de
quebracho, con una alusión general al pasado de las etnias que pueblan el territorio y con la incorporación de
columnas de acero que aluden a su firmeza y robustez,
coronando la obra con la representación de un sol que
baña de luz y calor al Impenetrable.
Todos los años se refleja la destacada voluntad con
que el pueblo chaqueño de Juan José Castelli, junto a
sus autoridades, instituciones, organizaciones y asociaciones locales, celebra una nueva fiesta de aniversario
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de su fundación, conmemoración que merece ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 79º aniversario
de la fundación de la ciudad de Juan José Castelli,
provincia del Chaco, ocurrida el 3 de octubre de 1936,
considerada durante muchos años el portal del Impenetrable, zona de alto contenido natural y multicultural
que da inicio a los caminos de entrada al reconocido
monte chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
211
(S.-3.390/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances en el acuerdo de paz
entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia –FARC– luego de cinco
décadas de violencia y terrorismo, negociaciones que
comenzaron en 2012, en La Habana.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar nuestro beneplácito con el acuerdo de paz entre el gobierno de
Colombia y las FARC, luego de cinco décadas plagadas
de violencia y terrorismo, que dejaron 220.000 muertos
y más de 3 millones de afectados. Las negociaciones de
paz comenzaron en 2012, en La Habana. En la reunión
cumbre entre el primer mandatario colombiano Juan
Manuel Santos y el comandante de las FARC Rodrigo
Lodoño Echeverri, y teniendo a Raúl Castro como mediador, celebrada en Cuba en septiembre del corriente,
se acordó firmar un acuerdo final antes del 23 de marzo
de 2016.
Las partes informaron, mediante un comunicado, que
habían conseguido establecer un mecanismo de justicia
para los crímenes cometidos en el marco del conflicto
interno. Se trata de lo que han denominado Jurisdicción
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Especial para la Paz. Por ella pasarán tanto miembros
de las FARC como de las fuerzas de seguridad colombianas, políticos y empresarios que deban responder por
acciones cometidas durante el conflicto.
Habrá tres tipos de penas: aquellas aplicables a
quienes reconozcan verdad y responsabilidad de forma
temprana, aquellos que lo hagan de forma tardía y aquellos que se nieguen a hacerlo. Los primeros accederán a
penas de cinco a ocho años de restricción de la libertad
y deberán cumplir labores de reparación y resocialización. Los segundos pagarán entre cinco y ocho años de
cárcel. Los que se encuentren en el último grupo serán
sentenciados, si son hallados culpables, a hasta 20 años
de cárcel. Una vez firmado el acuerdo final las FARC
tiene 60 días para dejar las armas.
La última palabra de todo este acuerdo la tiene el pueblo de Colombia, que mediante un referéndum deberán
decidir si lo acepta o no.
Entre los familiares de las víctimas hay opiniones
divididas, como entre dirigentes colombianos y ONG.
“Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es
aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla,
responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor
de nuevas violencias”, dijo el ex presidente Álvaro
Uribe. “Es difícil imaginar que esta fórmula de justicia
transicional supere un escrutinio riguroso en la Corte
Constitucional colombiana o, en última instancia, en la
Corte Penal Internacional”, dijo por su parte el director
ejecutivo de Human Rights Watch para América, José
Miguel Vivanco.
El papa Francisco se pronunció sobre este tema tres
días antes del anuncio de los avances en el acuerdo de
paz y dijo: “No podemos permitirnos otro fracaso en
Colombia”.
Lo importante a destacar es el constante intento de
búsqueda de paz en Colombia, la cual necesita acercarse a un estado de calma y concordia. Esto repercute en
toda América Latina y Caribe, este tipo de acciones de
diálogo pacíficas para la solución de controversias son
saludables y bienvenidas para el bienestar de toda la
patria grande.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances en el acuerdo de paz
entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia –FARC– luego de cinco
décadas de violencia y terrorismo, negociaciones que
comenzaron en 2012, en La Habana.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
212
(S.-3.391/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 131° aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo 6 de octubre, cuyos
antecedentes históricos, que trascienden su significación local, merecieron la declaración de lugar histórico
nacional por ser el suelo donde se libró una de las
batallas de la Guerra de la Triple Alianza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
el beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de Puerto Bermejo, una de las primeras
localidades en ser fundada en la provincia del Chaco.
En 1884 el presidente Julio Argentino Roca resuelve
incorporar al dominio nacional todos los territorios
del Chaco. Fue así como se envió un gran contingente
militar al mando del ministro de Guerra y Marina,
general Benjamín Victorica, para que avanzara por el
río Bermejo hasta la provincia de Salta.
El 6 de octubre de 1884 llegó a bordo del “Maipú”
a un lugar denominado Timbó, en las inmediaciones
de la desembocadura del río Bermejo sobre el río
Paraguay. Victorica observó la altura de la costa, que
proporcionaba un excelente fondeadero, y las grandes
extensiones de tierra con condiciones agrícolas a sus
espaldas, y resolvió fundar allí una localidad que
sirviera de cabeza de puente a la expedición que se
le encomendó. Además creó ese día la Subprefectura
Marítima de Bermejo, para dar apoyo y proteger a las
tropas que se internarían en el monte chaqueño.
Esa fundación militar sería refrendada recién 4 años
después, cuando un decreto del presidente Miguel
Juárez Celman formalizaría la creación del pueblo,
asignándole un territorio de 10.000 hectáreas.
A diferencia de otras poblaciones contemporáneas, la
fundación de Bermejo no fue respaldada con la política
de colonización oficial, lo cual seguramente influyó en
su pobre posterior desarrollo.
La economía local tuvo un primer impulso con las
actividades de extracción de madera, aunque las tierras
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también eran aptas para el cultivo de caña de azúcar,
maní, maíz, tártago y sorgo. La actividad forestal, realizada sin ningún tipo de control oficial, situó a Puerto
Bermejo a comienzos del siglo XX como un pujante
puerto de embarque de dicha materia prima.
La agricultura por su parte no prosperó, las tierras
resultaron bajas y anegadizas, quedando lotes enteros
en cañadas. La celeridad que no tenía el ministerio
para entregar tierras a los productores, sí la tuvo para
entregarlas a latifundios que nunca explotaron la tierra;
estas grandes extensiones aislaron de hecho a Puerto
Bermejo, compeliéndolo a las vicisitudes de la navegación fluvial.
El puerto fue muy usado por las colonias situadas al
norte de Resistencia, ya que el río Negro era un obstáculo insalvable para el transporte de la producción,
hasta que la construcción de un puente levadizo sobre el
río en 1903 quitó de escena a Bermejo como importante
salida de la producción agrícola.
Por otra parte la vecindad de Pilar y Humaitá en
Paraguay se constituyó desde sus inicios en una fuente
de ingresos por el intercambio comercial que determinó
el rumbo de la economía local.
En 1905 se vivió una inundación de importantes
proporciones, como la que provocaría la mudanza del
poblado a fines del siglo XX, y los pobladores debieron
afincarse temporariamente en un lugar alto ubicado a
5 kilómetros.
La navegación fluvial del río Bermejo también
coadyuvó a un desarrollo local que se caracterizó por
su inconstancia. En 1911 se inauguró el servicio entre
Barranqueras y Presidencia Roca, y se instalaron los
talleres y astilleros que asistían a las embarcaciones.
Cuando se cerró la navegación fluvial en 1949, doscientas personas perdieron su cotidiana fuente de ingresos.
Otro de los acontecimientos que marcaron la vida
de la localidad fue el de las inundaciones de 1983 y
1992, que socavaron las costas del pueblo, dando lugar
a una migración interna hacia un lugar más alto, a 4
kilómetros de distancia, que se conoció como el Nuevo
Asentamiento, y que constituye hoy la localidad de
Puerto Bermejo, aunque algunos pobladores aún se
niegan a abandonar el asentamiento original.
Esta situación fue diferenciada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, que bautizó con los
nombres de Puerto Bermejo Viejo y Puerto Bermejo
Nuevo a estas poblaciones.
Como citaba anteriormente, la ciudad de Puerto
Bermejo fue declarada lugar histórico por decreto
16.482 del 17 de diciembre de 1943. Sobrados méritos
aquilataba el pueblo para recibir tamaña distinción. En
su suelo se libró una de las batallas de la Guerra de la
Triple Alianza. Fue asiento del famoso Regimiento 12
de Caballería y allí vivieron, en señorial mansión cercana al río, el general José María Uriburu y su esposa,
Misia Carmen Arias de Uriburu.
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En su ejido se encuentran ubicadas las ruinas de la
que fue una de las escuelas nacionales más antiguas
del Chaco, fundada en 1889 y de la cual quedan únicamente los escombros. Llevaba el nombre del coronel
Miguel Martínez de Hoz, en homenaje al militar muerto
en aquella batalla de las fuerzas aliadas contra los paraguayos, quienes desde Puerto Bermejo defendían la
fortaleza de Humaitá.
Sin duda, el 131er aniversario de Puerto Bermejo
será un día de justificados festejos para este municipio
chaqueño, que junto a sus autoridades celebrará con
orgullo el acontecimiento histórico que motivó la fundación de su pueblo.
Por lo expuesto, y considerando que esta conmemoración es merecedora de nuestro reconocimiento, solicito a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 131º aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la provincia
del Chaco, habiéndose celebrado el 6 de octubre de
2015, cuyos antecedentes históricos, que trascienden
su significación local, merecieron la declaración de
lugar histórico nacional por ser el suelo donde se libró
una de las batallas de la Guerra de la Triple Alianza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
213
(S.-3.392/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 99° aniversario
de la fundación de Fontana, localidad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el 27 de septiembre en memoria
de los hermanos Pedro y Fernando Fontana, quienes
crearon la fábrica de tanino alrededor de la cual se
desarrolló la ciudad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fontana es una localidad del sudeste de la provincia
del Chaco, ubicada en el departamento de San Fernando,
a 5 kilómetros de la capital provincial.
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Su principal acceso vial lo constituye la avenida
Alvear, que la comunica por pavimento al oeste con
la ciudad de Resistencia. También se puede llegar por
la ruta nacional 11, que la enlaza con la localidad de
Puerto Tirol.
Su nombre proviene de los hermanos Pedro y Fernando Fontana, quienes instalaron en los terrenos de
la familia Fortini la fábrica de tanino que produjo un
sustancial desarrollo industrial en la zona.
Hacia 1878 se produjo la llegada de los primeros
inmigrantes. Uno de sus pobladores pioneros fue Ángel
Vicentini, quien ocupó unos terrenos en la actual Fontana, sobre el río Negro. Allí construyó un embarcadero
que sirvió para el transporte de mercancías y personas.
En el año 1907 llegó la primera estación de ferrocarril (Río Arazá del Ferrocarril Santa Fe), en las
cercanías del embarcadero construido por Vicentini.
Fue recién en 1916 cuando comenzó a funcionar la
mencionada fábrica de tanino con el nombre de Río
Arazá. Al año siguiente, la fábrica pasó a denominarse Fontana Ltda. S.A. Industrial de Quebracho. La
industrialización continuó y en 1919 se constituyeron
una desmotadora y una fábrica de aceite, a través de la
creación de la Cooperativa Ministro Bretón.
Hasta 1931, Fontana era una serie de caseríos dispersos en su ejido. El comienzo del pueblo, con calles y
casas agrupadas, surgió aquel año cuando la compañía
La Forestal compró la taninera y comenzaron a construirse casas para los trabajadores alrededor de la fábrica.
En 1969, La Forestal vendió la fábrica, los compradores no pudieron mantenerla y tres años más tarde
debieron cerrarla. El evidente declive industrial pudo
revertirse mucho tiempo después con la reactivación
del parque industrial ubicado en el acceso a Fontana
desde Resistencia.
Destacando el ánimo de progreso de localidades como
Fontana, y de sus pobladores, el espíritu pujante de una
comunidad que a pesar de las adversidades sigue luchando por el porvenir y la calidad de vida de sus habitantes,
se vuelve necesario este reconocimiento.
Por lo expuesto y en merecido homenaje a la historia y
el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad
al municipio de Fontana, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a los festejos por la conmemoración que
se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 99° aniversario
de la fundación de Fontana, localidad de la provincia
del Chaco, habiéndose celebrado el 27 de septiembre
de 2015 en memoria de los hermanos Pedro y Fernando
Fontana, quienes crearon la fábrica de tanino alrededor
de la cual se desarrolló la ciudad.

25 de noviembre de 2015
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
214
(S.-3.393/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 101°
aniversario de la fundación de Charata, ciudad de la
provincia del Chaco, a celebrarse el día 4 de octubre,
en reconocimiento a aquellos primeros pobladores
que, con su esfuerzo y esperanza en un futuro posible,
coadyuvaron al crecimiento de una comunidad comprometida con el bienestar y el progreso de su gente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Charata, ubicada en el sudoeste de la
provincia del Chaco, festejará el día 4 de octubre año
su 101° aniversario.
Todos los actos centrales por los festejos comienzan
año a año en la Plaza Expedicionarios al Desierto,
siguiendo una vieja tradición, y continúan en la Plaza
San Martín y en la avenida Güemes, contando con la
presencia de autoridades nacionales, provinciales y
municipales, tanto de la propia localidad como de otros
municipios vecinos.
La historia local rememora antecedentes del primer
asentamiento, que comienza en los inicios del siglo
pasado con el tendido de los primeros rieles del ferrocarril, que en su avance traía consigo la ilusión de
varios puesteros guiados por el afán de tierra pública,
para el día en que el Estado accediera a repartirla entre
quienes la poblaran.
Una vez operado el empalme de los rieles de General
Pinedo y Avia Terai, se sumaron, a los adelantados,
agricultores, comerciantes y otras gentes de modestos
oficios, cuyos nombres registran los archivos locales
como los primeros pobladores establecidos a partir de
1912: Juan José Luna, Dionisio Ponce, Macedonio y
Saturnino Montenegro, Juan Taborda, Ramón Carrizo
y Fidelina de Martínez, entre otros.
La fecha del 4 de octubre de 1914, que se fija como
simbólica de la creación del pueblo, obedece al resultado de investigaciones realizadas por docentes de la
Escuela Nº 32, que han podido determinar que “los
primeros habitantes de lo que hoy es la Planta Urbana
de Charata, datan del año 1914, coincidiendo con la

creación de la escuela 32, que comienza a funcionar
en 1917”.
Por otra parte, y coadyuvando al hito fundacional
de esta comunidad chaqueña, por decreto del 30 de
noviembre de 1914 la estación del kilómetro 708 del
Ferrocarril Central Norte recibe el nombre de Estación
Charata, habilitando un indispensable servicio público
que permitió el ingreso de varios pobladores dispuestos
a dedicarse con especialidad a la agricultura, entre los
que se contaba un buen número de inmigrantes.
La Escuela Nº 32 marca una presencia de fundamental importancia en la vida de la comunidad de
Charata, a tal punto que en los considerandos del decreto municipal de 1967 que fija la fecha de creación
del pueblo, se expresa: “Que es evidente la comunión
histórica entre pueblo y escuela. Que la comunidad
como gestora y ejecutora de su propio destino y la
escuela marcando el camino para el adelanto cultural,
despertando el amor a la patria, enseñando el respeto
a las instituciones, pregonando la libertad y el sentido
democrático del pueblo argentino, fueron creadoras
indiscutidas de Charata”.
Las versiones sobre la denominación de la localidad
son varias, y todas coinciden en que el nombre de Charata obedece a alguna característica de esta ave galliforme cuyo nombre proviene del vocablo indígena con
el cual se denomina al faisán americano o pava salvaje
del monte, llamada por los naturales yacucareguata, y
que era muy apreciada por su excelente carne y por su
abundancia en la zona.
En la actualidad esta pujante ciudad se ha convertido en un importante centro de desarrollo económico
regional, conformado por la ganadería y la agricultura, actividades pioneras en la conquista del territorio
chaqueño, a las que luego se sumaron la industria y el
comercio.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que desarrollan
actividades culturales, sociales y deportivas, y que
se erigen como verdaderos focos de atracción para el
encuentro comunitario.
Resulta significativo expresar nuestro reconocimiento a los primeros pobladores de Charata, cuyo esfuerzo
y esperanza en un futuro posible hicieron que esta
importante ciudad hoy luzca como tal.
Por todo lo expuesto, y entendiendo que la historia
de nuestros pueblos debe ser valorada y conmemorada
por sus ciudadanos, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 101°
aniversario de la fundación de Charata, ciudad de

1080

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la provincia del Chaco, habiéndose celebrado el día
4 de octubre de 2015, en reconocimiento a aquellos
primeros pobladores que, con su esfuerzo y esperanza
en un futuro posible, coadyuvaron al crecimiento de
una comunidad comprometida con el bienestar y el
progreso de su gente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
215
(S.-3.394/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 127° aniversario de la ciudad chaqueña de General Vedia,
conocida como la cuna del escudo de la provincia del
Chaco en remembranza de la anécdota ocurrida el día
del acto inaugural de la localidad, cuando el general
Donovan vio en la ornamentación de la calle, en
aquella festiva ocasión, recostado en una palmera, un
arado mansera, símbolo del trabajo en aquellas tierras
e inspiración del escudo territorial, conmemoración
que se realiza cada 12 de octubre.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar el beneplácito por la celebración del 127° aniversario de la
ciudad de General Vedia, provincia del Chaco.
Localizada en el departamento de Bermejo, General
Vedia está situada en el este del territorio chaqueño, a
orillas del río Oro y ha sido uno de los primeros pueblos
en haber formado parte de la colonización primera en
la historia de la provincia.
Los primeros asentamientos en la región datan del
año 1884 aproximadamente, una vez que hubiera terminado la etapa de conquista militar, y enfrentamientos
con los pueblos originarios.
Luego de la división del territorio provincial en
departamentos, en tierras del entonces departamento
de Timbó, comenzó a desarrollarse poblacionalmente,
lo que sería la localidad de General Vedia.
La promoción de la ley de colonización e inmigración durante la presidencia de Avellaneda comprometía
el afincamiento de 250 familias en el término de cuatro
años, a quienes se les concedieran grandes cantidades
de territorio. Esta concesión estaba supeditada a la
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facilitación que hicieran los adquirentes al programa
de inmigración.
Los primeros pobladores se ubicaron en las márgenes derechas del río, donde actualmente está emplazada
la localidad.
La Colonia General Vedia fue oficialmente inaugurada un 12 de octubre de 1888. Este originario poblado
comprendía las extensas posesiones territoriales del
señor Rodolfo Taurel. Es por eso que, antes de llamarse
General Vedia, se denominaba Colonia Taurel.
Más tarde, en el año 1943, la Comisión de Fomento
del Pueblo hizo las gestiones necesarias solicitando la
oficialización del nombre con el que actualmente la
conocemos.
El propietario de las tierras, dedicaba su actividad
económica a la explotación forestal, comerciando la
producción de ricas maderas extraídas de la región
a través del río Oro, que significaba un excelente
medio para la comunicación fluvial con el puerto de
Corrientes.
La explotación forestal giraba en torno a la producción de maderas autóctonas como el quebracho, el
lapacho y el urunday. Esta actividad demandó mano
de obra regional, es así que los primeros pobladores
fueron correntinos y paraguayos trabajadores en la actividad forestal, para más tarde completar el entramado
poblacional, contingentes de inmigrantes italianos y
españoles.
Se cuenta que al acto inaugural de la colonia fueron
invitadas las autoridades de aquella época, el territorio
nacional del Chaco: quien fuera entonces su gobernador, el general Dónovan, las autoridades sanitarias,
eclesiásticas, y el primer gobernador del territorio, el
general Julio de Vedia, por quien y en su homenaje, se
diera en bautizar al pueblo con su nombre.
Esta localidad es conocida como la cuna del escudo
chaqueño, justamente por una anécdota ocurrida el
mismo día y que tiene como protagonista al general
Dónovan, quien vio en la ornamentación de la calle de
aquella festiva ocasión, recostado en una palmera, un
arado mansera, símbolo del trabajo en aquellas tierras
e inspiración del escudo territorial y provincial.
Actualmente, la localidad cuenta con 4.800 habitantes, sumando la zona rural y urbana. El turismo
insufla energía a las actividades económicas locales.
Particularmente las visitas al balneario del río de Oro,
de aguas doradas y frondosa vegetación de tacuarales,
palmeras pindó, ambay y lapachos, paisaje enmarcado con la vista que ofrece el histórico y emblemático
puente levadizo construido en madera.
Las actividades relacionadas a la pesca también son
de gran importancia para la localidad, puntualmente la
pesca de surubí, pacú, boga y manduré dan un atractivo
adicional a General Vedia.
Destacando el ánimo de progreso de estas localidades del interior chaqueño, y el espíritu pujante de una
comunidad que a pesar de las adversidades sigue
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luchando por el porvenir y la calidad de vida de sus
habitantes, se vuelve necesario este reconocimiento.
Por lo expuesto y en merecido homenaje a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta
oportunidad al de General Vedia, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración en adhesión al 127° aniversario de la
ciudad chaqueña de General Vedia.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 127° aniversario de la ciudad chaqueña de General Vedia, conocida
como la cuna del escudo de la provincia del Chaco en
remembranza de la anécdota ocurrida el día del acto
inaugural de la localidad, cuando el general Donovan
vio en la ornamentación de la calle, en aquella festiva
ocasión, recostado en una palmera, un arado mansera,
símbolo del trabajo en aquellas tierras e inspiración
del escudo territorial, conmemoración que se realiza
cada 12 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
216
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
Se dirige al Porder Ejecutivo nacional para solicitarle
que ejerza las atribuciones que le competen conforme
el inciso 2, del artículo 99 de la Constitución Nacional
y establezca el reglamento necesario para la ejecución
de la ley 26.700 –promulgada el 19 de agosto de 2011–
que impone al Estado nacional el deber de resarcir a los
ex trabajadores o sus derechohabientes de la empresa
Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de Propiedad Participada (PPP), a fin de hacer efectivo los
derechos de los trabajadores que no fueron incluidos en
dicho programa en el momento del dictado de la norma
que declara sujeta a privatización la empresa estatal
en el marco de las leyes 23.696, 23.809 y los decretos
1.131/90, 1.213/90 y 2.332/91.
Además, requiere que el Poder Ejecutivo nacional se
expida en forma urgente, pues se está ante un reclamo
de los trabajadores que supera los veinte (20) años, así
como de un derecho reconocido legalmente que se encuentra denegado por la postergación de más de cuatro
(4) años.

ANTECEDENTES
I
(S.-1.851/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, reglamente
la ley 26.700 por la que el Estado nacional resarcirá
a los ex trabajadores, o derechohabientes, de Altos
Hornos Zapla con derecho al Programa de Propiedad
Participada.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.696, de emergencia administrativa
estableció en su capítulo III las normas relativas al
Programa de Propiedad Participada, disponiendo que
el capital accionario de las empresas, sociedades,
establecimientos o haciendas productivas declaradas
“sujetas a privatización” podrá ser adquirido en todo o
en parte a través de un programa de propiedad participada, pudiendo ser sujetos adquirientes del mismo, los
empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías
que tengan relación de dependencia.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.131/90,
de fecha 15 de junio de 1990, declaró “sujeto a privatización” al establecimiento Altos Hornos Zapla,
dependiente de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, y la ley 23.809 aprobó la declaración de
“sujeto a privatización” de dicho complejo siderúrgico.
La citada ley y el decreto 2.332/91, que dispuso la
venta por licitación pública nacional e internacional
y aprueba el pliego de bases y condiciones de la
licitación nacional e internacional de los centros siderúrgico y forestal y transferencia de los derechos mineros que conforman el establecimiento Altos Hornos
Zapla, constituyen el principal marco normativo que
indica la forma como debió realizarse la privatización.
La ley 26.700 establece que el Estado nacional
resarcirá a los ex trabajadores o derechohabientes
de Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de
Propiedad Participada que no hayan sido incluidos en
dicho programa y que se encontraban trabajando en la
empresa en el momento del dictado de la norma que
la declara sujeta a privatización.
El artículo 4º de dicha norma dispuso que, en el
plazo de sesenta días, el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas debía notificar a los ex trabajadores
o sus derechohabientes de Altos Hornos Zapla las
liquidaciones correspondientes.
Cabe destacar que la ley 26.700, promulgada el 19
de agosto de 2011, aún hoy carece de una reglamentación y esto impide que se haga efectivo el pago de
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lo fijado en concepto de propiedad participada. Esta
omisión continúa afectando a los ex trabajadores de
la empresa jujeña, quienes esperan el dictado del
consiguiente decreto reglamentario.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
II
(S.-3.159/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
que ejerza las atribuciones que le competen conforme
el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional
y establezca el reglamento necesario para la ejecución
de la ley 26.700 –promulgada el 19 de agosto de 2011–
que impone al Estado nacional el deber de resarcir a los
ex trabajadores o sus derechohabientes de la empresa
Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de Propiedad Participada (PPP), a fin de hacer efectivos los
derechos de los trabajadores que no fueron incluidos en
dicho programa en el momento del dictado de la norma
que declara sujeta a privatización la empresa estatal
en el marco de las leyes 23.696, 23.809 y los decretos
1.131/90, 1.213/90 y 2.332/91.
Además, requiere que el Poder Ejecutivo nacional se
expida en forma urgente, pues se está ante un reclamo
de los trabajadores que supera los veinte años, así como
de un derecho reconocido legalmente que se encuentra
denegado por la postergación de más de cuatro años.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional debe resarcir a los ex trabajadores
o sus derechohabientes de la empresa Altos Hornos
Zapla –privatizada en 1999– desde la promulgación
de la ley 26.700 en agosto de 2011.
En virtud de una propuesta de los diputados nacionales Miguel Giubergia y Mario Fiad (UCR/Jujuy), los
trabajadores no incluidos en el Programa de Propiedad
Participada y que se encontraban trabajando en la
empresa en el momento del dictado de la norma que la
declaró sujeto a privatización, en el marco de las leyes
23.696 y 23.809, y los decretos 1.131/90, 1.213/90 y
2.332/91, tienen derecho a una reparación.
Esta conquista legislativa ha consolidado el histórico
reclamo de justicia de más de dos décadas. Ha dado
lugar a una política de cambio en favor de los derechos
laborales, así como ha significado la toma de conciencia del daño que las privatizaciones de la década del

Reunión 11ª

90 han impuesto a los ex empleados generando, así, las
reparaciones pertinentes.
La ley señala las pautas para determinar dicho resarcimiento, así como el interés aplicable por la mora en el
pago, la suspensión de las causas judiciales, entre otros
aspectos, y dispone un plazo de 60 días para que el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP)
notificara a los ex trabajadores o sus derechohabientes
las liquidaciones que le fueran correspondidas a partir
de la reglamentación respectiva.
El incumplimiento de ese plazo, establecido en el
artículo cuatro, fue motivo de un oportuno reclamo
por mi parte. En mayo de 2012, me dirigí por nota al
entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas,
Hernán Lorenzino, a fin de revertir el postergado cumplimiento de todos los objetivos de protección de los
derechos de los trabajadores de Altos Hornos Zapla o
sus derechohabientes previstos en la ley.
En respuesta, el titular de la cartera de Economía
indicó que necesitaba de un tiempo mayor para reglamentar la ley y de tal modo cumplir con la entrega
del resarcimiento a los ex trabajadores o sus derechohabientes.
En resumen, el ministro Lorenzino informó, en su
descargo por incumplimiento, en junio 2012:
a) Que se encontraban realizando estudios para determinar el universo a ser comprendido en el padrón
de beneficiarios de la ley.
b) Que también estaban estimando el monto de la
indemnización que correspondería a cada beneficiario
y sus domicilios para la notificación pertinente.
c) Que por el tiempo transcurrido desde la privatización (más de 20 años) era dificultoso encontrar los
antecedentes de los legajos (existen transferencias de
trabajadores a otras dependencias, distintas fechas de
egreso e ingreso) de cada trabajador para calcular el
importe.
d) Que debe dictarse el decreto reglamentario de la
ley que complemente aspectos sobre las liquidaciones,
cortes, etcétera.
e) Que debe conocerse el número de juicios y sentencias.
Han pasado ya tres años desde dicha respuesta y ni
siquiera se ha procedido con la reglamentación que
debe completar los aspectos sobre las liquidaciones,
cortes, entre otros aspectos.
No es menor la importancia que tiene el tema en la
sociedad, y en particular en la provincia de Jujuy donde está radicada la empresa, ya que se han dispuesto
nuevos reconocimientos en materia de derechos a la
Propiedad Participada, como la ley 27.133 para los
trabajadores de YPF o el debate que se está dando en
la actualidad con los ex trabajadores de ENTEL, lo que
renueva la magnitud del reclamo de los ex trabajadores
comprendidos en este universo.
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La necesidad de dar respuesta a todos los perjudicados por las privatizaciones está latente, lo cual
manifiesta, por un lado la insistencia del Congreso
de la Nación en la reparación, y por el otro, delata la
conducta contradictoria del Poder Ejecutivo que no ha
vetado las leyes pertinentes, pero que no procede a su
reglamentación para hacerlas efectivas.
Por eso, estando pendiente –por la inacción del Poder
Ejecutivo– los derechos consagrados a los ex trabajadores perjudicados por las privatizaciones de las empresas
públicas, solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de comunicación para que el Congreso dé señales claras en materia de reparación de derechos.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
que ejerza las atribuciones que le competen conforme
el inciso 2, del artículo 99 de la Constitución Nacional
y establezca el reglamento necesario para la ejecucción
de la ley 26.700 –promulgada el 19 de agosto de 2011–
que impone al Estado nacional el deber de resarcir a los
ex trabajadores o sus derechohabientes de la empresa
Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de Propiedad Participada (PPP), a fin de hacer efectivos los
derechos de los trabajadores que no fueron incluidos en
dicho programa en el momento del dictado de la norma
que declara sujeta a privatización la empresa estatal
en el marco de las leyes 23.696, 23.809 y los decretos
1.131/90, 1.213/90 y 2.332/91.
Además, requiere que el Poder Ejecutivo nacional se
expida en forma urgente, pues se está ante un reclamo
de los trabajadores que supera los veinte (20) años, así
como de un derecho reconocido legalmente que se encuentra denegado por la postergación de más de cuatro
(4) años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
217
(S.-1.425/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a las disposiciones del decreto nacional
312/10, reglamentario del artículo 8º del Sistema Nacional de Protección Integral de los Discapacitados
(conforme lo dispuesto en las leyes 22.431 y 25.689).
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Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el convenio OIT Nº 159
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, establece que: “Finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado laboral que sea abierto, inclusivo y
accesible”. Con tal objetivo se comprometieron a
adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos
claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colación
y formación profesional y continua.
2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en
el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
3. Promover oportunidades empresariales, de empleo
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de
inicio de empresas propias.
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4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
7. Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad”.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos), se expresa claramente
la obligación de ocupar personas con discapacidad
que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo,
en una proporción no inferior al cuatro por ciento
(4 %) de la totalidad de su personal y a establecer
reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente
ocupados por ellas.
En tal sentido, el decreto 312/10, reglamentario
del artículo 8º de la 22.431, en su artículo 1º, establece que las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la ley 22.431, modificado por
la ley 25.689, deberán informar a la Subsecretaría
de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la
Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la cantidad de cargos cubiertos con personas
con discapacidad, respecto de los totales de la planta
permanente y transitoria; y la cantidad de personas
discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad,
respecto del total de los contratos existentes.
En su artículo 11 invita a adherir al Honorable Congreso de la Nación, al Poder Judicial de la Nación, al
Ministerio Público, a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a los respectivos poderes legislativos y judiciales de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los gobiernos municipales de las provincias
y a los respectivos concejos deliberantes u órganos
deliberativos municipales.

Reunión 11ª

Para hacer efectivo el compromiso de este cuerpo
legislativo con el cumplimiento de la normativa de
citada, es necesario adherir al decreto mencionado.
Por ello señor presidente, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a las disposiciones del decreto nacional
312/10, reglamentario del artículo 8º del Sistema Nacional de Protección Integral de los Discapacitados,
conforme lo dispuesto en las leyes 22.431 y 25.689.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
218
(S.-3.418/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al VI Simposio Internacional de Cardiología y a las VI Jornadas del NOA a
realizarse el 29 y 30 de octubre en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de este simposio cardiológico, que
se realiza en la provincia de Catamarca, radica en que
disertarán profesionales de gran prestigio y reconocimiento a nivel internacional, nacional o local.
Tiene como objetivo actualizar a los profesionales de
la salud de nuestra provincia, así como también dar a
conocer los avances de la medicina en materia cardiológica. La organización de este simposio es una forma
de que los profesionales de la región tengan acceso a
capacitaciones de excelencia de manera gratuita y por
otro lado fomentar el intercambio de experiencias entre
médicos, kinesiólogos, enfermeros y nutricionistas.
Contará con la presencia de tres prestigiosos invitados extranjeros e invitados nacionales, que presentarán
las últimas novedades en cardiología y otras especialidades.
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Además se realizarán talleres destinados al público
en general, como los de práctica de respiración cardiopulmonar (RCP) básica de ventilación mecánica. Habrá
demostraciones de casos en vivo, desde el quirófano,
con conexión directa con la sala de exposiciones. Estos
talleres dirigidos al público en general tienen como
fin concientizar sobre los riesgos de las enfermedades
coronarias. Este año entre las actividades para la comunidad en general se realizarán charlas, donde se tratará
como influye que los recién nacidos nazcan de manera
prematura o con bajo peso, debido al padecimiento de
enfermedades cardíacas de los padres. Los temas más
importantes que se considerarán en el simposio son:
cardiología intervencionista, enfermedad coronaria
y carotídea, cirugía cardiovascular, ecocardiografía
3D y 4D, enfermedad de Chagas, síndrome coronario
agudo, síndrome cardiorrenal, cardiología pediátrica y
bioingeniería clínica aplicada, entre otros.
Considero que actividades como éstas merecen
ser destacadas no sólo por brindar una capacitación
gratuita y de excelencia para los profesionales de la
salud de la provincia y de las provincias vecinas, sino
también como un modo de acercar y concientizar a la
población sobre la prevención y el tratamiento de las
enfermedades coronarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al VI Simposio Internacional de Cardiología y a las VI Jornadas del NOA,
realizado el 29 y 30 de octubre en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
219
(S.-3.862/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de la fundación de Coronel Du Graty, en la
provincia del Chaco, que tuvo lugar el 26 de enero de
1942, y que actualmente constituye un importante centro de la economía regional, agraciado por la significa-
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tiva denominación con que todos los lugareños gustan
nombrar a este municipio como el Jardín del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Coronel Du Graty ubicada en el
sudoeste chaqueño a 300 kilómetros de Resistencia,
celebrará el 26 de enero el 74º aniversario de su fundación con una gran fiesta popular.
Sus orígenes se remontan a la década de 1930, época
de la llegada al lugar de empresas obrajeras. Una de
ellas, la compañía “Ñandubay” dedicada a la explotación y comercialización de madera, fue quien dio el
nombre al primer asiento poblacional.
A partir de allí se lo conoció con diferentes denominaciones: Paraje Punta de Fierro, por encontrarse al
final del ramal ferroviario Charadai-Villa Ángela; y
también como Fortín Encrucijada, dada la existencia
de un fuerte del ejército en las cercanías.
Muy cerca de la ubicación actual de la localidad de
Coronel Du Graty existió un fortín llamado Encrucijada
ubicado a 10 km sobre la actual ruta 95 en dirección a
Villa Ángela, que formaba parte de la línea de fortines
llevada a cabo por Manuel Obligado desde Reconquista
para conquistar los territorios aborígenes del Chaco.
Según datos de Carlos Primo López Piacentini este
fortín fue construido por el comandante Juan José Rosetti en el año 1899. Este reducto fortificado es la primera construcción en los parajes por parte del gobierno
nacional. Es el resultado de las líneas y avanzadas de
las expediciones realizadas hacia el centro del territorio
del Chaco. En el Chaco se realizaron diversas expediciones divididas en columnas para lograr la ocupación
definitiva del Chaco y este fortín desempeño un rol
fundamental en su función de llevar a cabo la definitiva
conquista de estos territorios.
El origen de este fortín data del 17 de agosto de
1899 cuando llega al paralelo 28 el Regimiento N° 6 de
Caballería, y construyen un fortín al que denominaron
General Necochea, y que fue guarnecido por cuatro
escuadrones. Cierto día dos soldados del 6° regimiento
que trabajaban fuera del fortín fueron atacados por un
tigre, pero uno de los soldados le dio muerte de un
sablazo; luego le cortaron la cabeza y la llevaron al
fortín, donde la colocaron sobre una estaca a la entrada
del mismo. Desde entonces cuando se referían al citado
fortín lo hacían diciendo: “el cabeza de tigre” o fortín
Cabeza del Tigre, cuyo nombre actualmente persiste
para denominar al paraje.
Este regimiento que había estado al mando de Martín
Hernández, fue reemplazado por el comandante Juan
José Rosetti; con él siguió su avance hacia el centro
del Chaco, creando los fortines Potrero, Avanzada,
Pasaje, Totoralito, y Encrucijada, ubicado en nuestra
zona actual de Coronel Du Graty y otros.
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Para 1910 la guarnición constaba de 30 soldados,
y 30 mulas para recorrer la zona, por picadas abiertas
en el monte. Por tal motivo cuando la población asentada alcanzó cierta importancia una de las primeras
denominaciones propuestas para este pueblo fue el de
fortín Encrucijada ubicado en la zona conocida como
El Ñandubay. Este nombre fue reemplazado en el año
1942 por el de Coronel Du Graty propuesto por la
compañía de ferrocarriles franceses y ratificados por
un decreto del gobierno nacional.
Para facilitar la comercialización de la madera, en
1927, se realiza la extensión del ramal ferroviario desde
la ciudad de Villa Ángela por la empresa forestal La
Chaqueña. A los efectos de continuar con la explotación
obrajera en los campos de Zuberbhüler, El Ñandubay
y Campo Ugarte se extendió una línea férrea hasta el
kilómetro 23 en el lugar que hoy ocupa este pueblo,
que pasaba cerca del antiguo fortín Encrucijada. La
inauguración de este ramal desde Villa Ángela hacia el
Ñandubay se produjo el 29 de mayo de 1927.
Finalmente, el 26 de enero de 1942 fue impuesto
al paraje el nombre de Coronel Du Graty, a propuesta
como enunciaba de la Junta Asesora de la Dirección de
Ferrocarriles en reconocimiento a los servicios prestados al país por el militar de origen extranjero coronel
Alfredo Marvais, barón de Du Graty.
La importancia que reviste la conmemoración de un
nuevo aniversario fundacional para esta localidad de
más de diez mil habitantes, ha puesto en marcha a todas
las instituciones comunitarias: educativas, artísticas,
deportivas, culturales, religiosas, rurales, de la industria
y el comercio, cooperativas y al municipio todo.
No faltará en la oportunidad el justo y merecido homenaje a los fundadores y pioneros, que con esfuerzo
y fe en un futuro promisorio iniciaron la difícil pero
alentadora empresa de forjar este pujante pueblo, lucha
heredada en el devenir de más de siete décadas por
todas las generaciones de una comunidad que trabaja
por el crecimiento solidario en paz y esperanza.
De lo brevemente expresado se desprende el motivo
de alegría y orgullo con que el pueblo chaqueño de Coronel Du Graty, junto a sus autoridades, instituciones,
organizaciones y asociaciones locales, celebrará la fiesta del 74º aniversario de su fundación, conmemoración
que merece nuestro amplio reconocimiento y adhesión.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de la fundación de Coronel Du Graty, en la
provincia del Chaco, que tuvo lugar el 26 de enero de
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1942, y que actualmente constituye un importante centro de la economía regional, agraciado por la significativa denominación con que todos los lugareños gustan
nombrar a este municipio como el Jardín del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
220
(S.-3.860/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de la fundación de la localidad de Gancedo,
provincia del Chaco, que tuvo lugar el 23 de enero
de 1912, cuyo importante desarrollo agropecuario se
complementa a nivel turístico con un fenómeno natural
de tiempos remotos, que realza dicha comunidad con la
creación del Parque Provincial de los Meteoritos y a la
celebración de la Fiesta Nacional del Meteorito.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gancedo, ubicada al sudoeste de la
provincia del Chaco, celebrará el próximo 23 de enero
su 104º aniversario fundacional.
El origen de su población, considerada una de las
más antiguas de la provincia chaqueña, se encuentra
en los primeros asentamientos de un grupo de familias
provenientes de España en busca de nuevos horizontes.
En el lugar elegido estaba todo por hacer, la tierra
prometía mucho, el hallazgo de suelos altos aptos para
labranza y pastoreo y los espesos montes con buena
madera, fue motivo suficiente para instalarse y hacer
frente a la ardua pero promisoria tarea de convertirlo
en un futuro espacio agropecuario.
Con el devenir del tiempo, el grupo de pioneros afianzado en el lugar fue dando paso a una pujante comunidad,
que pese a las adversidades propias que genera el proceso
de todo emprendimiento, con verdadero esfuerzo y esperanza en el porvenir fue consolidándose hasta convertirse
hoy en un verdadero polo agropecuario.
El cultivo del algodón, principal actividad agrícola
del Chaco, también estuvo al frente de la conquista
de las tierras productivas de Gancedo, no obstante,
superadas las épocas del gran auge algodonero que
obligaron a una transformación en las explotaciones
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agrícolas, muchos agricultores se volcaron a la rotación
de nuevos cultivos como la soja, entre otros.
En otro aspecto, cabe destacar que Gancedo, esta
pequeña localidad chaqueña, es mundialmente conocida
por un acontecimiento ocurrido en tiempos remotos: un
fenómeno natural llamado “lluvia de meteoritos” caídos
del espacio interestelar precisamente en la región conocida como Campo del Cielo o Piguen Nonraltá, vocablo
toba dado por los aborígenes del lugar.
Dada la importancia cultural y el interés científico
que alberga esta zona, testimoniada en profundos
cráteres con abundante dispersión de meteoritos,
el gobierno del Chaco y el municipio de Gancedo,
inauguraron en 2005 a pocos kilómetros del centro
de la ciudad, el Parque Provincial de los Meteoritos
(en los idiomas aborígenes: qom: Pingüen N’onaxa o
Pingüen Nunralta; wichí: Otumpa) una reserva natural
cultural de cien hectáreas donde además se puede
observar el famoso meteorito Chaco y el cráter que
produjo su impacto.
De ello resulta el gran interés turístico que ofrece
Gancedo, donde el visitante puede observar estos cuerpos de origen celeste que tan bien lucen en su propio
ambiente natural.
En 1969 en el paraje Las Víboras, ubicado 15 km al
sur de la localidad chaqueña de Gancedo considerada
el epicentro de la lluvia meteórica, un lugareño llamado
Raúl Gómez encontró un cráter, el cual fue excavado
por el doctor William Cassidy encontrando un inmenso
meteorito, el cual fue extraído recién en 1980 por la
Fuerza Aérea Argentina y bautizado “Chaco”. Fue pesado en una balanza comercial del pueblo de Gancedo
dando 33,4 toneladas.
La oportunidad que ofrece el turismo no ha sido ajena al municipio, quien desde hace unos años organiza la
ya conocida Fiesta Nacional del Meteorito, celebración
que cuenta con espectáculos literarios y musicales,
reunión de peñas locales y regionales, entretenimientos
familiares, feria de artesanías y de platos regionales.
Como en toda comunidad de nuestros pueblos del interior, la celebración de sus aniversarios fundacionales
tiene una gran significación, es un momento de ameno
encuentro donde junto a vecinos y autoridades se rinde
homenaje a la memoria de los pioneros que forjaron
el lugar que hoy ocupan con orgullo y se organizan
alegres y creativos eventos donde todos festejan en
honor al pueblo.
Es por ello que esta celebración del 104º aniversario
de la fundación de la localidad de Gancedo, que pone
de manifiesto el entusiasmo y la voluntad de su comunidad, merece ampliamente nuestro reconocimiento
y adhesión, motivo por el cual solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de la fundación de la localidad de Gancedo,
provincia del Chaco, que tuvo lugar el 23 de enero
de 1912, cuyo importante desarrollo agropecuario se
complementa a nivel turístico con un fenómeno natural
de tiempos remotos, que realza dicha comunidad con la
creación del Parque Provincial de los Meteoritos y a la
celebración de la Fiesta Nacional del Meteorito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
221
(S.-3.859/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 128°
aniversario de la fundación de la localidad chaqueña
de Colonia Popular, a celebrarse el próximo 24 de noviembre, en homenaje a los fundadores y pioneros que,
con esfuerzo y fe en un futuro promisorio, iniciaron la
alentadora empresa de forjar este pujante pueblo que
trabaja por el crecimiento solidario en paz y esperanza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Colonia Popular es una localidad de la provincia
del Chaco que conmemora el 128º aniversario de su
fundación el 24 de noviembre de cada año.
El municipio se encuentra ubicado en el sudeste
de la provincia, dentro del departamento de Libertad.
Fue una de las primeras colonias chaqueñas, fundada
dentro del proceso de expansión iniciado a partir de la
Colonia Resistencia.
Cuenta la historia local que debe su nombre a La
Colonizadora Popular, compañía que se ocupó del
poblamiento del lugar y donde finalmente se creó su
ejido urbano. Dicha empresa también se encargó de
poblar Colonia Benítez y Margarita Belén.
Los primeros habitantes fueron mayoritariamente
inmigrantes del primer grupo de italianos que arribaron a Resistencia. Fueron 30 familias que remontaron
el Río Negro hasta llegar al lugar hacia 1878, como

1088

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

parte de un proceso encarado por el Estado nacional
con la fundación de Resistencia. La iniciativa quedó
rápidamente agotada, pasando la tarea de poblamiento
en las tierras aledañas a manos privadas, donde cada
compañía resultaba acreedora de una importante extensión de tierra que debía colonizar en 3 años.
La empresa B. Novaró & Cía. obtuvo una concesión
de 80.000 hectáreas, pero al no poder cumplir con su
parte cedió la mitad a La Colonizadora Popular. Pese
a que la mencionada empresa quebró antes de cumplir
sus obligaciones, la zona ya había adquirido el nombre
de la firma que le dio inicio.
La importancia que reviste la conmemoración de un
nuevo aniversario fundacional para esta localidad ha
revitalizado ese espíritu pionero que creyó en el valor
del esfuerzo y la fe para crear el futuro promisorio de
una localidad que puja por el crecimiento sostenido en
esperanza y paz.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo de Colonia
Popular, solicito a los señores senadores acompañen
con su voto, la aprobación del presente proyecto declarando el beneplácito por la conmemoración que se
celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 128°
aniversario de la fundación de la localidad chaqueña
de Colonia Popular, celebrardo el 24 de noviembre, en
homenaje a los fundadores y pioneros que, con esfuerzo
y fe en un futuro promisorio, iniciaron la alentadora
empresa de forjar este pujante pueblo que trabaja por
el crecimiento solidario en paz y esperanza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
222
(S.-3.858/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 87° aniversario de la fundación de la localidad Capitán Solari,
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provincia del Chaco, a efectuarse el día 4 de diciembre
de 2015, fecha que se reconoce como su fundación,
rindiendo homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron con orgullo este municipio chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Capitán Solari, ubicada en el departamento de Sargento Cabral, de la provincia del
Chaco, conmemora el 87º aniversario de su fundación,
el próximo 4 de diciembre instituido por ley provincial
5.465, en homenaje a la inauguración de la estación del
ferrocarril Santa Fe.
La historia de la conquista reseña que en 1884,
el Ejército Argentino establece una línea de fortines
en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso, Makalle, que
ocupaban una gran extensión del entonces territorio
nacional del Chaco, y se constituyeron en futuros
pueblos luego de cumplir con su objetivo primordial
de evitar el contraataque guerrero indígena.
El 4 de diciembre de 1928, el entonces ministro de
Obras Públicas de la Nación, doctor Roberto M. Ortiz,
inaugura la estación del ferrocarril Santa Fe, bautizada
así en honor del capitán Facundo Solari, jefe de un
escuadrón de caballería que aseguraba la conquista
del Chaco.
En sus comienzos la población urbana fue reducida, la industria forestal, en pleno desarrollo, daba
ocupación a numerosos obreros de la región, en tanto
que una importante cantidad de personas se hallaba
dispersa en el entorno. También la agricultura cobró
importancia, principalmente con el cultivo del algodón,
siendo la práctica de la ganadería de escasa magnitud.
El comercio sólo cubría las necesidades básicas de la
población, que en la década del cuarenta sólo pasaba
los 100 habitantes.
El 22 de marzo de 1961 el pueblo fue elevado a la
categoría de municipio autónomo. En la actualidad
es uno de los núcleos poblacionales que tiene más de
1.000 habitantes y pertenece al departamento Sargento
Cabral. Su importancia actual reside en el hecho de que
constituye el paso obligado hacia el Parque Nacional
Chaco.
Dicho Parque Nacional Chaco se encuentra a 8 km
de Capitán Solari, es un área protegida que ocupa una
superficie de 15.000 hectáreas, ubicado en el centro
este de la provincia, creado en el año 1954 con el fin de
proteger la biodiversidad presente en el Chaco Oriental.
Su paisaje está formado por una multiplicidad de
ambientes naturales. Al centro, este y sur del área se
extiende el monte fuerte, denominado así por los lugareños. Allí predominan majestuosos ejemplares de
quebracho colorado chaqueño, que pueden alcanzar
los 15 m de altura y que en algunos sectores forman
comunidades casi puras o quebrachales.
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Como en toda comunidad de nuestros pueblos del interior, la celebración de sus aniversarios fundacionales
tiene una gran significación, es un momento de ameno
encuentro donde junto a vecinos y autoridades se rinde
homenaje a la memoria de los pioneros que forjaron
el lugar que hoy ocupan con orgullo y se organizan
alegres y creativos eventos donde todos festejan en
honor al pueblo.
Es por ello que esta celebración del 87º aniversario
de la fundación de la localidad de Capitán Solari, que
pone de manifiesto el entusiasmo y la voluntad de su
comunidad, merece ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 87° aniversario de la fundación de la localidad Capitán Solari,
provincia del Chaco, a efectuarse el día 4 de diciembre
de 2015, fecha que se reconoce como su fundación,
rindiendo homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron con orgullo este municipio chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
223
S.-3.856/15
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 81° aniversario de la fundación de la localidad de Los Frentones,
provincia del Chaco, ocurrida el día 2 de diciembre de
1934, y rinde homenaje a aquellos pobladores que con
su esfuerzo y tenacidad habitaron y dan vida hoy a uno
de los parajes más típicos del Chaco argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Los Frentones, ubicada en el departamento de Almirante Brown, noroeste de la provincia
del Chaco, conmemora un nuevo aniversario de su
fundación el próximo 2 de diciembre.
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Su nombre proviene del homenaje a la nación originaria de los abipones, conocidos como “los frentones”
debido a la particular manera de rasurarse el cabello
hasta la mitad de la cabeza. Son una etnia amerindia,
de la familia de los guaycurúes, estrechamente emparentados con tobas, mocovíes, pilagaes, payaguaes
y mbayaes.
La historia local reseña que el Ministerio de Agricultura, en la década del 30, dispuso la formación de
un pueblo en torno a la estación Los Frentones de los
Ferrocarriles del Estado, en su línea de Metán (Salta)
a Barranqueras, solicitando se le fije nombre oficial
de conformidad con las disposiciones del acuerdo de
ministerios del 30 de septiembre de 1933, que tomó en
consideración dicho nombre en atención a la proximidad de la estación ferroviaria que lleva el nombre de
Los Frentones por el hecho de haber existido en las
cercanías del lugar, en el siglo XVI, una tribu indígena, que así denominaron los conquistadores españoles.
Por dichas consideraciones y de conformidad con
lo informado por el Ministerio de Obras Públicas y el
gobierno del Chaco, el presidente de la Nación decretó: “Artículo 1º: se llamará Los Frentones el pueblo
fiscal trazado sobre la estación del kilómetro 1.399 de
Ferrocarriles del Estado, línea Metán a Barranqueras,
en jurisdicción del territorio nacional del Chaco”.
Sus primeros pobladores fueron: familia Mendoza,
Pedro Usatorre, familia Paz, familia Barraza, familia
Mujica, Francisco Rodríguez, Luis Segundo Pacheco,
Vicente Hryszan, Lauro Arinquez, familia Hupaluk,
Mercedes Ibáñez, Mauricio González, Secundino Paz,
Mateo Rodríguez Nievas y otros.
Actualmente, su población está compuesta por
aproximadamente 9.000 habitantes, población que le
hace frente al olvido con una férrea voluntad de entereza ante el embate del tiempo, a través del enérgico
esfuerzo y trabajo característico de los pobladores
del Chaco argentino, destacándose como su principal
economía, la explotación forestal y la ganadería, pero
hace una década, con la extensión de las fronteras
agropecuarias, la agricultura fue tomando auge en
cultivos como el algodón, girasol y soja, a pesar de
las variaciones climáticas.
Es importante destacar la desaparición de los montes poblados de quebrachos y algarrobos, que dieron
lugar al surgimiento de los obrajes y del pueblo.
Considerando que el presente reconocimiento es
una manera de enaltecer el esfuerzo de los invalorables chaqueños que habitan estos parajes, y entendiendo que como senador por la provincia de la cual
soy ex gobernador tengo la obligación de dar cuenta
por todos y cada uno de los habitantes de la provincia
a la que represento en este Honorable Senado de la
Nación, es que solicito el acompañamiento de esta
iniciativa que declara el beneplácito por un nuevo
aniversario de la fundación de esta localidad del
interior chaqueño.

1090

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por lo fundamentos expuestos, en reconocimiento
y merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta
oportunidad al pueblo de Los Frentones, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 81° aniversario de la fundación de la localidad de Los Frentones,
provincia del Chaco, ocurrida el día 2 de diciembre de
1934, y que rinde homenaje a aquellos pobladores que
con su esfuerzo y su tenacidad habitaron y dan vida hoy
a uno de los parajes más típicos del Chaco argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
224
(S.-3.855/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 138° aniversario de la fundación de Resistencia, ciudad capital de la provincia
del Chaco, que se celebra el 2 de febrero próximo, en
recuerdo de la llegada de los primeros inmigrantes de
la región de Friuli-Venezia Giulia, Italia, que forjaron
esta ciudad de veredas y calles anchas, de espacios
verdes y parques húmedos, de tardes apacibles y de
gente animosa que recorre los lugares urbanizados y
embellecidos por el trabajo creativo de los artistas de la
provincia como el Paseo de las Esculturas, y que le dan
una impronta y un perfil particular a este importante
centro metropolitano de la región norte del país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito por la conmemoración del 138° aniversario de
Resistencia, ciudad capital del Chaco, centro cultural,
económico y político de mi provincia.
La historia local da cuenta que la ciudad fue fundada en el año 1878 en el territorio nacional del Chaco,
dependencia administrativo política de la que fue
nombrada capital en el año 1884.
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Su nombre derivó en grandes discusiones acerca
de su razón, y a decir verdad todas en algún punto
coinciden con el carácter épico que le endilgaban
al paraje de la Colonia Resistencia en épocas de expansión colonial, y como puntos de frontera con las
áreas pobladas por pueblos originarios con los que se
entablaban luchas por la ocupación de tierras.
Los ataques que sufrían estos puestos fronterizos
tenían una lectura épica en aquel momento por sostener fortaleza frente a aquellos enfrentamientos.
El original paraje San Fernando fue denominado
Resistencia o Colonia Resistencia y pasó a llamarse
departamento de Resistencia de igual manera, existió
hasta mediados de siglo XX y luego dio paso al actual
departamento de San Fernando.
Su origen tiene como antecedente las actividades
forestales y las colonias y asentamientos de trabajadores dependientes de esa actividad. La posterior
ola inmigratoria, especialmente de “friulianos” dio
lugar a la primera colonia agrícola de la región, que
se transformó en la urbe más poblada del Nordeste
Argentino, con la creación del centro administrativo
político del territorio.
Las vías de comunicación fluvial y vías férreas le
dieron una ubicación estratégica para consolidarse
como el centro metropolitano de la región norte del
país. La industrialización del Chaco en el siglo XX
le terminó de aportar herramientas para fortalecer ese
estatus de ciudad capital.
El paisaje que le da entorno es una llanura formada
por la sedimentación del río Paraná, tiene una altura
promedio de 50 metros sobre el nivel del mar. Acoge
la cuenca del río Negro, que, en su curso, la proliferación de meandros forma un sinnúmero de lagunas y
esteros. Los montes y cañadas salpican los pastizales
de esta estepa de clima semitropical cálido.
El río forma parte del paisaje de la ciudad, atravesándola de noreste a sudeste. Gran número de puentes
lo cruzan, y un dique de contención y murallas de
tierra fueron construidas para evitar inundaciones y
anegamientos en época de crecidas. De las lagunas
originales quedan veinte dentro del área metropolitana, algunas forman parte de la urbanización verde,
siendo el centro de parques y plazas.
En sus orígenes, fue reducción del pueblo originario de los abipones, asentado en la zona entre los
años 1750 y 1767. La traza urbanística se diseñó en
el año 1875, pero recién en el año 1878, se aprobó la
mensura fundacional y oficial.
La celebración del 2 de febrero tiene que ver con la
conmemoración de la llegada de los primeros inmigrantes de la región de Friuli-Venezia Giulia, Italia.
Esta primera ocupación, como ha sucedido con nuestro país, ha determinado una gran importancia para el
crecimiento y delineamiento de los rasgos culturales
e identidad social de la región.
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Después de la declaración como provincia del territorio nacional del Chaco en el año 1953, la ciudad capital
del territorio pasa a ser capital provincial.
Es así que la base poblacional de la provincia
asciende a unos 290.000 habitantes, según el último
censo del año 2010. Esta masa poblacional es un conglomerado de descendientes de inmigrantes europeos,
criollos migrantes de otras zonas del país, convecinos
del Paraguay, y descendientes de los pueblos originarios. Los habitantes originales de la región antes de la
conquista española eran parte de los pueblos matacos,
qom y mocovíes.
Hubo otros aportes migratorios fundamentalmente
europeos, como los tiroleses de Austria.
Las actividades forestales de la región en sus comienzos fue un gran atractivo para la mano de obra
rentada de regiones vecinas, como los correntinos y
paraguayos que sentaron su base en el Chaco, atraídos
por motivos laborales.
En la actualidad, el gran Resistencia, área metropolitana que la circunda, alcanza unos 385.000
habitantes.
Su actividad económica fue fundamentalmente
agrícola en sus inicios, pero con la designación de
capital del territorio se volvió centro administrativo
de gobierno, concentrando los servicios, potenciando
la comunicación fluvial del puerto de Barranqueras
y la expansión con ello de la industria. Fue centro
de embarque de la producción local de las industrias
taninera, aceitera, y textil. Las vías del ferrocarril,
vías de comunicación y transporte por excelencia, la
definieron como un polo productivo de gran importancia en todo el país.
De veredas y calles anchas, de espacios verdes y
parques húmedos, de tardes apacibles y siesta, de gente que recorre los lugares urbanizados y embellecidos
por el trabajo laborioso y creativo de los artistas de la
provincia como el Paseo de las Esculturas, dan una
impronta y un perfil particular a la ciudad de todos
los chaqueños.
La Bienal Internacional de Esculturas, es el gran
atractivo turístico cultural de la región, convocando
a artistas nacionales e internacionales para dar curso
a una de las muestras en esta materia más importantes
de todo el país, tal es así que se ha nombrado a la ciudad de Resistencia como “capital de las esculturas”,
desde el año 2006. La Rambla de las esculturas, inaugurada sobre el paseo costero, tiene unos 650 metros
de extensión, sobre el norte de la ciudad, en el que se
pueden apreciar magníficas esculturas en madera y
mármol que la embellecen.
Son amplias las actividades culturales y contenidos
que ofrece la ciudad en cuanto a este tipo de eventos,
ya sea los organizados bajo el auspicio de la Universidad Nacional del Nordeste y su Centro Cultural del
Nordeste; la casa cultural del Fogón de los Arrieros;
el Complejo Cultural Guido Miranda; la Casa de las

Culturas y el Domo del Centenario Zitto Segovia,
entre otros.
Una historia en común sostiene y mancomuna a los
resistencianos, en su afán de persistir juntos buscando
nuevos horizontes, tratando de lograr el progreso
ansiado y la solución a los problemas cotidianos, coronando a una provincia de gran belleza y múltiples
desafíos aún por cumplimentar, y un futuro que no
está cerrado a las posibilidades cuando las voluntades
de los hombres se consustancian para llevarlas a cabo
y transformarlas en una realidad mejor.
Resistencia es, en todo caso, esa fuerza que todos
los chaqueños hemos hecho por sostenernos de pie en
el tiempo, aún frente a la compleja realidad social que
muchas veces nos agobia, pero que con esta misma
fortaleza lograremos derrotar, construyendo una realidad de unión, de solidaridad, de trabajo conjunto y
de nuevas uniones, augurando un futuro mejor.
Es merecido el homenaje a esta ciudad emblema de
los chaqueños y del Norte Argentino, que ha sabido
tener representantes del mundo del deporte, del arte
y de la política en los estratos más altos de nuestro
país, como eximios representantes de sus valores y
de sus inquietudes.
Un año más de Resistencia, es un año más de pie,
batallando contra las dificultades del destino, avizorando realidades más halagüeñas, y motivos siempre
valiosos para poder celebrar.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 138° aniversario de la fundación de Resistencia, ciudad capital de la provincia
del Chaco, que se celebra el 2 de febrero próximo, en
recuerdo de la llegada de los primeros inmigrantes de
la región de Friuli-Venezia Giulia, Italia, que forjaron
esta ciudad de veredas y calles anchas, de espacios
verdes y parques húmedos, de tardes apacibles y de
gente animosa que recorre los lugares urbanizados y
embellecidos por el trabajo creativo de los artistas de la
provincia como el Paseo de las Esculturas, y que le dan
una impronta y un perfil particular a este importante
centro metropolitano de la región norte del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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225
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por el atentado
en Beirut, la capital del Líbano, que dejó 44 víctimas
mortales y 200 heridos, el atentado más brutal de los
últimos 25 años para este país.
Que transmite su solidaridad y pésame a los familiares de las víctimas y al pueblo del Líbano, por este
ataque terrorista.
Que exhorta a la comunidad internacional a tomar
acciones pacíficas frente a estos hechos de extrema
violencia para erradicar estos crímenes contra la humanidad.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.854/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por el atentado
en Beirut, la capital del Líbano, que dejó 44 víctimas
mortales y más de 200 de heridos, el atentado más
brutal de los últimos 25 años para este país.
Que transmite su solidaridad y pésame a los familiares de las víctimas y al pueblo del Líbano por este
ataque terrorista.
Que exhorta a la comunidad internacional a tomar
acciones pacíficas frente a estos hechos de extrema
violencia para erradicar estos crímenes contra la humanidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 12 de noviembre, un día antes de los ataques en París, Beirut fue el epicentro de dos bombas
suicidas en el sur de esta capital, en el Líbano. Fue el
ataque terrorista más cruel y mortífero de los últimos
25 años. El resultado es desgarrador, 44 fallecidos y
200 heridos.
El autodenominado grupo Estado Islámico (EI) se
atribuyó la autoría de los ataques, que tuvieron lugar
en Burj al-Barajneh, un área mayoritamente chiíta y
bastión del grupo islámico libanés Hezbollah, el cual
está luchando contra el EI en la vecina Siria.
El Ejército libanés dijo que dos hombres con bombas suicidas perpetraron el atentado. El primero de
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ellos detonó su chaleco explosivo frente a una mezquita chiíta y el segundo de ellos se inmoló dentro de
una panadería cercana. El cuerpo de un tercer hombre
que no llegó a detonar sus explosivos fue encontrado
en la escena de la segunda explosión.
Con tan sólo una distancia de 24 horas se sucedieron los ataques en Beirut y en París, perpetrados por el
mismo grupo terrorista yihadista Estado Islámico. No
obstante, la reacción mundial fue totalmente distinta.
Ni los monumentos del mundo se iluminaron con la
bandera del Líbano, ni el gigante de las redes sociales,
Facebook, incluyo la aplicación para que la foto de
perfil de cada usuario se pintara con los colores del
Líbano o se geolocalizaran personas para saber si
estaban ilesas, como sí lo hicieron con París.
La tragedia en Beirut pasó como una noticia más de
la sección internacional de cada periódico o noticiero.
¿La vida de las personas árabes vale menos, acaso? ¿O
porque Líbano mira de cerca la guerra se supone que
la norma es la violencia y la muerte? Las víctimas son
víctimas en todas partes del globo, la vida de ninguna
persona debe “valer” más que la de otra. Esto, de ninguna manera, aporta en nada a la paz, a la integración
y a la unión de fuerza para combatir el terrorismo.
A diario se ven imágenes de crímenes horrendos en
diversas partes del mundo. Las velas de la paz deben
encenderse para toda la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
II
(S.-3.939/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados por cuenta
del Estado Islámico, ocurridos en Beirut en la tarde del
jueves 12 de noviembre del corriente año. Asimismo, se
solidariza y acompaña al pueblo libanés, a su gobierno
y a los familiares de las víctimas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a
los atentados por cuenta del Estado Islámico, ocurridos
en Beirut en la tarde del jueves 12 de noviembre del
corriente año. Asimismo, se solidariza y acompaña al
pueblo libanés, a su gobierno y a los familiares de las
víctimas.
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El pasado jueves 12 de noviembre del corriente año
la capital libanesa fue víctima dos ataques que dejaron
decenas de muertos y cientos heridos como resultado
de la detonación de dos hombres con bombas suicidas
que se originaron en horas de la tarde en el barrio Burj
al-Barajneh.
El Estado Islámico reivindicó el atentado en un
comunicado: “Soldados del califato lograron hacer
estallar una motocicleta-bomba estacionada contra un
grupo de ‘rafidas’”, término peyorativo para designar
a los chiitas, y “cuando los apóstatas corrieron al lugar,
uno de los caballeros del martirio detonó su cinturón
explosivo en medio del grupo”, indicó.
Por su parte, el primer ministro libanés, Tammam
Salam, hizo una llamada a la unidad frente a los conflictos y definió el ataque como “injustificable”. Horas más
tarde, Estados Unidos emitió un comunicado y condenó
los “horribles ataques terroristas”. Por su parte, las autoridades de Washington aseguraron que estos ataques
“sólo servirán para reforzar nuestro compromiso para
apoyar a las instituciones del Estado libanés, incluidos
los servicios de seguridad, para asegurar un Líbano
estable, soberano y seguro”.
Frente a ello, como parlamentarios argentinos,
resulta necesario que reiteremos nuestro inalterable
compromiso con la paz y condenemos firmemente
el terrorismo en todas sus manifestaciones dado que
atenta contra la convivencia armónica de los pueblos
y, fundamentalmente, contra la vida.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por el atentado
en Beirut, la capital del Líbano, que dejó 44 víctimas
mortales y 200 heridos, el atentado más brutal de los
últimos 25 años para este país.
Que transmite su solidaridad y pésame a los familiares de las víctimas y al pueblo Líbano, por este ataque
terrorista.
Que exhorta a la cmunidad internacional a tomar
acciones pacíficas frente a estos hechos de extrema
violencia para erradicar estos crímenes contra la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

226
(S.-3.836/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 81° aniversario de Concepción del Bermejo, localidad de la
provincia del Chaco que se celebra el 5 de diciembre,
reconociendo el esfuerzo abnegado de los pueblos
de la provincia en mantener su impronta regional y
la identidad de lucha que caracteriza a nuestra tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito por la conmemoración del 81er aniversario de
Concepción del Bermejo, localidad del centro oeste de
la provincia del Chaco, situada en el departamento de
Almirante Brown, a la vera de la ruta nacional 16 y a
230 kilómetros de la ciudad de Resistencia.
Recuerda a la antigua ciudad de Concepción de
Buena Esperanza, conocida como Concepción del Bermejo, la primera ciudad histórica fundada en el Chaco
austral en época de la conquista española que data del
año 1585. La actual fue erigida a unos 80 kilómetros al
sudoeste de donde aún se hallan restos arqueológicos
de la original.
La fundación oficial data del año 1934, año en el
que una resolución del Ministerio de Agricultura de
la Nación fechada el 22 de junio disponía la creación
de un pueblo que se ubicaría junto a la estación del
mismo nombre en el kilómetro 1.451 de la línea de
Barranqueras a Metán, de los ferrocarriles del Estado.
Por otra parte, un decreto del Poder Ejecutivo nacional del 7 de diciembre de 1934, durante la presidencia
de Agustín P. Justo, denominaba Concepción del Bermejo a dicho pueblo.
Su nombre recuerda el de la primera población fundada por españoles en el Chaco oriental, por Alonso
de Vera y Aragón en 1585 y abandonada en 1632 ante
los enfrentamientos con pueblos nativos que hicieron
imposibles todas las tentativas de repoblarla. En 1943,
el sitio de aquella antigua ciudad fue declarado monumento histórico nacional.
El decreto de 1934 del Poder Ejecutivo nacional
venía a concretar objetivos proyectados desde bastante tiempo atrás. El sitio, una superficie aproximada
de 2.500 hectáreas, se encontraba reservado desde
1909 para ese fin y en realidad se encontraba bastante
poblado, razón por la que en 1932 se había dispuesto
ya el trazado en el lugar de un pueblo. El proyecto fue
presentado al año siguiente.
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En la zona, se hallaban establecidos algunos colonos
que aprovechaban la buena calidad del suelo para la
agricultura y la posibilidad de acceder a fuentes de agua
a pocos metros de profundidad. Un monte de abundantes especies arbóreas brindaba también posibilidades
para la utilización de maderas. La actividad forestal fue
la fuente económica principal de la población en una
zona signada por la falta de lluvias y escasez de agua.
Con anterioridad a la creación del pueblo a nivel
gubernamental, ya se habían instalado una dependencia
comercial y algunas administrativas, pero a partir de
su reconocimiento oficial, el 1º de febrero de 1936, fue
creada la comisión de fomento, que aprobada dos años
más tarde fijaría su ejido y comenzaría su tarea de dotar
a la comunidad de la infraestructura y dependencias
para mejorar la calidad de vida de la población.
En 1959, ya en el período provincial, fue elevada la
población a municipio de tercera categoría. A partir de
esa fecha y hasta 1980 había duplicado el número de
habitantes. El pueblo fue completando gradualmente
los servicios esenciales, educativos, sanitarios, culturales y de recreación.
Su actividad económica es la forestal, los obrajes,
aserraderos y carpinterías son la fuente de trabajo de la
mayoría de sus pobladores. La actividad agrícola tiene
su mayor exponente en el algodón y las oleaginosas
como el girasol y la soja. La ganadería de menor importancia practica la cría de ganado bovino y caprino.
Un año más de su natalicio manifiesta el espíritu y el
tesón de estos pobladores por mantener vivo el esfuerzo de su trabajo denodado y el afán por querer sacar
adelante la tierra que les dio cobijo a los colonos originales, que como muchas otras zonas de la provincia del
Chaco, marcaron la idiosincrasia del pueblo chaqueño.
Por ese espíritu de lucha y abnegada pasión de trabajo de sus pobladores es que solicito a mis pares en
este Honorable Senado de la Nación, acompañen con su
voto la aprobación del presente proyecto de beneplácito
para conmemorar y homenajear el aniversario de la
localidad de Concepción del Bermejo en mi provincia.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 81° aniversario de Concepción del Bermejo, localidad de la
provincia del Chaco que se celebra el 5 de diciembre,
reconociendo el esfuerzo abnegado de los pueblos
de la provincia en mantener su impronta regional y
la identidad de lucha que caracteriza a nuestra tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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227
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, con el
fin de promover mensajes, campañas y acciones que
resalten la importancia de prevenir y luchar contra este
complejo fenómeno social, político y económico que
afecta a todos los países, así como también difundir el
valioso papel de la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción, primer instrumento internacional
vinculante de lucha contra la corrupción para hacer
frente a este problema mundial.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.107/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre de cada año,
con el objetivo de crear conciencia contra esta lacra y
difundir el valioso papel de la convención a la hora de
luchar contra ella y prevenirla.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corrupción es un complejo fenómeno social,
político y económico, que afecta a todos los países. Por
ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de
la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón
de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los
cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta
la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas
nacionales les resulta a menudo imposible superar los
“gastos iniciales” requeridos por la corrupción.
El 31 de octubre de 2003, la asamblea general aprobó
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió
al secretario general que designara a la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
como la secretaría para la Conferencia de los Estados
Partes de la Convención.
Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el
valioso papel de la convención a la hora de luchar contra
ella y prevenirla, la asamblea también designó el 9 de
diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.
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Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-3.835/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, con el
fin de promover mensajes, campañas y acciones que
resalten la importancia de prevenir y luchar contra este
complejo fenómeno social, político y económico que
afecta a todos los países, así como también difundir el
valioso papel de la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción, primer instrumento internacional
vinculante de lucha contra la corrupción para hacer
frente a este problema mundial.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar su adhesión al
Día Internacional contra la Corrupción que se conmemora el 9 de diciembre de cada año, designado por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 2003, en el
marco de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción que entró en vigor en diciembre de 2005,
con la finalidad de crear conciencia contra esta plaga y
difundir el valioso papel de la convención a la hora de
luchar contra ella y prevenirla.
La meta principal se orienta a promover mensajes,
campañas y acciones que resalten la importancia de
prevenir y luchar contra este flagelo a nivel internacional, así como también difundir el valioso papel de
la convención de la ONU en este proceso.
La Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción es el primer instrumento internacional
vinculante de lucha contra la corrupción y constituye
un mecanismo único para hacer frente a este problema
mundial. La convención, en vigor desde diciembre de
2005 y cuyo organismo custodio es la UNODC, abarca
cuatro esferas principales: la prevención, las medidas
de penalización y aplicación de la ley, la cooperación
internacional y la recuperación de activos.
La convención también contiene disposiciones sobre
asistencia técnica e intercambio de información, y en
2009 su Conferencia de los Estados parte estableció un
mecanismo de examen entre los propios países. Actualmente la convención tiene 177 Estados parte, lo que
significa que la gran mayoría de los Estados miembro
de las Naciones Unidas se han unido a la lucha, incluso
la Argentina que la ratificó en 2006. Cabe destacar que
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la convención, único instrumento jurídico universal
contra la corrupción, contiene normas innovadoras y
mundialmente aceptadas que pueden aplicarse tanto al
sector público como al sector privado.
La corrupción es un complejo fenómeno social,
político y económico que afecta a todos los países.
Por ejemplo, socava las instituciones democráticas
al distorsionar los procesos electorales, pervertir el
imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya
única razón de ser es la de solicitar sobornos. También
atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya
que desalienta la inversión extranjera directa y a las
pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo
imposible superar los gastos iniciales requeridos por
la corrupción.
“La corrupción impide el crecimiento económico
al elevar los costos y socava la gestión sostenible del
medio ambiente y los recursos naturales. Asimismo,
quebranta los derechos humanos fundamentales, agrava la pobreza e incrementa la desigualdad al desviar
fondos de atención de la salud, la educación y otros
servicios esenciales. Los efectos perniciosos de la
corrupción los sienten miles de millones de personas
en todo el mundo”, expresaron desde la Secretaría
General de la ONU.
La corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. La
corrupción hace años que se instaló en nuestro país y
parece no querer irse. Ningún país, región o comunidad
es inmune. No obstante, la Argentina tiene altos índices de corrupción en la última década. El país volvió
a caer en el ránking que expone la percepción que se
tiene sobre actos de corrupción. Según la medición
de la organización no gubernamental Transparencia
Internacional, el país ocupa el puesto 107 sobre los 175
países evaluados (año 2014).
La Argentina ha ido camino al descenso de manera
consecutiva; en 2012, el Estado nacional ocupaba la
posición 102. Así, la Argentina superó ampliamente
la media para colocarse en el grupo de países con mayores índices de corrupción del mundo. En el ránking
regional, incluso la Argentina –que sumó 34 sobre 100
puntos– se colocó en el lugar 22, por debajo de Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y México.
Sólo fue superada por Ecuador, Paraguay y Venezuela,
que está al fondo de la tabla. Esta caída en el índice
refleja la total ausencia de esfuerzos en nuestro país en
materia de lucha contra la corrupción.
Ratificar y promulgar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es una de las tareas
que cada país debe hacer para enfrentar la corrupción.
Los países que reprimen con éxito la corrupción son
mucho más legítimos ante sus ciudadanos y generan
estabilidad y confianza. Una justicia igualitaria e imparcial para todos es decisiva para la estabilidad y el
crecimiento de un país.
Sensibilizar al público, los medios de información
y los gobiernos en cuanto a los gastos que ocasiona
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la corrupción en servicios clave como la educación
y la salud ayudan a detener la corrupción. Educar a
los jóvenes sobre lo que supone un comportamiento
ético, lo que significa la corrupción y cómo combatirla, y alentarlos a que exijan el respeto de su derecho a la educación, hará estados más transparentes
y decentes.
Enseñar a las futuras generaciones de ciudadanos a
esperar vivir en un país sin corrupción es una de las
mejores herramientas para asegurar un futuro mejor,
creando un entorno en el que impere el Estado de derecho; por todo ello es preciso resaltar la importancia
de esta conmemoración.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, con el
fin de promover mensajes, campañas y acciones que
resalten la importancia de prevenir y luchar contra este
complejo fenómeno social, político y económico que
afecta a todos los países, así como también difundir el
valioso papel de la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción, primer instrumento internacional
vinculante de lucha contra la corrupción para hacer
frente a este problema mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
228
(S.-3.834/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 127° aniversario de Basail, localidad de la provincia del Chaco,
que se celebra el 8 de diciembre, para resaltar el trabajo
abnegado de sus habitantes que desde sus orígenes han
bregado por el progreso y la identidad cultural de esta
región del Norte argentino.
Ángel Rozas.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito
por la conmemoración del 127° aniversario de Basail,
localidad del sudeste de la provincia del Chaco, situada
en el departamento de San Fernando, a 62 kilómetros
de Resistencia, sobre el paralelo 28 en el límite con la
provincia de Santa Fe.
Debe su nombre a Luis Nicolás Basail, pionero a fines
del siglo XIX en ocupar lo que otrora fuera territorio
nacional de Chaco. Fue capitán del ejército y abogado,
participó en la Guerra del Paraguay y fue funcionario
público en la ciudad de Buenos Aires, desempeñándose
como juez de paz, director del banco hipotecario, diputado, senador, entre otros cargos de importancia.
La fecha oficial de la fundación es el 8 de diciembre
de 1888. El acto protocolar de la fundación fue auspiciado por el dueño de las tierras, con la participación del
gobernador Antonio Dónovan y el capellán del ejército
y cura párroco de Resistencia fray Emiliano Capelli.
Hacia 1898 se hacen las primeras particiones y subdivisiones de tierras, en 10 colonos, entregándosele 25
hectáreas a cada uno. Se contaban alemanes, suizos y
franceses entre estos primeros pobladores.
La Forestal, industria tañinera, ha sido determinante
en el impulso inicial de su progreso, ya que su materia
prima en cuanto a recursos económicos ha sido la madera extraída de su frondoso paisaje apacible. La actividad
azucarera y la algodonera típica del desarrollo productivo de la zona completaban su perfil agroindustrial de
fines de siglo XIX, principios del XX.
En la actualidad tiene un perfil más bien agropecuario,
la producción ganadera, el cultivo de girasol, soja, trigo
y la incipiente apicultura adquirieron relevancia frente a
las anteriores actividades que se van perdiendo.
La tranquilidad del lugar y la apacible vida le confiere
un perfil típico de pueblo del interior, de esos que aún
sobreviven a las necesidades de consumo y a las aglomeraciones urbanas. Conserva viejos edificios históricos
como la vieja escuela primaria, la iglesia, el almacén de
La Forestal y el casco de la estancia La Aurora.
Por su ubicación geográfica mantiene una estrecha
integración con la provincia de Santa Fe, a la que la ligan
las actividades comerciales.
Tiene una población total de 1.900 habitantes aproximadamente según el último censo nacional. La principal
vía de comunicación es la ruta nacional 11, que la comunica al norte con Resistencia y la provincia de Formosa
y al sur con Florencia y Reconquista.
Basail es una localidad con alma de pueblo, que lucha
con la lenta migración, como sucede con la mayoría de
pueblos del interior, buscando elementos para arraigar
a sus jóvenes en pos del crecimiento y desarrollo. Es de
destacar en esto el trabajo conjunto de las instituciones
intermedias y los cursos de capacitación que desde los
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centros educativos se trata de impartir a la población, con
el ánimo de formar y preparar para el futuro a su gente.
El aporte de las instituciones educativas lo hacen
el Colegio de Educación Polimodal 82 “Doctor René
Favaloro”, con sus proyectos educativos y microemprendimientos en artesanías, cerámicas, pintura sobre tela,
invernadero, teatro, guitarra, títeres y cocina; el Centro
de Educación Física 24, que además de atender a 100
chicos en educación física infantil y 400 con el CEF,
atiende la salud física de mujeres de la tercera edad; la
EGB 21, que ofrece becas, clases de informática y extensión estudiantil; el centro de jubilados y pensionados,
que promueve cursos de cocina, tejido y artesanías, además de contención social para la gente de tercera edad.
En esta puja por permanecer, por desarrollarse, no se
reniega de la esencia de pueblo, que confiere la paz y
tranquilidad necesarias para vivir sin las preocupaciones
de las grandes ciudades.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación que acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 127° aniversario de Basail, localidad de la provincia del Chaco,
que se celebra el 8 de diciembre, para resaltar el trabajo
abnegado de sus habitantes que desde sus orígenes han
bregado por el progreso y la identidad cultural de esta
región del Norte Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
229
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora
el 25 de noviembre de cada año, instituido por la
resolución 54/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, invitando a los gobiernos, las
organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales a que organicen en ese día actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al
problema de la violencia contra la mujer.

ANTECEDENTES
I
(S.-3.833/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse cada
25 de noviembre, instituido por resolución 54/134 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999,
invitando a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que
organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar
a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar su adhesión
al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, mediante la resolución 54/134 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobada el 17 de
diciembre de 1999.
A través de esta resolución se invita a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las
organizaciones no gubernamentales a que organicen
en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la
opinión pública respecto al problema de la violencia
contra la mujer.
En 1981, dentro del marco del I Encuentro Feminista
de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá,
fue elegida la fecha del 25 de noviembre como conmemoración del asesinato en 1960 de las tres hermanas
Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, a quienes el dictador Rafael Leónidas Trujillo
mandó matar. Sus cadáveres aparecieron en el fondo
de un acantilado, y aunque la historia se intentó vender
a la prensa como un accidente, lo cierto es que se trató
de un acto de represión. Para el movimiento popular y
feminista de República Dominicana, históricamente,
estas mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia contra la opresión política. En ese encuentro, las
mujeres levantaron la voz para denunciar el maltrato
hacia las mujeres, denunciando la violencia de género a
nivel doméstico, el acoso sexual, la tortura y los abusos
sufridos por prisioneras políticas.
La violencia contra la mujer es una violación a
los derechos humanos. La ley 26.485, de protección
integral de las mujeres, define la violencia contra las
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mujeres de la siguiente manera: “toda conducta, acción
u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes”.
La violencia contra la mujer afecta e impide el
avance en muchas áreas, incluidas la erradicación
de la pobreza, la lucha contra el VIH/sida y la paz
y la seguridad. La violencia contra las mujeres y
las niñas se puede evitar. La prevención es posible
y esencial, la erradicación de esta pandemia debe
ser una prioridad para los gobiernos de mundo. En
el marco de la Nueva Agenda para el Desarrollo
Sostenible, aprobada en septiembre 2015, es imprescindible lograr la igualdad de género para alcanzar
el pleno desarrollo.
La situación en cifras: una de cada siete mujeres
ha sufrido algún tipo de violencia física o psíquica a
lo largo de su vida; más de 600 millones de mujeres
y niñas viven en países donde la violencia doméstica
aún no es considerada un delito; al menos una de
cada cuatro mujeres han sufrido violencia de género
durante el embarazo; alrededor de 60 millones de
niñas en el mundo son obligadas a casarse con menos
de 18 años y 140 millones sufren mutilación genital
femenina. En la Argentina, una mujer muere cada 30
horas por violencia machista, el femicidio está en alza
y la crueldad de los hechos también. Entre el 2008 y
el 2014 fueron 1.808 los femicidios en nuestro país,
y estas cifras son relevadas a través de los medios de
comunicación por el observatorio “Adriana Marisel
Zambrano” de la ONG La Casa del Encuentro. No
existen cifras oficiales, a pesar de que la ley sancionada en el año 2009, la 26.485, lo establece.
Es urgente abordar la prevención y garantizar la
erradicación de la violencia contra las mujeres en
nuestro país y en todo el mundo. El cumplimiento de la
ley 26.485, una ley modelo y de avanzada, debe darse
en total plenitud garantizando los derechos humanos
de las mujeres.
En este sentido, la iniciativa en consideración busca
que cada 25 de noviembre sea un día de reflexión para
la erradicación de los patrones socioculturales que
persisten en la sociedad y no hacen más que sostener
una cultura machista. Para ello, es necesario invertir
en el empoderamiento de las mujeres y en la igualdad
de género.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
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II
(S.-3.888/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el día 25 de
noviembre de 2015, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su resolución 50/134, el 17
de diciembre de 1999.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (International Day for the Elimination of Violence against Women) se celebra todos los
años el 25 de noviembre.
Fue aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999, en memoria de las hermanas Mirabal,
activistas políticas dominicanas que fueron asesinadas
el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador
dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
Las Naciones Unidas, en su 85ª sesión plenaria, el
20 de diciembre de 1993 ratificó la declaración sobre
la eliminación de la violencia contra la mujer, donde
se afirma que esta violencia es un grave atentado a los
derechos humanos de la mujer y de la niña. Reconocían la urgente necesidad de una aplicación universal
a la mujer de los derechos y principios relativos a la
igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de
todos los seres humanos. También reconocía el papel
desempeñado por las organizaciones en pro de los
derechos de la mujer, organizaciones que facilitaron
dar visibilidad al problema.
Siendo la violencia contra la mujer un problema que
afecta a los derechos humanos, que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido
a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno
de los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre, ve la necesidad de definirla con
claridad como primer paso para que, principalmente
los Estados, asuman sus responsabilidades y exista
un compromiso de la comunidad internacional para
eliminar la violencia contra la mujer.
La declaración incluye seis artículos en los que
se define la violencia contra la mujer y las formas y
ámbitos de esta violencia, al tiempo que enumera los
derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y su
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pleno desarrollo e insta a los Estados y organizaciones
internacionales a desarrollar estrategias y poner los
medios para erradicarla.
En el mismo sentido, el 5 de marzo de 1995 se
adoptó la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
Convención de Belém Do Pará.
Según la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, “se entiende por violencia
contra la mujer a todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada”.
El artículo 2° de la declaración plantea qué es
violencia sobre la mujer: la violencia física, sexual y
psicológica que se produzca en la familia, incluidos los
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar,
la violencia relacionada con la dote, la violación por
el marido, la mutilación genital femenina, la violencia
relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad
en general, inclusive la violación, el abuso sexual,
el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en
instituciones educacionales, la trata de mujeres y la
prostitución forzada y la violencia física, sexual y psicológica ejecutada o tolerada por el Estado.
La violencia de género ha sido, y sigue siendo en
muchas partes del mundo, un delito oculto, invisible.
La consideración de que las mujeres son objetos de
propiedad de los varones de la familia, y por extensión
de todos los varones, y que deben estar sujetas a ellos,
obedecer, mantenerse en la sombra, cubrir las necesidades y satisfacer los deseos de ellos es la regla de oro
del patriarcado. Si el poder es masculino, la capacidad
de corregir y castigar también es de ellos. La violencia
explícita o la amenaza de recurrir a ella se utilizará
como una forma de control sobre la vida de las mujeres,
y ese miedo se transmitirá de generación en generación.
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de
ningún sistema político o económico; se da en todas
las sociedades del mundo y sin distinción de posición
económica, raza o cultura. Las estructuras de poder
de la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su
profundo arraigo y su intransigencia. En todo el mundo,
la violencia o las amenazas de violencia impiden a las
mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar
de ellos.
La conmemoración del Día Internacional contra la
Violencia de Género puede ser un buen momento para
reflexionar sobre esta problemática.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

III
S.-3.928/15
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que
se conmemora el 25 de noviembre de cada año, en
virtud de lo establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en el artículo 1º de la resolución
54/134 del 17 de diciembre de 1999.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
el artículo 1º de la resolución 54/134, del 17 de diciembre de 1999 decide declarar el 25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Además: invita a los gobiernos, los
organismos, órganos, fondos y programas del sistema
de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales,
según proceda, a que organicen ese día actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto
del problema de la violencia contra la mujer.
Es importante recordar que el mencionado organismo ya había manifestado con anterioridad su preocupación por cualquier forma de violencia ejercida sobre
las mujeres, las jóvenes y las niñas. La Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
aprobada por la Asamblea General en su resolución
48/104, de 20 de diciembre de 1993, y su resolución
52/86, de 12 diciembre de 1997, titulada “medidas
de prevención del delito y de justicia penal para la
eliminación de la violencia contra la mujer”.
El 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, tres hermanas de apellido Mirabal fueron
asesinadas por sus ideas políticas y por su militancia.
Estas valientes mujeres que luchaban contra la dictadura que dominaba su país, que lideraban un grupo de
oposición al régimen, fueron previamente encarceladas,
violadas y torturadas. Su férrea voluntad en la defensa
que hicieron de sus ideales las condujo a un trágico
final. Se convirtieron en exponentes de la lucha contra
la violencia ejercida sobre las mujeres. El día en que
fueron asesinadas se recuerda internacionalmente y dio
fundamento a la fecha que conmemoramos.
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la
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vida privada, es considerado un acto de violencia
contra la mujer.
Es difícil de comprender por qué no logramos
aniquilar uno de los flagelos más repugnantes de la
humanidad, que nos avergüenzan a todos: la violencia
ejercida contra las mujeres de cualquier edad, raza,
religión o idea política. Es una pandemia global y la
Argentina no se encuentra exceptuada de ella. Es una
real violación de los derechos humanos que germina
en el campo fértil de la discriminación y la desigualdad
de género.
La violencia contra las mujeres, las jóvenes y las
niñas se puede evitar. La prevención es posible y
esencial. Es una batalla que debemos librar cotidianamente. En el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer comprometámonos
en erradicarla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
IV
(S.-3.936/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de
noviembre.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre se conmemora el día contra
la violencia hacia las mujeres, habiéndose elegido
dicha fecha debido al brutal asesinato en 1960 de las
hermanas Mirabal, activistas políticas de República
Dominicana, quienes por el solo hecho de ser opositoras a la dictadura que gobernaba aquel país fueron
salvajemente asesinadas por el régimen de Somoza.
Teniendo en cuenta ese luctuoso suceso, en 1999, la
Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta
fecha como Día Internacional para la Erradicación de
la Violencia contra la Mujer, definiéndola como todo
tipo de violencia ejercida contra la misma por su condición de tal. Esta violencia ha sido consecuencia de la
histórica posición de la mujer en la familia patriarcal,
subordinada al varón, carente de plenos derechos como
persona.
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos.
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Las Naciones Unidas en su 85° sesión plenaria, el
20 de diciembre de 1993, ratificaron la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
señalando que se trata de un grave atentado contra los
derechos humanos e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida
y respetada.
En su primer artículo define la violencia contra
la mujer como todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si
se producen en la vida pública como en la vida privada.
El femicidio designa al homicidio de mujeres motivado
por su condición de tales. Se trata de un término más específico que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a
las motivaciones últimas de la mayoría de los homicidios
de mujeres: la misoginia y el machismo; siendo la forma
más extrema de violencia contra las mujeres.
Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores específicos, pues se desarrolla tanto en tiempos de
paz como en tiempos de conflicto armado y las mujeres
víctimas no poseen un perfil único de rango de edad
ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe
mayor incidencia de la violencia en mujeres en edad
reproductiva.
Los autores de los crímenes tampoco responden a
una especificidad ya que estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la víctima mantiene
un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo
familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes,
cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos.
También es realizado por personas conocidas, como
vecinos, compañeros de trabajo y de estudio; de igual
forma que por desconocidos para la víctima. Asimismo,
puede ser perpetrado de manera individual o colectiva,
e incluso por mafias organizadas.
En nuestro país el 37 % de las mujeres que consultaron al servicio de atención en casos de violencia
doméstica en el primer semestre de 2011 tenían trabajo
formal al momento de la consulta, el 29,9 % estaban
desocupadas; 28 % eran casadas y 24,1 % solteras;
91 % de las consultantes no estudian formalmente.
La violencia contra las mujeres constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre varones y mujeres; es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza
a la mujer a una situación de subordinación. Atenta
contra su dignidad e impide el desarrollo pleno de sus
derechos como ciudadana.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reflexionar y a
consecuencia de ello reforzar nuestro compromiso como
legisladores procurando generar la toma de conciencia y
hacer todo lo necesario para poner fin a esta espantosa
situación. Nos lo debemos, como legisladores y por sobre
todo se lo debemos a los miles de mujeres que han perdido su vida, a los miles de niños que han perdido a sus
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madres, a las mujeres que han sido lastimadas y relegadas
a situaciones de existencia calamitosas.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora
el 25 de noviembre de cada año, instituido por la
resolución 54/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, invitando a los gobiernos, las
organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales a que organicen en ese día actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al
problema de la violencia contra la mujer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
230
(S.-3.789/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 103º
aniversario de Quitilipi, provincia del Chaco, que
se celebra el día 30 de noviembre en homenaje a la
fundación de esta conocida “Ciudad de la amistad”
donde confluyeron linajes españoles, italianos, croatas,
libaneses, checos y otras etnias, a los que se sumó la
población criolla existente, y una gran cantidad de
pobladores con ancestros aborígenes; en especial, de
las etnias gom’lek, mocoví y wichi.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quitilipi, ciudad de la provincia del Chaco, ubicada a
sólo 20 kilómetros del aeropuerto de Presidencia Roque
Sáenz Peña, en la intersección de la ruta nacional 16
y la ruta provincial 4, celebra el 103 aniversario de su
fundación.
Ubicada en el centro este de la provincia del Chaco a la vera de la ruta 16, cabecera del departamento
homónimo, fue fundada el día 30 de noviembre de
1912, instituido como fecha de su nacimiento, según
interpretaciones históricas que fueron aceptadas por
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la comunidad. El ingreso de los primeros inmigrantes
itálicos data de varios meses atrás, así como la punta de
riel del Ferrocarril General Belgrano (entonces, Central
Norte Argentino) que se operaba hacia fines de 1911.
Las tierras del centro chaqueño, vergel insondable de
qom y mocovíes, fueron cediendo al paso incontenible
de la colonización gringa venida desde Reconquista y
Avellaneda, como meta final de la aventura iniciada en
Trento y Gorizin. Y fueron llegando a pie, en carretas, a
caballo, los Cinat, Strusiat, Mussín, Molfesse, Mattana,
Brollo, Tomadín, Borelli.
También, los González y Alonso, de ascendencia
hispánica. Más tarde, los Carrió, Asselle, Fernández
y Martina. Y en el último oleaje inmigratorio los yugoslavos de voluntad inquebrantable. EI damero del
pueblo cobró forma tras la agrimensura del ingeniero
Flemsburg, donde la población blanca sentó sus reales y eligió a José Alonso como su primer intendente
municipal.
Apoyado en su cultura milenaria de trabajo y ahorro, el inmigrante progresó e hizo el milagro del “oro
blanco”. EI aborigen cambió sus “enramadas” por
ranchos de barrio.
Hacia el 2001 Quitilipi, “la ciudad de la amistad”
y su entorno, ya superaban los 35.000 habitantes. La
inmensa mayoría de la población, como en la mayor
parte del país, es argentina, con orígenes inmigratorios
ultramarinos; especialmente, con linajes españoles,
italianos, croatas, libaneses, checos y otras etnias, a los
que se sumó la población criolla existente antes de la
gran inmigración. Sin embargo, también, gran parte de
los quitilipenses posee, al menos, un ancestro aborigen;
en especial, de las etnias gom’lek, mocoví y wichi.
Quitilipi es el nombre autóctono de un búho encontrado en todo el territorio nacional. En el Norte, se lo
denomina, indistintamente, búho o quitilipi, también
tuku (quichua), ñacurutú (guaraní), tucuquere o ucuquer (mapuche) o talacua (aymara).
La denominación tuku deriva del quichua tukuchikk,
que significa “acabar o concluir una cosa”, quizá por
el simbolismo de mal presagio que tiene esta ave. El
nombre quitilipi, según algunos autores, deriva del
gom’lek o del vilele, y para otros, es de derivación
quichua. Kinti “par, ambos” y llipid “parpadeo rápido,
instantáneo”: metonimia indígena que define una particularidad propia de este inofensivo búho.
EI grito “quitilipi” no habrá de extinguirse: era conocido por los indígenas, desde tiempo inmemorial; los
inmigrantes lo escucharon en 1912. El centro chaqueño
se apropió de él para marcar un pueblo solidario.
Esta ciudad, como todas las del interior del país, se
caracteriza por los eventos que se realizan a través del
año. Los más reconocidos de la ciudad de Quitilipi,
además de los corsos de carnavales que se festejan
desde la última semana de enero hasta febrero, son:
el Festival Anual de Danzas, en el mes de octubre;
Encuentros de Agrupaciones Gauchas, en la segunda
quincena de noviembre (que es un festival folclórico);
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la tradicional Fiesta de Artesanía Originaria (principalmente gaucha, qom’lek, wichi y mocoví), que
reúne gran cantidad de delegaciones de comunidades
chaqueñas y de otras provincias con el fin de exponer
sus trabajos artesanales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, que acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración de beneplácito del aniversario de esta pujante ciudad chaqueña, el día 30 de noviembre de 2015.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 103º
aniversario de Quitilipi, provincia del Chaco, que
se celebra el día 30 de noviembre en homenaje a la
fundación de esta conocida “Ciudad de la amistad”
donde confluyeron linajes españoles, italianos, croatas,
libaneses, checos y otras etnias, a los que se sumó la
población criolla existente, y una gran cantidad de
pobladores con ancestros aborígenes; en especial, de
las etnias gom’lek, mocoví y wichi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
231
(S.-3.786/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 59° aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ocurrida el 4 de diciembre
de 1956, una institución señera del progreso tecnológico que desarrolla una eficaz labor y un compromiso
para el avance de la investigación científica y técnica
nacional, divulgando y transfiriendo sus resultados al
servicio del sector agropecuario y agroindustrial de
la Nación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del INTA es la historia agropecuaria y
agroindustrial de la Argentina a partir de la segunda
mitad del siglo XX, inscribiéndose en el largo camino
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de épocas de prosperidad y de crisis, pero bregando
y apostando siempre e incansablemente por la mayor
riqueza nacional: la de ser uno de los principales productores mundiales en materia agropecuaria.
Hoy podemos decir que muchas generaciones de
argentinos hemos crecido con el INTA, este Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria que ocupa el
primer lugar en nuestro país y ha sido modelo a seguir
en países extranjeros, donde goza de merecido reconocimiento.
A cincuenta y nueve años de su nacimiento, el INTA
ha cumplido y sigue cumpliendo firmemente con una
amplia visión estratégica a futuro, con la misión fijada
por el decreto de su creación, entre cuyos principios
fundamentales se establecía “impulsar y vigorizar el
desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones
fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento
de la empresa agraria y de la vida rural, promoverá
investigaciones sobre problemas relacionados con los
recursos naturales y con la técnica de la producción,
investigaciones sobre la conservación y transformación
primaria de los productos agropecuarios, la extensión
agraria mediante la asistencia educacional técnica y
cultural del productor rural y su familia y el mejoramiento de las comunidades que integran, las acciones
de fomento necesarias para su aplicación y difusión de
los resultados de sus investigaciones y experiencias”.
El beneplácito que hoy declaramos, ya ha sido manifestado a través de la historia del proceso legislativo
relacionado con el INTA, que brevemente relatamos a
continuación, y en cuya lectura podemos apreciar la
importancia que este instituto significa para quienes
tienen la responsabilidad de las decisiones económicas
del país y la que le atañe al Parlamento, que ha acompañado con su voto favorable los proyectos, merced a
acertados consensos elaborados desde las diferentes
posiciones políticas de sus integrantes.
En septiembre de 1958, un año después del retorno
a la democracia, el Poder Ejecutivo envió al Congreso
un proyecto de ley modificando el decreto ley de 1956,
fundamentando la necesidad de adoptar cambios indispensables en la estructura del organismo, para permitir
entrar de lleno en la revitalización de nuestra riqueza
agropecuaria, recordando que “desde la última guerra
mundial nuestra riqueza agraria ha sufrido un estancamiento que le ha impedido acompañar el vigoroso
ritmo ascendente del consumo nacional, determinando
una fuerte contracción de las exportaciones […] el
proceso no se limitó a la disminución de las áreas destinadas a los principales cultivos, por falta de aliciente
económico, se operó también por una sensible paralización del progreso tecnológico, que tanto ha beneficiado,
en cambio, a numerosos países, entre ellos muchos
de los que compiten con el nuestro en los mercados
internacionales, o que empiezan a competir merced a
la reducción de costos motivada por ese progreso tecnológico […] habrá que aumentar la productividad por
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la elevación del nivel tecnológico de las explotaciones
agrarias, y deberán ponerse en cultivo nuevas tierras
venciendo condiciones ambientales poco favorables”.
Este proyecto fue aprobado por el Senado en junio
de 1959, la Cámara de Diputados lo consideró y aprobó
con modificaciones en 1960 y el Senado finalmente lo
sancionó en septiembre de ese mismo año, dando así
lugar a la ley 15.429, de creación del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, cuya aprobación garantizaba que “las reformas introducidas brindarán el instrumento legal que le permitirá (al INTA) cumplir con
los objetivos superiores para los que fue creado […]
que no existe primacía por parte del Poder Ejecutivo y
que los consejos locales representan la expresión del
federalismo. Con el nuevo ordenamiento se facilita el
proceso de la coordinación técnica vertical de los institutos del centro nacional con los centros regionales”.
La ley 23.058, sancionada en 1984, a pocos meses de
restituida la democracia, devolvió al INTA las facultades asignadas por ley y los tributos eliminados durante
el proceso, estableciendo que “se regirá exclusivamente
por su ley orgánica y sus decretos reglamentarios, sin
sujeción a normas que limiten su autarquía”.
Lamentablemente, durante la década de los años
noventa el instituto fue pasible de la aplicación de decretos que afectaron seriamente sus ingresos genuinos,
limitando su autonomía y autarquía financiera.
Esas limitaciones fueron felizmente suspendidas
mediante la sanción de la ley 25.641, del año 2002,
donde una vez más el Congreso, en forma unánime,
manifestó su apoyo recalcando que “es de enorme
importancia y un bien público estratégico para nuestro
país el funcionamiento del INTA”.
Nuestro beneplácito y reconocimiento, que incluye a
todo el país federado al cual representamos, se traduce
en agradecimiento hacia esta institución que durante
cincuenta y nueve años, no sólo ha cumplido y sigue
cumpliendo con los fines de su creación, sino que ha
profundizado y elevado el cometido de los mismos,
merced al constante ritmo de innovación, responsabilidad y compromiso en el servicio encomendado.
Un ritmo acorde con esa mitad de siglo XX transcurrido durante el cual, la brusca mutación de los
conocimientos en ciencia y tecnología, requirió del
constante y urgente desarrollo de la investigación y su
aplicación, llevado a cabo por la gente del organismo
con el elevado rigor científico y ético que siempre los
caracterizó.
El INTA, que tiene presencia en todo el país, es el
organismo nacional que más coordina con las provincias, y no hay región, en toda la vastedad de nuestro
territorio, que no haya sido alcanzada por los beneficios
de su asistencia, traducida en positiva interacción con
la empresa agropecuaria, merced a sus tres centros de
investigación de Castelar con sus respectivos institutos
y a la presencia de sus quince centros regionales que incluyen a las Estaciones Agropecuarias Experimentales
y a las Unidades de Extensión, distribuidas en todo el
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territorio nacional, como eficientes y valiosos centros
in situ de investigación aplicada.
En cuanto a la estructura del INTA cabe recalcar
la concepción federalista y participativa de todos los
sectores interesados, por cuanto el consejo directivo
está integrado por un cuerpo colegiado de cinco representantes del sector público y cinco del sector privado:
de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación;
de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias dependientes de universidades nacionales; de
la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (AACREA); de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro);
de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); de la
Federación Agraria Argentina (FAA) y de la Sociedad
Rural Argentina (SRA).
No podemos dejar de mencionar la innegable función social que cumple el INTA, a través de sus programas de asistencia, información y docencia, además
de la atención gratuita que brinda a pequeñas familias
productoras, a comunidades aborígenes, a pequeños
municipios y a poblaciones con necesidades básicas
insatisfechas, con lo cual podemos expresar con gran
satisfacción que al antiguo desarrollo dependiente de
la pequeña familia campesina, el INTA opuso el desarrollo solidario, permitiendo el despegue autónomo,
en la medida de lo posible, de un sector rural muchas
veces olvidado.
En la actualidad el INTA cuenta también con el
apoyo y la colaboración de dos organismos privados:
la Fundación ArgenINTA, asociación civil sin fines de
lucro para facilitar la consecución de los objetivos del
INTA, y con Innovaciones Tecnológicas S.A. (INTEA
S.A.), creada para comercializar tecnologías, activos,
patentes, bienes muebles, y otros implementos utilizables por la producción agropecuaria o la agroindustria,
conformando con ambos el Grupo INTA.
Por lo expuesto, y por la alta significación que
representa para nuestro país el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, solicito a los señores senadores acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 59° aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ocurrida el 4 de diciembre
de 1956, una institución señera del progreso tecnológico que desarrolla una eficaz labor y un compromiso
para el avance de la investigación científica y técnica
nacional, divulgando y transfiriendo sus resultados al
servicio del sector agropecuario y agroindustrial de
la Nación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
232
(S.-3.787/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 87° aniversario de la fundación
de Pampa del Infierno, localidad de la provincia del
Chaco, ocurrida el 7 de diciembre de 1927, logrando
consagrarse como sede de la Fiesta Provincial del Chivo, en atención al creciente desarrollo de la actividad
caprina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pampa del Infierno, localidad chaqueña cabecera del
departamento de Almirante Brown, situada al oeste de
la provincia del Chaco, conmemora el próximo 7 de
diciembre un nuevo aniversario de su fundación.
La historia local da cuenta de que la primera denominación del área fue Pampa del Infierno, departamento
de Napalpí, territorio nacional del Chaco.
En 1887 Miguel Durán reúne y arma un grupo de
pobladores para sostener la ocupación a los pueblos
originarios (principalmente los qomlek), alertando
a las autoridades y luego al Ejército Argentino, que
intervino en el asunto.
Desde Córdoba el Regimiento 4 de Infantería, comandado por el coronel Blanco, cubrió el sur del Chaco. La columna que llegó a esta zona había partido de
Las Breñas para encontrarse con pampas tan inmensas
como secas. La falta de agua y los calores mayúsculos
hicieron que un expedicionario exclamara: “Esto es
un infierno”, de allí el nombre de Pampa del Infierno.
A mediados de enero de 1924, el Poder Ejecutivo
faculta a la Dirección de Tierras a ubicar 25 familias
en lo que sería la zona agrícola de la localidad, encargando al ingeniero Molinari la mensura de estas tierras
y, por decreto del 7 de diciembre de 1927, se funda una
colonia agrícola de 54.000 hectáreas de superficie bajo
la denominación de Pampa del Infierno.
El 26 de agosto de 1932 se dio inicio al trazado del
pueblo que estaría conformado por 72 manzanas con
324 terrenos.
Cabe señalar la enorme influencia que tuvo para el
desarrollo de la región y en especial de este municipio,
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el Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano) creado por decreto 980/99 y desarrollado con gran
compromiso durante mi gobernación.
La instalación de un frigorífico en Pampa del Infierno fue la consecuencia de la suscripción y puesta en
ejecución de un convenio comercial con la cooperativa
Trento Chaqueña.
Además, el Progano incluyó un convenio con la
italiana provincia autónoma de Trento para inversiones, capacitación, producción y comercialización de la
actividad. Esto generó un significativo aumento de la
productividad del sector, mayores ingresos monetarios
para los productores, incremento de la rentabilidad y
un importante desarrollo social.
Asimismo, se desarrollaron acciones tales como
la organización de dos exposiciones ganaderas del
Progano por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Cedepro), concretándose además
el equipamiento de laboratorios en cada uno de ellos,
capacitación y asesoramiento directo a 420 productores adheridos y a más de 1.000 en forma indirecta, en
técnicas de producción y comercialización caprina.
El Progano fortaleció este emprendimiento industrial
ubicado en El Impenetrable, una región con condiciones especiales para la cría del caprino. Además,
fue el inicio de una ayuda efectiva para los pequeños
productores ubicados en una de las regiones más pobres
del país.
Se ubica también en esta localidad, una Agencia de
Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria desde donde se ejecutan las actividades y
se implementan los proyectos que lleva adelante la agencia junto con las instituciones de la región (municipios,
Ministerio de la Producción, Sociedad Rural, Iglesia
Luterana, cooperativas, empresas privadas, UNNE,
SENASA, Bolsa de Comercio, bomberos, escuelas,
consorcios rurales, ONG María del Norte, Eco Guardianes y centros de jubilados). El área de acción de la
Agencia de Extensión Rural comprende la totalidad del
departamento de Almirante Brown, aproximadamente
1.750.000 ha, abarcando las localidades de Concepción
del Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Río
Muerto y Taco Pozo. Las actividades implican acciones
de los proyectos regionales y nacionales que apuntan a
mejorar la productividad ganadera, agrícola, forestal,
manejo sustentable de los recursos naturales y contribuir
a mejorar la soberanía alimentaria de la población con
necesidades básicas insatisfechas.
El creciente desarrollo de la actividad caprina en
Pampa del Infierno se vio resaltado con la concreción
de un anhelo de toda la comunidad, y la localidad se
transformó en la sede de uno de los más importantes
festejos que enorgullecen a la región y al Chaco todo:
la Fiesta Provincial del Chivo.
Este evento artístico cultural, cuyos inicios se remontan al año 1990, nació de un anhelo de la propia
comunidad, un emprendimiento surgido en una reunión
de amigos pensando cómo dar una salida, una vivencia,
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una fiesta para rescate de nuestra idiosincrasia como
pueblo en el medio, donde estamos inmersos, y para
ello pensaron que nada mejor que mirar hacia nuestro
campo, y allí estaba la producción caprina floreciente,
y la idea que surge es enriquecer ese producto con una
reunión festiva donde el folklore regional también
estuviera presente.
Así, con la celebración de los sucesivos festivales
que reúnen una gran cantidad de público de otras regiones, se favoreció la difusión del sector caprino, el
creciente interés de sus productores en el mejoramiento
de la calidad de sus majadas, la apertura y aumento de
la comercialización, y el valor económico que deriva
de la instalación del frigorífico caprino en la región y
de la fábrica de productos derivados de la leche.
Pampa del Infierno hoy cuenta con 9.063 habitantes
(INDEC, 2010), lo que representa un incremento del
42 % frente a los 6.389 habitantes (INDEC, 2001) del
censo anterior.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo Pampa del
Infierno, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 87° aniversario de la fundación
de Pampa del Infierno, localidad de la provincia del
Chaco, ocurrida el 7 de diciembre de 1927, logrando
consagrarse como sede de la Fiesta Provincial del Chivo, en atención al creciente desarrollo de la actividad
caprina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
233
(S.-3.788/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 131° aniversario de la fundación de Presidencia Roca, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 5 de diciembre de
1884, durante la conquista y avanzada sobre territorios aborígenes, llevadas a cabo en la presidencia del
general Roca.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presidencia Roca es una localidad chaqueña, ubicada
en el departamento de Libertador General San Martín,
al este de la provincia del Chaco, que conmemora el
próximo 5 de diciembre su 131 aniversario.
Se encuentra situada en la margen derecha del río
Bermejo, sobre la cual fue fundada en 1884 como acto
final de la campaña de incorporación de los territorios
del Chaco al dominio nacional.
En aquellos tiempos de conquista, el presidente
Julio Argentino Roca propuso la conquista de los territorios del interior del Chaco a fin de incorporarlos
a la efectiva jurisdicción del Estado nacional, para lo
cual designó al ministro de Guerra y Marina, general
Benjamín Victorica al mando del contingente que hubo
de ejecutar tal acción.
La avanzada militar remontó el río Bermejo y fue
abriendo un camino hasta la localidad salteña de Rivadavia. En las cercanías de lo que hoy es Presidencia Roca se
ubicaban las históricas ruinas de La Cangayé, lugar en el
cual Victorica esperó a que llegase una columna enviada
desde Salta para dar por finalizada la campaña.
Cuando el 5 de diciembre de 1884 llega la expedición salteña, Victorica resuelve fundar un pueblo en
esa posición que consideraba estratégica para la dominación de los territorios del Chaco Austral y Central.
Pero en vez de fundarlo en las ruinas donde estuvieron apostados, eligió el sitio donde hoy se encuentra
Presidencia Roca, al cual favorecía un excelente apostadero sobre el río Bermejo. El mismo día procedió a la
fundación del pueblo que denominó Presidencia Roca.
Del acto de fundación participaron militares –muchos
de los cuales formarían parte de la base permanente en
el lugar– y las tribus indígenas de las etnias toba, mocoví y mataco que decidieron abandonar la vida nómada
como consecuencia de la derrota militar.
En este acto se desarrolló un acontecimiento tristemente célebre. Un mes antes parte de la tropa del
coronel Ignacio Fotheringham –gobernador del Chaco
en ese momento– había sido asaltada por un grupo
de 10 indígenas al mando del cacique Yaloschi. Los
indígenas fueron perseguidos, y el cacique Yaloschi
tomado prisionero, sometido a un consejo de guerra
verbal y fusilado ese mismo día. En el acto de fundación de Roca, Victorica usó la lanza del mencionado
cacique para izar la bandera nacional, y clavó en la
punta de la misma la cabeza de Yaloschi, ante la vista
de los militares e indígenas que acompañaron el acto.
El Museo Municipal Benjamín Victorica exhibe
permanentemente material de esta campaña.
La significación histórica de los acontecimientos que
propiciaron su fundación y las actividades militares desarrolladas en su entorno, motivaron la declaratoria de
Lugar Histórico Provincial por el gobierno del Chaco.
Hoy día la localidad de Presidencia Roca, ubicada
sobre el río Bermejo, a 170 kilómetros de Resisten-
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cia, cuenta con una población aproximada de 5.000
habitantes.
Además del valor histórico de este pueblo, Presidencia Roca, como otras zonas que lucen en la geografía chaqueña, está ubicada en una región llamada
al desarrollo del ecoturismo, disciplina respetuosa del
medio ambiente, donde la belleza del paisaje genera
un turismo de aventura, pero más contemplativo, con
menos emociones de peligro. Uno de los atractivos del
lugar en este sentido son las competencias deportivas
de navegación, siendo el Bermejo a esa altura elegido
como punto de partida para esta actividad.
Actualmente la población aborigen tiene muchas
carencias. Existen en la provincia del Chaco tres etnias
aborígenes: la más numerosa es la toba o qom, con
aproximadamente 50.000 habitantes ubicados en el noroeste, centro y sudeste de la provincia. Algunos de ellos
viven en el barrio San Juan de Presidencia Roca, conocido como Na’añaxac en su denominación toba o qom.
Le sigue en importancia por la cantidad de población la
nación wichi, o matacos, con 8.000 habitantes asentados
en el área comprendida por los ríos Teuco y Bermejito.
Los mocovíes, con aproximadamente 6.000 habitantes,
están localizados en la zona sur de la provincia.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño
de Presidencia Roca, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 131° aniversario de la fundación de Presidencia Roca, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 5 de diciembre de
1884, durante la conquista y avanzada sobre territorios aborígenes, llevadas a cabo en la presidencia del
general Roca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
234
(S.-3.660/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 37ª edición de
la Fiesta del Inmigrante, que se realizará en la localidad
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de Las Breñas, provincia del Chaco, entre el 13 y el 15
de noviembre del corriente, evento de gran importancia
que representa ese crisol de razas que caracteriza a
Las Breñas y a todo el interior de la provincia, donde
confluyen inmigrantes de distintos países, criollos y
hermanos de pueblos originarios.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Inmigrante constituye una
feria Comercial y artesanal donde se reúnen las distintas colectividades que habitan la provincia del Chaco.
En esta oportunidad las colectividades que participan
son la comunidad española, la italiana, los eslavos del
sur, los checoslovacos, los alemanes y los ucranianos.
Estas colectividades son las que se encuentran funcionando actualmente en la localidad de Las Breñas.
El evento ofrecerá diferentes actividades: las colectividades brindarán al público sus comidas típicas y sus
bailes distintivos, se podrá apreciar sus trajes típicos,
además del desfile de carrozas característico de esta
celebración.
El viernes 13 de noviembre se realizará el acto
oficial de apertura de la XXXVII Fiesta Provincial
del Inmigrante con una noche de peña folclórica en la
Plaza de las Colectividades con la elección de la Niña
y Abuela Inmigrante.
El sábado 14, se desarrollará la inauguración de la
obra de refacción del escenario central del anfiteatro,
elevado en su altura primera y ampliado en su superficie; por la noche se realizará el evento principal de las
colectividades con la presencia del Ballet Lituano de
Berisso, Buenos Aires; y como cierre la elección de la
Reina Provincial del Inmigrante.
El domingo 15, noche chamamecera y tropical para
gran final de la festividad.
Como es tradicional, se invita a los comercios de
Las Breñas a ornamentar sus vidrieras, escaparates y
exhibidores con elementos de colectividades contribuyendo de esa manera con el conocimiento de la cultura
y tradiciones de los países de origen.
La historia verbal local cuenta que, a fines de
noviembre de 1877 una multitud se agolpaba en el
puerto de Génova (Italia), cargando sus equipajes y
efectos personales para abordar al buque de vapor “Sud
América”, que partía rumbo a Buenos Aires. Eran 700
esperanzados inmigrantes procedentes de distintas
partes de Italia: familias enteras de hombres, mujeres,
ancianos y niños que se disponían a enfrentar la incierta
travesía marítima de 25 días, rumbo a un más incierto
futuro en una tierra desconocida pero promisoria:
Argentina. Entre el numeroso pasaje se encontraban
las 39 familias (unas 200 personas) procedentes de la
provincia de Udine, ubicada en la llanura del Véneto,
en el nordeste de Italia, que poco tiempo después arribarían a la Colonia.
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El vapor “Sud América” arribó a Buenos Aires el 26
de diciembre, previa escala en Montevideo. Según lo
expresó el comisario nacional de Inmigración don Juan
Dillon, se decidió enviar a un contingente de colonos al
Chaco, por no tener más ubicación en las otras colonias
que ya estaban en funcionamiento.
Según el historiador chaqueño Seferino Geraldi –
quien pudo interrogar a sus abuelos inmigrantes–, esto
ocurrió porque las autoridades les ofrecieron instalarse
como arrendatarios en colonias de Entre Ríos y Santa
Fe, lo cual no era lo acordado antes de embarcarse
rumbo a nuestro país. Los colonos tenían la firme resolución de ser propietarios de las tierras que ocupasen y
para ello estaban disponibles sólo las colonias creadas
en el Chaco.
Rápidamente la Dirección Nacional de Tierras y
Colonización decidió aprobar la mensura y el trazado
de la Colonia Resistencia –efectuada como vimos en
1875– por resolución del 27 de enero de 1878, medida
administrativa que no tuvo efecto práctico alguno, pues
los mojones del trazado ya se habían perdido y hubo que
mensurar de nuevo el terreno para distribuir los lotes
cuando ya los colonos estaban en el lugar.
Así es como llega el contingente de 39 familias inmigrantes que iban a poblar por primera vez el Chaco, siendo este evento un homenaje a su historia, sus costumbres
y sus tradiciones que se mantienen en el tiempo por el
tesón de quienes bregan por no olvidar sus orígenes.
La Fiesta Provincial del Inmigrante, evento de colectividades organizado por la Asociación del Inmigrante,
constituye la mayor fiesta que se realiza en homenaje
a los primeros inmigrantes de la provincia del Chaco.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 37ª edición de
la Fiesta del Inmigrante, que se realizó en la localidad
de Las Breñas, provincia del Chaco, entre el 13 y el 15
de noviembre del corriente, evento de gran importancia
que representa ese crisol de razas que caracteriza a
Las Breñas y a todo el interior de la provincia, donde
confluyen inmigrantes de distintos países, criollos y
hermanos de pueblos originarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

235
(S.-3.659/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de Cote Lai, localidad de la provincia del
Chaco, que se celebra el 11 de noviembre, reconociendo la tenacidad de los pueblos fundadores del país de
adentro, que enfrentan grandes desafíos desde el campo
y la economía regional construyendo la identidad verdadera de nuestra tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito
por la conmemoración del 110° aniversario de Cote
Lai, localidad del sudeste de la provincia del Chaco,
situada en el departamento de Tapenagá, a 10 kilómetros del río Tapenagá.
Su nombre proviene del vocablo de lengua Qomtoba, “cote lai”, que significa, “palometa” o “lugar
donde abundan las palometas”. Éstos son peces de río
de zona tropical, de la familia de las pirañas. Sin lugar
a dudas, denominado así por la abundante presencia
de estos especímenes en las aguas de la cuenca fluvial.
Cote Lai se encuentra en una región de llanuras
moderadas atravesada por un cauce fluvial accidentado, propio de la zona. De suelos arcillosos grises y
rojizos de alta capacidad de retención de agua, lo que
los vuelve un lugar propenso a las anegaciones y orillas
inundadas, esteros y lagunas desbordadas, en medio de
montes y montecitos de espesa vegetación, con clima
subtropical, seco en invierno y lluvioso en verano.
La principal vía de acceso a esta localidad chaqueña
es la ruta provincial 13, que la vincula con Charadai y
Villa Ángela, y al este con la ruta nacional 11. Al norte
la ruta provincial 49, la une con Makallé y al sudeste
con Basail.
El Ferrocarril General Belgrano es el único transporte permanente que conecta la localidad con el resto
de la provincia, pues las rutas no están pavimentadas,
sufren de anegamientos y son intransitables en las
estaciones de lluvia.
La Estación Ferroviaria de Cote Lai es la parada
intermedia en el recorrido que hace el servicio de la
empresa SOFSE, entre la ciudad de Resistencia y la
localidad de Los Amores en la provincia de Santa Fe.
El origen histórico de Cote Lai se remonta a la época
en la que se fundó la Compañía Forestal SRL, luego La
Forestal Argentina, donde la estación de ferrocarril tuvo
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un papel fundamental en su nacimiento como muchas
localidades nacidas a la vera del tren.
La actividad fundamental ha sido la industria forestal, representada en su escudo heráldico que simboliza
a través de un hachero y dos quebrachos colorados, una
clara alusión a esta actividad económica, seguidas de
dos palmeras y un bovino en plata que representan la
flora y la ganadería de la región.
Se destacan las festividades patronales de Nuestra
Señora de Itatí cada 16 de julio y las celebraciones del
25 de mayo. Esta última, gran festividad de cultura y
tradición folclórica, con eventos campestres, doma,
carreras de sortijas, cuadreras y un gran campeonato
de fútbol al cual concurren gran número de equipos de
diferentes lugares de la provincia.
Como todos los pueblos pequeños del interior del
país, sus pobladores hacen un gran esfuerzo por mantener en pie sus instituciones, y el trabajo de cada una
de ellas y el mancomunado esfuerzo por sobrevivir a
la migración a las metrópolis es para destacar en cada
nuevo aniversario.
La tranquilidad que caracteriza a la vida de un
pueblo, sumadas sus dificultades estructurales, sus
demandas y las necesidades aún por concretar, son un
desafío que debemos acompañar, hasta verlo convertido en realidad.
Es por esto que este beneplácito expresado por esta
Honorable Cámara ayuda a recordar la deuda interna
habida con los pueblos fundadores del país de adentro,
con las realidades del campo y con la gran necesidad
de apuntalar las economías que sostienen estas regiones que dan identidad verdadera a nuestra tierra.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de Cote Lai, localidad de la provincia del
Chaco, que se celebró el 11 de noviembre del corriente
año, reconociendo la tenacidad de los pueblos fundadores del país de adentro, que enfrentan grandes desafíos
desde el campo y la economía regional construyendo
la identidad verdadera de nuestra tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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236
(S.-3.658/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 84º aniversario
de la fundación de Villa Berthet, localidad de la provincia del Chaco, acontecida el 13 de noviembre de
1931, reconocida como el “diamante chaqueño”, por
la gran cantidad de fábricas que formaron el desarrollo
del pueblo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa Berthet, ubicada en el sudoeste
chaqueño, a 190 km de Resistencia, celebrará el próximo
13 de noviembre el 84º aniversario de su fundación con
una gran fiesta popular.
La significación de este aniversario fundacional, para
esta localidad de más de once mil habitantes, ha puesto
en marcha para celebrarlo a todas las instituciones comunitarias: educativas, artísticas, deportivas, culturales,
religiosas, rurales, de la industria y el comercio, cooperativas y al municipio todo.
En el año 1926, don Fernando Cutiellos recibe la
concesión fiscal del Lote 14, cuya producción se vendían
a la Cía. La Francia Argentina que luego adquiere La
Forestal 6 ha de terreno en el Lote 4, para playa maderera
y depósito, y acuerda con ésta construir una vía férrea
desde la Estación de Haumonia hasta la playa maderera.
El 8 de junio de 1927 es la fecha de arribo del primer
tren con maderas de dichas playas. Los trabajadores de
este obraje construyen sus viviendas alrededor de dicha
playa, y ésos serían los cimientos de lo que hoy conocemos como Villa Berthet.
El 13 de noviembre de 1931 fue la creación de la
primera comisión de fomento y fecha fundacional de
esta localidad.
La historia local cuenta la aventura del aragonés
Domingo Ferrer, que nació en España en el año 1870 y
que junto con otros jóvenes dejó su tierra natal buscando
forjar un próspero destino en América. En 1890 llegó a
Buenos Aires, enseguida se trasladó a Rosario (Santa Fe)
y después a Fortín Tacañita (Santiago del Estero), para
radicarse definitivamente en el Chaco.
En 1912 llegó a la incipiente población de Villa
Berthet con su esposa Celsa Argañaraz y sus dos hijos:
Dominga y Celso. Se ubicó en el lote 14, donde estaban
asentados los aborígenes mocovíes, con quienes mantenía una admirable relación. Fue el primer poblador de
la cultura europea.
Ferrer fue el primer poblador de la naciente Villa
Berthet. Por su predisposición al diálogo y su entereza
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moral, fue un activo participante por la integración de
los aborígenes de la zona a la vida del pueblo; mientras
que participó con entereza y voluntad implacable en las
instituciones públicas que allí se iban creando. Una calle
de esa localidad lleva su nombre.
Don Domingo era de cuerpo menudo y erguido.
Poseía un corazón amplio donde albergaba bondad,
generosidad y deseos activos por ayudar a la tribu para
hacerla ingresar a la civilización de los habitantes blancos. Estos carismas permitieron la simpatía, el cariño y
la admiración de los indígenas y terminaron por llamarlo
“Cacique Domingo”.
A principios del año 1931 integró la primera comisión vecinal. Esta comisión se encargó de reunir fondos
para construir el edificio de la Escuela Nº 79, que venía
trasladada desde Oetling. El 13 de noviembre de 1931,
el gobernador Juan Mac Lean resolvió designar los ciudadanos para la comisión de fomento de Villa Berthet.
Por los fundamentos expuestos, y destacando el
entusiasmo y voluntad del pueblo chaqueño de Villa
Berthet, quienes junto a sus autoridades, instituciones,
organizaciones y asociaciones locales, celebrarán el 84º
aniversario de su fundación, conmemoración que merece
ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión, solicito a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 84º aniversario
de la fundación de Villa Berthet, localidad de la provincia del Chaco, acontecida el 13 de noviembre de
1931, reconocida como el “diamante chaqueño”, por
la gran cantidad de fábricas que formaron el desarrollo
del pueblo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
237
(S.-3.614/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 36° aniversario de la localidad
chaqueña El Sauzalito, que se conmemora el día 26 de
octubre, en reconocimiento a la lucha constante de los
habitantes de aquellos lugares valiosos de nuestro país
donde la lengua castellana se mezcla con la originaria
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y la mixtura de culturas permite observar una gran
riqueza de tradiciones y costumbres milenarias que se
mantienen de generación en generación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito
y adherir a los festejos del aniversario de El Sauzalito,
localidad del interior de la provincia del Chaco, situada
al norte, en el departamento de General Güemes, sobre
la margen derecha del Río Teuco.
En la actualidad cuenta con unos 2.000 habitantes
sobre una superficie que abarca unos 20.000 kilómetros
cuadrados, convirtiéndola en la localidad chaqueña más
poblada al norte de Castelli.
El Teuco es un río de aguas tranquilas con márgenes
de espesa vegetación combinada con cactáceas, grandes
árboles y arbustos que dan identidad al impactante muro
verde que rodea la localidad.
Emplazada sobre una llanura agreste, la región posee
una flora y fauna que le dan gran valor en materia de
biodiversidad y recursos naturales. De clima subtropical,
seco en invierno y tropical muy lluvioso en verano.
Al transitar por sus calles la lengua castellana se mezcla con la originaria, donde la presencia de la comunidad
wichí es muy importante. De hecho la nación wichí
representa su población original sobre las márgenes del
río Teuco, hacia el este el Bermejo.
Sus aguas de gran riqueza ictícola, en época de crecidas no son aptas para tomar baños ya que suele haber
palometas (un tipo de pirañas característico de la región),
y también yacarés. Sin embargo, son muy buenas para
la pesca de dorados y pacúes.
La mixtura de culturas permite observar una gran
riqueza de tradiciones y costumbres milenarias que se
mantienen de generación en generación. La alfarería
étnica, las artesanías fabricadas con material del monte
chaqueño, son de gran valor y atractivo.
El escudo emblemático de la localidad está representado por los símbolos que refieren a la pesca y la agricultura, recursos centrales de las actividades económicas de
la región y fuente de trabajo para sus habitantes. El lema
reza: “El agua es vida” en clara alusión al río.
El Sauzalito se halla en medio de El Impenetrable,
enorme foresta de monte inaccesible por mucho tiempo, y que hoy representa un gran valor natural por su
biodiversidad en proceso de acciones positivas para su
protección.
Su ubicación geográfica la posiciona en un lugar
para nada estratégico en materia de infraestructura de
servicios y calidad de vida, lo que necesita de mayores
acciones concretas para paliar las adversidades que su
población debe afrontar.
Es importante visualizar sus realidades, sus necesidades y sus más urgentes objetivos para estar atentos a
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sus demandas, y poder ofrecer alternativas de solución
concretas para resolverlas.
Este reconocimiento simbólico no es más que una manera de tener presente esa lucha, esa constante presencia
que debemos tener en estos lugares valiosos de nuestro
país, valiosos por su gente, por su impronta, por su lucha.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en el
Honorable Senado de la Nación para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 36° aniversario de la localidad
chaqueña El Sauzalito, que se conmemoró el día 26 de
octubre de 2015, en reconocimiento a la lucha constante de los habitantes de aquellos lugares valiosos de
nuestro país donde la lengua castellana se mezcla con la
originaria y la mixtura de culturas permite observar una
gran riqueza de tradiciones y costumbres milenarias
que se mantienen de generación en generación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
238
(S.-3.612/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 111º aniversario de la fundación de La Eduvigis, localidad de la provincia del
Chaco enclavada en la colonia Selvas del Río de Oro,
que se celebra el 17 de octubre, reconociendo el espíritu tradicional del arraigado pueblo toba, que aún hoy
mantiene sus prácticas y su cultura originaria.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad chaqueña de La Eduvigis celebra, el
17 de octubre, su 111° aniversario, y esta iniciativa es
un reconocimiento a una comunidad que mantiene sus
tradiciones, su individualidad y sus raíces, en busca del
progreso para todos sus habitantes.
Como en casi todo el Chaco los primitivos residentes
de esta pequeña población fueron indígenas, siendo esta
zona habitada por el pueblo toba de la familia Guaycurú.
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Desde principios del siglo XX aparecen en la historia
provincial los registros de los primeros pobladores que
llegaron a esta colonia: en 1904 don Bernardino Barrios,
Blas Pelizardi, y Esteban Martínez y en 1905 don Domingo Toffaletti, Gregorio Aguilera y Bautista García,
con sus respectivas familias.
Aproximadamente en 1912 se establece la firma comercial Stregen Grant y Cia., dedicada a la explotación
del monte Selvas del Río de Oro, con administración
del obraje en el pequeño casco del pueblo. Allí vivía la
señora Eduvigis Stregen y, de acuerdo a versiones de
los lugareños, es posible que en su homenaje el pueblo
lleve su nombre.
El 11 de octubre de 1917 y después de largas y esforzadas gestiones de los pobladores, vivieron uno de
sus días más jubilosos al inaugurarse la escuela 61, que
además de su obra educativa y cultural, se constituyó en
un centro importante para la comunidad de la pequeña
población.
Si bien la mayor parte de los colonos originarios que
fundaron o habitaron La Eduvigis ya no están, han dejado a la comunidad pequeñas industrias locales como
un matadero, un saladero de cueros y una panadería
como legado de un espíritu pionero que se mantiene en
la actual comunidad.
Los actuales pobladores continúan con las prácticas
tradicionales de caza, recolección, pesca y agricultura
(algodón, maíz, mandioca, porotos), cultivan la tierra,
son peones de temporada en los algodonales, obrajes,
aserraderos, hornos de ladrillos y carbón, y también hay
empleados municipales.
También continúan con la tradicional confección
de artesanías de cerámica, tallado, cestería, tejidos,
producción que muestran y ponen a la venta en la Feria
de Artesanías Originarias que se realiza anualmente en
Quitilipi.
En la actualidad La Eduvigis cuenta con 392 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento
del 44,6 % frente a los 271 habitantes (INDEC, 2001)
del censo anterior.
En reconocimiento a la conmemoración del significativo aniversario que celebrará esta comunidad, solicito
a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo
de nuestros municipios, en esta oportunidad al pequeño
pueblo chaqueño La Eduvigis y la conmemoración del
significativo aniversario que celebrará.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 111º aniversario de la fundación de La Eduvigis, localidad de la provincia del
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Chaco enclavada en la colonia Selvas del Río de Oro,
que se celebró el 17 de octubre de 2015, reconociendo
su espíritu tradicional del arraigado pueblo toba, que
aún hoy mantiene sus prácticas y su cultura originaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
239
(S.-3.611/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 24° aniversario de la fundación de la localidad Puerto Eva
Perón, ciudad de la provincia del Chaco, celebrado
el día 25 de octubre, en reconocimiento a aquellos
primeros pobladores que con su esfuerzo y esperanza
en un futuro posible coadyuvaron al crecimiento de
una comunidad comprometida con el bienestar y el
progreso de su gente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Eva Perón (ex Puerto Vélaz)
es una localidad del este de la provincia del Chaco,
ubicada sobre el río Bermejo, en la cabecera del puente
interprovincial de la ruta nacional 11, la cual festeja el
día 25 de octubre de su 24° aniversario.
Se encuentra ubicada sobre la margen derecha del
río Bermejo, a unos 50 km antes de la desembocadura
de éste en el río Paraguay. Dista 95 km al norte de
Resistencia, y 72 km al sur de Formosa. Junto con la
vecina localidad formoseña de General Lucio V. Mansilla, forman la puerta de entrada y salida de ambas
provincias. El nucleamiento poblacional constituye el
último punto geográfico del nordeste de la provincia
sobre la ruta nacional 11, que une a nuestra provincia
con otras y con la hermana República del Paraguay.
Su economía se basa principalmente en la agricultura
y ganadería. El comercio y el turismo están en creciente
desarrollo, en parte por la vecindad de esta población
con la de General Mansilla, que posee algunos servicios básicos en la actividad comercial como educativa
y al estar ubicado sobre las márgenes del río Bermejo
posibilita el aprovechamiento del curso fluvial por la
población ribereña.
La historia local rememora antecedentes del antiguo
paraje denominado Puerto Velaz, como derivación del
nombre de la empresa que fue propietaria de las tierras
que constituyeron un extenso latifundio de 40.000 ha,

donde se fue concentrando un núcleo poblacional, no
sólo por razones sociales, culturales, económicas, sino
también para el mejor aprovechamiento de la infraestructura vial (ruta nacional 11) y la de río Bermejo, en
cuya costa se establecieron.
Por ello y atento el acelerado crecimiento poblacional originado por la intensa actividad agrícola
ganadera, que se desarrollara a partir de la subdivisión
del latifundio original, permitió esperar en el futuro
la continuidad de esta tendencia, haciendo necesario
revertir en los habitantes del lugar la sensación de
desarraigo a la propia tierra, que se producía por la
distancia que debían recorrer para realizar cualquier
tipo de trámite, ya que el municipio al que pertenecía,
Puerto Bermejo, distaba 38 km del lugar.
Es así que se dispuso el nombre de Eva Perón para
este municipio y significó un homenaje a la mujer
chaqueña que supo acompañar a sus hombres en la meritoria empresa de colonizar el territorio e incorporarlo
al conjunto de las provincias argentinas.
En la actualidad esta pujante ciudad se ha convertido en un importante centro de desarrollo económico
regional, conformado por la ganadería y la agricultura, actividades pioneras en la conquista del territorio
chaqueño, a las que luego se sumaron la industria y el
comercio.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas que desarrollan
actividades culturales, sociales y deportivas, y que
se erigen como verdaderos focos de atracción para el
encuentro comunitario.
Resulta significativo expresar nuestro reconocimiento a los primeros pobladores de Puerto Eva Perón, merced a cuyo esfuerzo y esperanza en un futuro posible,
hicieron que esta importante localidad chaqueña hoy
luzca como tal.
Por todo lo expuesto, y entendiendo que la historia
de nuestros pueblos debe ser valorada y conmemorada
por sus ciudadanos, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 24° aniversario de la fundación de la localidad Puerto Eva
Perón, ciudad de la provincia del Chaco, a celebrarse
el día 25 de octubre, en reconocimiento a aquellos
primeros pobladores que con su esfuerzo y esperanza
en un futuro posible coadyuvaron al crecimiento de
una comunidad comprometida con el bienestar y el
progreso de su gente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
240
(S.-3.483/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 98°
aniversario de la localidad de La Verde, provincia del
Chaco, que se celebra el 12 de octubre, destacando
el espíritu pujante hacia el progreso que animó a los
primeros pobladores y continúa vivo en la actual comunidad, que sigue comprometida con el porvenir y
sostiene viva su identidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar el beneplácito por la celebración del 98° aniversario de La
Verde, localidad de la provincia del Chaco.
Esta pequeña localidad cuenta con una población
estimada de 2.017 habitantes, según el último censo
de 2010 y está ubicada en la subregión del Chaco
oriental húmedo.
Es una planicie boscosa a unos 63 metros sobre
el nivel del mar. Forma parte de la cuenca fluvial de
los ríos Paraná-Paraguay. El paisaje de esta zona se
caracteriza por cursos fluviales, albardones, cañadas
y esteros, selvas de ribera e isletas de monte, donde
predominan quebrachos colorados, urundayes, palmerales y espartillares.
Su arteria fluvial más importante es el río Negro,
importante vía de comunicación entre varias localidades ribereñas de la cuenca de la planicie húmeda y
fértil. Este río recorre su curso en meandros formando
pequeñas lagunas.
Su historia se remonta a la época de la conquista
militar, donde el asentamiento de fortines como el
de Makallé, determinaron la suerte de muchos pueblos, que luego vivieron la etapa de colonización
a través del fomento de la ley de promoción de la
inmigración. La división y remate de los terrenos
circundantes a Makallé fueron determinantes en su
nacimiento, al igual que de otras colonias cercanas.
A partir de 1890, en torno al fortín Makallé, se
fueron ubicando los primeros pobladores que dieron
vida y actividad económica a esta localidad.
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Su actividad fue la explotación forestal. Esta actividad adquirió impulso en la región con la fundación
de las primeras fábricas de tanino en el Norte santafesino. Desde 1898, con la llegada de capitales ingleses
y el avance del ferrocarril en 1899, se consolidó la
industria taninera en esta zona del país.
La llegada del ferrocarril, promovida por la ley
5.559, del 11 de septiembre de 1908, de fomento de
los territorios nacionales, fue decisiva en la colonización de la región.
En el año 1917, se legaliza la adquisición de tierras
a través de un gran remate público, que determinaría
los lineamientos generales en que se establecería el
destino de la colonización del pueblo de La Verde. El
remate de los lotes se efectuó el 11 de febrero de ese
año, sobre la publicidad de tierras fértiles, con agua
a 4 metros de profundidad, aptas para el cultivo de
algodón y caña de azúcar, para el pastoreo, y la explotación forestal de quebracho, lapacho y jacarandá.
La sociedad El Arraigo, constituida por los hermanos Faustino y Benigno Peón, adquirió unas 25.000
hectáreas divididas en 35 lotes, contribuyendo a la
formación del primitivo núcleo urbano de La Verde,
al permitir la radicación de los primeros colonos y
cedieron lotes de tierras para el trazado original del
pueblo.
Los propietarios de los campos eligieron terrenos
próximos a una laguna formada sobre un meandro del
río Negro, para afincar su residencia familiar.
Los primeros pobladores fueron los trabajadores
empleados en los obrajes del aserradero, que ofrecía
un gran atractivo laboral para los habitantes de la
zona, muchos nativos de la provincia de Corrientes.
Posteriormente la inmigración europea española,
fundamentalmente de asturianos, resignificó el entramado poblacional y cultural de esta localidad.
Esta inmigración fue fomentada por sus propietarios,
quienes eran de origen asturiano, provenientes de
la localidad de La Collada, Concejo de Quintana,
España.
El nombre de La Verde surgió cuando Benigno
Peón eligió los terrenos circundantes a la laguna
para instalar su residencia. El establecimiento nació
en 1920 como La Verde y con el tiempo ese nombre
se extendió a la población que fue formándose a su
alrededor. Se produjo así un fenómeno muy común
en las zonas rurales con poblaciones de espontánea
formación que adoptaban el nombre del campo sobre
el que se desarrollaban o del primer poblador, documentándose en los títulos de propiedad y registros
oficiales, hasta que era reconocido oficialmente.
Don Benigno atribuía el origen de ese nombre al
hecho de haber cultivado en la entrada de su campo
una pequeña superficie de alfalfa, cuyo color verde
resaltaba con el resto de la vegetación, comenzó a
ser señalado por los pobladores como una referencia
al camino que unía a las posesiones de la colonia
Juan Penco.
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Otros cuentan que el nombre de La Verde provenía
del intenso color de las plantas acuáticas que poblaban la laguna del lugar.
La historia local cuenta que, la primera vez que
aparece registrado el nombre del paraje La Verde es
en una nota periodística de La Voz del Chaco, del 23
de enero de 1924, en la que se hace referencia al petitorio de una comisión vecinal a favor de la creación
de una escuela en ese lugar.
La sociedad El Arraigo, conformada por los dos
hermanos, se separó en 1919, y sus propiedades
quedaron separadas también, dando lugar a dos nuevos establecimientos, La Elena y La Verde. Durante
muchos años se usaron indistintamente estos nombres
pero finalmente, en el año 1942, se oficializó el nombre actual de La Verde.
La confusión de los dos pueblos de alguna manera dificultaba las tramitaciones administrativas, y
la planificación urbana del trazado del pueblo, que
finalmente se oficializó el 24 de diciembre de 1942.
Una de las principales riquezas que ofrecía esta
región era la abundancia y variedad de sus maderas.
La explotación forestal se anticipó a la agricultura y
a la ganadería y sirvió de desarrollo de la actividad
económica de la región apoyándose en la extensión
del ferrocarril a quienes proveían de maderas de
durmientes y postes de quebracho.
En el año 1906, el señor Gustavo Lagerheim instaló la primera fábrica de tanino en el Chaco, otorgando
a los obrajes de la zona una importancia de primera
línea, por la calidad de la materia prima utilizada (el
quebracho colorado).
La instalación en 1920 de una de las primeras
desmotadoras de algodón significó un gran avance
y antecedente en la región del progreso tecnológico
y la industrialización de las actividades primarias en
este caso del cultivo de algodón, que se consolidó
con la instalación de la primera fábrica de extracto
de quebracho colorado (el tanino), la que definió el
perfil fabril de La Verde, a fines de 1922.
Desde el año 2010, la localidad cuenta como
atractivo turístico con un balneario sobre la laguna
La Escondida, que representa una alternativa turística
regional que se fortalece año a año para la provincia.
A falta de fecha exacta y por las imprecisiones y
particularidades de su origen, se consideró el 12 de
octubre de 1917, como la fecha de su fundación. Al
igual que muchos pueblos del interior de la provincia,
y del interior del país, han crecido a instancias del
esfuerzo de sus actividades productivas y de la gran
ayuda que determinó la instalación de las redes ferroviarias, definiendo una impronta cultural particular
para sus identidades locales.
Por los fundamentos expuestos y reconociendo el
esfuerzo de la comunidad de La Verde por progresar
y sostener viva su identidad, solicito a mis pares en
el Honorable Senado de la Nación que acompañen

con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración declarando el beneplácito por el aniversario que se festeja.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 98° aniversario de la localidad de La Verde, provincia del
Chaco, que se celebra el 12 de octubre, destacando
el espíritu pujante hacia el progreso que animó a los
primeros pobladores y continúa vivo en la actual
comunidad, que sigue comprometida con el porvenir
y sostiene viva su identidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
241
(S.-3.651/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro ¿Cómo se escribió
la Biblia? Historia del texto bíblico y su transmisión,
escrito por el presbítero licenciado Oscar Alfredo
Tapia.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presbítero Oscar Alfredo Tapia es delegado episcopal de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Diócesis
de Catamarca, y coordinador del Centro Educativo y
Cultural Virgen del Valle. Además, es el autor de una
significativa obra que intenta comprender el texto de
las sagradas escrituras: ¿Cómo se escribió la Biblia?
Historia del texto bíblico y su transmisión.
Para plasmar dicho conocimiento, el presbítero
recorrió un importante camino de investigación sobre
la historia del texto bíblico y su transmisión, que dio
como resultado esta obra de gran importancia para los
creyentes.
Motivado por el mensaje del prólogo del eclesiástico, el presbítero Tapia narra la historia de su libro, que
comienza hace más de cuarenta años. Es la historia del
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crecimiento del amor por la lectura y el estudio de la
Biblia, que desde temprana edad recibió de su familia y
los sacerdotes que guiaron su formación.
En su relato, sobresale el hecho de que en el año
1999 viajó a Tierra Santa para profundizar sus estudios
bíblicos en un centro de alto nivel académico. A partir
de allí, el sacerdote catamarqueño transitó un camino de
14 años, en el que como estudiante, docente y pastor de
almas, fue investigando y conformando la historia del
texto bíblico, una temática que siempre lo atrajo.
La obra representa un acontecimiento religioso,
cultural y académico de relevancia para la Diócesis de
Catamarca y cuenta con las ilustraciones de un joven
sacerdote perteneciente a la Arquidiócesis de Buenos
Aires, Daniel Cutri, quien llevó a cabo estudios e investigaciones que datan sobre la historia del texto bíblico en
Jerusalén. Por su parte, la firma PPC, fue la encargada
de editar esta crítica de los textos bíblicos.
En la presentación del libro, realizada en el salón
de actos del Centro Educativo y Cultural Virgen del
Valle, en el histórico y tradicional edificio del antiguo
Seminario Diocesano, ante la presencia de autoridades
eclesiásticas, encabezadas por el obispo diocesano,
monseñor Luis Urbanc, el presbítero doctor Carlos Martiniano Ibáñez, de la Diócesis de Catamarca, describió a
la obra como un preciado instrumento para adquirir un
conocimiento más que elemental de la problemática que
plantea, la enseñanza de las santas escrituras.
Si bien el libro está pensado como una catequesis o
enseñanza básica sobre el texto de la Sagrada Escritura
y, por tal motivo, está destinado a todos los miembros
del pueblo de Dios que desean adentrarse en el maravilloso y apasionante mundo de la Biblia. No puede ser
considerada como una simple vulgarización, ya que se
trata de una obra recomendable para quienes deseen
acercarse con seriedad, al estudio reflexivo y orante de
las Santas Escrituras.
El director de la editorial PPC, Raúl Rodríguez,
nacido en España, agradeció contar con esta obra en el
catálogo de la editorial, porque no sólo significa un orgullo para ella, sino por la contribución al conocimiento
de la palabra de Dios.
El aporte que realiza el padre Tapia es de gran relevancia para la comunidad de la fe, porque ayuda a
profundizar la formación espiritual de los cristianos y de
las personas de otros cultos, a través del conocimiento
de la Biblia.
Esta obra es distinguida de otros libros que se utilizan
en el campo de lo religioso, por su riqueza bibliográfica y
la claridad de su prosa. Esta obra, representa un orgullo
para el pueblo catamarqueño y para el clero de nuestra
provincia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro ¿Cómo se escribió
la Biblia? Historia del texto bíblico y su transmisión,
escrito por el presbítero licenciado Oscar Alfredo
Tapia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
242
(S.-3.344/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y profunda preocupación
por las violaciones a los derechos humanos por parte
de la organización terrorista Estado Islámico –denunciadas por la ONU y líderes religiosos como el papa
Francisco– entre las que se encuentran “crímenes de
guerra”, “crímenes contra la humanidad” y “genocidio”
contra opositores y minorías étnicas y religiosas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los países de Oriente Medio se encuentran viviendo
situaciones de extrema violencia, a raíz del accionar del
grupo terrorista ISIS, ahora denominado Estado Islámico
(IS, según su sigla en inglés), atentando contra los derechos humanos, la vida de miles de hombres, mujeres y
niños por motivos étnicos y religiosos, atentando contra
la paz en la región y el mundo. La situación es de una
inusitada gravedad, y merece nuestro más enérgico
repudio.
Según un informe del alto comisionado de Naciones
Unidas para los derechos humanos, el grupo yihadista
cometió en Irak los tres crímenes internacionales más
graves: “genocidio”, “crímenes contra la humanidad” y
“crímenes de guerra”.
En este sentido, el informe resalta que “el esquema
manifiesto de ataques contra la minoría yazidí indica la
intención del IS de destruir a los yazidís como grupo, lo
que sugiere claramente que el IS podría haber cometido
un genocidio”.
El texto documenta abusos generalizados cometidos
por el IS, entre ellos asesinatos, torturas, violaciones,
esclavitud sexual, conversiones forzadas y reclutamiento
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de niños, que podrían constituir crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
El propio papa Francisco ha definido “este tiempo
como un tiempo de guerra, una tercera guerra mundial ‘a
trozos’, en la que asistimos cada día a crímenes atroces, a
masacres sanguinarias y a la locura de la destrucción […]
Por desgracia –continuó– todavía hoy sentimos el grito
sofocado y descuidado de tantos de nuestros hermanos
y hermanas impotentes, que a causa de su fe en Cristo o
de su pertenencia étnica son públicamente y atrozmente
asesinados –decapitados, crucificados, quemados vivos–
o forzados a abandonar sus tierras”, dijo en referencia
a las actuaciones del autodenominado Estado Islámico
en Irak y Siria.
Con respecto a situación de las mujeres, el drama es
silencioso y terrible. De acuerdo con especialistas en
derechos humanos, hay informes que señalan que miles
de mujeres yazidíes han sido secuestradas y obligadas a
convertirse al Islam durante el avance del grupo Estado
Islámico en el norte de Irak y fueron enviadas a Siria
y vendidas como despojos de guerra. Muchas mujeres
desaparecieron en la zona de Mosul, en la provincia de
Nínive, tomada por EI. Algunos combatientes afirman
que los matrimonios forzados son “temporales”, ya que
necesitan una justificación para las violaciones.
Es evidente que no se trata de conflictos religiosos,
sino de terrorismo de Estado y violencia sin límites. En
ninguna religión se promueve la violencia, la muerte,
el exilio.
De acuerdo con Sami Ramadami, analista iraquí
y profesor de sociología de la London Metropolitan
University, en Reino Unido, “básicamente usan el terror
para lograr la expansión, sembrando miedo y usando las
redes sociales para mostrar actos terribles antes de llegar
a una nueva zona que quieren controlar. Justifican ese
terror usando algún texto religioso poco conocido que
es usualmente tomado totalmente fuera de contexto […]
IS incluye combatientes profesionales que han venido
de todo el mundo, principalmente a través de la frontera
con Turquía. […] No son reconocidos por el Islam sunita
como una secta legítima. Hay cuatro escuelas de Islam
sunita y no pertenecen a ninguna de ellas. Sus líderes son
todos graduados de la secta wahabi de interpretación,
que es muy antimujer, represiva y busca imponer la ley
sharia en su versión más extrema, con interpretaciones
no aceptadas por el 99 % de los musulmanes”.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen con la sanción del presente proyecto de
declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y profunda preocupación
por las violaciones a los derechos humanos por parte
de la organización terrorista Estado Islámico –denun-

ciadas por la ONU y líderes religiosos como el papa
Francisco– entre las que se encuentran “crímenes de
guerra”, “crímenes contra la humanidad” y “genocidio”
contra opositores y minorías étnicas y religiosas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
243
(S.-3.185/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Institúyase el Premio Florentina Gómez Miranda,
destinado a reconocer a los jóvenes y mujeres de la
Nación Argentina, que por su liderazgo han desplegado
acciones en beneficio de la sociedad, tal como representa la lucha de Florentina Gómez Miranda.
2. El premio será otorgado anualmente el día 30 de
octubre, en conmemoración a los comicios celebrados
en 1983.
3. El premio estímulo Florentina Gómez Miranda
consistirá en un (1) diploma de honor del Honorable
Senado de la Nación y una (1) placa alusiva.
4. Las senadoras integrantes de la Comisión Banca
de la Mujer pueden designar a las personas propuestas para recibir el premio, una (1) por cada categoría
(jóvenes-mujeres), con una antelación de cuarenta y
cinco (45) días, mediante el mecanismo que estimen
mejor proceder.
5. A los efectos de acceder al Premio Florentina
Gómez Miranda, la nómina de los candidatos debe
ser acompañada de una fundamentación que avale la
propuesta.
6. Los fondos necesarios para entregar el premio serán
consignados en las partidas presupuestarias correspondientes al Honorable Senado de la Nación.
7. Delegar en la Presidencia del Honorable Senado
de la Nación, juntamente con la Comisión Banca de la
Mujer la instrumentación, organización y entrega en acto
público de las distinciones.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esencia del proyecto es el reconocimiento a jóvenes y mujeres que han tenido un liderazgo y lucha
por los derechos como el que tuvo la gran demócrata
Florentina Gómez Miranda.
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Su incansable tarea por la reivindicación de los derechos civiles de la mujer ha sido el sello inconfundible
que nos legó esta emblemática dirigente del radicalismo, que falleció a los 99 años, con una convicción tan
fuerte por sus ideales, que necesariamente amerita ser
reconocida e imitada por los argentinos.
Nació el 14 de febrero de 1912, en Olavarría, provincia de Buenos Aires, y se recibió de abogada en
la Universidad Nacional de La Plata. En las diversas
entrevistas, notas y discursos que brindó, recalcó que
el mejor camino para una sociedad, era la educación.
Incluso llegó a afirmar que la profesión de maestra
era lo que más le había servido en la vida, hasta para
ejercer como abogada.
En 1946 se afilió a la Unión Cívica Radical, permaneciendo en sus filas como militante activa hasta sus
últimas horas. Fue varias veces delegada del comité
nacional, donde ocupó el cargo de secretaria de la
Mujer e integró la convención nacional.
Durante los años oscuros de la dictadura, y desde la
Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA),
impulsó innumerables hábeas corpus en reclamo de
los desaparecidos.
El 30 de octubre de 1983 es electa diputada nacional
por la Capital Federal y en diciembre del mismo año
asume su cargo legislativo. Llegó al Congreso de la
Nación junto con la democracia ejerciendo su mandato
durante dos períodos (1983/1987 y 1987/1991).
Desde aquel rol bregó incansablemente por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad
de género. Fue gracias a un proyecto de su autoría
que se crea la Comisión de la Mujer, la Familia y la
Minoridad de la Cámara de Diputados, la cual presidió
durante varios años.
Trabajó en más de 150 proyectos, entre ellos : la Ley
de Divorcio Vincular, la Ley de Patria Potestad Compartida, la pensión a la concubina, la igualdad de los
hijos extramatrimoniales y el derecho de las mujeres
de seguir usando el apellido de soltera luego de casada.
Fue artífice del cupo femenino en la boletas electorales.
Si bien muchos de sus proyectos no fueron aprobados,
ya desde aquellos años instaló efusivos debates sobre
el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres,
tales como la planificación familiar y el Papanicolaou
obligatorio.
El 1º de agosto de 2011, a los 99 años, falleció en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue velada en el
Congreso de la Nación y sus restos fueron inhumados
en el panteón de los Caídos en la Revolución de 1890 en
el Cementerio de la Recoleta, donde descansan Hipólito
Yrigoyen y Leandro N. Alem.
A través de este proyecto, queremos rescatar la figura
de los jóvenes y mujeres, a lo largo y ancho del país,
que valiéndose del ejemplo de vida que encarnó la militante radical argentina Florentina Gómez Miranda, y
a través de sus propias experiencias y desde su campo
de acción, intervinieron en beneficio de la sociedad y
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realizaron significativos aportes para el avance de los
derechos de hombres y mujeres de la Nación.
“Lo que defiendo ahora es lo mismo que defendía a
los 18 años, con la misma pasión y convencimiento”,
manifestaba en una entrevista aquella mujer que vivió
siempre fiel a sus ideales.
Ejemplos de vida como el de Florentina Gómez Miranda en los que predominan los valores, los ideales, la
pasión y el trabajo deben ser modelos a seguir en una
sociedad democrática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de resolución.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Institúyase el Premio Florentina Gómez
Miranda, destinado a reconocer a los jóvenes y mujeres
de la Nación Argentina, que por su liderazgo han desplegado acciones en beneficio de la sociedad, tal como
representa la lucha de Florentina Gómez Miranda.
Art. 2° – El premio será otorgado anualmente el
día 30 de octubre, en conmemoración a los comicios
celebrados en 1983.
Art. 3° – El premio estímulo Florentina Gómez Miranda consistirá en un (1) diploma de honor del Honorable
Senado de la Nación y una (1) placa alusiva.
Art. 4° – Las senadoras integrantes de la Comisión
Banca de la Mujer pueden designar a las personas propuestas para recibir el premio, una (1) por cada categoría
(jóvenes-mujeres), con una antelación de cuarenta y
cinco (45) días, mediante el mecanismo que estimen
mejor proceder.
Art. 5° – A los efectos de acceder al Premio Florentina Gómez Miranda, la nómina de los candidatos debe
ser acompañada de una fundamentación que avale la
propuesta.
Art. 6° – Los fondos necesarios para entregar el premio serán consignados en las partidas presupuestarias correspondientes al Honorable Senado de la Nación.
Art. 7° – Delegar en la Presidencia del Honorable
Senado de la Nación, juntamente con la Comisión Banca
de la Mujer la instrumentación, organización y entrega
en acto público de las distinciones.
Art. 8° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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244
(S.-3.595/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea de protección del
patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico
llevada adelante por la Dirección General de Aduanas,
dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que en la detección oportuna
de actos de contrabando pudo restituir piezas de
incalculable valor para el acervo cultural nacional y
latinoamericano.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto busco destacar la tarea
de detección del contrabando de bienes culturales,
arqueológicos y paleontológicos realizada por la
Dirección General de Aduanas, dependiente de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Esta tarea se ve plasmada en múltiples medios de
prensa de alcance nacional e informes1 de la Dirección
General de Aduanas, donde se indica que hasta el momento se han confiscado bienes culturales, históricos
y paleontológicos por un valor que asciende a los doscientos cincuenta millones de pesos, más allá de que
algunos no poseen un valor cuantificable en dinero,
al denominarse incunables. La Dirección de Aduanas,
al momento de encontrar bienes de esta naturaleza,
aplica de manera rigurosa lo establecido por la ley
25.743, de protección del patrimonio arqueológico y
paleontológico.
En los últimos años, se han destacado varios secuestros invalorables como el intento del contrabando
de una momia completa, perteneciente a una antigua
civilización peruana, caso en el que el Tribunal Oral
en lo Penal Económico 1 aplicó la Ley de Protección
del Patrimonio ya mencionada, condenando al responsable a cuatro años de prisión. Otro caso de importante
relevancia fue el de detección y confiscación de 2,5
toneladas de piedras provenientes del yacimiento
Campo del Cielo, en el límite entre Formosa y Chaco. Luego de varios análisis, se determinó que estas
piedras conformaban parte de un gran meteorito lunar
caído en la zona hace alrededor de 4.000 años.
Como ejemplo del tránsito de estas valiosas
mercancías a través del territorio de nuestro país,
se destaca el caso de un ciudadano peruano que
transportaba desde Santiago de Chile monedas “Macuquinas” que fueron acuñadas en distintas ciudades
1 http://www.dialogofiscal.gob.ar/comercioExterior.aspx

hispanoamericanas entre los años 1575 y 1652. En
este caso, la Dirección General de Aduanas, con su
accionar, logró que fueran repatriadas a su país de
origen, Perú.
Otro hecho destacable y que tuvo amplia repercusión mediática por el tipo de material decomisado,
refiere a dos esculturas y ocho cuadros, básicamente
pinturas al óleo de temática religiosa del estilo virreinal. Entre ellos, una “virgen de oro”, un cuadro
de época con alto contenido simbólico, que había
sido robada en un museo peruano, entre otros objetos.
Además de ponderar la tarea de control hay que
destacar la actividad que realiza la Dirección General
de Aduanas en pos de la formación y especialización de los agentes que desarrollan esta actividad,
logrando un altísimo nivel de profesionalización de
los integrantes de los diferentes equipos que ejecutan
notablemente esta acción.
Lamentablemente, esta actividad ilícita registra
un creciente interés en los últimos cinco años, en
especial por los objetos relacionados con la época
en la que el sincretismo religioso se extendía por los
centros urbanos de América y el desarrollo material
e intelectual del imperio incaico en la región de Perú,
Bolivia y el noroeste del país.
Las estadísticas indican que la Argentina se encuentra en segundo lugar con el 23 % de casos de esta
actividad ilegal a nivel mundial, siendo este tipo de
contrabando el que se ubica por debajo del de armas
y drogas como factor de riesgo del tránsito ilícito.
La actividad realizada por la Dirección General
de Aduanas en el control del contrabando de estos
materiales no sólo permite la preservación de nuestro
patrimonio cultural e histórico, sino que además contribuye a la restitución de piezas de incalculable valor
histórico a sus países de pertenencia, fomentando
la colaboración institucional latinoamericana en la
prevención de esta actividad ilícita.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea de protección del
patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico
llevada adelante por la Dirección General de Aduanas,
dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que en la detección oportuna
de actos de contrabando pudo restituir piezas de
incalculable valor para el acervo cultural nacional y
latinoamericano.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
245
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
118, de Delia Giovanola de Califano, una de las doce
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
ANTECEDENTES
I

Reunión 11ª

La madre de Martín conservó el cordón umbilical
de su bebé, que sirvió como un recuerdo que pudo
compartir con Jorge: lo hizo llegar de mano en mano
como prueba de su nacimiento.
Virginia, la hermana de Martín, tres años mayor que
él, lo buscó durante años.
En 2011, Virginia decidió quitarse la vida. Le dejó
una decena de cartas, mensajes que inspiraron a muchos en la búsqueda y que fueron publicadas en un
blog, y que finalmente llegarán a destino.
La búsqueda de Virginia, que llevó al banco de datos
su ADN para facilitar esta identificación, permitió a
su abuela, que la crió y sufrió el dolor de su muerte,
reencontrar la paz en un nieto que nunca conoció, pero
que siempre sintió cerca.
Vaya mi reconocimiento a la invalorable tarea de las
Abuelas de Plaza de Mayo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

(S.-3.818/15)
II

Proyecto de declaración

(S.-3.846/15)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número 118, de Delia Giovanola de Califano, una de
las doce fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de 1976, durante la última dictadura
fueron secuestrados y desaparecidos el hijo y la nuera
de Delia Giovanola de Califano, Jorge Oscar Ogando
y Stella Maris Montesano, quien se encontraba embarazada de ocho meses.
Durante décadas, Delia Giovanola de Califano, una
de las doce fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo,
buscó incansablemente a su nieto, y hoy celebramos
su encuentro.
Por testimonios de sobrevivientes del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, provincia de
Buenos Aires, se sabe que el nieto desaparecido, al que
se decidió llamar Martín, nació el 5 de diciembre de
1976. Como ocurrió con centenares de niños nacidos
en iguales condiciones, fue entregado a otra familia,
ante de la desaparición de sus padres.
En octubre de 1976, militares y policías entraron a
su casa y se llevaron a Stella Maris Montesano, embarazada de ocho meses y madre de Virginia Ogando, de
tres años, y a Jorge Oscar Ogando, empleado bancario.
Ambos militaban en el PRT-ERP, la niña fue rescatada
por una vecina la noche del secuestro y quedó al cuidado de la abuela paterna, Delia Giovanola de Califano.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución
de la identidad del nieto número 118 por parte de la
asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de noviembre de 2015, a través de un comunicado de prensa, la asociación Abuelas de Plaza de
Mayo anunció la recuperación de otro nieto nacido en
cautiverio.
Se trata de Martín Ogando Montesano, el nieto recuperado número 118, hijo de Stella Maris Montesano y
Jorge Oscar Ogando, nacido el 5 de diciembre de 1976
durante el cautiverio de su madre en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield. El matrimonio
había sido secuestrado el 16 de octubre de 1976 en el
departamento en el que vivían con su hija Virginia de
tan sólo 3 años. Al momento del secuestro, Stella Maris
estaba embarazada de ocho meses.
Desde entonces, Delia Giovanola crió a su nieta Virginia y junto a ella emprendió la búsqueda de su nieto,
sumándose a la incipiente organización de madres que
compartían su situación y luego hizo lo mismo con
Abuelas, entidad de la que fue una de sus fundadoras.
Según se señala en el comunicado, entre 2006 y
2008, Abuelas recibió tres denuncias anónimas, por
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teléfono y por mail, en las que se planteaba que el
nieto de Delia había sido inscrito como hijo propio de
quienes decían ser sus padres. También, se indicaba que
en su familia circulaba el rumor de que había nacido
en un centro clandestino de detención.
El 30 de marzo de este año, el joven se acercó a
Abuelas con fuertes sospechas de ser hijo de desaparecidos. Luego de ser entrevistado por el área de
presentación espontánea, la consulta siguió los carriles
correspondientes y fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), donde
comenzó la investigación documental.
Como el joven vive desde hace 15 años en el exterior, la extracción de sangre se produjo a través del
Consulado del país en el que reside, el 15 de mayo del
corriente. Gracias al trabajo mancomunado de distintas
instituciones del Estado, la muestra llegó a la Argentina
y fue recibida por la Dirección de Derechos Humanos
de la Cancillería, desde donde se remitió a la CONADI.
En junio, fue derivada al Banco Nacional de Datos Genéticos para efectivizar el estudio, hasta que finalmente
los resultados confirmaron que el joven es hijo de Stella
Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando.
La restitución de la identidad de Martín tiene su
fundamento inmediato en la incansable labor que
Abuelas de Plaza de Mayo libra en defensa de los derechos humanos, contra la impunidad y la injusticia,
así como en la lucha cotidiana para lograr justicia y
castigo para quienes han cometido crímenes de lesa
humanidad. “Aún falta restituir la identidad de casi
400 hombres y mujeres. Ellos son presente, porque
sólo con memoria, verdad y justicia se puede construir un futuro democrático. Sus abuelas, hermanos,
tíos, primos y familiares necesitamos saber qué pasó
con ellos. Pero también, como sociedad, tenemos el
deber de resolver su identidad, que es la identidad de
nuestro pueblo”, destacó Abuelas en su comunicado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
118, de Delia Giovanola de Califano, una de las doce
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Ankara, capital de Turquía, mientras
se realizaba una manifestación popular a favor de la
paz, el pasado 10 de octubre de 2015.
Su solidaridad y condolencia con los familiares de
las víctimas y con todo el pueblo turco.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.553/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados terroristas
ocurridos en la ciudad de Ankara, Turquía, el pasado
sábado 10 de octubre.
Su solidaridad con el luto del pueblo turco y el acompañamiento para todas las víctimas de la violencia.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de octubre se realizaba una masiva
manifestación por la paz en Ankara, la capital de Turquía, cuando dos terroristas se inmolaron en medio de
la multitud. Si bien hay distintas estimaciones sobre el
número de víctimas fatales, se estima que entre 95 y 120
personas resultaron muertas en lo que fue el acto más
sangriento de toda la historia del país. Además, 500 personas resultaron con heridas de distinta consideración.
Los atentados se dieron en el marco de una movilización por la paz que había sido convocada por
organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y
sindicatos. Miles de militantes de todo el país se habían
trasladado hacia la capital para marchar pacíficamente.
Este deliberado acto de terror se suma a otra serie de
hechos que buscan infundir temor entre la población
turca. Así, el país se ve sometido a una larga lucha contra
la violencia que algunos buscan instalar en la sociedad.
Por esto, es necesario que el Senado de la Nación haga
un llamamiento para terminar con la propagación del
miedo entre la sociedad civil. El terrorismo representa
una de las formas más extremas de afrenta contra la
población y de allí la necesidad de repudiar cualquier
manifestación de este tipo donde suceda.
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La República Argentina ha sufrido en carne propia
esto en dos oportunidades con la voladura de la embajada de Israel y el coche bomba contra la sede de
la mutual israelita AMIA. Desde ese entonces, se nos
presenta como un deber expresar nuestro repudio contra
los perpetradores y solidaridad con las víctimas de tales
aberraciones.
Nuestra lucha contra cualquier forma de violencia y
violación de los derechos humanos debe ser constante
donde se manifiesten estos actos. Entonces, es preciso
hacer votos para que los responsables sean llevados a la
Justicia y sean enjuiciados respetando todas las garantías
del debido proceso. Solamente la justicia puede traer
alguna reparación a las víctimas y consuelo a todos los
ciudadanos turcos amantes de la paz, la tolerancia y el
respeto.
Por todo ello entonces, señor presidente, es que solicito a mis pares que tengan a bien acompañarme en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(S.-3.559/15)
Proyecto de declaración
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de la Paz, también condenó el atentado ocurrido en
Ankara, instaron a que la comunidad internacional
reacciones y pidió por una investigación transparente
que pudiese arribar con los culpables del lamentable
acontecimiento.
El gobierno argentino también condenó enérgicamente “al cruel atentado terrorista perpetrado contra
una manifestación en la ciudad de Ankara, capital
de Turquía, que ha dejado una irreparable secuela
de muertos y heridos”. Asimismo, manifestó “sus
condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo de
Turquía, en especial a los familiares de las víctimas,
y reitera que el flagelo del terrorismo, inaceptable
en todas sus formas, debe ser afrontado a través del
esfuerzo conjunto de la comunidad internacional, en
el marco del respeto de los derechos humanos y del
derecho internacional”.
Como parlamentarios argentinos de profunda tradición pacifista es necesario que reiteremos nuestro inalterable compromiso con la paz y condenemos firmemente al terrorismo en todas sus manifestaciones que
atenta contra la convivencia armónica de los pueblos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.

El Senado de la Nación

III

DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Ankara, capital de Turquía, mientras
se realizaba una manifestación popular a favor de la
paz, el pasado 10 de octubre de 2015.
Su solidaridad y condolencias con los familiares de
las víctimas y con todo el pueblo turco.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de octubre se realizaba en la estación
central de la ciudad de Ankara una manifestación a
favor de la paz, cuando dos personas se autoinmolaron
en medio de la multitud.
Una de las explosiones fue detonada en medio de
un grupo sin identificación política y la otra cercana
a la concentración del partido de izquierda kurda.
El atentado, que según el gobierno turco fue considerado como un “abominable ataque contra la unidad
y la convivencia” dejó al menos 90 víctimas fatales
y cientos de heridos.
La comunidad internacional, tanto los gobiernos de
los Estados como los organismos internacionales han
condenado el atentado, haciendo un llamado de paz y
diálogo, repudiando el terrorismo en todas sus formas.
El Cuarteto para el Diálogo Nacional tunecino,
recientemente galardonado con el Premio Nobel

(S.-3.596/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto repudio al doble atentado en Ankara,
Turquía, ocurrido el 10 de octubre de 2015, que terminó con la vida de más de cien personas y cientos
de heridos.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ataque más mortífero en la historia moderna
de Turquía tuvo lugar en la protesta organizada por
varios sectores a raíz de la escalada de violencia en
el país, y de cara a las elecciones parlamentarias del
1º de noviembre de 2015.
El atentado constó de dos explosiones que se produjeron con minutos de diferencia, cerca de la estación
de tren de Ankara antes de la marcha que reunía a
delegaciones de sindicatos y partidos políticos de
izquierda, entre ellos la principal formación prokurda del país, Partido Democrático de los Pueblos,
que afluyeron de toda Turquía para participar en la
manifestación.

25 de noviembre de 2015

1121

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu,
consideró que “hubo nítidas indicaciones” de que los
atentados fueron perpetrados por atacantes suicidas; y
que no fue dirigido contra ningún grupo determinado
ni contra ningún colectivo político, “sino que fue un
ataque contra toda la nación”.
Por su parte, el presidente Recep Tayyip Erdogan,
condenó el atentado como un “abominable ataque
contra la unidad y convivencia”, y agregó que “no se
distingue en nada de los actos de terror contra ciudadanos inocentes, funcionarios, policías y soldados”,
en referencia a los ataques de la guerrilla kurda.
La protesta pretendía pedir el fin de la renovada
violencia entre rebeldes kurdos y fuerzas de seguridad turcas.
Una manifestación que debía ser por la paz se
convirtió en una masacre.
Condenamos este ataque atroz contra la democracia y la paz. Nuestras profundas condolencias a las
familias y seres queridos de las víctimas.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a
mis pares que me acompañen en dicha iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
IV
(S.-3.610/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena por el feroz ataque perpetrado contra
sectores pacifistas en una manifestación en la ciudad
de Ankara, Turquía, el 10 de octubre del corriente,
que dejó cerca de un centenar de muertos y más de
doscientos heridos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de octubre dos ataques con bombas fueron
perpetrados en la capital de Turquía, Ankara, que dejaron 97 personas muertas y 256 heridos, de los cuales
48 están en estado grave. Ante éste, el mayor atentado
en la historia de Turquía, nuestro país, como parte de
una comunidad internacional que se compromete en
la búsqueda de la paz y de la solución pacífica de los
conflictos, debe expresar un contundente repudio a semejante embate y solidaridad para con el pueblo turco.
El atentado fue presuntamente efectuado por dos
suicidas contra un acto de protesta que se iba a celebrar
cerca de la estación de tren de Ankara. Éste había sido
organizado por la oposición izquierdista para pedir la
paz y el cese de los combates entre las fuerzas de segu-

ridad turcas y el grupo armado kurdo PKK, así como
para criticar el creciente autoritarismo del gobierno
dirigido por el Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP, islamista).
La manifestación, bajo el lema “Por la paz, el trabajo
y la democracia”, había sido convocada a mediodía en
la capital turca por la Confederación de Sindicatos de
Obreros Revolucionarios de Turquía (DISK), una de las
tres grandes centrales del país, así como por asociaciones
profesionales, cámaras de arquitectos y colegios médicos
de signo progresista.
Diversas formaciones políticas de izquierda habían
dado su apoyo a esta protesta, entre ellos el Partido de
la Democracia de los Pueblos (HDP), prokurdo y el
tercero con mayor representación parlamentaria desde
junio y varios diputados de la principal formación
opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP,
socialdemócrata), participaban en ella.
Las divisiones se profundizan en un país que ya
está polarizado. El primer ministro de Turquía, Ahmet
Davutoglu, ha apuntado al autodenominado Estado
Islámico (EI) como principal sospechoso, a pesar de
que antes había dicho que otras tres organizaciones
prohibidas en el país (el PKK turco y organizaciones
de izquierda) podrían estar detrás del ataque. Mientras,
el líder del partido de la oposición HDP, Selahattin
Demirtas, ha declarado que el gobierno tiene “sangre
en sus manos”.
Por la tarde del mismo día del atentado, miles de
personas tomaron las calles en varias de ciudades turcas
para protestar contra el atentado y contra la política del
gobierno. En algunos barrios de Estambul se produjeron
enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Este atentado ha sido el más letal en la historia de
Turquía, la ola de violencia que transita este país, ubicado entre Europa y Asia, se intensifica cada día más.
Nuestras condolencias a los familiares y amigos de las
personas fallecidas y toda nuestra solidaridad con el
pueblo turco.
Que un día el lema de Turquía se haga realidad: “Paz
en casa, paz en el mundo”.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Ankara, capital de Turquía, mientras
se realizaba una manifestación popular a favor de la
paz, el pasado 10 de octubre de 2015.
Su solidaridad y condolencia con los familiares de
las víctimas y con todo el pueblo turco.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
247
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70° aniversario del Día de la Lealtad,
celebrado el 17 de octubre de 2015.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.527/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemora y rinde homenaje a la gesta heroica de
los trabajadores argentinos, realizada el 17 de octubre
de 1945, denominada históricamente como Día de la
Lealtad Peronista, fecha en la que miles de trabajadores
en la plaza de Mayo y en diferentes puntos del país
reclamaron por la libertad del coronel Juan Domingo
Perón, luego tres veces presidente constitucional y líder
del movimiento peronista.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, es una
fecha en la cual el pueblo argentino y todos los peronistas conmemoramos un acto espontáneo e inigualable
por parte de la clase trabajadora.
A principios de octubre de 1945 al coronel Juan
Domingo Perón lo obligaron a renunciar a los cargos
de vicepresidente y ministro de guerra del gobierno
militar. El día 13 fue llevado detenido a la isla Martín
García (situada en el río de la Plata, frente a la ciudad
de Buenos Aires).
Anoticiados de esto, el 15 de octubre la Federación
Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA)
declaró en esa provincia una huelga general. Ese mismo día esto se replicó en varios sindicatos de Rosario
exigiendo la inmediata libertad del coronel.

Reunión 11ª

Por su parte los obreros de la carne de Berisso, trabajadores de Valentín Alsina, Lanús, Avellaneda y otras
localidades del sur del Gran Buenos Aires también se
sumaron al reclamo.
El miércoles 16 por la noche se reunió el Comité
Confederal de la Confederación General del Trabajo
por el cual se decidió declarar una “huelga general”
para el día 18 con el objetivo de defender las conquistas
sociales, y la formación de un gobierno que garantizara
la democracia y libertad.
Mientras tanto, todos los sectores obreros provenientes de la Boca, Barracas, Parque Patricios y de
los barrios populares del oeste de Capital Federal así
como de las zonas industriales de sus alrededores ya se
habían movilizado a la plaza de Mayo para hacer sentir
la voluntad popular.
Esa noche, alrededor de las 23.00 horas, Juan Domingo Perón desde el balcón de la Casa de Gobierno
habló para miles y miles de personas que lo ovacionaron. Entre otras palabras dijo: “Trabajadores: hace casi
dos años dije desde estos mismos balcones que tenía
tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un
patriota y la de ser el primer trabajador argentino”.
“…Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción:
pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como
el renacimiento de una conciencia de trabajadores,
que es lo único que puede hacer grande e inmortal a
la patria. Hace dos años pedí confianza. Muchas veces
me dijeron que ese pueblo a quien yo sacrificara mis
horas de día y de noche, habría de traicionarme. Que
sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no
engaña a quien lo ayuda. Por eso, señores, quiero en
esta oportunidad, como simple ciudadano, mezclarme
en esta masa sudorosa, estrecharla profundamente en
mi corazón, como lo podría hacer con mi madre”.
Sin ninguna duda, se podría asegurar que lo que
sucedió el 17 de octubre de 1945 fue la convocatoria
de masas más grande de Latinoamérica, que se realizara en una parte de la Tierra, castigada por algunos
hombres que figuran como próceres, que tienen calles,
pueblos, ciudades y monumentos con sus figuras o sus
nombres y cuyas acciones significaron una traición
para la patria.
El pueblo, aquel 17 de octubre de 1945, salió a pedir
por su representante, por su estandarte principal, por su
escudo protector; el pueblo se desprendió por las calles
para pedir por sus derechos, por su pan de cada día, por
su aceptación, donde las clases bajas no eran más que
un bollo de papel y que sus reclamos se recogían del
piso y se arrojaban a un cesto de basura. Lo que más
reconforta es que este hombre, el general (coronel en
ese preciso momento) Juan Domingo Perón y su señora
esposa Eva Duarte de Perón fueron dos de los pocos
que no defraudaron al pueblo, levantando así la bandera
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de la lealtad, precisamente, la humildad, y el trabajo y
quedando en la historia de nuestro querido país.
Pero hoy los acontecimientos, actitudes y decisiones
de muchos argentinos nos obligan a no dejar pasar la
oportunidad de recordar la definición de lealtad, que
si bien no es fácil dicho propósito, podemos decir que
significa un cumplimiento estricto, de lo que exigen las
leyes de la fidelidad y las del honor. Pero por sobre todo
podemos decir: “La lealtad es una virtud, un compromiso con lo que creemos, con nuestros ideales y con las
personas que nos rodean. La lealtad está íntimamente
ligada al carácter de una persona, a su valor y honor”.
Hagamos lo posible para que el principio de lealtad
vuelva a estar presente entre nosotros, como aquel 17
de octubre de 1945, y por ello pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
II
(S.-3.558/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 70° aniversario del
Día de la Lealtad Peronista a la multitud de trabajadores
que marcharon por su convicción a plaza de Mayo y
a otros centros de encuentros nacionales exigiendo la
libertad del coronel Juan Domingo Perón, preso en la
isla Martín García.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre del presente año se conmemora
el 70° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, día
en que se congregó una multitud de trabajadores y de
seguidores de Juan Domingo Perón tanto en Plaza de
Mayo como en distintos centros a lo largo de nuestro
país, pidiendo la liberación de su líder.
El general Perón había sido encarcelado en la isla
Martín García a partir de la decisión de los altos mandos
militares que controlaban el ejercicio de gobierno y no
toleraron las políticas ejecutadas por el primero desde el
cargo de secretario de Trabajo y Previsión.
La detención del general Perón obedecía a sus logros
políticos que constituían una amenaza para la estabilidad
del gobierno de facto. Y es que ocupando ese puesto
marcó un punto de inflexión en la historia de nuestro
país. Perón se ganó la lealtad de los obreros, a través
de importantes medidas, como numerosos aumentos de
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salarios, y proyectos que poco después se concretarían,
como la justicia de trabajo o el pago de las vacaciones y
el aguinaldo. Perón otorgó entidad e identidad de trabajadores a los que con su respeto y sus derechos transformó
sus vidas y las de las próximas generaciones, a los que
dignificó y los reivindicó como ciudadanos plenos de
una Nación que reconocía en los trabajadores la matriz
fundamental de su crecimiento.
En la mañana del 17 de octubre de 1945, la agitación
comenzó en los ambientes fabriles del conurbano bonaerense y en algunas ciudades del interior. Pocas horas más
tarde, se producía una masiva concentración popular en
la Plaza de Mayo. Los manifestantes se convertirían en
todo un símbolo de un movimiento nacional y popular,
para algunos estudiosos el más importante de la Argentina: el peronismo. Dada la magnitud de la manifestación
y el reclamo de la gente por su líder, los militares se
vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al
pueblo. Esa noche, Perón salió al balcón a tranquilizar
al pueblo que lo aclamaba. En pocas horas, las negociaciones en la Casa de Gobierno y en el Hospital Militar
donde se encontraba recluido Perón en ese momento,
permitieron a éste imponer sus condiciones, recuperar
el control del gobierno y hablar a la multitud reunida. Y
entre cánticos y gritos, agradecido por el apoyo, Perón
emitió su discurso. De esta manera, con el 17 de octubre
se escribió otra página en la historia de la Argentina y
se convirtió en un día significativo, en especial para
los partidarios de Juan Domingo Perón que cada año
recuerdan la fecha con emotivos actos en todo el país.
“Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido una enorme satisfacción, pero
hoy siento un verdadero orgullo de argentino porque
interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores.” Así señaló
Juan Domingo Perón en su discurso el 17 de octubre de
1945 ante una multitud de trabajadores que lo esperaban
desde las primeras horas de la mañana.
Juan Domingo Perón nos dejó un gran legado y el
compromiso de asignarle a todo el pueblo argentino
los derechos que merecen, trabajando por la equidad
y la justicia social. Es por esto que considero de suma
importancia recordar este día fundacional de una nueva
etapa de la historia argentina y tan significativa para
todos aquellos que llevamos en alto la bandera del
peronismo.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente y para seguir apostando a la lealtad –no sólo
dentro de un partido sino para con todos los argentinos–
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
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III
(S.-3.597/15)

Reunión 11ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

248

Adhesión al 70° aniversario del Día de la Lealtad,
celebrado el 17 de octubre de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1945, los 17 de octubre se celebra en nuestro
país el Día de la Lealtad, en homenaje al día que marcó
un hito en la historia del movimiento obrero y político
de nuestro país.
La fecha se debe a la gran movilización obrera y sindical que se llevó a cabo para exigir la liberación de Juan
Domingo Perón, que había sido removido de su cargo y
detenido por el gobierno militar del que era parte como
secretario de Trabajo.
En ese momento la CGT llevaba a cabo un paro
general, y los obreros llegaban desde la Boca, Parque
Patricios, Barracas y demás barrios, comenzando a
concentrarse en plaza de Mayo. A ellos se les sumaban
trabajadores provenientes, sobre todo, del sur del Gran
Buenos Aires.
Incluso, cruzando el Riachuelo a nado en balsas improvisadas, luego de que la policía levantara los puentes
para impedir su paso.
Ante la gran multitud reunida frente a la Casa de
Gobierno exigiendo la libertad de Perón, los mandos
militares que lo habían detenido tuvieron que ceder,
permitiendo al general salir al balcón para hablarle a
la multitud.
Ese mismo día, Perón se postulaba como candidato a
presidente en las elecciones de 1946 y nacía el Partido
Justicialista, que finalmente llegaría al poder.
Debido al apoyo de los trabajadores, que se acercaron a la plaza de Mayo y que se mostraron dispuestos
a permanecer allí hasta que liberen a Perón, se recuerda
como el Día de la Lealtad Peronista, uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento
obrero argentino.
Por los motivos anteriormente mencionados es
que solicito a mis pares que me acompañen en dicha
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70° aniversario del Día de la Lealtad,
celebrado el 17 de octubre de 2015.

(S.-3.562/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al ataque militar sufrido en el
hospital humanitario de Kunduz, Afganistán, el pasado
3 de octubre, por orden del gobierno afgano y el ejército de Estados Unidos de América.
Asimismo, expresa su solidaridad con la organización Médicos sin Fronteras y adhiere a su solicitud de
investigar el hecho mediante una Comisión Internacional Humanitaria de Encuestas (CIHE) prevista en el
artículo 90 del Protocolo Adicional 1, a los Convenios
de Ginebra, a fin de determinar si el ataque ha sido un
crimen de guerra.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa el comunicado oficial de la organización Médicos Sin Frontera (MSF), fechado el 7
de octubre de 2015: “Desde las 2.08 a las 3.15 de la
madrugada del sábado 3 de octubre, el hospital de
urgencia y trauma de Médicos Sin Fronteras (MSF)
en Kunduz, Afganistán, sufrió un bombardeo aéreo
en repetidas ocasiones, en intervalos de quince minutos. El edificio principal del hospital, en el que se
encontraban las unidades de cuidados intensivos, urgencias y fisioterapia fue bombardeado con precisión
y de forma reiterada durante cada uno de los ataques
aéreos, mientras el resto de edificios del complejo
permanecieron intactos”.
Como resultado de este atroz suceso 22 personas
perdieron la vida, de los cuales 12 eran miembros de
MSF, 3 eran niños pacientes y 7 eran adultos también
pacientes del hospital. Resultaron heridas 37 personas,
de los cuales 18 son pacientes y 19 son parte del equipo
médico de MSF.
El hospital ha quedado inhabilitado y han tenido
que evacuar a 105 pacientes y más de 80 trabajadores
de MSF, entre los que se encuentra personal nacional
e internacional.
La denuncia del ataque toma relevancia ya que MSF
había avisado el 29 de septiembre al ejército afgano las
coordenadas de GPS del hospital e informado que allí
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no se encontraba ningún combatiente armado, ni existía
combate dentro del nosocomio. Más aún, el ataque
prosiguió 30 minutos posteriores a que la organización
avisara a oficiales militares de los Estados Unidos y
de Afganistán en Kabul y Washington que un hospital
estaba siendo bombardeado.
Por todo ello, MSF ha recurrido a comunicar a los
76 países miembros de la Asamblea de las Naciones
Unidas lo sucedido y solicitado la creación de una
Comisión Internacional Humanitaria para investigar
si el ataque ha sido un crimen de guerra.
La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta
(CIHE) fue creada en 1991, a través del artículo 90 del
Protocolo Adicional 1, a los Convenios de Ginebra
1949, relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales. Está integrada por
quince miembros de alta reputación moral y de reconocida imparcialidad que tienen la misión de investigar y
concluir sobre hechos acaecidos en conflictos bélicos
sujetos a controversia entre las partes.
Médicos sin Fronteras es una organización médicohumanitaria que se extiende por todo el mundo, sostenida por el aporte de millones de socios y profesionales
de la salud y afines que colaboran con la causa de atender a las poblaciones más desprotegidas. Sus acciones
están guiadas por un espíritu de solidaridad civil que
tiende a preservar la vida y aliviar el sufrimiento de
seres humanos.
Sus actos son acotados en el tiempo pues no buscan
transformar la sociedad, por ello mismo son autónomos
de los gobiernos en donde prestan su ayuda.
Sus principios fundamentales son: humanidad,
imparcialidad, independencia, neutralidad, acceso
libre e independiente, universalidad, libre elección de
las acciones y medios, responsabilidad, supervisión y
control.
Por todo lo expuesto es que resulta inaudito, inaceptable y enérgicamente reprobable el hecho de que hayan
bombardeado un hospital humanitario en Kunduz.
Si bien el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Barak Obama ha pedido disculpas oficiales a
la sociedad y a la presidenta de MSF y ha iniciado una
investigación del ataque; la misma no reviste el tenor
imparcial que el hecho amerita.
Es por ello que resulta imprescindible la actuación
de la CIHE.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al ataque militar sufrido en el
hospital humanitario de Kunduz, Afganistán, el pasado

3 de octubre, por orden del gobierno afgano y el ejército de Estados Unidos de América.
Que asimismo, expresa su solidaridad con la organización Médicos sin Fronteras y adhiere a su solicitud
de investigar el hecho mediante una Comisión Internacional Humanitaria de Encuestas (CIHE) prevista en el
artículo 90 del Protocolo Adicional 1, a los Convenios
de Ginebra, a fin de determinar si el ataque ha sido un
crimen de guerra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
249
(S.-3.470/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la inauguración de la obra
de pavimentación en la ruta nacional 40 en la provincia de La Rioja, en un tramo de 19 kilómetros en la
cuesta de Miranda, nominada por Vialidad Nacional,
como la obra vial nacional del año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de octubre de 2015, en coincidencia con el Día
del Camino, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
inauguró oficialmente junto a las autoridades provinciales
encabezadas por el gobernador, Luis Beder Herrera, la
obra de pavimentación de la cuesta de Miranda, que
forma parte de la ruta nacional 40 y que será nominada
como la obra nacional vial del año en la provincia.
Junto a Beder Herrera se encontraban presentes el
vicegobernador y gobernador electo, Sergio Casas; el ministro de Infraestructura y vicegobernador electo, Néstor
Bosetti; el administrador de Vialidad provincial, Miguel
Ángel Bertolino; legisladores nacionales; funcionarios
provinciales y departamentales, e invitados especiales.
La inauguración del camino por la cuesta de Miranda
fue para los riojanos un acontecimiento trascendental,
dado que por sus características de ingeniería vial es
única en el país. Esta obra de ampliación permitirá mejorar la producción regional y el ingreso de turistas desde
Villa La Unión.
Las obras fueron realizadas en un tramo de 19 kilómetros correspondiente a la denominada “Cuesta
de Miranda”; en este caso, los trabajos incluyeron la
pavimentación del camino, la construcción de muros de
sostenimiento para garantizar la seguridad vehicular, y
la construcción de un recorrido turístico y fotográfico
para uso peatonal.
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La pavimentación de este tramo de la ruta nacional
permite concretar la comunicación internacional sobre
asfalto con el paso a Chile a través del cruce por Pircas
Negras, y, a la vez, mejora el acceso al Parque Nacional
Talampaya, Valle de la Luna y alrededores.
La obra fue nominada como obra vial nacional del año,
por su magnitud, trascendencia e innovación tecnológica
y de ingeniería nacional.
Con algo más de cuatro años y medio de trabajo
intenso y tareas pesadas por una traza de 19 kilómetros
de camino de montaña, el gobierno nacional y el Estado
provincial inauguraron la sección del kilómetro 520 y
539 del tramo Villa Unión-Nonogasta de la ruta nacional
40, sección ubicada en la cuesta de Miranda, que, en
un sinuoso tramo, atraviesa el paso entre las sierras de
Sañogasta y Famatina.
En el tramo que comprende como punto referencial el
conocido Bordo Atravesado y Cachi Yuyal (campamento
de Vialidad Nacional), los primeros nueve kilómetros se
desarrollaron sobre una topografía montañosa relativamente baja, mientras que los diez restantes se ubicaron en
un tramo montañoso con fuertes pendientes, resultando el
mayor condicionamiento en cuanto al diseño geométrico.
En cuanto a los aspectos constructivos de la obra en
general, el común denominador para todos los trabajos fue
la ejecución de muros de contención con placas de hormigón premoldeados y muros de hormigón para contención
de derrumbes, así como la protección de contrataludes
con mallas de acero ancladas a la montaña y una calzada
realizada con concreto asfáltico de 5 cm de espesor.
A ello se ejecutaron también dos variantes en sectores
muy peligrosos y de difícil construcción, como fue la
concreción de un puente entre dos montañas con puntos
de asiento en dos rocas, lo que salvó un precipicio de más
de 100 metros de profundidad.
Para la obra se utilizaron algo más de 2.800 toneladas
de hierro y acero de alta resistencia, que equivalen a 2,8
millones de kilos de hierro y acero; mientras que para el
hormigón se utilizaron más de 60 mil metros cúbicos.
Ello significó el movimiento y la utilización de algo más
de 10 mil camiones de tolva de hormigón.
Entre los aspectos técnicos, en el sistema de drenaje se
realizó la adecuación, el mantenimiento y la reconstrucción de obra de arte existentes, así como la construcción
de nuevas obras de arte; además, se realizaron revestimientos de hormigón en las secciones con banquinas que
hacen a la vez de cunetas.
En cuanto al ancho de la calzada, quedó en 16 metros, con ruta de circulación por mano de 6,70 metros
y banquinas de 2 metros de ancho de cada lado. Donde
el camino poseía escasos anchos de circulación, curvas
cerradas y altas pendientes que no permitían el transito
equipos pesados, y con altos costos de mantenimiento.
Asimismo, se ejecutaron muros de gravedad para el
sostenimiento de taludes, muros de sostenimiento con
materiales premoldeados y bases y columnas de hormigón armado anclados a la montaña con vigas de anclaje

Reunión 11ª

y pernos, más la construcción del puente con puntos de
apoyo en dos rocas de la montaña.
La obra, a cargo de Paolini Hnos. SA a través del
convenio con la Dirección Nacional de Vialidad y con
el control, inspección y certificación de obra por parte
de la Dirección de Vialidad de La Rioja, fue declarada
como la obra nacional del año y recibirá la distinción
en un acto a llevarse a cabo el 7 de octubre en el Hotel
Panamericano de Buenos Aires, donde ofrecerá la cena
del Día del Camino.
Con una inversión nacional de $ 829.546.327 millones
de pesos, la aplicación de tecnologías innovadoras y la
utilización de metodologías no convencionales en la
construcción de muros de gran altura que garantizan la
seguridad, constituye esta obra una atracción turística en
sí misma, poniendo en valor los paisajes riojanos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en dicha iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la inauguración de la obra
de pavimentación en la ruta nacional 40 en la provincia
de La Rioja, en un tramo de 19 kilómetros en la cuesta
de Miranda, nominada por Vialidad Nacional, como la
obra vial nacional del año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
250
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Satélite Argentino ARSAT 2, desde la Guyana Francesa, el día
30 de septiembre de 2015.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.836/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del satélite geoestacional ARSAT 2 a la posición orbital 81 el próximo
30 de septiembre.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lanzamiento del ARSAT 2 desde la base de la Guayana Francesa el próximo 30 de septiembre constituye
otro contundente ejemplo de las acciones encaradas
por el gobierno nacional al establecer claras y precisas
políticas de Estado. Fue durante el gobierno de Néstor
Kirchner cuando se tomaron las decisiones políticas para
que la Argentina comience a diseñar sus propios satélites
geoestacionarios, logrando con éxito el lanzamiento
el año pasado del ARSAT 1. Un año después, nuestro
país pondrá en órbita el ARSAT 2, diseñado y fabricado
por el INVAP, hecho que nos permite afianzarnos en el
desarrollo de la tecnología espacial y nos convierte en el
primer país de Latinoamérica en desarrollar una industria
espacial propia.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
ha destacado no tan sólo que la Argentina es el primero
en el conjunto de países de Latinoamérica, sino que también nos hemos convertido en el octavo país del mundo
en dominar este tipo de tecnología, detrás de Estados
Unidos, Rusia, China, Japón, Israel, India y la Unión
Europea. La UIT remarca además el desarrollo de nuestra industria espacial, destacando que “la Argentina se
establece como un ejemplo para los países en desarrollo
en todo el mundo”.
Acompañando el traslado del ARSAT 2 desde el INVAP, estuvieron presentes varias autoridades nacionales,
como el secretario de Comunicaciones y presidente de
la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, Norberto Bemer, y el presidente de
ARSAT, Matías Bianchi, quien manifestó que con este
emprendimiento no hemos perdido la posición orbital
81 que le había asignado la UIT a nuestro país, órbita
a la que casualmente también aspiraba el Reino Unido.
Las posiciones orbitales asignadas a los países por la
UIT no son definitivas y si un país no la ocupa la pierde,
porque hay otro esperando espacio orbital. Por eso, es
destacable que con férrea decisión se encamine al país
a seguir investigando y diseñando esta industria en una
carrera espacial en la que ya vamos camino a diseñar el
ARSAT 3.
El satélite que se lanzará desde Guayana Francesa
el 30 de septiembre brindará servicios en todo el país
y la mayor parte del continente americano; posee tres
antenas que le permitirán llegar a tres lugares diferentes
de la Tierra, con una banda de frecuencias como es la C,
con la que transmitirá contenidos audiovisuales. Éste es
un dato relevante porque nuestro país produce entre el
60 y 70 por ciento de los contenidos de habla hispana
en el continente, con lo que el ARSAT 2 nos permitirá
distribuirlos en América con el mismo satélite.
Señor presidente, el lanzamiento de los dos ARSAT
y el diseño y elaboración del ARSAT 3 han constituido para nuestro país un hito histórico en el desarrollo
de la industria espacial y es el correlato de un camino
marcado por el presidente Néstor Kirchner cuando, al
borde de perder nuestro país la órbita 81, decidió que el

desarrollo y la investigación espacial fueran una política
de Estado. Este tipo de emprendimientos son también
una oportunidad para las empresas públicas y privadas
de producción de contenidos, ya que permite bajar los
costos de distribución e ingresar a nuevos mercados. Por
otra parte, también fortalece la conectividad a Internet ya
que permite llegar a aquellos lugares en los que no llega la
fibra óptica. En definitiva, señor presidente, este desarrollo satelital argentino es el germen de la industria espacial
en nuestro país y está en consonancia con la decisión del
gobierno que, desde el año 2007 afianza el desarrollo en
ciencia y tecnología, logrando que regresen a nuestro país
más de 1.170 científicos, entre otros objetivos.
Nuestro capital humano, nuestro crecimiento en el
desarrollo de ciencia y tecnología, nuestra férrea decisión
de alcanzar el desarrollo satelital propio nos ubican en
un lugar de vanguardia en América Latina y nos comprometen a aceptar aún más desafíos; por eso, porque son
muchos los motivos por los cuales estamos orgullosos
del lanzamiento del ARSAT 2, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
II
(S.-3.395/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del segundo satélite geoestacionario argentino de telecomunicaciones
ARSAT 2, a la posición orbital 81° longitud Oeste, el
pasado 30 de septiembre del corriente, desde la ciudad
de Korou, Guayana Francesa.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de septiembre del corriente, se lanzó
desde la Guayana Francesa el ARSAT 2, segundo satélite
geoestacionario argentino de telecomunicaciones, que
tiene cobertura sobre el continente americano (desde
la tundra canadiense hasta la península antártica). Este
satélite fue construido para brindar servicios de telecomunicaciones sobre el continente americano y favorecer
la exportación de contenidos audiovisuales. El objetivo
del satélite ARSAT 2 es transportar señales de radiofrecuencia para telecomunicaciones. De esta forma funcionará como complemento del ARSAT 1, extendiendo su
espectro y cobertura al resto del continente americano.
Los servicios de telecomunicaciones del ARSAT 2 están
orientados a una explotación comercial por su posición
privilegiada, su cobertura transcontinental, sus tres antenas y su emisión en las dos bandas (Ku y C).
A partir de esta política nacional, la Argentina se
posiciona como un país competidor en materia de teleco-
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municaciones espaciales interamericanas, favoreciendo
la expansión de la industria nacional en la generación de
contenidos audiovisuales a todo el continente.
Cabe mencionar que cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, el 25 de mayo del año 2003,
las órbitas 81 y 72 oeste, asignadas a la Argentina
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), dependiente de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) estaban a punto de perderse y fue en
ese momento, cuando el presidente Néstor Kirchner
decidió que el desarrollo y la investigación espacial se
conviertan una política de Estado.
Por ello, en el año 2006 fue creada ARSAT mediante
la ley 26.092, con el objetivo primario de defender las
posiciones orbitales supra mencionadas, convirtiéndose con el correr de los años en la empresa del Estado
nacional dedicada a brindar servicios de telecomunicaciones a través de una combinación de infraestructuras
terrestres, aéreas y espaciales.
Hoy, luego de nueve años de trabajo e inversión, integramos uno de los diez países que producen satélites
en el mundo; solamente nuestro país lo hace en el Cono
Sur. Con el satélite ARSAT 2, las empresas argentinas
podrán exportar datos, tendrán mejor acceso a Internet,
podrán emitir señales de televisión y establecer enlaces
punto a punto, o sea esto no es una inversión en ciencia
y tecnología, sino una inversión productiva, que tendrá
un impacto positivo en la economía y las empresas.
Señor presidente, el lanzamiento del satélite ARSAT 1
hace casi un año atrás, del satélite ARSAT 2 el pasado
30 de septiembre, y el inicio del diseño y fabricación
del satélite ARSAT 3, constituyen, sin duda alguna, un
hito histórico en el desarrollo de la industria espacial
y es el reflejo del camino que inició nuestro país en el
año 2003 y que nos conducirá a consolidar la industria
satelital argentina, y cuya continuidad estará asegurada
con la transformación en ley del proyecto enviado por
el Poder Ejecutivo nacional a este Honorable Congreso
Nacional, por medio del cual se aprueba el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, posicionando definitivamente a la República Argentina como
uno de los países del mundo con mayor desarrollo de
su industria satelital.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaración,
Ruperto E. Godoy.
III
(S.-3.396/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento el día 30 de
septiembre del corriente año, del ARSAT 2, segundo
satélite geoestacionario construido en nuestro país, con
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cobertura sobre el continente americano en tres haces:
sudamericano, norteamericano y hemisférico.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ARSAT 2 es el segundo satélite geoestacionario, diseñado y fabricado en la República Argentina,
y estará destinado a brindar servicios de Internet,
TV, telefonía sobre IP y datos a todo el continente
americano desde la posición de 81º longitud Oeste
de la órbita geoestacionaria. Su lanzamiento ocurrió
en el centro espacial que la compañía Arianespace
posee en la ciudad de Kourou, Guayana Francesa, y
se produjo en un cohete Ariane 5. El satélite brindará
cobertura sobre el continente americano (desde la
tundra canadiense hasta la península Antártica) en tres
haces: sudamericano, norteamericano y hemisférico.
El ARSAT 2 cuenta con 3 antenas (dos desplegables
y una fija) que transmite en dos de frecuencia: Ku (dos
antenas) y C (una). La transmisión en banda Ku refuerza la misión territorial y socialmente integradora
del primer satélite geoestacionario argentino lanzado
hace menos de un año, el ARSAT 1. Por otra parte, la
banda C tiene la ventaja de no sufrir atenuación por
lluvias, siendo ideal para la transmisión satelital de
televisión.
Los servicios de telecomunicaciones del ARSAT
2 están orientados a una explotación comercial, ya
que es un satélite de telecomunicaciones que puede
cursar señales de comunicaciones de todo tipo, tanto
de Internet como de datos, permitiendo, entre otras
cosas, levantar una señal de TV y bajarla en cualquier lugar del área de cobertura. De este modo, la
Argentina podrá exportar a nuevos destinos el servicio
de operación de sus satélites, haciendo extensiva su
oferta a todos los países de Latinoamérica y el sur de
Estados Unidos.
Por otro lado, la ventaja inmediata para las telecomunicaciones en la Argentina, como ya se vio con
ARSAT 1, es que se podrá llegar con las señales a
sitios donde la fibra óptica o las redes terrestres no
llegan, conectando lugares que por condiciones de terreno o lejanía no podían llegar o no se podían enlazar.
A partir de esta política nacional, la Argentina
se posiciona como un país competidor en materia
de telecomunicaciones espaciales interamericanas,
favoreciendo la expansión de la industria nacional
en la generación de contenidos audiovisuales a todo
el continente.
Pero también se consolida nuestra soberanía satelital, un camino iniciado por el presidente Néstor
Kirchner con la recuperación de las dos órbitas
geoestacionarias asignadas a nuestro país que estaban próximas a perderse; profundizado, luego, con
la creación de la empresa ARSAT S.A., que permitió
alcanzar el objetivo de completar el desarrollo de
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satélites nacionales, competiendo con tecnología de
punta y convirtiendo a la Argentina en uno de los diez
países que producen satélites; y complementándolo en
el 2014 con el lanzamiento del ARSAT 1, brindando
conectividad de igual calidad a todas las regiones
del país.
De esta manera, se viene a implementar una política
claramente inclusiva y soberana en materia aeroespacial y de comunicaciones, dando un impulso fundamental a la industria nacional de alta tecnología, y
ratificando el enorme potencial del éxito del proyecto
para volcarlo en la transferencia de tecnología a toda
la región y al mundo.
A partir de ahora será tarea de la estación terrena
Benavídez de ARSAT hacer las maniobras que permitan llevar al satélite desde la órbita elíptica, de seis
grados de inclinación y 250 km de perigeo (su punto
más cercano a la tierra) hasta dejarlo en la órbita
geoestacionaria, que circunvala la Tierra sobre el
plano del Ecuador a cerca de 36.000 km s.n.m.
Por todo lo expuesto y por ser este segundo lanzamiento otro hito histórico para la ciencia y la tecnología argentinas, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.

En 2003, el ex presidente Néstor Kirchner tomó la
decisión de lanzarse a la construcción de un satélite
para no perder las órbitas 72 y 81 Oeste, que nos
habían sido asignadas por la ONU y que por la privatización del espectro espacial, estuvimos a punto
de perderlas.
ARSAT es la empresa del Estado nacional creada
en 2006, por la ley 26.092, para la construcción en el
país de los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.
En la actualidad se busca empoderar al pueblo de
los avances alcanzados en la materia, asegurando la
continuidad de su desenvolvimiento, poniendo en
valor el trabajo y dedicación de tantos argentinos
en proyectos como el ARSAT 2, logros de una década
de planificación. Es el segundo satélite, el cual coloca
a la Argentina dentro de los únicos 10 países que los
producen y el único en el Cono Sur. Esto es gracias
a la voluntad política de un gobierno que, apostando
a la industria, a la ciencia, a la tecnología y a nuestros científicos e investigadores, hizo de la industria
satelital una realidad de la cual todos los argentinos
somos parte.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.

IV
(S.-3.469/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del satélite argentino Arsat 2, desde la Guayana Francesa, el día 30 de
septiembre de 2015.
Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Satélite Argentino ARSAT 2, desde la Guyana Francesa, el día
30 de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 30 de septiembre de 2015, fue lanzado
al espacio en el cohete Ariane 5, el segundo satélite
geoestacionario argentino de telecomunicaciones,
llamado ARSAT 2.
El lanzamiento fue realizado desde la plataforma del
centro espacial de Kourou en la Guayana Francesa. A
las 18.03 se produjo la separación del cohete y a las
18.17 se estableció el primer contacto con el satélite.
Éste fue diseñado y construido en la Argentina,
cuenta con tres antenas, dos desplegables y una fija,
y transmite en dos frecuencias: Ku y C; y está destinado a brindar servicios de Internet, TV, telefonía IP,
al mismo tiempo que permitirá exportar contenidos
audiovisuales a todo el continente americano.

251
(S.-3.848/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los actos que se
llevarán a cabo del 6 al 8 de diciembre del corriente
año en el predio “Gaucho José Dolores”, Médano de
Oro, Rawson, provincia de San Juan, para conmemorar el 50º aniversario del Alero Huarpe, programa
radial de mayor vigencia y continuidad del país,
creado y conducido por don Jorge Darío Bence en
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defensa del patrimonio cultural y tradicional de las
provincias de Cuyo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 6 al 8 de diciembre del corriente año se realizarán diversos actos para conmemorar el 50º aniversario
del Alero Huarpe, programa radial de mayor vigencia
y continuidad del país, creado y conducido por don
Jorge Darío Bence en defensa del patrimonio cultural
y tradicional de las provincias de Cuyo.
El evento se llevará a cabo en el predio “Gaucho
José Dolores”, Médano de Oro, Rawson, provincia de
San Juan, cedido gentilmente por el señor intendente
Juan Carlos Gioja y el Honorable Concejo Deliberante.
Cabe destacar que dicho programa se ha emitido en
la radiofonía regional y provincial durante siete años en
LV5 Radio Sarmiento, veinticinco años en LV1 Radio
Colón y desde hace dieciocho años en Radio General
San Martín, todas emisoras de la provincia de San Juan.
Alero Huarpe es –reitero– el programa de radio de
mayor vigencia ininterrumpida en el país, conducido
desde sus comienzos y hasta la actualidad por su
creador, don Jorge Darío Bence.
Salió al aire por primera vez en LV5 Radio Sarmiento el 16 de octubre de 1965 a las 11:05 hs con
libretos de su creador que hablaban de Cuyo, su geografía, historia y costumbres de su gente. Posteriormente y por pedido de los habitantes de la zona rural
se emitió en el horario de 14 a 15:30 hs agregando el
“chasqui”, correo gratis de gran servicio.
Asimismo difundió el cancionero popular, la obra
de artistas desaparecidos y fue sumando intérpretes, de
donde surgieron notables figuras como Los Manantiales, Dúo Mínguez-Barboza, Dúo Sisterna-Peralta junto
a Los Caballeros de la Guitarra, Dúo Pelaytay-Rojas,
entre otros.
Destacamos con beneplácito que su creador, don
Jorge Darío Bence, ha recibido numerosas distinciones,
entre las cuales podemos mencionar que fue designado
por el Instituto de Arte Folclórico (IDAF) como prócer
de la cultura federal por su trayectoria en defensa de
la cultura y tradición de nuestra patria, acto que se
realizó el 30 de mayo del corriente año en el Cabildo
metropolitano, y que fue declarado de interés nacional
por Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Hace pocos días el vicegobernador de la provincia de
San Juan, Sergio Uñac, junto al presidente del bloque
Justicialista de la legislatura provincial, Pablo García
Nieto, otorgaron a Jorge Darío Bencela una resolución
emitida por la Honorable Cámara de Diputados de San
Juan que declaró de interés cultural y social, la celebración del 50º aniversario de esta transmisión radial
de género folclórico.
Por la valiosa trayectoria de este programa radial
ahora homenajeado en defensa del patrimonio cultural
y tradicional de las provincias de Cuyo, pido a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en el
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presente proyecto de declaración, a fin de reafirmar el
compromiso de este honorable cuerpo con la cultura
de los pueblos.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los actos que se
llevarán a cabo del 6 al 8 de diciembre del corriente año
en el predio “Gaucho José Dolores”, Médano de Oro,
Rawson, provincia de San Juan, para conmemorar el 50º
aniversario del Alero Huarpe, programa radial de mayor
vigencia y continuidad del país, creado y conducido por
don Jorge Darío Bence en defensa del patrimonio cultural y tradicional de las provincias de Cuyo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
252
(S.-3.876/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conferencia “Leer y escribir en contextos cotidianos para la
educación de jóvenes y adultos”, que se llevó a cabo
el 16 de noviembre del corriente en el SUM del IPES
“Florentino Ameghino”, ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre del corriente se ha realizado la
conferencia “Leer y escribir en contextos cotidianos
para la educación de jóvenes y adultos”, que ha contado
con la disertación de la investigadora mexicana Judith
Kalman (Premio Internacional de Investigación sobre
la Alfabetización de la UNESCO y doctora en educación con especialidad en lenguaje y alfabetización en
la Universidad de Berkeley, California).
La propuesta académica fue una acción compartida
entre la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTDF), a través de su Instituto de Educación y Conocimiento (IEC), el IPES “Florentino Ameghino” y la Comisión de Educación de la Legislatura de Tierra del Fuego.
El encuentro, que contó con la participación de
docentes de distintas instituciones educativas de la
provincia vinculados a la temática, se desarrolló en las
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instalaciones del SUM del IPES, donde se ha hecho
hincapié en fortalecer una línea de trabajo que tiende a
abordar la problemática de la educación en los jóvenes
y adultos de la región.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conferencia “Leer y escribir en contextos cotidianos para la
educación de jóvenes y adultos”, que se llevó a cabo
el 16 de noviembre del corriente en el SUM del IPES
“Florentino Ameghino”, ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
253
(S.-3.845/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del LXXIV Campeonato Abierto Argentino de Pato,
cuya final se disputará en el Campo Argentino de Polo
de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del 5 al 20 de diciembre de 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pato se practica en la República Argentina desde
hace aproximadamente 400 años, es decir que cuando
nuestro país comenzaba a consolidarse como Nación ya
hacía 200 años que en nuestros campos se jugaba al pato.
En el año 1941 se realiza la primera muestra de este
deporte y se lo denomina Torneo Abierto Argentino
de Pato. En dicho año, además, se crea la Federación
Argentina de Pato, con la finalidad de fomentar, dirigir
y difundir el juego del pato, organizar torneos, velar
por la aplicación de los reglamentos, así como también
orientar y promover la crianza del tipo de caballo más
apto para este propósito.
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En el año 1953, en mérito a sus tradiciones y arraigos,
por conducto del decreto 17.468, el general Juan Domingo Perón declara al juego del pato deporte nacional.
De a poco el juego de pato se fue extiendo a las
localidades del gran Buenos Aires y del interior de la
provincia, surgiendo así nuevos nombres de destacados
jugadores y equipos.
Entre los primeros campos afiliados se encuentra la
entidad denominada Corrales, oriundo de Mataderos,
Capital Federal y El Cencerro, oriundo de PontevedraMerlo, Buenos Aires. También están presentes en esta
primera parte de la historia, el campo de pato El Lucero,
el campo de pato La Enramada y el campo de pato El
Centinela.
Resulta importante efectuar en esta instancia una
cronología de la realización de los torneos argentinos de
pato. Ya a partir de 1959, nos encontramos con instituciones plenamente dedicadas a la práctica de este deporte
y varias veces ganadoras de los torneos abierto. Por citar
alguna de ellas, podríamos mencionar al campo de pato
El Siasgo que ganó su primer abierto en 1959 y el último
en 2008, al campo de pato General Las Heras, que ganó
en 1947 su primer abierto, su última consagración fue en
2006, al campo de pato La Totora, quien ganó los campeonatos 1964, 1965 y 1966, finalizando su temporada
de alta ventaja con el abierto de 1999.
Así es como, en 1968, surge por primera vez el nombre del campo de pato Barrancas del Salado, la entidad
que mayor cantidad de veces ganó el campeonato abierto. Fueron 15 años de gloria para este equipo de General
Belgrano, provincia de Buenos Aires.
Por su parte, en los años 80, surge y es famoso por
el nivel de excelencia de sus jugadores el cuarteto del
campo de pato Fortín Loreto, quien gana en los años
80, 81, 82, 83, 86, 87, 88 el torneo abierto y repasando
los últimos ganadores: 2000 y 2001, campo de pato
Barracas al Sur; 2002, campo de pato La Guarida; 2003,
2004 y 2005, campo de pato Barrancas del Salado; 2006,
campo de pato General Las Heras; 2007, campo de pato
El Fogón, El Relincho; 2008, campo de pato El Siasgo;
2009, campo de pato El Relincho y 2010 y 2011, campo
de pato La Guarida.
Finalmente, en 2012 y 2013 el equipo de pato de
General Brandsen, Los Mochitos, resultó el campeón
de las últimas ediciones.
En el entendimiento que la realización del LXXIV
Campeonato Abierto Argentino de Pato rememorará
el espíritu que persiguió el general Perón al decretar
al juego del pato como deporte nacional, en atención a
que, a través de la práctica del mismo, el Estado nacional
fomenta las nobles costumbres de raíz histórica pura,
amparándolas, apoyándolas y exaltando el sentimiento
de nacionalidad sobre lo autóctono, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
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Sanción del Honorable Senado
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del LXXIV Campeonato Abierto Argentino de Pato,
cuya final se disputará en el Campo Argentino de Polo
de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del 5 al 20 de diciembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

De interés de esta Honorable Cámara la competencia atlética Corriendo por Malvinas, que se llevará a
cabo el 29 de marzo de 2016 en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

254
(S.-3.705/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
255
(S.-3.581/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia atlética Corriendo por Malvinas, que se llevará a
cabo el 29 de marzo de 2016 en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.

De interés de esta Honorable Cámara, la exposición
fotográfica del antropólogo misionero Martín Gusinde:
“El espíritu de los hombres de Tierra del Fuego”, que se
llevará a cabo a partir del 30 de octubre del corriente en
la Casa de la Cultura de la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 29 de marzo de 2016 se realizará, en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el evento deportivo Corriendo por Malvinas.
Éste ha sido promovido por la Subsecretaría de
Deportes, dependiente de la Municipalidad de Ushuaia, y el Centro de Ex Combatientes de Malvinas
en Ushuaia.
Previo a conmemorarse un nuevo aniversario de
la gesta de Malvinas, se realizará este evento, que
contará, como ya es tradición, con una instancia competitiva para mayores de 16 años y otra participativa
para la comunidad en general.
Resulta de vital importancia apoyar esta clase de
eventos, allende de la parte deportiva, dado que su idea
nodal radica en abogar por un trasfondo trascendente
que mixtura inclusión, deporte y cultura. Un evento que
invita a las familias, sin distinción de edad, género y
capacidad, a participar de un acontecimiento que tiene
por fundamento unir a la familia, promover el deporte
y recordar la gesta de los héroes de nuestra patria.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.

Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 30 de octubre de 2015 se realizará en la
Casa de la Cultura de la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sud, una muestra que reúne 147 fotografías del antropólogo polaco Martín Gusinde.
La misma ha sido promovida por la Secretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia
y contará con la presencia del intendente de la ciudad,
los embajadores de Francia y Alemania y el curador
Xavier Barral.
Martín Gusinde, nacido en la ciudad de Breslau,
Polonia, el 29 de octubre de 1886 y fallecido en la
ciudad de Mödling, Austria el 10 de octubre de 1969,
sacerdote y etnólogo, fue muy conocido por sus trabajos antropológicos, especialmente los que ha llevado
a cabo en la provincia de Tierra del Fuego en la que
permaneció entre los años 1918 y 1924.
Este aventurero, antropólogo y humanista dejó, tras
su estadía en Tierra del Fuego, un excepcional fondo
fotográfico, tanto por su belleza como por su calidad
documental.
Entre 1918 y 1924 comparte la vida de los selknam, los yámanas y los kawésqar e intenta, gracias
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a su cámara oscura, salvar lo que queda de esas sociedades, entonces fragilizadas y hoy prácticamente
desaparecidas.
Para completar la exposición se realizará un coloquio internacional que reúne destacados investigadores argentinos, chilenos y franceses. El coloquio
cuenta con el apoyo institucional de Cadic, Conicet
y el Centro de Patrimonio Antropológico Anne Mackay Chapman de la Universidad Nacional de Tierra
del Fuego.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.

Con una encomiable jornada de cierre, Emiliano
Grillo, el actual campeón del Abierto de la República
Argentina, se impuso con un total de 266 golpes (14
bajo el par) sobre los norteamericanos Chez Reavie
y Sam Saunders, quedando ranqueado de este modo
primero en el ránking de nuestro país, y número setenta
y cinco en los mejores del ránking mundial.
La victoria obtenida por el representante argentino
vuelve a poner en lo más alto del deporte nacional a
esta disciplina, merece un incuestionable e innegable
reconocimiento y es motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la exposición
fotográfica del antropólogo misionero Martín Gusinde:
“El espíritu de los hombres de Tierra del Fuego”, que se
llevará a cabo a partir del 30 de octubre del corriente en
la Casa de la Cultura de la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por el golfista argentino Emiliano
Grillo, quien el 21 de septiembre de 2015 se adjudicara el Tour Championship en el estado de Florida,
(Estados Unidos de América).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

256
(S.-3.427/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por el golfista argentino Emiliano
Grillo, quien el 21 de septiembre de 2015 se adjudicara el Tour Championship en el estado de Florida,
EE.UU.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 18 y 21 de septiembre de 2015, se ha llevado a cabo en el TPC Sawgrass de Pontevedra Beach,
estado de Florida, EE.UU, un campeonato de golf de
gran jerarquía mundial conocido como: “The Tour
Championship”, que forma parte del afamado circuito
Web.com Tour.

257
(S.-3.830/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XIV Jornadas Fueguinas de Oncología, que se llevarán a cabo los
días 13 y 14 de noviembre del corriente en la sede de la
obra social OSDE, en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de los días 13 y 14 de noviembre de 2015, el
Comité de Tumores Interinstitucional Fueguino llevará
a cabo, en la sede de la obra social OSDE, de la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, las XIV Jornadas Fueguinas
de Oncología.
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Durante las jornadas, los profesionales recibirán información sobre “costos y accesibilidad en oncología
y elementos de conocimiento que son necesarios en
toda la estructura institucional de las obras sociales y
prepagas, con el único fin de trazar políticas que permitan mejorar los costos-beneficios en tiempo y forma, que son inmanentes al desarrollo de la actividad”.
En esta ocasión, las jornadas abordarán temas de
actualidad; fundamentalmente, sobre terapias personalizadas e inmunooncología, y expondrán nuevos
fundamentos nodales en materia de tratamientos y
avances en materia terapéutica, con el objetivo de
brindar a los colegas información con lineamientos y
actualización científica.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XIV Jornadas Fueguinas de Oncología, que se llevaron a cabo los
días 13 y 14 de noviembre del corriente en la sede de la
obra social OSDE, en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
258
(S.-3.001/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Congreso Internacional de
Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos a realizarse
del 30 de septiembre al 3 de octubre en el Hotel Presidente Perón, en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos comienza en 2006 con un
primer congreso realizado en la ciudad de Valdivia,
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Chile. A partir de esta experiencia, las redes de trabajo
han mantenido su continuidad hasta la presente edición.
Las redes Lanes, Proagua y Vesplan son redes que
fueron creadas con el propósito de generar una agenda
común de investigación en el tema de servicios ecosistémicos y vincular diferentes actores con influencia
en la toma de decisiones en este campo de trabajo. Los
países vinculados a través de dichas redes son: la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, además
de Cuba como representante del Caribe y España.
El primer congreso realizado en noviembre de 2006
fue organizado por el Núcleo Científico Forecos de la
Universidad Austral de Chile. En este congreso se presentaron 108 trabajos y asistieron 121 investigadores
y estudiantes de 13 países de Latinoamérica, además
de Estados Unidos y de otros países del mundo. La
segunda versión del congreso fue realizada en noviembre de 2011 en Asunción (Paraguay) y organizada por
la Fundación Moisés Bertoni. Por último, el tercer
congreso fue realizado en Medellín (Colombia), fue
organizado por la Universidad Nacional de Colombia
(sede Medellín) y la Universidad de Antioquia. Esta
versión se realizó del 6 al 12 de octubre del año 2013,
con la participación de 230 personas entre investigadores, actores institucionales, estudiantes, entre otros.
A lo largo de esos años, el congreso tuvo como objetivo establecer los últimos avances en la investigación
sobre temas de América Latina y el Caribe, donde
buscaban promover la discusión y reflexión entre los
expertos de los países miembros, e identificar los retos
para su incorporación en las agendas de trabajo de otros
actores institucionales y sociales.
En esta cuarta edición el congreso se realiza por
primera vez en la Argentina y tiene como objetivo
afianzarse como un espacio de encuentro y debate sobre
los últimos avances en la temática dentro de América
Latina y el Caribe. En las distintas instancias de discusión (conferencias, simposios y foros), se abordarán
aspectos conceptuales, metodológicos y de aplicación a
partir de experiencias específicamente desarrolladas en
la región. En esta cuarta edición, se incentivarán especialmente los intercambios entre el sector académico,
los actores sociales y los tomadores de decisión para
contribuir al conocimiento de los servicios ecosistémicos, también contribuirán al desarrollo de políticas
públicas socialmente relevantes, que promuevan el
desarrollo sostenible de los territorios.
Este congreso es de suma importancia, ya que por
primera vez la Argentina abre sus puertas a este evento
que se viene desarrollando en distintos países, y que
busca contribuir a nuestro crecimiento con técnicas de
nivel mundial como también aprender de la Argentina
nuevos conocimientos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Congreso Internacional de
Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos realizado
del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2015 en el
Hotel Presidente Perón, en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
259
(S.-3.000/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el 69º aniversario de la
creación de UNICEF, el 11 de diciembre, instaurado
por una resolución de la Asamblea de las Naciones
Unidas, en el año 1946.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de diciembre de 1946, se conmemora un nuevo
aniversario de la creación de UNICEF, oportunidad que
nos brinda la posibilidad de homenajear a la organización, que día a día, impulsa un mundo mejor para todos
los niños y niñas del mundo y lucha por sus derechos.
En mayo de 1985, se establece en la Argentina la
primera oficina de UNICEF que funcionó en la sede
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Buenos Aires, pero en 1986, funcionó en
sede propia, el UNICEF ha suministrado cooperación
técnica a los ministerios nacionales, a los gobiernos
provinciales y a organizaciones civiles, en diferentes
temas relacionados al bienestar de la infancia y adolescencia.
En 1965 UNICEF recibió el Premio Nobel de la
Paz. Era la primera vez que una institución de este tipo
obtenía tal distinción, esto sucede porque muy pocas
cosas en la vida originan tanta admiración y esperanza
como la lucha por otorgar derechos a un recién nacido,
y dar la posibilidad de que ese recién nacido llegue a
desarrollar su enorme potencial, y aportar a su desarrollo, mejorando así su niñez y posteriormente su futuro.
Procurando colaborar en resolver conflictos que en
general se mostraran determinados por la familia, la

comunidad y el país donde haya nacido, desde el aporte
de la fundación.
Los primeros años de vida son cruciales, ya que
los niños y niñas que son estimulados en la primera
etapa que va hasta los 3 años pueden desarrollar
completamente sus aptitudes cognitivas, lingüísticas,
emocionales, sociales, y garantizar una infancia en la
que gocen de condiciones óptimas durante sus primeros
años de vida es una de las mejores inversiones que un
país puede realizar por los niños.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) es la principal organización intergubernamental existente para la atención de la niñez, donde
mundialmente, los gobiernos han delegado el mandato de
promocionar y proteger los derechos y el bienestar de la
infancia. Han consolidado su posición política, sobre una
amplia gama de cuestiones, basando sus actividades en la
necesidad y no en la política, evitando adoptar posiciones
partidistas. Acerca de la necesidad de invertir en el conglomerado social de los menores de edad, concentrándose en
los niños y niñas víctimas de la violencia, el abuso sexual
y el trabajo infantil.
La Convención sobre los Derechos de la Infancia,
asesora del trabajo de UNICEF, reconoce claramente
el derecho de todos los niños y niñas de la importancia
de conocer a sus progenitores y ser atendidos por ellos,
siempre que esta opción sea viable. A partir de este
reconocimiento, el organismo cree que las familias
que necesitan ayuda para atender a sus hijos deben
recibirla y que únicamente se ha de recurrir a formas
alternativas de atención en aquellos casos en que, pese
a dicha ayuda, no se lograra encontrar a la familia o ésta
no quisiera o fuera incapaz de cuidar al niño o niña.
En el marco de un nuevo aniversario de la creación
de UNICEF, realicemos una profunda reflexión, y
mancomunemos esfuerzo para seguir en esta lucha,
que son los derechos de nuestros niños los que serán el
futuro de nuestro país, concienticemos a la sociedad en
su conjunto de que se debe continuar trabajando por los
que menos tienen y más nos necesitan. Por lo valioso
que es para los niños que puedan crecer en su núcleo
familiar, desterrando los obstáculos impuestos por la
pobreza, la enfermedad y la discriminación, constituyendo así las bases sólidas para un excelente futuro.
Es por ello que solicito mis pares que me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 69º aniversario de
la creación de UNICEF, el 11 de diciembre de 2015,
instaurado por una resolución de la Asamblea de las
Naciones Unidas, en el año 1946.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
260
(S.-3.163/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la nueva
planta de biodiésel y biogás del Comité Ejecutivo
de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT),
que tuvo lugar el día lunes 7 de septiembre del corriente año, en el parque tecnológico de la provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 7 de septiembre del año 2015, se presentaron distintas empresas que formarán parte del
Parque Tecnológico de Misiones. Entre las diferentes
empresas se destacan las nuevas plantas del Comité
Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica
(CEDIT) de biodiésel y biogás.
La nueva empresa, en la que se desarrollarán estas
nuevas plantas, se denominará Ecobioenergía de Misiones. Estas nuevas destiladoras de combustibles se
basarán en el uso de aceites vegetales usados como
materia prima. De esta manera se promueve el reciclado de estos productos tóxicos para el ambiente.
Se espera obtener biodiésel para vehículos del
sector de producción primaria de la provincia, biogás
para diversas demandas, el biosol y el biol para ser
utilizados como fertilizantes.
En el mismo predio se instalarán una fábrica de
producción de sueros parentales, una industria metalúrgica especializada, una industria alimentaria,
entre otras.
Para el parque tecnológico en donde se desarrollarán estas empresas se esperan una inversión que
supera los 220 millones de pesos y la generación de
más de 650 puestos de trabajo.
Ésta es una gran noticia para nuestra amada provincia de Misiones. El crecimiento de nuestra industria,
de una manera consciente y sustentable, nos asegura
su perduración en el tiempo.
Por lo expuesto, solicito me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la nueva
planta de biodiésel y biogás del Comité Ejecutivo de
Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), que
tuvo lugar el día lunes 7 de septiembre del corriente
año, en el Parque Tecnológico de la provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
261
(S.-3.174/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Festival Internacional de Cineminutos, que se llevará a cabo en
la Universidad Nacional de Córdoba los días 17 y 18
de septiembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Internacional de Cineminutos de Córdoba es organizado por el Grupo Cine Minuto y la
Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un evento cultural anual que busca acercar a
la sociedad en general un formato audiovisual tan
novedoso y atractivo como el cineminuto.
Esta propuesta se construye a partir de la exhibición
de obras destacadas y la producción de contenidos
con la puesta de conocimientos sobre un tema poco
conocido pero con potencial artístico, comunicacional
e integrador de enormes proporciones.
La actividad principal del evento nuevamente será
la exhibición, proyección y difusión de piezas audiovisuales de 60 segundos de duración. La misma estará
dividida en dos categorías, una competitiva y una no
competitiva. En la categoría competitiva se podrán
apreciar dos tipos de competencias, las competencias
a nivel universitario, que estarán compuestas por los
mejores estudiantes de instituciones académicas de
nivel superior (universitario o terciario) de cualquier
parte del mundo pero con especial atención en aquellas surgidas dentro del territorio nacional, y las competencias a nivel internacional, compuestas por los
mejores exponentes y realizados por profesionales del
medio audiovisual de la Argentina y el mundo entero.
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Por otro lado, se podrá apreciar la categoría no
competitiva, con muestras de escuelas secundarias, talleres extracurriculares, etc. En el final del festival, el
público presente podrá disfrutar de distintas muestras
donde se podrán apreciar 200 filmes especiales que
nos ofrecerán una visión variada de distintas temáticas
de expositores nacionales e internacionales.
Estos filmes fueron seleccionados por un proceso
que estuvo a cargo de la Universidad Nacional de
Córdoba, el cual implicó mucha dedicación, responsabilidad y compromiso.
Los objetivos del festival son: impulsar el desarrollo del cineminuto, videominuto o filminuto en sus
diversas facetas (técnicas, estilísticas, narrativas, comunicacionales, etc.); generar un espacio de encuentro,
reflexión e intercambio entre distintos actores que con
sus obras, producciones, actividades y conocimientos
aportan al desarrollo del formato en cuestión y de
la cultura en general; también se busca promover y
estimular la producción, distribución y exhibición del
formato del cineminuto en Córdoba, la Argentina y el
mundo entero, en especial entre estudiantes de universidades, escuelas o instituciones educativas en relación
directa o no con los medios audiovisuales.
Hay que destacar un festival de estas características, que busca seguir creciendo en este gran rubro y
que impulsa instancias de capacitación y formación
para estudiantes como profesionales del medio y para
la sociedad en general.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Festival
Internacional de Cineminutos, que se llevó a cabo en
la Universidad Nacional de Córdoba los días 17 y 18
de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
262
(S.-3.173/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXX Encuentro Latinoamericano de Agricultura Biodinámica “Sanar, nutrir y
embellecer a la Madre Tierra y al ser humano”, que se

desarrollará del 24 al 27 de septiembre de 2015, en el
complejo ecoturístico La Aripuca y el viejo hotel del
Parque Nacional Iguazú, de la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXX Encuentro Latinoamericano de Agricultura
Biodinámica “Sanar, nutrir y embellecer a la Madre
Tierra y al ser humano” se realizará los días 24, 25, 26
y 27 de septiembre en la ciudad de Puerto Iguazú. El
evento es organizado por la Asociación para la Agricultura Biológico Dinámica Argentina y tendrá sede en dos
lugares: el complejo ecoturístico La Aripuca y el viejo
hotel del Parque Nacional Iguazú. En años anteriores,
el evento se ha realizado en países como Costa Rica,
Bolivia, Perú y Brasil.
La agricultura está íntimamente relacionada, ya sea
de forma directa o indirecta, con la cotidianeidad de
cada habitante del mundo, por el simple hecho de que
todos nos alimentamos. Por ello, nuestra región de
América Latina y el Caribe depende de la agricultura
como base de su economía en términos de trabajo,
comercio interno y generación de divisas a través de
las exportaciones. Frente al creciente peligro de un deterioro catastrófico del medio ambiente, la agricultura
responsable representa la única solución para contrarrestar las tendencias negativas que atentan contra el
desarrollo socioeconómico de las generaciones futuras.
Por eso, en la Argentina y en toda Latinoamérica
hay miles de familias que dedican su día a día a la agricultura, como una vocación y un trabajo cualificado.
El encuentro contará con la participación de 2.000
agricultores y agricultoras de todo el país y el exterior,
quienes compartirán intensas jornadas de conferencias,
talleres y trabajos grupales.
El principal objetivo del encuentro es el intercambio de experiencias de las últimas investigaciones
y conocimientos sobre agricultura biodinámica en
América Latina y el mundo. Ello se realizará a través
de diversas temáticas como granjas integrales, farmacias vivas, agricultura urbana, sistemas agrosilvopastoriles, cultivo de café biodinámico, certificación
participativa Deméter, agricultura sustentada por la
comunidad (CSA), cultivo de cereales y oleaginosas,
cultivo de vid biodinámico, preparados biodinámicos,
suplementación mineral biodinámica, alimentación y
cocina biodinámica, producción de hortalizas biodinámicas, métodos sensibles de análisis, naturaleza y
propósito del agua, nutrición en agroecosistemas de
montaña, permapicultura, eliciadores probióticos para
la sanidad biológico-dinámica de organismos agrícolas,
formación de agricultores biodinámicos, entre otros.
La agricultura en la historia de la Argentina ha tenido
una gran relevancia por sus suelos profundos y ricos,
clima templado, precipitaciones adecuadas y buen ac-
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ceso al transporte marítimo, que dotan a la Argentina de
un potencial excepcional para la producción agrícola.
Desde el año 2003 venimos transformando la vida
de los argentinos a través de políticas que fomenten la
agricultura familiar y el desarrollo de toda una nación.
Por ello, seguiremos profundizando en pos de los intereses de cada sector de los rincones de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXX Encuentro Latinoamericano de Agricultura Biodinámica “Sanar, nutrir y
embellecer a la Madre Tierra y al ser humano”, que se
desarrolló del 24 al 27 de septiembre, en el complejo
ecoturístico La Aripuca y el viejo hotel del Parque Nacional Iguazú, de la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
263
(S.-3.172/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio de colaboración del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT) de la provincia de Misiones con
la Universidad Miguel Hernández de Elche de España,
para desarrollar proyectos específicos y potenciar las
relaciones mutuas de cooperación académica, científica
y cultural.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) firmó un convenio de cooperación
con la Universidad Miguel Hernández de Elche del
Reino de España, con motivo de desarrollar proyectos
específicos y potenciar las relaciones mutuas de cooperación académica, científica y cultural, así como el
intercambio de profesores, investigadores y estudian-
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tes, publicaciones, programas académicos y proyectos
de investigación. El convenio, tendrá una duración de
cinco años y será renovado automáticamente, salvo que
una de las partes manifieste su decisión de no continuar.
El Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT) es una institución del gobierno
de la provincia de Misiones que tiene como funciones
específicas proponer políticas, estrategias y planes de
desarrollo e innovación científica y tecnológica capaces
de impulsar el desarrollo sustentable y la calidad de
vida de los misioneros.
Cabe destacar que otros de los puntos relevantes del
convenio consisten en el apoyo recíproco a actividades
de extensión universitaria de interés común y trabajar
en la posibilidad de poder otorgar titulaciones dobles,
con el fin de facilitar la convalidación y reconocimiento de títulos de los estudiantes. De tal forma, tanto el
CEDIT como la universidad española se comprometen
a proporcionar recursos financieros necesarios y otras
alternativas de apoyo para que estudiantes y docentes
participen en los intercambios que se pacten en cada
proyecto propuesto.
La Universidad española colaborará en la realización
de proyectos de investigación referentes a temas de
interés común a través de la organización de conferencias, reuniones y cursos.
Considero que es un acuerdo muy positivo para el
perfeccionamiento y avance de los docentes, investigadores y estudiantes misioneros. Dado que a través de
la práctica estudiantil, ya sea con cursos, seminarios,
posgrados y proyectos, pueden ampliar aún más sus
conocimientos y, a su vez, intercambiar experiencias e
ideas con ciudadanos de España.
La información es poder, por eso la constante capacitación académica es una herramienta necesaria y
fundamental.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio de colaboración del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT) de la provincia de Misiones con
la Universidad Miguel Hernández de Elche de España,
para desarrollar proyectos específicos y potenciar las
relaciones mutuas de cooperación académica, científica
y cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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264
(S.-3.169/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Expo Alem
2015 y la XL Edición de Fiesta Provincial de la Cerveza que se llevará a cabo del 31 de octubre al 7 de
noviembre en el predio del Centro Cultural Germano
Argentino, de la ciudad de Leandro N. Alem, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante cuarenta años ininterrumpidos se viene
desarrollando la Fiesta Provincial de la Cerveza en
la ciudad de Leandro N. Alem, más conocida como
la capital de la alegría. Se realizará del 31 de octubre
al 7 de noviembre, en el predio del Centro Cultural
Germano Argentino.
Este año se suma a la Expo Alem 2015 el evento
Alem Tattoo Fest II, con tatuadores y artistas de la
modificación corporal de todo el país e invitados de
países limítrofes que vendrán a exponer y realizar sus
trabajos durante el transcurso de la feria.
También contará con distintos sectores, artísticos,
turísticos y comerciales, un sector exclusivo de juegos
para niños y un patio cervecero donde se podrán degustar distintas cervezas artesanales de gran variedad
y trayectoria en el rubro.
Se realizarán la elección de la reina, la caravana de
inauguración, y la presentación de ballets folklóricos;
se realizarán bailes populares se contará con la participación de distintos shows musicales y se podrán
probar distintos platos en un amplio patio gastronómico, entre otras actividades que se desarrollaran
durante la expo.
La Fiesta Provincial de la Cerveza logra reunir
las distintas tradiciones misioneras, para que los
turistas durante ocho días puedan saborear las comidas típicas, participar de exposiciones y conocer las
artesanías elaboradas en esa tierra; por supuesto que
la música y los bailes son infaltables en este maravilloso evento.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Expo Alem
2015 y la XL Edición de la Fiesta Provincial de la

Cerveza que se llevó a cabo del 31 de octubre al 7 de
noviembre de 2015 en el predio del Centro Cultural
Germano Argentino, de la ciudad de Leandro N. Alem,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
265
(S.-3.168/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las charlas sobre bullying del
Centro de Atención Psico Social del Instituto de Previsión Social Misiones (IPS), que se realizó el 15 de
septiembre del corriente año, en la localidad de Ruiz
de Montoya, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Previsión Social Misiones (IPS), por
medio de su Centro de Atención Psico Social, dictó una
charla sobre bullying el martes 15 de septiembre a las
19 hs, en el sum de la municipalidad de la ciudad de
Ruiz de Montoya, Misiones.
La charla fue dictada por la licenciada Alejandra
Petit y la licenciada Gabriela Oviedo Bustos. Este
encuentro tuvo como objetivo orientar y asesorar en
temas de violencia escolar. Dicha orientación apuntó a
los aspectos psicológicos, sociales y jurídicos. También
se informó de las herramientas con las que cuenta el
centro psicosocial para ayudar con la problemática.
El acoso, hostigamiento o maltrato escolar, conocido
popularmente en la actualidad por su nombre en inglés,
bullying, se define como cualquier tipo de agresión en
el ámbito escolar de manera reiterativa. Esta forma de
maltrato puede darse de manera psicológica, verbal o
física. Puede pasar en el aula o en las redes sociales, en
forma de ciberacoso. La mayoría de los protagonistas
del acoso son niñas o niños en proceso de entrar a la
adolescencia.
Dentro de los diferentes tipos de bullying están: bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones,
exclusión social, intimidación, agresiones, amenazas.
Todas estas formas de violencia pueden causar en sus
víctimas daños psicológicos irreparables.
Diversas instituciones están tomando conciencia de
la problemática en las escuelas. El bullying es algo que
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debe desaparecer y no permitirse que pase en ninguna
institución educativa o espacio social. Pero no se puede
hacer a la ligera, por lo cual es crucial la participación
de distintas instituciones que capaciten y ayuden a lograrlo. No sólo para ayudar a las víctimas sino también
al victimario para buscar la causa de tanta agresividad.
Por lo expuesto, solicito que me acompañen con el
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las charlas sobre bullying del
Centro de Atención Psico Social del Instituto de Previsión Social Misiones (IPS), que se realizaron el 15 de
septiembre del corriente año, en la localidad de Ruiz
de Montoya, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
266
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información sobre esta enfermedad a partir del análisis
de las investigaciones más recientes, además de compartir avances, como también sesiones sobre estrategias
de control de los vectores, vigilancia y epidemiología,
entre otras, y proponer medidas de control efectivas,
temas que serán de interés público y particular, temas
que nos ocupan a todos como parte de la sociedad.
La leishmaniasis es un conjunto de enfermedades
parasitarias entre las que se encuentran la visceral, la
cutánea y la mucocutánea. Transmitidas al ser humano
por la picadura de distintas especies de insectos flebótomos o también conocidos como Torito, Plumilla
o Carachai, cuando este insecto pica, un perro que
contiene la enfermedad, el mismo insecto la transmite
al ser humano al ser el portador de la misma; por ello
es necesaria la concientización de la sociedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera
sobre este tipo de enfermedades que debe ser promovida
la investigación de los distintos tipos de patologías, ya
que alrededor de dos millones de personas en el mundo
la contraen anualmente. En la Argentina es endémica en
diez provincias, entre ellas Misiones, Formosa, Corrientes,
Entre Ríos, Santiago del Estero y Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

(S.-3.166/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el Simposio Regional sobre Leishmaniasis Canina,
que se llevará a cabo los días 21 y 22 de septiembre de
2015, en el Teatro Prosa del Centro del Conocimiento
de la localidad de Posadas, provincia de Misiones,
Argentina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el Simposio Regional sobre Leishmaniasis Canina, que
se llevó a cabo los días 21 y 22 de septiembre de 2015,
en el Teatro Prosa del Centro del Conocimiento de la
localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Simposio Regional de Leishmaniasis, organizado
por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios
(CPMV) de la provincia, contará para la disertación
con especialistas en medicina veterinaria de todo el
país y de los países vecinos de Brasil y Paraguay. Se
reunirá a los principales especialistas en la materia, y
contará con el apoyo de la Red de Investigación de la
Leishmaniasis en Argentina (REDILA).
Las mismas se llevarán a cabo en el centro de convenciones de la ciudad de Posadas, Misiones. En estas
jornadas se brindarán charlas de actualización de la

267
(S.-3.165/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el Día Mundial del Alzheimer, a
celebrarse el 21 de septiembre por la Organización
Mundial de la Salud y la Federación Internacional de
Alzheimer.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Alzheimer; esta fecha fue elegida por la Organización
Mundial de la Salud y la Federación Internacional de
Alzheimer con el propósito de dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto.
El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que
lenta y progresivamente destruye las células del cerebro. Se cree que la genética juega un papel importante
en la aparición; médicos y científicos especializados en
el tema advierten que una alimentación sana y el ejercitar la mente sirven a la prevención, así como también
difunden la realización de los chequeos anuales luego
de los 45 años, ya que el proceso no es instantáneo sino
progresivo. La enfermedad afecta a la memoria y a la
actividad mental (pensamiento, habla, etcétera), pero
también puede causar problemas de confusión, cambios
de humor y desorientación en el tiempo y el espacio.
Poco a poco, los pacientes van perdiendo la memoria,
hasta que llega el día en que los familiares y hasta su
propio hogar les resultan extraños. La degeneración
de las células del cerebro es un proceso lento, y con el
correr de los años se ha comprobado que antes de los
50 años los casos son pocos.
La primera persona en la historia a la que se le
diagnosticó una demencia fue Auguste Deter en el
siglo XX, quien fue diagnosticado de esta manera por
el neurólogo y psicólogo alemán Alois Alzheimer,
donde se desconocía la existencia de esta enfermedad.
La palabra demencia procede del latín dementia y significa, en primer lugar, locura. En 1915 fallecía Alois
Alzheimer, y su nombre pasó a designar la causa de
demencia más común: la enfermedad de Alzheimer.
Esta enfermedad, si bien se puede tratar y aprender
a llevarla mejor, carece de cura y, dado el envejecimiento de nuestras sociedades, se multiplica el número
de casos, aunque no al ritmo que se había previsto a
comienzos de la década del 90. Aun así, la patología
presenta, según los datos de la Organización Mundial
de la Salud, unos 47,5 millones de casos de demencia
y cada año se registran 7,7 nuevos casos.
El doctor Augusto Vicario, ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, miembro del
Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Alzheimer,
postula una serie de ítems a tener presentes para los
avances en la investigación clínica, y gracias a ellos se
ha demostrado que veinte años antes de presentarse esta
alteración de forma radical comienza a evidenciarse
una etapa presintomatológica, y con estas estadísticas
investigadas podemos comprender nuevas señales que
podrían ayudar a un mejor diagnóstico y tratamiento.
Las drogas que eliminan las causas para el desarrollo
del Alzheimer todavía no se han descubierto. Los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, tales como galantamina, donepezilo y rivastigmina, se prescriben para los
pacientes en las etapas tempranas. Estos medicamentos

incrementan los niveles de acetilcolina en la sinapsis y
posponen el declive cognitivo durante unos meses.
En el Día Mundial del Alzheimer los dedicados a
esta enfermedad pretenden generar charlas y reuniones
donde cada profesional, con sus análisis propios, pueda
contribuir a que entre todos encuentren medicinas activas, más económicas y de baja toxicidad derivadas de un
prototipo novedoso como son los flavonoides, ya que el
fin primordial es brindar una mejor calidad de vida a los
pacientes afectados por estas enfermedades o diversos
trastornos mentales.
El Alzheimer no es un padecimiento psicológico, sino
físico, al que entre todos debemos acompañar y contribuir al fomento de este día para seguir logrando avances.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el Día Mundial del Alzheimer,
celebrado el 21 de septiembre de cada año, por la
Organización Mundial de la Salud y la Federación
Internacional de Alzheimer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
268
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Docentes, que
se celebra el 5 de octubre de cada año, con el fin de
celebrar la función esencial de los maestros en todos los
países, y es una ocasión para reflexionar sobre temas
como el déficit de maestros, las barreras que estorban
la mejora de la calidad en la educación y las funciones
que tienen los docentes en la formación de jóvenes
conscientes de su condición de ciudadanos del mundo.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.017/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Docentes, que se
celebra cada año el 5 de octubre, con el fin de celebrar
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la función esencial de los maestros en todos los países
y es una ocasión para reflexionar sobre temas como
el déficit de maestros, las barreras que estorban la
mejora de la calidad en la educación y las funciones
que tienen los docentes en la formación de jóvenes
conscientes de su condición de ciudadanos del mundo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Docentes, instituido por la
Unesco en 1994, se conmemora cada año para celebrar la función esencial de los maestros en todos los
países y es una ocasión para reflexionar sobre temas
como el déficit de maestros, las barreras que estorban
la mejora de la calidad en la educación y las funciones
que tienen los docentes en la formación de jóvenes
conscientes de su condición de ciudadanos del mundo.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-3.164/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional de
los Docentes, a celebrarse el 5 de octubre de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO instauró el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes en 1994, para conmemorar la firma
de la Recomendación Conjunta entre la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), con relación a una situación que
estaba atravesando el personal docente en el año 1966.
En más de cien países se celebra el Día Mundial de
los Docentes, lo que se llevó adelante con el esfuerzo
de la Organización Internacional de la Educación y de
las 348 organizaciones que forman parte de la misma,
las que han contribuido a este amplio reconocimiento.
Año tras año la Organización Internacional de la Educación lleva adelante una campaña de concienciación
y destaca los aportes de los profesionales en la materia
y se moviliza para que la voz del profesorado sea oída
en el mundo entero.
Quiero dejar una cita de nuestro queridísimo escritor
don Ernesto Sabato: “Lo he dicho en otras oportunida-
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des y lo reafirmo: la búsqueda de una vida más humana
debe comenzar por la educación”.
Según la UNESCO, el Día Mundial de los Docentes
representa, a nivel mundial un estado de concientización, de comprensión y del aprecio desplegado en áreas
de la educación y del desarrollo, con la contribución
vital de los profesores. La Organización Internacional
de la Educación (OIE) cree firmemente que este día
debería ser internacionalmente reconocido y celebrado
en todo el mundo, también considera que los principios
de las recomendaciones de 1966 y 1997 donde también
pone de relieve la Recomendación sobre la Condición
del Personal Docente de la Enseñanza Superior, deberían ser reconocidos y considerados para su aplicación
en todos los países.
No existe una base más sólida que la que darían
maestros bien formados, valorados, apoyados y motivados por el Estado mismo. En el mundo existe una
gran escasez de maestros con una adecuada formación,
y el reto que nos tiene que unir es el de incentivar, para
elevar la cantidad de docentes, y aportar a la calidad de
éstos como profesionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
III
(S.-3.182/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de los Docentes, a celebrarse
el 5 de octubre de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de octubre de 1966 se firmaba la recomendación
conjunta de la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y
la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre
la condición del personal docente y, para conmemorar
esa fecha, desde 1994 se celebra el Día Mundial de los
Docentes. Tiene como objeto movilizar apoyo para los
docentes y garantizar la atención de las necesidades de
las generaciones futuras.
Los docentes son la fuerza más enérgica en pro de
la equidad, el acceso y la calidad de la enseñanza, un
llamamiento a la docencia significa una exhortación en
favor de la educación de calidad para todos.
La educación de calidad ofrece esperanza y entraña
la promesa de mejores niveles de vida. No hay cimiento
más sólido para la paz duradera y el desarrollo sosteni-
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ble que una educación de calidad, impartida por maestros competentes, estimados, apoyados y motivados.
El Día Mundial de los Docentes representa un signo
significativo de la concientización, la comprensión y
el aprecio desplegados ante la contribución vital de
los profesores en aras de la educación y del desarrollo.
Sarmiento decía: “El poder, la riqueza y la fuerza de
una nación dependen de la capacidad industrial, moral
e intelectual de los individuos que la componen. Y la
educación pública no debe tener otro fin que el aumentar esta fuerza de producción, de acción y de dirección,
aumentando cada vez más el número de individuos que
las posean”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Docentes, que
se celebra el 5 de octubre de cada año, con el fin de
celebrar la función esencial de los maestros en todos los
países, y es una ocasión para reflexionar sobre temas
como el déficit de maestros, las barreras que estorban
la mejora de la calidad en la educación y las funciones
que tienen los docentes en la formación de jóvenes
conscientes de su condición de ciudadanos del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

y el aval institucional del Gobierno de la Provincia
de Misiones, el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, la Intendencia de Iguazú, el Ministerio
de Turismo de Iguazú, SAGAI (premio Patacón), la
Asociación Argentina de Actores y el Sindicato de
la Industria Cinematográfica Argentina, el Cono del
Silencio, la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales (SAE).
Se reproducirán nueve películas de toda Latinoamérica, tanto en distintas salas que se armarán en la ciudad
como en carpas acondicionadas para la proyección de
películas en HD, entre ellas, dos infantiles, dos documentales y, posteriormente, películas argentinas, con
títulos como La patota, El 5 de talleres, Refugiados,
etcétera.
También se desarrollarán diferentes charlas y talleres y se contara con la presencia de figuras destacadas
de la cultura, el cine y el teatro. Teniendo en cuenta
la ubicación geográfica y la diversidad idiomática
y cultural que reúne la Triple Frontera, entre la Argentina, Paraguay y Brasil, es que se desarrollará el
festival con el objetivo de contribuir con la integración e identidad latinoamericana por medio del cine,
abriendo un ámbito más de debate e intercambio de
ideas, proyectos y muestras culturales como lo es el
arte cinematográfico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

269
(S.-3.162/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Festival Internacional de
Cine de las Tres Fronteras, que se realizó del 17 al 19
de septiembre del corriente año, en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

Su beneplácito por el II Festival Internacional de
Cine de las Tres Fronteras, que se realizará del 17 al 19
de septiembre del corriente año, en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
270

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Iguazú presta su tierra colorada
como alfombra roja ante el II Festival Internacional
de Cine de las Tres Fronteras. En esta oportunidad
con el lema “KM INCAA”. Este festival cuanta con la
dirección de producción general de Daniel Valenzuela

(S.-3.201/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el libro Manual para cuidar y cuidarte
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mejor, de la médica geriatra, doctora Mirta Clara Soria
y la especialista en gerontología, licenciada en trabajo
social, Julia Norma Catalano.
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Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Manual para cuidar y cuidarte mejor,
impreso en Gráfica Sur, año 2015, de la médica
geriatra, doctora Mirta Clara Soria y la especialista
en gerontología, licenciada en Trabajo Social Julia
Norma Catalano, es de gran interés social ya que ante
los avances de la medicina y de la mejora en calidad
de vida que estas traen aparejada, hicieron que se
extienda la expectativa de vida de las personas y se
den nuevas situaciones al interior de las familias, al
convivir con nuestros adultos mayores, mucha veces
con necesidades especiales, ya que necesitan ayuda
para realizar algunas tareas básicas.
Ante el paso del tiempo o al transitar distintas enfermedades, o como parte del ciclo de la vida de las
personas, atravesamos muchos momentos en los que
necesitamos ayuda para poder desarrollar actividades
básicas y de la vida diaria, como puede ser alimentarse, vestirse, higienizarse, desplazarse, etcétera. Como
es en el caso de los niños pequeños o como puede
suceder en nuestra adultez, esta necesidad de ayuda
se denomina dependencia.
Pueden ser muchas las causas que conduzcan a la
dependencia de una persona, como puede ser en las
personas mayores, distintas limitaciones físicas o
psíquicas, como son las enfermedades neurológicas,
la sordera, la ceguera, el alzheimer, algún traumatismo
o la pérdida de memoria.
Ante esta dependencia las personas se vuelven
dependientes de los cuidados que necesitan para desarrollarse, siendo muchas veces la misma familia la
que se hace cargo de esos cuidados especiales que se
deben tener o de la ayuda que necesitan.
Este libro es un manual práctico y sencillo que da
consejo útiles sobre la atención de un familiar dependiente, un adulto mayor que necesite de cuidados especiales, dando puntos importantes a tener en cuenta
para evitar accidentes en el hogar, como mejorar la
comunicación, como tener un buen trato, como intentar no estresarse ante esta nueva situación o como se
puede ir resolviendo de la mejor manera dentro del
seno familiar, el gran cambio que implica estar a cargo
de los cuidados de nuestros adultos mayores.
Es muy difícil poder equilibrar nuestra vida y desarrollo personal con la demanda de los cuidados de los
adultos, sin sentir culpa o desbordarse ante muchas
situaciones que no sabemos cómo manejar. Es por
esto que el libro es de gran ayuda para comprender
los cambios e interpretar las necesidades específicas
de nuestros adultos mayores, siendo una herramienta
que nos acompañe en este nuevo aprendizaje.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el libro Manual para cuidar y cuidarte
mejor, de la médica geriatra, doctora Mirta Clara Soria,
y la especialista en gerontología, licenciada en trabajo
social Julia Norma Catalano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
271
(S.-3.237/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro Café Científico
“Cuando el futuro nos alcanza: cambio climático en
Argentina”, organizado por el laboratorio del Grupo
de Investigación en Genética Aplicada (GIGA), que
tendrá lugar el día 25 de septiembre del corriente año
en la sala Mandové Pedrozo en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 25 de septiembre se realizará el próximo
encuentro de Café Científico en donde se hablará de
“Cuando el futuro nos alcanza: cambio climático en
Argentina” en la sala Mandové Pedrozo en la ciudad
de Posadas, Misiones.
Esta charla contará como oradora con la doctora
Carolina Vera, investigadora principal en el Centro de
Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)/Conicet-UBA y directora del Instituto Franco-Argentino del
Estudio del Clima y sus Impactos (IFAECI),
El Café Científico es organizado por el laboratorio
del Grupo de Investigación en Genética Aplicada
(GIGA), dependiente del Instituto de Biología Subtropical IBS UNAM-Conicet y de la Facultad de
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQYN)
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de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM). La
participación es de manera libre y gratuita.
El cambio climático es una amenaza medioambiental
que atenta contra los ecosistemas hoy en día. La distorsión del sistema climático puede causar gran impacto
en el medio ambiente. Los efectos pueden ser varios
como el derretimiento de los glaciares, incremento
de las olas de calor, extensión de las enfermedades y
colapso de los ecosistemas.
Debemos promover la generación de conciencia
sobre estas temáticas ya que atentan contra nuestra
forma de vida tal como la conocemos. Ponderar la
generación de conciencia por medio del saber es una
de las más efectivas formas de hacerlo. Y no debemos
olvidar que en el caso de la mayoría de las provincias
argentinas el cambio climático atenta contra las economías regionales.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro Café Científico
“Cuando el futuro nos alcanza: cambio climático en
Argentina”, organizado por el laboratorio del Grupo
de Investigación en Genética Aplicada (GIGA), que
tuvo lugar el día 25 de septiembre del corriente año
en la sala Mandové Pedrozo en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
272
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado, el 22 de
octubre de 2015, el Día Nacional del Derecho a la
Identidad, instaurado por ley 26.001 en el año 2004,
con el objeto de homenajear a la ONG Abuelas de
Plaza de Mayo, en su incansable y valiente lucha por la
recuperación de los niños apropiados durante la última
dictadura militar.

ANTECEDENTES
I
(S.-3.271/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de los Derechos de la Identidad, el 22 de octubre
del corriente año, por la fundación de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de los Derechos de la Identidad se conmemora
cada 22 de octubre para conmemorar la creación de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en 1977. Esta
asociación es producto del golpe militar que tuvo lugar
el 24 de marzo de 1976. Este gobierno de facto no sólo
atentó contra la democracia y el sistema de gobierno que
tiene la Argentina, sino que cometió delitos aberrantes
contra el pueblo argentino. Entre esos hechos estaba el
secuestro y desaparición de personas. Muchas de las
personas desparecidas en el golpe militar eran mujeres
embarazadas o que fueron embarazadas producto de una
violación mientras las tuvieron en cautiverio.
Las Abuelas de Plaza de Mayo son las madres de
esos jóvenes, que no sólo se sobreponen a la gran
pérdida e incertidumbre de no saber dónde están sus
hijos, sino que tienen la fe y la esperanza de encontrar
a sus nietos y nietas. Esos bebés fueron expropiados
y dados en adopción en contra de la voluntad de sus
padres y familia. Pero sus abuelas los buscan y los
seguirán buscando siempre. Hoy, en este año 2015,
ya se recuperaron 117 nietos y se espera la llegada de
muchos más.
En el año 2004 se sancionó la ley 26.001, que establece el día 22 de octubre de cada año como el Día
Nacional del Derecho a la Identidad, para conmemorar
la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. La misma
fue promulgada en enero del 2005, por ambas Cámaras, tanto Senadores como Diputados. Estableciendo
que se disponga en ese día una jornada educativa y de
concientización.
Pido a mis compañeros senadores que hagamos
nuestra la búsqueda de esos nietos que aún no aparecen,
que sigamos estando junto a estas abuelas que no sólo
buscan a sus nietos, sino que también luchan contra
la incertidumbre de dónde están sus hijos. Y quiero
concluir con una frase que no es propia, pero todos
sabemos quién la inmortalizó “Nunca más”.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis compañeros me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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II
(S.-3.664/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 22 de
octubre, del Día Nacional del Derecho a la Identidad,
instaurado por ley 26.001 en el año 2004, con el objeto
de homenajear a la ONG “Abuelas de Plaza de Mayo”
en su incansable y valiente lucha por la recuperación de
los niños apropiados durante la última dictadura militar.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de octubre fue fijado por ley 26.001 como el
Día Nacional del Derecho a la Identidad para conmemorar la lucha emprendida por las Abuelas de Plaza
de Mayo por la recuperación de los niños secuestrados
durante la última dictadura militar.
Más de 500 niños fueron apropiados ilegalmente,
abandonados o entregados a familias que estaban a la
espera de una adopción. La cantidad de secuestros de
niños y de jóvenes embarazadas, el funcionamiento de
maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela
de Mecánica de la Armada, Pozo de Banfield, etcétera), la existencia de listas de familias de militares
en “espera” de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones de los mismos militares
demuestran la existencia de un plan preconcebido no
sólo de secuestro de adultos sino también un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados
como “botín de guerra” fueron inscritos como hijos
propios por los miembros de las fuerzas de represión,
dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados
en institutos como seres sin nombre NN. De esa manera, los hicieron desaparecer al anular su identidad,
privándolos de vivir con su legítima familia, de todos
sus derechos y de su libertad.
Con el fin de localizar los niños desaparecidos, la
ONG Abuelas de Plaza de Mayo trabaja en cuatro
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades
gubernamentales, nacionales e internacionales,
presentaciones ante la Justicia, solicitudes de colaboración dirigida al pueblo en general y pesquisas o
investigaciones personales.
Por otro lado la construcción de la identidad, si bien
tiene un carácter cultural y simbólico, también ha sido
entendida como un derecho inherente a la condición
humana, ante el cual nuestro país ha hecho expreso
su reconocimiento en la Constitución Nacional, en
consonancia con la Convención sobre los Derechos
del Niño, sobre el derecho a una identidad personal, a
conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos.
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Siguiendo estos preceptos constitucionales, el
Estado asume la obligación de prestar la asistencia
y protección necesaria para que los niños que han
sido privados ilegalmente de su identidad, ésta les
sea restituida.
Pero no sólo se trata de cumplir con obligaciones
establecidas por las leyes, sino que la importancia
de poder construir esta identidad nos compromete a
preservar a la persona de todas aquellas acciones que
puedan menoscabar o deteriorar su dignidad, autodeterminación y libertad.
La identidad es una poderosa red que se va entretejiendo a lo largo de la vida, conjugándose entre lo
individual y lo colectivo, que va a sustentar al ser
humano durante toda su vida. Esta multiplicidad de
factores dará como resultado una singularidad que
a la vez reconoce un arraigo, una pertenencia, una
memoria colectiva compartida con su grupo social.
Por ello es que poder diferenciarse y perfilarse
frente a los otros tiene que ser una opción natural,
propia de cada ser, y no una determinación que pueda
ser asumida en nombre de otro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 22 de
octubre de 2015, el Día Nacional del Derecho a la
Identidad, instaurado por ley 26.001 en el año 2004,
con el objeto de homenajear a la ONG Abuelas de
Plaza de Mayo, en su incansable y valiente lucha por la
recuperación de los niños apropiados durante la última
dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
273
(S.-3.272/15)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VII Fiesta de la Picada y la
Cerveza Artesanal, que se realizará el 10 y 11 de octubre de 2015 en Uribelarrea, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los emprendedores turísticos de Uribelarrea junto
al apoyo de la Municipalidad de Cañuelas son los
encargados de la organización de la VII Fiesta de la
Picada y la Cerveza Artesanal, que se desarrollará el
sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2015, en
el predio de la Sociedad de Fomento de Uribelarrea,
partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
El evento ofrecerá shows musicales, feria de
artesanías, un patio cervecero con 40 cervecerías
artesanales provenientes de distintos puntos del país,
y stands con venta de picadas, quesos y embutidos
elaborados en la región.
Una vez más, la edición contará con la presentación de artistas nacionales de primer nivel, que cada
noche brindarán shows musicales, humorísticos y se
realizará el desfile y la elección de la reina.
La fiesta ya es parte indiscutible del calendario
provincial de fiestas populares con masivas convocatorias que ayudan al desarrollo turístico de Cañuelas y
potencian a las instituciones que se ven directamente
beneficiadas con la posibilidad de comercializar sus
productos llegando a nuevos clientes. Su última edición contó con más de 50 mil visitantes.
Para participar con stands, ya sean gastronómicos
o de cervezas, se debe abonar un canon que será
destinado a las instituciones, clubes, sociedades de
fomento, establecimientos educativos y de salud de la
comunidad de Uribe, como son el oratorio Don Bosco,
la cooperadora Dardo Rocha, E.E.S. Nº 8, la cooperadora Escuela Nº 19 de La Noria, el Jardín de Infantes
Nº 903, el Santuario Nuestra Señora de Luján, la
E.E.P. Nº 4, la escuela Don Bosco, la cooperadora de
la Escuela Nº 12 de El Taladro, el Centro de Jubilados
y Pensionados de Uribelarrea, la cooperadora de la
sala de primeros auxilios, la comisión de Hóckey de
Uribelarrea, la Sociedad de Fomento Miguel de Uribelarrea, los Gauchos de Uribelarrea, y subcomisión
de Fútbol de Uribelarrea, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VII Fiesta de la Picada y la
Cerveza Artesanal, que se realizó el 10 y 11 de octubre
de 2015 en Uribelarrea, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

274
(S.-3.292/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación en la carrera
final del Desafío ECO 2015 el día 4 de octubre en la
ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, de las
escuelas EPET 1 de la ciudad de Posadas, EPET 7 de
la ciudad de Jardín América, EPET 8 de la ciudad de
Aristóbulo del Valle, EPET 10 de la ciudad de Puerto
Rico y el Instituto Arnoldo Janssen de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las escuelas misioneras EPET 1 de Posadas, EPET
7 de Jardín América, EPET 8 de Aristóbulo del Valle,
EPET 10 de Puerto Rico y el Instituto Arnoldo Janssen
de Posadas representarán a la provincia de Misiones,
en la carrera del Desafío ECO el 4 de octubre del
corriente año.
El Desafío ECO es una competencia automovilística.
Los organizadores de estos desafíos son la Fundación
Fangio y el Automóvil Club Argentino.
La competencia está pensada para que participen
estudiantes de escuelas técnicas de todo el país. Desde
el año 2014 también participa de manera conjunta el
Ministerio de Educación de la Nación, por medio del
Instituto Nacional de Educación y Tecnología (INET),
no sólo en la convocatoria, sino brindando un kit de
equipamiento y brindando la documentación necesaria
a los participantes.
Desafío ECO es la competencia donde estudiantes de
escuelas secundarias técnicas de todo el país construyen un auto ecológico que luego competirá en carrera.
El objetivo es que los participantes adquieran conocimiento y que tomen conciencia del cuidado del medio
ambiente. Se busca promover el trabajo en equipo por
medio de prácticas profesionales.
Esta competencia motiva a los jóvenes para seguir adelante con sus estudios, demostrándoles en
la práctica que todo el saber adquirido tiene un fin.
Demostrarles de manera práctica, que ellos tienen
un piso pero no un techo para seguir creciendo, es lo
que ellos necesitan para avanzar y lograr todo lo que
se propongan.
Por lo aquí expuesto pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber participado en la carrera
final del Desafío ECO 2015 el día 4 de octubre de
2015 en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos
Aires, de las escuelas EPET 1 de la ciudad de Posadas,
EPET 7 de la ciudad de Jardín América, EPET 8 de la
ciudad de Aristóbulo del Valle, EPET 10 de la ciudad de
Puerto Rico y el Instituto Arnoldo Janssen de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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taller, abierto a paisajistas, planificadores urbanos,
técnicos en jardinería, ingenieros agrónomos, biólogos, arquitectos, aficionados a la jardinería y amantes
del espacio verde, busca acercar herramientas para
entender mejor la dinámica del paisaje natural y del
seminatural.
La capacitación estará a cargo de Gabriel Burgueño, quien es doctor de la Universidad de Buenos
Aires, área urbanismo y licenciado en planificación
y diseño del paisaje de la UBA, y posee una amplia
experiencia en diseño de propuestas tanto para grandes extensiones como para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

275
(S.-3.303/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Taller Intensivo de Restauración del Paisaje, que se encuentra
organizado por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y que se llevará a cabo el 12 y
13 de noviembre de 2015 en el Jardín Botánico “Arturo
E. Ragonese”, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del Taller Intensivo de Restauración
del Paisaje es difundir técnicas de restauración como
intervención en el paisaje natural y seminatural. Durante las dos jornadas se compartirán herramientas de
manejo en áreas naturales y en ambientes diseñados
por el ser humano.
En el 2010, los países que firmaron el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, entre ellos la República
Argentina, se comprometieron a restaurar el 15 % de
los ecosistemas degradados del mundo para el año
2020. A su vez en febrero del 2011, el Foro de las
Naciones Unidas para los Bosques instó a los Estados
miembros y a otros estados a desarrollar e implementar políticas de restauración del paisaje forestal.
Si estos compromisos internacionales se traducen en
medidas efectivas, estas políticas podrían ayudar al
medio ambiente a enfrentar el cambio climático. Sin
embargo, como sostiene Manuel Guariguata científico
del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR): “…Para ser exitosa, una restauración
ecológica, o restauración del paisaje, debe ser multidisciplinaria y transdisciplinaria”. Es por ello que este

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Taller Intensivo
de Restauración del Paisaje, organizado por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y que
se llevó a cabo el 12 y 13 de noviembre de 2015 en el
Jardín Botánico “Arturo E. Ragonese”, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
276
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Universal
del Niño, instituido por las Naciones Unidas, que se
conmemora en todo el mundo el día 20 de noviembre de
cada año. Este año, se conmemoró el XXVI aniversario
de la Convención sobre los Derechos del Niño y el LXI
aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.005/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño, que se celebra cada año el 20 de noviembre, en recordatorio a la
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fecha en que la asamblea aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño, en 1959, y la Convención sobre los
Derechos del Niño, en 1989.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Universal del Niño, que se celebra cada año
el 20 de noviembre, en recordatorio a la fecha en que
la asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño, en 1959, y la Convención sobre los Derechos
del Niño, en 1989. Por su relevancia, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-3.347/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Universal
del Niño, instituido por las Naciones Unidas, que se
rememora en todo el mundo el día 20 de noviembre
de cada año. Este año, se conmemora el 26º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y
el 61º aniversario de la Declaración de los Derechos
del Niño.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General en 1954, bajo la resolución 836
(IX), recomendó que todos los países miembros de las
Naciones Unidas instituyan el Día Universal del Niño
para fomentar lazos y trabajar en conjunto proponiendo
actividades, que promueven el bienestar de todos los
niños. Esto tardó unos años en tener una fecha definitiva, pero más tarde y tras la aprobación de la asamblea
sobre la Declaración de los Derechos del Niño en el año
1959, quedó instaurada el 20 de noviembre debido a que
esta fecha marcó el crecimiento de los países sobre los
derechos de los niños. Más tarde se firmó la Convención
sobre los Derechos del Niño, en el año 1989.
En esta fecha en que se cumplen el 26º aniversario
de la Convención sobre los Derechos del Niño y el
61º aniversario de la Declaración de los Derechos del
Niño, debemos comprometernos a continuar la lucha y
potenciar el cumplimiento de los derechos de la infan-
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cia en todo el mundo, derechos que se siguen violando
diariamente y que deben custodiar tanto las instituciones
públicas como las privadas, frente a todo tipo de abandono, maltrato y explotación.
Una vez más el conflicto en Siria, las guerras en África y la pobreza en otras partes del mundo nos recuerdan
lo vulnerable que es la infancia ante las atrocidades
provocadas por los adultos. A pesar de ello, se han
logrado algunos avances relevantes. Como ejemplo
tomemos la reducción de la mortalidad infantil, que
bajó en 2012 a unos 6,6 millones, cerca de la mitad
de la registrada en 1990. La circunstancia es positiva,
pero se puede hacer mucho más. Según el informe que
ha revelado el director ejecutivo de UNICEF, Anthony
Lake, la mayor parte de esas muertes podrían ser evitadas incrementando servicios básicos de salud y más
información sobre lo que sería una nutrición adecuada,
entre otros aportes.
En septiembre de 2000, durante la Cumbre del
Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho
objetivos de desarrollo del milenio (ODM), que incluyen la reducción a la mitad de la pobreza extrema,
detener la propagación del VIH/sida y que la enseñanza primaria sea universal para el 2015. Aunque
los ODM están dirigidos a toda la humanidad, seis
de ellos incumben de forma directa a la infancia y
los otros dos también contribuirán a mejorar las vidas
de los niños y niñas. (Objetivos de Desarrollo del
Milenio, UNICEF).
En 2013, durante la ceremonia de firma y depósito de
instrumentos de ratificación o adhesión relacionados con
tratados, que se celebró en Nueva York, funcionarios de
la ONU instaron a aquellos Estados miembros que aún
no han ratificado la Convención sobre los Derechos del
Niño y sus tres protocolos facultativos a hacerlo, pues
ello es vital para proteger a la infancia contra el abuso
y el maltrato.
Tal como se lo describe en la declaración de la
resolución 1.386 (XIV) de los derechos del niño
en su principio VII, “…se le dará un educación que
favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar
sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de la
responsabilidad moral y social, para llegar a ser un
miembro útil de la sociedad…”, y algunos ejemplos
que damos del compromiso asumido son el Programa
Conectar Igualdad, Prog.Es.Ar, Programa Materno Infantil, Plan de Reducción de la Mortalidad
Materno-Infantil, de la Mujer y la Adolescente, y
Programa Nacional “Argentina sonríe”, herramientas y cuidados que les brindan a nuestros niños las
garantías para que confíen aún más en la igualdad
de oportunidades. Seguimos trabajando para que
crezcan sanos, felices e iguales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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III
(S.-3.892/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Universal del Niño, a celebrarse el
día 20 de noviembre de 2015, instituido por la ONU
en conmemoración de la aprobación de la Declaración
de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989.

El 20 de noviembre es una fecha que nos hace recordar que un niño no es solamente un ser frágil que
necesita que se lo proteja, sino también una persona
que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido
dondequiera que haya nacido. Es más, un niño es una
persona que tiene el derecho a divertirse, a aprender y
a expresarse. Todos los niños tienen el derecho a ir a
la escuela, a recibir cuidados médicos y a alimentarse
para garantizar su desarrollo en todos los aspectos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
IV

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Universal de la Infancia (Universal Children’s
Day) se celebra todos los años el 20 de noviembre.
A partir de 1956, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos
los países un Día Universal del Niño, para consagrar
a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y se destinaría a actividades propias para
promover el bienestar de los niños del mundo.
El día 20 de noviembre de 1989 fue aprobada por la
Asamblea de las Naciones Unidas, la Declaración sobre
los Derechos del Niño, desde entonces en esta fecha se
celebra el Día Universal de la Infancia.
Con esta declaración se reconoce por primera vez la
ciudadanía de los niños y niñas y se tienen en cuenta
tres aspectos fundamentales:
– Derecho a ser protegido frente a ciertas clases de
conducta (abandono, malos tratos, explotación).
– Derecho a acceder a ciertos beneficios y servicios
(educación, atención sanitaria, seguridad social).
– Derecho a realizar ciertas actividades y a participar
en ellas.
Los derechos del niño vienen enumerados en la
siguiente declaración:
– Derecho a la igualdad.
– Derecho a la protección.
– Derecho a la identidad y a la nacionalidad.
– Derecho a tener una casa, alimentos y atención.
– Derecho a la educación y a la atención al disminuido.
– Derecho al amor de los padres y la sociedad.
– Derecho a la educación gratuita y a jugar.
– Derecho a ser el primero en recibir ayuda.
– Derecho a ser protegido contra el abandono y la
explotación.
– Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y
justicia entre los pueblos.
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(S.-3.929/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Universal del
Niño, que se conmemora el 20 de noviembre de cada
año. En reconocimiento a la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y la
Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de
noviembre en 1989.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó en 1954, mediante la resolución 836 (IX), que
todos los países miembro instituyeran el Día Universal
del Niño, para fomentar la fraternidad entre todos ellos
y promover su bienestar.
El 20 de noviembre de 1959, la mencionada asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño,
instando a los países del mundo a reconocer esos derechos y a trabajar para llevarlos a cabo. Treinta años
después, el 20 de noviembre de 1989, hace lo propio
con la Convención sobre los Derechos del Niño suscripta por más de sesenta países.
Es por ello que se eligió instituir el día 20 de noviembre de cada año: Día Universal del Niño, como expresión concreta y efectiva del apoyo de los gobiernos a
los propósitos que persigue la UNICEF.
Nuestro país ha demostrado su profunda preocupación por garantizar los derechos de los niños y las
niñas. Ha ratificado la convención, el 16 de octubre de
1990, mediante la sanción de la ley 23.849. Al aceptar
las obligaciones establecidas nos comprometimos a
proteger y asegurar los derechos de la infancia ante la
comunidad internacional.
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La convención defiende la dignidad humana y el
desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. Se
preservan los derechos de la niñez al establecer pautas
en materia de atención de la salud, la educación y la
prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.
Los 10 principios de la declaración establecen los
derechos básicos con los que deben gozar los niños en
todo el mundo:
1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza,
religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión política.
2. El derecho a tener una protección especial para el
desarrollo físico, mental y social.
3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad
desde su nacimiento.
4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada.
5. El derecho a una educación y a un tratamiento
especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física.
6. El derecho a la comprensión y al amor de los
padres y de la sociedad.
7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.
8. El derecho a estar entre los primeros en recibir
ayuda en cualquier circunstancia.
9. El derecho a la protección contra cualquier forma
de abandono, crueldad y explotación.
10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión sexual, tolerancia, amistad entre los pueblos
y hermandad universal.
Si bien nuestro compromiso de resguardar a la niñez debe ejercitarse en forma cotidiana es importante
establecer una fecha determinada para que todos recordemos lo prometido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Universal
del Niño, instituido por las Naciones Unidas, que se
conmemora en todo el mundo el día 20 de noviembre
de cada año. Este año, se conmemoró el XXVI aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y
el LXI aniversario de la Declaración de los Derechos
del Niño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

277
(S.-3.402/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Feria de Artesanías del
Mercosur, que se desarrollará del 7 al 12 de octubre
de 2015 en el Hotel Amerian de la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones. El mismo es organizado por la Fundación de Artesanías Misionera con el
apoyo del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología de la provincia de Misiones y el Consejo
Federal de Inversión.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria de Artesanías del Mercosur (FAM) se desarrolla
desde el año 2011 con la presencia de una gran variedad
de artesanos provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y
otros países que exponen sus trabajos de diseño y calidad.
Los artesanos presentes, así como también la afluencia
de público, posicionará este evento como uno de los más
importantes de la región. El objetivo de la Fundación
Artesanías Misioneras es establecer alianzas estratégicas
con diferentes instituciones, rescatando el conocimiento
ancestral con el valor agregado de la innovación, buscando
el fortalecimiento del desarrollo artesanal de la región.
La ciudad de Puerto Iguazú ha sido elegida como
sede permanente de la feria por ser un destino turístico
de la Argentina muy recurrido y especialmente por ser
consagrada las cataratas del Iguazú como una de las siete
maravillas del mundo.
La V edición FAM fue declarada de interés turístico
nacional, la declaración fue otorgada por la Secretaria de
Turismo del Ministerio de Turismo de la Nación. También la legislatura de la provincia de Misiones ha declarado de interés provincial a nuestra Feria de Artesanías del
Mercosur, edición 2015. Cabe destacar que la embajada
de Bolivia brinda su auspicio al presente evento.
Los artesanos de nuestra provincia y de toda la región revalorizan con sus artes manuales la cultura nacional a través
de la promoción y el incentivo en la constante formación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Feria de Artesanías del
Mercosur, que se desarrolló del 7 al 12 de octubre
de 2015 en el Hotel Amerian de la ciudad de Puerto
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Iguazú, provincia de Misiones. El mismo fue organizado por la Fundación de Artesanías Misioneras con el
apoyo del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología de la provincia de Misiones y el Consejo
Federal de Inversión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
278
(S.-3.430/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “Pro-Huerta:
lanzamiento primavera-verano 2015/2016”, que se
encuentra organizado por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria y que se llevará a cabo el 30
de octubre de 2015 en el Salón Hogar Diurno de Paso
de Indios, provincia del Chubut.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Pro-Huerta es un proyecto ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
y que cuenta con fondos del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. Éste es el vigésimo quinto año
que se realiza y el objetivo del mismo es mejorar la
calidad de vida de las personas más necesitadas a
través de la autoproducción de alimentos. El programa
promociona huertas y granjas orgánicas para autoconsumo, brindando capacitaciones, talleres y exposiciones, en pos de la seguridad y soberanía alimentaria.
Esta importante herramienta del INTA ha sido en
parte, la responsable de masificar en nuestro país la
tan preciada “producción orgánica”, que es admirada
y pretendida por poblaciones de otros países. El propio INTA sostiene que se ha dado pasos claros en esta
vuelta a la tierra en forma práctica, sencilla, saludable,
que ahora permite que muchas familias consuman
alimentos frescos a través de una real biodiversidad
en la producción: el cuidando el suelo.
Los proyectos financian la compra de semillas de
cultivos locales para que grupos de entre 5 y 15 familias se organicen, decidiendo participativamente junto
con el técnico de Pro-Huerta. El grupo de huerteros se
compromete a destinar un porcentaje de los cultivos
para la producción de semillas, de esta manera ayudan
a la creación del banco comunitario rotatorio y así se
enriquecen otras huertas. El banco de semillas presta
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a otras 10 a 15 familias de la comunidad las semillas
necesarias para que inicien el proceso y éstas también se comprometen a producir semillas y devolver
al banco la misma cantidad que recibieron. Cada
proyecto de los grupos de familias está supervisado
por un técnico del INTA quien es el responsable de
la formulación participativa del proyecto, del seguimiento y de gestionar o brindar la capacitación sobre
autoproducción de semillas.
El programa ya tiene más de 900.000 mil huertas
registradas, 200 mil granjas, acompañando al 88 %
por ciento de los municipios del país.
Considero que este programa que empezó hace
décadas ya, ha acompañado a cientos de miles de
familias, que pudieron mejorar su nutrición y desarrollar emprendimientos desde la autoproducción de
alimentos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “Pro-Huerta:
lanzamiento primavera-verano 2015/2016”, organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y que se llevó a cabo el 30 de octubre de
2015 en el Salón Hogar Diurno de Paso de Indios,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
279
(S.-3.433/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la XXI Expo-Cañuelas y la XIX
Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que se desarrollará del 13 al 15 de noviembre en la Ciudad de Cañuelas,
provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Cañuelas, junto con la Subsecretaría de Producción y la Dirección de Turismo
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del municipio, son los encargados de llevar adelante
la XXI Expo-Cañuelas y la XIX Fiesta Provincial del
Dulce de Leche.
La expo tendrá lugar en las 13 hectáreas del Predio
de Exposiciones, situado en la intersección de rutas
3 y 205 a metros de la finalización de la autopista
Ezeiza-Cañuelas, desde el 13 al 15 de noviembre del
corriente año.
La fiesta contará con la presentación de artistas
nacionales de primer nivel, que cada noche brindarán
shows musicales, de bailes y humorísticos. Se realizarán el desfile y la elección de la reina, la entrega
de premios a los mejores stands y a las empresas de
dulce de leche ganadoras.
Se entregarán medallas de bronce, plata y cobre a
los mejores dulces de leche repostero y tradicional,
otorgado por un jurado técnico con vasta experiencia
en el rubro, el cual evaluará el sabor, la textura, la
humedad, el color, la homogeneidad del producto
entre otras características. Así también, en base a la
degustación y votación de los visitantes, se entrega
un premio especial al mejor dulce de leche.
La expo surge en 1994 con el fin de mostrar tanto
la producción industrial y agropecuaria del distrito,
como el comercio. Dos años más tarde se lanzó la
Fiesta Provincial del Dulce de Leche, coordinado por
la Dirección de Lechería de la Provincia de Buenos
Aires, junto al municipio de Cañuelas.
La feria posee más de 300 stands comerciales y
más de 50 puestos gastronómicos que invitan a los
visitantes a pasar un fin de semana diferente, con
eventos culturales, gastronómicos y donde se puede
acceder a diferentes productos artesanales.
Las postulantes a la elección de la reina del Dulce
de Leche deben representar a una institución, o una
industria, o algún medio o comercio del municipio.
Entre los requisitos para participar debe ser mayor
de edad y poseer conocimientos sobre la historia del
distrito como sobre el origen de la fiesta.
Empresas de todo el país de dulce de leche exponen
sus productos y participan de la elección del mejor
dulce de leche en la carpa exclusiva dedicada al rubro,
donde pueden tener su propio stand o participar del
certamen con sus productos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXI Expo-Cañuelas y la XIX
Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que se desarrollaron del 13 al 15 de noviembre de 2015, en la Ciudad
de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
280
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
VIII Edición de la Expo Emprendedoras del Norte y
la V Fiesta Provincial de Emprendedurisimo, desarrolladas del 6 al 8 de noviembre de 2015, en el Centro
Cultural Cooperativo (ex Galpón 10), km 9 de la
ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.434/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación, la
VIII Edición de Expo Emprendedoras del Norte y la V
Fiesta Provincial de Emprendedurismo, a desarrollarse
del 6 al 8 de noviembre de 2015, en el Centro Cultural
Cooperativo (ex Galpón 10), km 9 de la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta ocasión, se celebrará la VIII edición de Expo
Emprendedoras del Norte y la V Fiesta Provincial de
Emprendedurismo, las cuales son un espacio donde las
mujeres y hombres de distintos puntos del norte de la
provincia de Misiones, a lo largo de estos 7 años, se han
ido incorporando a este proyecto de manera de incentivar los emprendimientos familiares, en el marco de la
economía social de toda la provincia. Esta muestra tiene
como propósito la puesta en escena del quehacer productivo de la mujer, promocionando sus capacidades y
reconociendo el desarrollo de sus potencialidades donde,
en una oportunidad de exponer sus trabajos, sus obras
creativas y el fruto de los emprendimientos.
La Asociación de Mujeres Emprendedoras es una
organización sin fines de lucro, encargada de tal evento,
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que año a año ha demostrado su crecimiento con principios fundados en la integración y participación de las
mujeres emprendedoras en la sociedad misionera, que
pretende promover el desarrollo económico, político,
educativo, cultural y de inserción socio-laboral, con
un enfoque de integrar al contexto regional, nacional
e internacional a través de convenios con instituciones educativas, generar redes de comercialización,
apuntalar al proceso de formación de emprendedores
profesionales a través de la capacitación y la mejora
del contexto social.
Estas jornadas son el gran encuentro de miles de
emprendedores que quieren ofrecer y/o dar a conocer
algún producto o servicio y en la que visitantes de
toda la provincia podrán apreciar el potencial de cada
producto, siendo una manera de forjar su salida laboral.
Se configura como un encuentro excepcional, esperado
tanto por las expositoras como por los visitantes, espacio que no sería posible sin la colaboración del estado
provincial que aporta los recursos necesarios para que
este evento sea exitoso.
Encontraremos durante la visita stands internos que
contarán con la exposición de todo tipos de productos
y servicios, y los externos que estarán destinados sólo
aquellos expositores que elaboren productos gastronómicos, los que, a su gusto, montarán a su alrededor un
espacio con mesas y sillas, previsto para el disfrute de
los productos por parte de los visitantes.
Podrán apreciar también la elección de la reina, donde cada expositor podrá proponer una candidata, la que
debe tener 16 años como mínimo y 30 como máximo,
la ropa que utilizará para el desfile será la provista por
el emprendimiento a quien representa. La elección de la
misma se realizará el día sábado a las 21 horas a cargo
de la diseñadora Andrea Cecilia Pereira, quien realizará
la puesta en escena del evento.
Se premiará al puesto que se destaque por su decoración demostrando la creatividad y el orden, para
ello habrá un equipo evaluador que se ocupará de la
correspondiente tarea, sumado el voto de sus pares en
una urna destinada a tal fin. Asimismo, se podrá apreciar la participación de los más pequeños, quienes serán
incentivados con el premio por la elección de “mis
emprendedorita” y “mister emprendedorito”, deberán
tener entre 5 y 11 años de edad, y la tarea a realizar
por cada participante tendrá que estar relacionada con
las actividades escolares, como danzas, música, canto,
fútbol, pintura, etcétera.
Condiciendo en que la riqueza de un pueblo está
en la inteligencia creativa de sus ciudadanos, es que
debemos comprometernos y acompañar este tipo de
emprendimientos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Reunión 11ª

II
(S.-3.681/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VIII Expo
Emprendedoras del Norte y la V Fiesta Provincial del
Emprendedurismo a realizarse los días 6, 7 y 8 del
corriente año, en la localidad de Eldorado, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento tendrá lugar en el predio del Centro Cultural
Cooperativo (ex Galpón 10) de la localidad de Eldorado;
el mismo está organizado por el programa televisivo
Emprendedoras tv en conjunto con AME Asociación
Civil de Mujeres Emprendedoras, además de contar con
el apoyo de la subsecretaría de Cultura de la provincia
de Misiones.
Lo que se pretende con el mencionado acontecimiento
es el reconocimiento a la mujer emprendedora, sabiendo
que es de suma importancia el acompañamiento del
Estado a todas las iniciativas tendientes a fortalecer el
desarrollo socioeconómico de la provincia.
El trabajo de la mujer es de gran importancia en la
economía de nuestra provincia; sus emprendimientos
que suelen generarse con esfuerzo y desarrollan de manera silenciosa, pero con la firme convicción de que ésta
es la manera de propiciar las condiciones adecuadas para
forjar un futuro con mayores posibilidades para nuestros
hijos y para el entorno familiar.
Saber que juntos podemos generar acciones que
redunden en beneficios para todos nos convierte en personas más solidarias, comprometiéndonos a compartir
proyectos, ideas y metas, valorando así el asociativismo
y el trabajo cooperativo.
Cabe mencionar que anualmente concurren alrededor
de 300 hombres y mujeres de distintos puntos de toda
la provincia a participar de la Expo Emprendedoras del
Norte poniendo en valor sus emprendimientos, generando así un espacio de venta para las mismas. Cabe
también aclarar que la entrada es totalmente gratuita.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
VIII Edición de la Expo Emprendedoras del Norte y
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la V Fiesta Provincial de Emprendedurisimo, desarrolladas del 6 al 8 de noviembre de 2015, en el Centro
Cultural Cooperativo (ex Galpón 10), km 9 de la
ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

que tuvo lugar el día 8 de octubre del corriente año en
el Hospital Materno Neonatal de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

281

282

(S.-3.435/15)
Proyecto de declaración

(S.-3.437/15)
Proyecto de declaración

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
jornada sobre enfermedades de transmisión vertical
que tendrá lugar el día 8 de octubre del corriente año
en el Hospital Materno Neonatal de Posadas, en la
provincia de Misiones.

Adherir a la celebración este 10 de noviembre del
Día de la Tradición, en conmemoración del natalicio
de don José Hernández, autor de la obra cumbre de la
literatura gauchesca Martín Fierro.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Hospital Materno Neonatal se realizará el día
8 de octubre una jornada sobre enfermedades de transmisión vertical. La actividad está orientada a pediatras,
obstetras, neonatólogos, bioquímicos médicos en general. Organizada por DNS y ETS y el Programa Provincial
de VIH/Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.
Las enfermedades de transmisión vertical son transmitidas de madre a hijo inmediatamente, antes y/o después
del parto, durante el período perinatal. Los agentes
patógenos más fuertes tienen menos probabilidad de
transmitirse de madre a hijo, pero no es nulo. Por ejemplo, prevenir la transmisión del VIH o sida de madre a
hijo ayuda a combatir este padecimiento y colaborar con
su concientización.
Como médica pediatra considero que es de interés de
todos nosotros saber que se está capacitando a nuestros
profesionales de la medicina para que podamos asegurarles salud a todos los argentinos que están por venir.
Por lo expuesto, le pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
jornada sobre enfermedades de transmisión vertical,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de noviembre se celebra en la Argentina
el Día de la Tradición, instituido por la ley nacional
21.154 del año 1975, conmemorando el natalicio de
nuestro antecesor don José Hernández, quien fue el
creador del Martín Fierro, nuestra obra literaria gauchesca más importante. Este poema fue de aceptación
mundial y por tal motivo fue traducido en diecinueve
idiomas, haciéndolo disponible a más de la mitad del
mundo, con una popularidad inigualable.
Don José Hernández nació el 10 de noviembre de
1834 en una chacra del partido de San Martin, provincia
de Buenos Aires, actualmente convertida en el Museo
Histórico José Hernández. Luego de la muerte de su
madre, fue llevado a la estancia de don Juan Manuel
de Rosas junto a su padre quien se desempeñaba como
administrador de la misma. Es allí donde emprende sus
primeras relaciones con gauchos e indios, teniendo la
gran oportunidad de conocer sus costumbres, su forma
de pensar, su forma de hablar, su lenguaje y, fundamentalmente, su cultura, características que le permitieron
admirarlos y comprenderlos en ese entorno cargado de
dificultades. Don José se expresó de múltiples formas:
fue poeta, periodista, excelente orador, comerciante,
contador, taquígrafo, estanciero, soldado y político.
La leyenda del gaucho Martín Fierro nace allá por
noviembre de 1872, su salida se anuncia desde el diario
La República y a partir de ese momento pasa a ser para
la historia de la literatura argentina la obra culmine de
la llamada literatura gauchesca. Martín Fierro, relatado en primera persona, recorre la felicidad inicial
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de la vida familiar de este gaucho en las planicies,
hasta que es obligado a alistarse en el ejército, de ahí
su odio y rebelión a la vida militar, por consiguiente,
su deserción. De regreso a su hogar, descubre que su
casa ha sido destruida y su familia se ha marchado.
La desesperación lo empuja a unirse a los indios y a
convertirse en un hombre fuera de la ley. Esto relatado
en estrofas de un poema que derivó en once ediciones
en seis años, de cincuenta mil ejemplares cada una, y
que lo llevó en 1879, escribir lo que fuese la segunda
parte, llamada La vuelta de Martín Fierro.
Celebrar este día es hacer referencia al legado que
nos han dejado nuestros antecesores, es reconocer el
conjunto de costumbres, ritos y usanzas. Es la esencia
que representa nuestra identidad nacional, es lo nuestro,
como algo propio y profundo y que se impone desde
una forma humilde, para reflejar en el idioma de éste, su
índole, sus pasiones, sus sufrimientos y sus esperanzas.
Podríamos decir que la tradición constituye a las
costumbres de cada región, a la cultura popular de un
pueblo que se siente identificado por ello y se diferencia
de los demás por las mismas razones, simplemente sus
raíces, lo que se trasmite de generación en generación
es lo que lo hacen realmente único y verdadero.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al haberse celebrado el 10 de noviembre
de 2015 el Día de la Tradición, en conmemoración
del natalicio de don José Hernández, autor de la obra
cumbre de la literatura gauchesca Martín Fierro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Reunión 11ª

Misiones (UNAM), que tendrá lugar el día 15 de octubre del corriente año, en la Estación Vía Cultural de la
ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del Ciclo Anual de Difusión CientíficoTecnológica, que organiza el Comité Ejecutivo de
Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) con la
Universidad Nacional de Misiones, se dará la charla
“Lana como material de diseño en Misiones”. Ésta
será la sexta disertación del ciclo y tendrá lugar el
día 15 de octubre del corriente año en la Estación
Vía Cultural, de la ciudad de Posadas, en la provincia
de Misiones.
La charla estará a cargo del profesor e investigador
Javier Balcaza de la Facultad de Arte y Diseño y su
equipo. Se expondrá sobre el proyecto Lanas de Misiones, que tiene como objetivo la recuperación de los
vellones de la ganadería ovina existente, convirtiéndose
en materia prima y artesanías para ser comercializadas.
Esta iniciativa es para contribuir a la independencia
económica y la inclusión social de la mujer rural de la
zona sur de Misiones. Se les brinda materia prima y los
saberes necesarios para trabajar. El proceso se inició en
el 2010 cuando aún la lana se descartaba porque sólo
se usaba la carne.
El objetivo de la charla es difundir investigaciones,
proyectos de desarrollo y transferencia tecnológica
dirigida a la población de Misiones. La charla está
dirigida a estudiantes de colegios técnicos de universitarios y a toda persona interesada en esta temática.
Debemos fomentar y difundir este tipo de trabajos
de investigación que tiene como fin ayudar a los más
vulnerables. No sólo muestran un trabajo académico
más que admirable, sino también una preocupación
por su entorno y por su prójimo. Es un orgullo para mí
ver que en mi provincia no sólo se busca la excelencia
académica, sino también la humana.
Por lo expuesto solicito a mis compañeros me acompañen con el presente proyecto.

283
Sandra D. Giménez.
(S.-3.432/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la charla “Lana como material de
diseño en Misiones”, organizada dentro del marco del
Ciclo Anual de Difusión Científico-Tecnológico del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica
(CEDIT) en conjunto con la Universidad Nacional de

Su beneplácito por la charla sobre “Lana como material de diseño en Misiones”, organizada dentro del marco
del Ciclo Anual de Difusión Científico-Tecnológico del
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), en conjunto con la Universidad Nacional de
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Misiones (UNAM), que tuvo lugar el día 15 de octubre
del corriente año, en la Estación Vía Cultural de la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
284
(S.-3.490/15)
Proyecto de declaración

no perecedero para las comunidades MBYA. El viernes 6 se desarrollará la noche joven, con Los Charros
y el ballet de las distintas colectividades, el sábado 7:
Noche de reinas con la actuación de Los Kalas y el
domingo 8 será la noche de los más pequeños con la
presentación de distintos ballet de niños y la elección
de rey y reina infantil, además de la actuación de Los
Rollers (Paraguay).
Siempre acompañando a mi ciudad natal y en un
evento que promete una programación variada, atrae
gente de países vecinos y permite disfrutar a todos los
misioneros de un evento cultural destacado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXIV edición de la Fiesta
Provincial de las Colectividades “Raíces de Jardín
América”, a realizarse del 5 al 8 de noviembre en el
polideportivo municipal ubicado en Presidente Perón y
ruta nacional 12, ciudad de Jardín América, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta daba sus primeros pasos en el año 1991
como un trabajo multidisciplinario llevado a cabo por
los alumnos y docentes del profesorado para la enseñanza primaria; en aquel entonces la fiesta se realizaba
en el salón de actos de la Escuela Provincial Nº 643.
Este evento pretendía rescatar las raíces culturales
que conforman el perfil de la ciudad dando así una
participación directa a las distintas colectividades y
agrupaciones tradicionalistas, que con el correr de los
años tuvieron a su cargo la celebración en una nueva
sede como la Cooperativa de Productores Yerbateros
de Jardín América.
Debido a la repercusión que tuvo, esta actividad se
trasladó en el año 1995 al Club Germano Argentino
durante cuatro años consecutivos con marcado crecimiento de todos los ciudadanos de Jardín América.
En la actualidad la Fiesta Provincial Raíces, es organizada por la Comisión de las Colectividades y la Cámara de Comercio de la ciudad de Jardín América. Se
realiza el primer fin de semana del mes de noviembre
en el polideportivo municipal, donde con una variada
propuesta artística se llevan a cabo actividades sociales,
culturales y recreativas, en un festivo clima de convivencia que reúne a lugareños y visitantes degustando
los diferentes platos típicos.
Este año Laura Wutzke, presidenta de la comisión
organizadora, anunció que el evento se realizará con
una noche solidaria donde la entrada será un alimento

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXIV Edición de la Fiesta
Provincial de las Colectividades “Raíces de Jardín
América”, realizada del 5 al 8 de noviembre en el polideportivo municipal ubicado en Presidente Perón y
ruta nacional 12, ciudad de Jardín América, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
285
(S.-3.491/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del Día
Nacional de Parques Nacionales Argentinos a conmemorarse el 6 de noviembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre de 1903, el doctor perito Francisco P. Moreno, explorador, geógrafo y paleontólogo
argentino, mediante nota dirigida al entonces ministro
de Agricultura, doctor Wenceslao Escalante, le comunica su deseo de donar al Estado nacional una fracción
de terreno de tres leguas cuadradas de unas 7.500 ha,
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surgidas por la cesión dispuesta por ley 4.192, las
mismas ubicadas en la zona que hoy conocemos como
Nahuel Huapi, con la única finalidad de “mantener su
fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo
sean aquellas que faciliten comodidades para la vida
del visitante”.
Concretándose la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, en 1922, posibilitando que la Argentina se
transformara en el primer país de América y tercero en
el mundo en contar con un parque nacional, el mismo
incluía a Puerto Blest, Cascada de los Cántaros, laguna
Frías y el paso Rosales, en el límite internacional con
Chile y se encuentra ubicado en la unión occidental de
los ex territorios nacionales, actualmente provincias
del Neuquén y Río Negro.
Seguidamente, el arquitecto Carlos Thays logró que
se creara el Parque Nacional Iguazú, en el año 1928 por
ley 6.712. Compradas por el Estado nacional el 11 de
octubre de 1909, un total de 75.000 ha en Iguazú, que
ya habían sido previamente reservadas con tal finalidad
por el Poder Ejecutivo nacional, fueron destinadas a la
formación de un parque nacional y una colonia militar,
en el extremo Noroeste de la actual provincia de Misiones, en el ángulo formado por la confluencia del río
Iguazú con el río Paraná.
El 9 de octubre de 1934, se sanciona la ley 12.103,
por la que se creó la Dirección de Parques Nacionales,
dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación
y simultáneamente, los parques nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú, durante la presidencia del general
Agustín P. Justo, el sistema de parques nacionales
argentinos sostiene la existencia de los mismos sobre
bases legales.
La norma legal original que normalizaba la organización, dirección y fiscalización de las áreas naturales
protegidas, fue modificada por la ley 18.594 del 6 de
febrero de 1970 y posteriormente por la ley 22.351
promulgada el 15 de diciembre de 1980, vigente actualmente, confiando dichas funciones a la actual Administración de Parques Nacionales (APN), constituida
como autoridad de aplicación de la misma.
La Administración de Parques Nacionales de la
Argentina cuenta con áreas protegidas, que conservan
muestras de la particularidad de la inmensa biodiversidad del territorio. De un total de 34 parques nacionales,
tres de los que cuenta el país han sido declarados Patrimonio Natural de la Humanidad, por la UNESCO;
entre ellos se encuentran las cataratas del Iguazú, el
cañón de Talampaya y el Parque Nacional Los Glaciares, junto con Península Valdés no declarado parque
nacional, pero sí lo fue ballena franca austral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Reunión 11ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del Día
Nacional de Parques Nacionales Argentinos, conmemorado el 6 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
286
(S.-3.547/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada de Enfermería del
Parque de la Salud en Integración con la Escuela de
Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones y
la III Jornada de Enfermería del Hospital Escuela de
Agudos “Doctor Ramón Madariaga”. Las actividades
tendrán lugar los días 12 y 13 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 12 y 13 de noviembre se realizarán en Posadas,
capital de la provincia de Misiones, dos jornadas relacionadas con la salud. Enmarcadas dentro del lema “La
familia, como eje fundamental en los cuidados del sujeto”,
la I Jornada de Enfermería del Parque de la Salud en Integración con la Escuela de Enfermería de la Universidad
Nacional de Misiones y III Jornada de Enfermería del
Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”,
desarrollarán diversas actividades.
En estas jornadas se verán temas como: El pilar de la
profesión enfermería; ¿Cómo contribuimos en la prevención de infecciones respiratorias? Comunicación interpersonal entre la familia y el equipo de salud; la familia
y su papel en los problemas de prevención de salud; el
lavado de manos, clave para prevenir enfermedades.
También se darán talleres sobre la enfermería para la prevención junto a los padres, la atención prehospitalaria en
pacientes politraumatizados, RCP avanzado, cucaimis:
“comunicación de malas noticias”, UPP, comunitaria:
Terapia comunitaria integral.
Brindarles las herramientas que necesitan nuestros
profesionales de la salud, asegura una mejor atención
al paciente.

25 de noviembre de 2015

1159

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por lo expuesto, le pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada de Enfermería del
Parque de la Salud en Integración con la Escuela de
Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones
y la III Jornada de Enfermería del Hospital Escuela
de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”. Las actividades tuvieron lugar los días 12 y 13 de noviembre
del corriente año, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
287
(S.-3.564/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Médico, el 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, en
el año 1833.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En América, fue decretado en el Congreso Médico
reunido en Dallas, Texas, en 1933, en homenaje al
natalicio del médico cubano Juan Carlos Finlay, el 3
de diciembre de 1833. El Día del Médico se instaura
en nuestro país luego de la adhesión que surge de una
iniciativa presentada por el Colegio Médico de Córdoba, y avalado por la Confederación Médica Argentina,
los que consideran la importancia de esta fecha para
América Latina, por lo que queda oficializado en 1956,
a través de un decreto del gobierno nacional.
El doctor Finlay fue quien confirmó la teoría de la
propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito Aedes aegypti, en una presentación realizada en la
Academia de Ciencias de La Habana el 14 de agosto de
1881. En La Habana, la Academia de Ciencias Médicas
había relegado el trabajo de Finlay, y 20 años más tarde
y no considerando incluso los trabajos posteriormente

entregados por el mismo se dio lugar a los preceptos
de Finlay y llevaron adelante con el doctor Gorda, el
aislamiento de los enfermos y se procuró la desaparición de esa especie de mosquitos.
Una vez confirmada la hipótesis, Finlay abrió nuevas
posibilidades al progreso médico en la América tropical, proporcionando maniobras para la construcción
del canal de Panamá, evitando así miles de muertes en
América Latina, ya que muchos obreros morían a causa
de esta enfermedad.
Es una fecha importante para honrar a nuestros
médicos, quienes se preparan, capacitan y ejercen con
profesionalismo, dignidad y sacrificio por la profesión,
y trabajando en la concientización de la sociedad para
prevenir, difundir, promocionar, diagnosticar y tratar las
diferentes patologías que afectan a la salud del individuo.
La medicina es una de las profesiones más añejas de
la humanidad, somos conscientes de que hoy sin ella
no sería posible la vida. Por lo que quiero rendir en esta
oportunidad homenaje a nuestros médicos, a mis colegas, a quienes han hecho historia a lo largo de su carrera,
entre ellos, el doctor Juan B. Justo, doctor Luis Güemes,
doctor Nicolás Repetto, doctor Luis Federico Leloir,
doctor Ángel Roffo, doctor Ramón Carrillo, doctor Raúl
Matera, doctor René Favaloro, Cosme Argerich, doctor
Mariano Castex, doctor Enrique Finochietto, doctor
Bernardo Houssay, doctor José Ramos Mejía, doctor
Salomón Barg y doctor Fernando Barreyro, doctor Juan
Francisco Muñiz y doctor Ramón Madariaga.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Médico, el 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, en
el año 1833.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
288
(S.-3.563/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Curso de propagación de árboles nativos, que se encuentra organizado
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por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
y que se llevará a cabo el 26 y 27 de octubre de 2015
en el Jardín Botánico “Arturo E. Ragonese”, provincia
de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Curso de propagación de árboles nativos tiene
como principales objetivos aprender los conocimientos
básicos de la propagación de árboles nativos a partir
de semillas y de formas de propagación vegetativa,
como a su vez conocer los aspectos legales en cuanto al
registro en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria) e INASE (Instituto Nacional
de Semillas) y por último conocer las instalaciones de
propagación y cultivo de especies forestales del Sector
de Bosques Cultivados de INTA Castelar.
Cabe resaltar que un bosque nativo es un ecosistema
forestal natural compuesto principalmente por especies
arbóreas nativas maduras, a las cuales se le asocian
distintas especies de flora y fauna.
El curso se encuentra orientado tanto a productores
como a viveristas, quienes podrán comprender en un
paneo general las principales técnicas de propagación de
árboles. Entre los disertantes se encuentran la ingeniera
agrónoma Diana Ceccato e ingeniera agrónoma Gisela
Malagrina, del Banco Base de Germoplasma; la ingeniera
agrónoma Bárbara Pidal del Jardín Botánico “Arturo E.
Ragonese”; la ingeniera agrónoma Carmen Stosic, los
ingenieros agrónomos Juan Carlos Hagiwara y Damián
Sisaro, del Instituto de Floricultura; y el ingeniero forestal
Pablo Pathauer, de Bosques Cultivados INTA Castelar.
El conocimiento de las dinámicas del bosque nativo y de la historia natural de cada especie es el pilar
fundamental para diseñar un plan de propagación. Las
distintas especies que conforman un bosque crecen en
hábitats particulares y su desarrollo es más exitoso si
se recrea ese ambiente de forma artificial en el vivero.
Para una propagación exitosa es importante tener un
enfoque ecológico y un conocimiento básico de la
taxonomía de las plantas, para poder reproducir esas
condiciones de manera artificial en un vivero.
Considero que este curso dará las herramientas para
mejorar la eficacia y eficiencia a quienes quieren propagar este tipo de árboles tan importantes para nuestro
ecosistema.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Curso de propagación de árboles nativos, que fue organizado por
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el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y
que se llevó a cabo el 26 y 27 de octubre de 2015 en
el Jardín Botánico “Arturo E. Ragonese”, provincia
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
289
(S.-3.586/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de libre de analfabetismo al municipio de Wanda, provincia de Misiones,
por parte del programa cubano de alfabetización “Yo
sí puedo”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 13 de octubre se hizo el acto de cierre del
programa “Yo sí puedo” en Wanda, provincia de Misiones, que fue declarada libre de analfabetismo luego
de casi siete años de trabajo educativo. En el evento
estuvieron presentes el embajador de Cuba en la Argentina, Orestes Pérez Pérez; el coordinador nacional Jorge
Padrón; el asesor profesor Ramón Rodríguez, quienes
fueron recibidos por el intendente Jorge Frowein.
El programa “Yo sí puedo” fue declarado de interés
por las Naciones Unidas, ya que ha permitido que más
de diez millones de personas en el mundo dejen atrás
el analfabetismo.
Con respecto a la comunidad Mbyá Guaraní que
habita la zona, también se le enseñó a leer y escribir
gracias a que los facilitadores se pusieron en contacto
con el cacique, con quien combinaron alfabetizar a una
treintena de adultos.
Como sostiene la UNESCO, la alfabetización es
un derecho humano que es la piedra fundamental del
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pero aún más
importante es que resulta esencial para el desarrollo
humano, social y económico. El analfabetismo es un
obstáculo para alcanzar un mejoramiento en la calidad
de vida y es un generador exclusión social.
Es un orgullo que un municipio humilde y pero
trabajador como lo es Wanda, haya alcanzado este
logro. Las herramientas que nos facilitó el hermano
país de Cuba, sumado a la tenacidad y voluntad los
vecinos del municipio, son la única clave para este
maravilloso logro.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de libre de analfabetismo al municipio de Wanda, provincia de Misiones,
por parte del programa cubano de alfabetización “Yo
sí puedo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
290
(S.-3.621/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
el II Seminario-Taller en Producción de Plantas
Aromáticas, Obtención y Utilización de los Aceites
Esenciales, a realizarse los días 2 y 3 de diciembre
de 2015 en la Fundación Miguel Lillo, provincia de
Tucumán.
Sandra D. Giménez.

aroma, su clasificación, reproducción y la zona de
mayor producción.
En segundo lugar, el tratamiento que requiere el
cultivo antes de la preparación, la implantación, el riego que requiere el tratamiento para que la cosecha sea
exitosa y los tipos de poscosecha que lleva cada cultivo.
En tercer lugar se dictan charlas para mejorar la
técnica y brindar los conocimientos sobre la obtención
de las esencias y se recurre a un laboratorio preparado
especialmente para el seminario, donde, conocen los
métodos industriales de elaboración y les enseñan a
realizar una autoevaluación del rendimiento y análisis
de la calidad de la esencia.
Finalmente, en el laboratorio ven las normas de utilización del producto final. Y para concluir, el primer
día del seminario-taller evalúan y debaten el aspecto
económico en cuanto al mercado, infraestructura y
manejo de la explotación.
El segundo día el seminario estará focalizado en la
parte práctica, donde las actividades son para reconocimiento y caracterización de especies cultivadas,
también se realizan operaciones de cultivo en cuanto a
las especies aromáticas.
Una vez consumado el seminario se los invita a
observar todo lo dado y ver los resultados obtenidos
por expertos en el rubro. Sin duda este seminario
es importante. La Argentina puede expandir aún
más la producción de este rubro. Se puede comprobar que, año tras año, los puestos generados en el
ámbito de las plantas aromáticas y los cultivos de
los aceites esenciales no han dejado de crecer y la
capacitación de los productores contribuye a que lo
sigan haciendo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este seminario-taller abre sus puertas con el objetivo
de trasmitir los conocimientos necesarios para planear
y conducir una explotación de plantas aromáticas, mejorar el manejo del cultivo, cosecha y poscosecha. El
mismo contará con la disertación de investigadores del
Inquinoa-Conicet Universidad Nacional de Tucumán
e investigadores del Instituto de Recursos BiológicosINTA Castelar.
Esta edición, como las anteriores, está dirigida a profesionales, productores, docentes, técnicos, estudiantes
y, por sobre todo, a los nuevos emprendedores que se
benefician con las charlas informativas generando así
más puestos de trabajo.
Este seminario que se realiza en dos días consta de
un temario que comprende, en primer lugar, especies
aromáticas donde se conocen las generalidades del

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
el II Seminario-Taller en Producción de Plantas
Aromáticas, Obtención y Utilización de los Aceites
Esenciales, a realizarse los días 2 y 3 de diciembre
de 2015 en la Fundación Miguel Lillo, provincia de
Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

1162

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 11ª

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.

291
(S.-3.682/15)
Proyecto de declaración

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Encuentro
Argentino de Ciclo de Vida y el III Encuentro de la
Red Argentina de Huella Hídrica, que se encuentra
organizado por la Red Argentina de Huella Hídrica, la
Red Iberoamericana de Ciclo de Vida, y el INTA. Los
encuentros se llevarán a cabo el 5 y 6 de noviembre de
2015 en el INTI Córdoba, ciudad de Córdoba.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Encuentro Argentino de Ciclo de Vida y III
Encuentro de la Red Argentina de Huella Hídrica
(Enarciv 2015) son eventos académicos donde se
tratan temas relacionados a los distintos resultados de
la interacción entre el hombre y el medio ambiente.
Los temas son: huellas de carbono, huellas hídricas y
otros tipos de contaminación producto de la actividad
humana.
La Red Argentina de Análisis de Ciclo de Vida
(RACV) es una organización que se integró mientras
se realizaba la III Conferencia Internacional sobre
Análisis de Ciclo de Vida en Pucón, Chile, en el año
2009. A su vez RACV también es miembro de la
Red Iberoamericana de Ciclo de Vida (RICV), esta
última agrupa a distintas organizaciones gubernamentales y privadas como universidades, centros
tecnológicos, empresas, asociaciones profesionales,
entes gubernamentales, profesionales individuales.
A su vez la RICV cuenta con el apoyo del Programa
de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA). Por
otra parte la Red Argentina de Huella Hídrica (RAHH)
surgió en febrero de 2012 y se encuentra integrada
por profesionales, investigadores y docentes, junto
a instituciones. La RAHH está orientada al estudio
de la gestión sostenible del recurso hídrico y a la
generación de propuestas claras, sugiriendo a su vez
acciones concretas.
Estas organizaciones harán una presentación sobre
los distintos estudios que vienen realizando sobre la
reducción y eliminación de impactos ambientales y
sociales reales. Los eventos cuentan con el auspicio
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
Considero que estos eventos brindan ideas de cómo
afrontar la producción y la vida misma, de manera tal
que nuestro accionar impacte lo menos posible en el
ambiente que habitamos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Encuentro
Argentino de Ciclo de Vida y el III Encuentro de la
Red Argentina de Huella Hídrica, que estuvo organizado por la Red Argentina de Huella Hídrica, la Red
Iberoamericana de Ciclo de Vida, y el INTA. Los encuentros se llevaron a cabo el 5 y 6 de noviembre de
2015 en el INTI Córdoba, ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
292
(S.-3.683/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el IX
Encuentro de las Jornadas de Actualización en Infectología del Parque de la Salud. Esto tendrá lugar en el
Hospital Escuela “Dr. Ramón Madariaga” de Posadas,
Misiones, el día 3 de noviembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio de Infectología del Hospital Escuela
de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” convoca al IX
Encuentro de las Jornadas de Actualización en Infectología del Parque de la Salud 2015, el día 3 de
noviembre. El tema que se tratará de manera central
será “Vacunación en el adulto, en la mujer embarazada
y en el personal de salud”.
En esta oportunidad disertará el doctor Daniel
Stecher, médico infectólogo, miembro de la Sociedad
Argentina de Infectología, médico del Hospital de Clínicas, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, parte de la Dirección Nacional de
Control de Enfermedades Inmunoprevesibles.
Esta actividad está dirigida a médicos en general,
enfermeros, personal de vacunación y promotores de
la salud. La misma es totalmente gratuita.
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Es importante recordar y hacer consciente a todas
las partes involucradas, la importancia de seguir las
campañas de vacunación. Debemos ayudar a que se
comprenda que la aplicación de las vacunas en tiempo
y forma previenen muchas enfermedades y evitan males mayores. No colocar adecuadamente una vacuna
a tiempo puede causar una epidemia según el tipo de
infección o enfermedad.
Como médica y como senadora de este respetable
Senado de la Nación Argentina creo que es de suma
importancia promulgar y dar apoyo a toda práctica
que tenga como fin el hacernos mejores profesional y
humanamente.
Por lo expuesto, le pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
IX Encuentro de las Jornadas de Actualización en Infectología del Parque de la Salud. El mismo tuvo lugar
el día 3 de noviembre del corriente año en el Hospital
Escuela “Dr. Ramón Madariaga” de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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El 22 de febrero de 2012 la Fundación New7Wonder,
informó la noticia oficialmente.
Las Cataratas de Iguazú forman parte del Parque
Nacional Iguazú. En 1922 se le encomendó al arquitecto paisajista Carlos Thays realizar un estudio de las
cataratas, de donde surgió el Parque Nacional Iguazú en
1934, con 67.620 hectáreas misioneras. En el año 1984,
la UNESCO las declaró patrimonio de la humanidad.
Las Cataratas del Iguazú son uno de los principales
puntos turísticos no sólo de la Argentina sino de Sudamérica. En lo que va del año 2015 ya se incrementó más
de un 15 % la cantidad de turistas, en relación al año
pasado. Esta maravilla del mundo festeja una afluencia
de visitantes que oscila entre 1,2 y 1,4 millones.
A cuatro años de este galardón, Iguazú se prepara
para festejar entre el 10 y el 12 de noviembre con
shows musicales y más actividades. Demostrando que
la provincia de Misiones sigue trabajando y aportando
para seguir siendo merecedora de tal honor.
La Argentina y en especial los misioneros fuimos
bendecidos con las Cataratas del Iguazú. Somos testigos
de la gran fuerza y belleza que tiene la naturaleza. Pero
este regalo que nos dio la vida, debe ser cuidado y compartido con el mundo. Esa es la tarea que con gran alegría
y orgullo lleva el gobierno de la provincia de Misiones.
Sus grandes esfuerzos demuestran que se puede fomentar el turismo de una manera sustentable, generar una
industria turística, incrementar las economías regionales.
Estos esfuerzos de toda una provincia están rindiendo
sus frutos y debemos acompañarlos para que continúen
y se expandan en toda la República Argentina.
Por lo aquí expuesto solicito a mis compañeros me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

293
(S.-3.688/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la designación de las Cataratas del
Iguazú como maravilla natural del mundo, el 11 de
noviembre.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Cataratas del Iguazú fueron nombradas una de
las Siete Maravillas Naturales del Mundo, el 11 de noviembre de 2011, tras ser votada por aproximadamente
más de mil millones de personas en todo el mundo.

DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado un nuevo
aniversario de la designación de las Cataratas del Iguazú
como maravilla natural del mundo, el 11 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
294
(S.-3.699/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Coloquio Argentino, Brasileño y Paraguayo sobre Historia de los Medios de la
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Región que se realizará los días 5 y 6 noviembre del
corriente año, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones
en la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Coloquio Argentino, Brasileño y Paraguayo
sobre Historia de los Medios de la Región busca reunir
a profesionales, investigadores y docentes de Brasil,
Paraguay y Argentina relacionados con la carrera de
comunicación social. El coloquio cuenta con el apoyo
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Misiones; desde la República Federativa de Brasil, cuenta con el apoyo de la
Rede Alfredo de Carvalho de Historia da Mídia-Rede
Alcar, regional sul, del Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da Universidade Federal de Santa María
y de la Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação.
Participarán la Federación Argentina de Carreras de
Comunicación Social y la Federación Latinoamericana
de Carreras de Comunicación Social.
El evento se desarrollará a través de mesas de discusión con la presentación de trabajos de temáticas
afines. Cada país participante seleccionó diez trabajos
para presentar y debatir en las mesas. Se busca de esta
manera contribuir con la difusión de las investigaciones
dentro del campo de la investigación de la comunicación social de la región. Crear un espacio de discusión
y producción de contenidos es también uno de los fines
de este coloquio.
Durante los dos días del evento se coordinarán diferentes charlas y mesas de ponencia con moderadores
y especialistas en cada uno de los temas. El panel de
“Perspectivas y desafíos para la construcción de una
historia de los medios para la región” será coordinado
por la mágister Norma Álvarez y participarán: el doctor Gustavo Cimadevilla (vicepresidente de ALAIC);
el doctor Flavi Ferreira Lisbôa (Universidad de Santa
María–Brasil); el profesor Aníbal Orué Pozzo (Universidad Nacional de Este– Paraguay) y el mágister
Carlos Garcia Da Rosa (Universidad Nacional de
Misiones). Otra de las mesas será “Medios, política
y cultura en la frontera” coordinada por la licenciada
Andrea Centurión y el licenciado Milton Terenzio, de
la que forma parte Daniel Chao: “Cómo decir verdades
y proyectar lectores en la prensa correntina de fines del
siglo XIX”, IIGHI (UNNE-CONICET– Argentina),
María Inês Amarante: “Radioescolas E A Construção
Da Cidadania Na Tríplice Fronteira” (UNILA-Brasil),
Andrea Centurión: “LT 17 Radio Provincia de Misiones, a más de cincuenta años de historia” (FHCSUNaM–Argentina), Rubén Morel y Milton Terenzio:
“Historia de los medios de comunicación de Misiones:
LT 18, la primera radioemisora argentina del Alto Para-
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ná” (FHCS-UNaM–Argentina), entre otras mesas más.
En este evento también se realizará la presentación del
libro Somos parte de tu vida. Que es la historia de LT
85 TV Canal 12. Norma G. Álvarez-García Da Rosa,
Carlos-Jorge Pyke.
Con esta experiencia se busca un intercambio de
experiencias en torno a avances y resultados de las
investigaciones presentadas. También se pretende
promocionar el intercambio de experiencias alrededor
de avances y resultados de los proyectos. Se busca
la generación de vínculos entre los profesionales, las
asociaciones e instituciones que participan.
El trabajo en conjunto no solo por parte de la Argentina sino también de nuestros países hermanos de Paraguay y Brasil en lo que es tarea de investigación nos
ayuda a tomar conciencia de lo que hemos avanzado y
también de lo mucho que podemos crecer.
Por lo expuesto, le pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Coloquio Argentino, Brasileño y Paraguayo sobre Historia de los Medios de la
Región, que se realizó los días 5 y 6 noviembre del corriente año, en la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
295
(S.-3.773/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 26 de diciembre del
corriente año el 89° aniversario del departamento de
Leandro N. Alem, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Leandro N. Alem fue fundado el
26 de diciembre de 1956. Ese mismo día, pero 30 años
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antes, en 1926, el gobierno de entonces había decidido
modificar la denominación de la zona, que hasta ese
momento se conocía como “Picada Mecking”, para
pasar a llamarla Leandro N. Alem.
Este departamento está integrado por ocho municipios: Leandro N. Alem, Cerro Azul, Dos Arroyos,
Gobernador López, Arroyo del Medio, Olegario Víctor
Andrade, Caa Yarí y Almafuerte. Posee un total de
45.000 habitantes.
Esta localidad, que se convirtió posteriormente en
la cabecera del departamento, se estableció en 1904
cuando Enrique Carlos Mecking abrió un almacén
sobre la picada a San Javier, actual ruta provincial 4, y
en 1915 comenzó el asentamiento de colonos europeos.
La economía de Leandro N. Alem se basa en el cultivo de tabaco, yerba mate, té y tung, hay plantaciones
forestales y se crían bovinos y porcinos. La actividad
industrial incluye aserraderos, secaderos de yerba y té,
plantas de empaque de frutas y de acopio de tabaco.
Las fiestas más importantes que se llevan a cabo en
el departamento son la Fiesta Provincial de la Cerveza, la Feria de Cooperativas, el Encuentro Nacional e
Internacional de Escultores y la Fiesta Provincial de
Navidad. En la ciudad de Cerro Azul, por su parte, se
realizan la Fiesta Provincial del Apicultor, la Fiesta
Provincial de la Producción Frutihortícola y la Fiesta
Provincial del Durazno. Estas festividades atraen a
miles de turistas que vienen a disfrutar de ellas y del
hermoso paisaje, mezclas de rojo y verde, con la paz
que da el sonido de sus refrescantes arroyos.
Con ello invita a sus varias propuestas de esparcimiento turístico, con emprendimientos de agroturismo
que se ofrecen en la zona, como Ikebanas, Chacra
Schmidt y Rony; también se encuentra el Arboretum
Municipal, La Forestal, que es un área natural protegida de 36 hectáreas, única en la región mesopotámica
argentina, donde se pueden apreciar más de cincuenta
especies de árboles autóctonos. Se puede disfrutar del
museo “Pedro Miguel Faryluk”, que cuenta con más
de treinta automóviles de colección, una docena de
carruajes y antigüedades de enorme valor histórico, el
Museo de Escultura en Madera “Humberto y Fabriciano Gómez Lollo”, el Museo Histórico de Leandro N.
Alem y el Museo Abolengo; las iglesias Santa Teresita,
San Pedro y San Pablo. Otros sitios de interés son: el
orquideario Blumen Haus, la Casa L&F Artesanías, la
Casa Ecológica de Botellas Plásticas, los complejos
Tío Corazón, Arco Iris y Amemos la Naturaleza; los
balnearios y campings Arroyo Mártires, Don Antonio,
La Isla, Las Palmeras y Tante Paula, Salto la Gloria,
Rister y El Tacuaruzú, entre otros.
Entre las figuras públicas más sobresalientes de
esta zona podemos nombrar al músico Jorge Ratoski,
a los escritorios Carlos Orlando “Thay” Morgenstern,
Ema Aidee Morgenstern y Miriam Rosana Bach, a las
artistas plásticas Karen Siudma, Viviana Femchuk,
Virginia Martínez y Rufina Gallardo, y a los artesanos

Nancy Monzón, Ramón Ramírez, Reinaldo Tachile y
Juan Carlos Gómez.
Cuando uno lee la historia de los pueblos misioneros y los visita, puede observar cuánto han crecido en
la actualidad. Los pueblos se fueron convirtiendo en
ciudades, las calles de tierras en asfalto, se crearon
escuelas y hospitales y muchas cosas más, que beneficiaron a los vecinos de Leandro N. Alem. Los sueños
de sus habitantes se fueron cumpliendo y se seguirán
haciendo.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por cumplirse el 26
de diciembre del corriente año el 89° aniversario
del departamento de Leandro N. Alem, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
296
(S.-3.769/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Curso de Recursos Aplicados a
la Enseñanza de la Farmacología y a la Terapéutica, que
realizará la Universidad Católica de Misiones, el 20 de
noviembre del corriente año en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre del corriente año se realizará
el Curso de Recursos Aplicados a la Enseñanza de la
Farmacología y a la Terapéutica. Este curso se dictará
en la Universidad Católica de Misiones (UCAMI) en la
Facultad de Ciencias de la Salud de Posadas, Misiones.
Dictado por el doctor Juan Carlos Falkowski, el
doctor José María Blariza y la doctora Silvia Reina,
el mismo está dirigido a profesionales de la salud,
docentes, investigadores, estudiantes y a toda persona
interesada.
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La capacitación de los profesionales de la salud
conlleva a la mejor preparación de quienes los forman.
También es de suma importancia que quienes capacitan
y forman a los futuros médicos y enfermeras cuenten
con las herramientas necesarias. No debemos olvidar
que quienes se dedican a la investigación también son
parte fundamental del progreso y el avance en la salud.
El derecho a la salud es, gracias a Dios y a nuestra
Constitución, inalienable. Lo que nos obliga, por lo menos a mí en carácter de senadora nacional y de médica,
a promover todo lo que ayude a mejorar la calidad de
los profesionales de la salud de nuestro país.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Curso de Recursos Aplicados
a la Enseñanza de la Farmacología y a la Terapéutica,
que realizó la Universidad Católica de Misiones, el 20
de noviembre del corriente año en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
297
(S.-3.771/15)
Proyecto de declaración

Por medio de este convenio se busca establecer una
dinámica de trabajo con becarios y pasantes para el desarrollo de bebidas, servicios y procesos, que generarán
intercambios científicos y buenas prácticas que permitirán una participación activa adquiriendo experiencia.
Se planea firmar acuerdos en los próximos meses
para desarrollar proyectos de investigación con asesoramiento del CEDIT, y participar del dictado de cursos,
seminarios, simposios y entrenamientos además de
otros eventos para divulgar la información y los resultados de los mismos.
El CEDIT está impulsando la asistencia técnica y el
agregado de valor de origen para alimentos y bebidas
artesanales que se elaboran en la provincia, al mismo
tiempo que fortalece la competitividad con ayuda
financiera por medio de concursos.
La participación en el avance de la industria en las
provincias enriquece las economías regionales y a su
vez al país en su conjunto. Entidades como el CEDIT
son fundamentales para poder seguir con la misión y
la visión que desde la tierra colorada no sólo queremos
para Misiones, sino para la República Argentina.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre el
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación (CEDIT)
y la empresa Bebidas Misioneras S.R.L., para el desarrollo de productos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.

El Senado de la Nación

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre el
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación (CEDIT)
y la empresa Bebidas Misioneras S.R.L., para el desarrollo de productos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT) firmó un convenio con Bebidas
Misioneras S.R.L. con el fin de desarrollar conjuntamente equipamiento, control de calidad y la implementación de nuevas tecnologías de gestión, comunicación
y comercialización.
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298
(S.-3.774/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Instituto de Genética Humana de Misiones de llamar a concurso para
diseñar el logotipo de la institución, que será utilizado
como imagen institucional en los diferentes productos
comunicativos de dicho organismo público.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Genética Humana de Misiones, que
forma parte del Parque de la Salud de la Provincia de
Misiones “Doctor Ramón Madariaga”, invitó a los
interesados a participar en el concurso de diseño para
el logotipo del Instituto de Genética Humana que será
utilizado como imagen institucional en los diferentes
productos comunicativos de dicho organismo público.
El concurso estaba orientado a estudiantes de grado
y terciarios de todas las universidades de la provincia
de Misiones.
El logotipo tenía que integrar el concepto de la
“genética humana” de forma abstracta, y ser único.
Tenía que ir acompañado de un texto, para explicar de
forma clara y breve el significado de la imagen y sus
elementos.
El plazo de presentación venció el 2 de noviembre de
este año. Luego de que fueron evaluados por el jurado,
los logos preseleccionados son sometidos a votación
del público.
Esta iniciativa ayuda a fomentar el interés hacia el
Instituto de Genética Humana de Misiones y además
muestra el interés por la coparticipación con otras
disciplinas. Debemos incentivar la creatividad en
nuestros jóvenes para que puedan plasmar sus saberes
adquiridos a través de estas iniciativas.
Por lo expuesto, les pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Instituto de Genética Humana de Misiones de llamar a concurso para
diseñar el logotipo de la institución, que será utilizado
como imagen institucional en los diferentes productos
comunicativos de dicho organismo público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
299
(S.-3.772/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
Jornadas de Multiplicación de Plantas Ornamentales
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y Forestales, organizadas por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se llevarán
a cabo del 16 al 24 de noviembre de 2015 en la chacra didáctico productiva de la Escuela de Educación
Secundaria Agraria Nº 1, de la ciudad de Ayacucho,
provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas de Multiplicación de Plantas Ornamentales y Forestales que se desarrollarán en la ciudad de
Ayacucho, provincia de Buenos Aires, son de suma importancia porque permiten a jóvenes aprender técnicas
que pueden facilitar el desarrollo de emprendimientos
comerciales.
Entre los temas que se desarrollarán están los tipos
de sustratos y las características que deben cumplir
para un mejor resultado; ventajas e inconvenientes de
la multiplicación vegetativa; tipos de esquejes como
son los herbáceos, semileñosos y leñosos; uso apropiado de hormonas de enraizamiento; reproducción por
semillas y normas para obtener buenas germinaciones,
entre otros temas.
Las jornadas abordarán el tema de la multiplicación
vegetativa como método de producción de prácticas
mediante las cuales a partir de un fragmento vegetal
separado de la planta madre se regenera una planta
entera, en principio idéntica genéticamente a la planta
de la cual se extrajo.
En nuestro país se ha incrementado la demanda del
mercado por “novedades” o por variedades específicas;
este crecimiento de la demanda permite a la industria
de la planta de temporada una oportunidad para generar
trabajo en sus distintos eslabones, desde la industria de
la semilla a los productores de plantas.
Este tipo de capacitación permite aprender las técnicas
básicas para la producción comercial de plantas, gracias
al conocimiento alcanzado acerca del funcionamiento de
los organismos vegetales, en particular el de los mecanismos de reproducción sexual y/o asexual.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
Jornadas de Multiplicación de Plantas Ornamentales
y Forestales, organizadas por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), que se llevó a cabo
del 16 al 24 de noviembre de 2015 en la chacra didáctico productiva de la Escuela de Educación Secundaria
Agraria Nº 1, de la ciudad de Ayacucho, provincia de
Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
300
(S.-3.770/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Congreso de Relaciones
del Trabajo “De la crisis a la revitalización de las relaciones del trabajo y sus actores: cambios, tensiones y
desafíos”, que se desarrollará del 4 al 6 de noviembre
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

vienen desarrollando en el mundo laboral y el impacto
que tienen en la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Congreso de Relaciones
del Trabajo “De la crisis a la revitalización de las relaciones del trabajo y sus actores: cambios, tensiones
y desafíos”, que se desarrolló del 4 al 6 de noviembre
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En torno a la problemática de la “crisis del empleo”,
que se manifiesta de diferente maneras tanto en los países emergentes como en los que tienen una economía
desarrollada, conlleva a redefinir las relaciones del
trabajo y las interpretaciones de los actores.
Por ello, el III Congreso de Relaciones del Trabajo
brinda un espacio de discusión para exponer y debatir
distintos análisis en torno a los estudios empíricos e
investigaciones que se están desarrollando, para lograr
entender y reflexionar sobre las transformaciones sociales que se presentan.
El congreso es organizado por la carrera de relaciones del trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires y se llevará a cabo del
4 al 6 de noviembre del corriente año.
Las transformaciones sociopolíticas que se dieron
a lo largo de la última década en Latinoamérica y con
mayor profundización en América del Sur, llevaron a
que los gobiernos mejoraran los índices de empleo y la
calidad de vida de los habitantes, siendo el Estado un
actor central en el desarrollo económico y social, con
la ampliación de derechos y consolidación de la democracia. Estos cambios desarrollan un nuevo contexto
donde las relaciones del trabajo son interpeladas por las
nuevas construcciones sociales. Es importante analizar
el rol de los trabajadores, los sindicatos, las empresas
y el Estado en esta puja de poder y el resultado de las
nuevas condiciones laborales y estructuras sociales que
se van conformando.
Este nuevo congreso brinda el espacio para llevar
a cabo la discusión pertinente de los cambios que se
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301
(S.-3.465/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el libro Monte
Cervantes. Cartas y recuerdos del naufragio, del escritor y veterinario oriundo de Tierra del Fuego, Adrián
Gustavo de Antueno Berisso.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente libro, realizado por el veterinario y escritor Adrián de Antueno, refleja a través de las cartas
e imágenes del acontecimiento lo que representó el
naufragio del buque “Monte Cervantes”, producido
el 22 de enero del año 1930, cuando encalló en los
islotes Les eclaireus, donde hoy se encuentra el famoso
faro, a pocas millas marinas del puerto de Ushuaia en
la provincia de Tierra del Fuego.
Con esta publicación Adrián de Antueno busca darle
una visión distinta del naufragio del “Monte Cervantes”, realizada por otros autores en el pasado. En este
libro recopila una serie de documentos donados por
la señora Beatriz de Antueno Etcheverry, quien envió
cartas y fotografías al Museo del Fin del Mundo, y hoy
forman parte de su patrimonio histórico.
El buque “Monte Cervantes”, fue una embarcación
de origen alemán de 160 metros de eslora, 20 metros
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de manga, 10,7 metros de puntal. Fue construido en los
astilleros de Hamburgo en Alemania, poseía un casco de
acero con una propulsión de 4 motores MAN de 6.800
HP de potencia, y con una altura de cubiertas de 6 pisos.
El relato volcado por el autor en el libro expresa el
impacto que ha tenido el naufragio, luego de 82 años,
“dejando huellas claramente identificables en la población de la ciudad más austral del mundo”.
En este sentido, De Antueno relata que ese día de
verano de 1930, la mayoría de aquellos tripulantes y
pasajeros de la embarcación se encontraban almorzando en cubierta, al mando de su capitán Teodoro
Dreyer, quien se suicidó luego de desalojo del barco.
Cuando el capitán intentó cruzar por el paso de Les
Éclaireurs, tratando de evitar las algas de las islas
Despard, lamentablemente tocó fondo con la proa del
buque dejándolo encallado y abriendo una grieta de 20
metros en el casco.
Luego del encallamiento, y ante el inminente peligro
del hundimiento el capitán Dreyer ordenó la evacuación de los 1.200 pasajeros del “Monte Cervantes”,
contando, además, con la colaboración del buque de la
Armada Transporte Nacional “Vicente Fidel López”.
Felizmente, ningún pasajero falleció en este hecho.
Como se ha mencionado anteriormente fue tal la
magnitud de este acontecimiento en el sentimiento y
la historia de los fueguinos que en la actualidad varios
elementos emplazados en diferentes puntos de la ciudad de Ushuaia recuerdan este hecho histórico para
Tierra del Fuego. Uno de estos se pueden encontrar
en el Museo del Fin del Mundo donde están expuestas
cartas y algunos de los salvavidas utilizados por los
pasajeros al momento del abandono del barco.
Asimismo, los náufragos del “Monte Cervantes” a través de colectas hechas a tal efecto, donaron un vitreaux
que hace referencia al naufragio del “Monte Cervantes”
con la imagen de la Virgen de Lujan y del buque. Este
vitreaux originalmente fue emplazado en el antiguo
templo en la avenida Maipú para luego ser trasladarlo
a la iglesia Nuestra Señora de la Merced de Ushuaia.
Éstas, entre muchas otras anécdotas y hechos, marcan lo que fue el hundimiento del buque y su significancia histórica tanto para la ciudad de Ushuaia como
para la provincia de Tierra del Fuego.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el libro Monte
Cervantes. Cartas y recuerdos del naufragio, del
escritor y veterinario oriundo de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián Gustavo de
Antueno Berisso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
302
(S.-3.234/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación las II Jornadas
Nacionales de Trabajo Social en Ushuaia “La intervención del trabajo social en los escenarios actuales:
certezas y desafíos”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de
diciembre de 2015 en la sede del Instituto Provincial
de Regulación de Apuestas (IPRA), sito en avenida San
Martín 360, Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reiterando y enriqueciendo la experiencia del año
anterior, se organizan nuevamente en Ushuaia las
jornadas cuya declaración de interés por el presente
se persigue.
Seguimos pensando, al igual que hace doce meses,
que la especialización en trabajo social está dirigida a
mejorar las relaciones entre las personas y sus ambientes.
Se promueve la resolución de conflictos en las relaciones
humanas por intermedio de un cambio social, utilizando
distintas teorías desarrolladas en torno al comportamiento humano y los cambios comunitarios.
Quienes se especializan en esta disciplina son considerados verdaderos agentes de cambio en la sociedad
y en la vida de las personas, familias y comunidades
para las que trabajan.
En esta oportunidad vuelven a convocarse los profesionales del servicio social hospitalario del Hospital
Regional de Ushuaia junto a los encargados del servicio
de atención primaria, todos dependientes del Ministerio
de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, con el aval del Colegio de Trabajadores Sociales provincial, quienes vuelven a avalar
estas jornadas, cuyo objetivo principal es desarrollar
los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos del
trabajo social como disciplina y su encuadre dentro de
las actuales políticas públicas desarrolladas desde los
estamentos nacional y provincial.
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Vale rescatar que la provincia cuenta desde hace
varios años con la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, pero entre las carreras que se dictan hasta el
momento la licenciatura en trabajo social no forma
parte de la nómina, algo que seguramente estudiaremos incorporar a partir del próximo gobierno que
asumiremos.
Somos muy conscientes de la importancia que reviste la tarea de estos profesionales y el compromiso con
el medio donde interactúan.
Por eso continuamos apoyando estos seminarios
que revisten trascendental importancia para el análisis
metodológico y la aplicación práctica de la materia.
Este año, las jornadas tienen como objetivo consolidar espacios de participación, encuentro e intercambio
entre los trabajadores sociales de la provincia de Tierra
del Fuego con colegas de todo el país y de países hermanos, promoviendo el intercambio de experiencias,
proyectos, miradas e iniciativas a lo largo de todo el
país y actualizar los debates profesionales en torno a
los desafíos actuales respecto del análisis, discusión e
implementación de las políticas públicas regionales,
actores sociales y el proceso de intervención en trabajo
social.
La importancia del encuentro hace propicia la declaración que se propone, para lo que solicito el apoyo
de mis pares.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación las II Jornadas
Nacionales de Trabajo Social en Ushuaia “La intervención del trabajo social en los escenarios actuales:
certezas y desafíos”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de
diciembre de 2015 en la sede del Instituto Provincial
de Regulación de Apuestas (IPRA), sito en avenida San
Martín 360, Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
303
(S.-3.382/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro El
silencio de las drogas del psicoanalista y escritor licen-
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ciado Luis Darío Salamone, profesional de reconocida
trayectoria en el tratamiento de las adicciones.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Darío Salamone es un psicólogo de reconocida trayectoria. Es licenciado en psicología, doctor en
psicología social, psicoanalista, miembro de la Escuela
de la Orientación Lacaniana (EOL) y la Asociación
Mundial de Psicoanálisis (AMP), codirector de TyA
(toxicomanías y alcoholismo) y asesor de Enlaces,
departamentos del Instituto Clínico de Buenos Aires,
y docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y el
Instituto Oscar Masotta. Asimismo, es profesor de la
maestría en clínica psicoanalítica del Instituto Clínico
de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor asociado del departamento y el máster
en psicoanálisis de la Universidad J. F. Kennedy. Es
autor de los libros El amor es vacío, Cuando la droga
falla, Alcohol, tabaco y otros vicios, El silencio de las
drogas y de numerosos artículos publicados en libros,
revistas y periódicos.
El libro cuya declaración de interés pretende sancionarse es un significativo aporte respecto de una de
las problemáticas más importantes que enfrentamos
en esta época: la cuestión de las adicciones. En este
sentido, el libro analiza este tema bajo el marco del
capitalismo que empuja al consumo y planteando que
las drogas ocupan un lugar cada vez más importante
en nuestras sociedades. Esta obra brinda una perspectiva desde el psicoanálisis que difiere radicalmente de
otros abordajes. En ella se analizan desde diferentes
ópticas las causas inconscientes que llevan a un sujeto
a consumir y que no son perceptibles para el sujeto.
Al mismo tiempo, se realizan diferentes planteos
teóricos acerca de temas de la importancia sobre la
cuestión del cuerpo intoxicado; se trabaja en torno a si
la relación con el consumo es un síntoma o un estrago,
así como también se estudian los diferentes rituales de
consumo y cómo se juegan en la actualidad. Se toma
en cuenta el uso de antiguas y modernas drogas y otros
temas de suma importancia, como por ejemplo qué función puede tener determinada droga en la vida de cada
sujeto y cómo operar para desmantelarla, mientras que
existen en la actualidad, en comunidades terapéuticas,
modalidades de tratamientos que conservan las particularidades de los abordajes que se realizaban durante
la época de la dictadura, penalizando al consumidor,
cuando de lo que se trata es de procurar ver cómo se
encuentra enredado con la problemática en cuestión.
El estudio que presenta este libro muestra cómo el
psicoanálisis apunta a quebrantar el silencio de las
drogas, a hacer hablar al sujeto para que se transforme en un sujeto ético, responsable de la modalidad
de goce que elige para su vida, y para que tenga la
posibilidad de cuestionársela, eligiendo otra cosa. Re-
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solviendo las cuestiones problemáticas que se le presentan al sujeto, elaborándolas, en lugar de taponarlas.
Esta obra presenta una casuística interesante, casos
clínicos que muestran cómo opera el psicoanálisis.
También se ocupa del lugar que las drogas han tenido
y tienen en la cultura, siempre con la intención de evidenciar qué se pone en juego cuando un sujeto se droga
y descubrir la forma de procurar sacarlo de la adicción.
Como lo plantea el prestigioso psicoanalista francés
Eric Laurent en el prólogo de este libro al decir que
Luis Salamone “se dirige a los hermanos humanos
a quienes les hace acceder a otra forma de vida. Nos
hace compartir su fraternidad con estos exiliados de la
vida que atraviesan su libro.” Este libro muestra que
existen casos de sujetos que están enredados con las
drogas que pueden encontrar una salida diferente. Una
que le permita otro vínculo con la vida.
En síntesis, este libro tiene la importancia de contribuir a un debate necesario en nuestras sociedades, y
con la atención que merece la problemática planteada
resulta de gran importancia apoyar y promover este
tipo de publicaciones.
Por todo ello, solicito a los señores senadores el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro El
silencio de las drogas del psicoanalista y escritor licenciado Luis Darío Salamone, profesional de reconocida
trayectoria en el tratamiento de las adicciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
304
(S.-2.204/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, impulse la ejecución de lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 20.579
(párrafo agregado por ley 21.036) con el objeto de
que el Instituto Interdisciplinario Tilcara, actualmente
dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), pase a integrar
la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).
Walter B. Barrionuevo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tilcara, reconocida desde hace décadas como la capital arqueológica de la provincia de
Jujuy, pertenece a la Quebrada de Humahuaca, región
caracterizada por su invaluable riqueza patrimonial,
cultural y natural.
El Pucará de Tilcara fue declarado monumento
histórico nacional mediante decreto 1.012/2000 y, ese
mismo año, la legislatura de la provincia de Jujuy, a
través de la ley 5.206, declaró Paisaje Protegido a la
Quebrada de Humahuaca.
Asimismo, en el año 2003, debido a la gran importancia arqueológica, la UNESCO declaró a la Quebrada
de Humahuaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la categoría “Paisaje Cultural”.
Posteriormente, en 2005, el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) estableció la sede de
uno de sus institutos de pequeña agricultura familiar en
la localidad de Maimará, vecina a Tilcara. Este núcleo
sumó más profesionales, técnicos y especialistas vinculados a las actividades económicas de la Quebrada
de Humahuaca.
Con respecto al Instituto Interdisciplinario Tilcara
(creado a fines del año 1972 mediante la resolución
[CA] 839), éste cuenta con un equipo de investigadores
permanentes, especializados en temas regionales y a
la vez es lugar de trabajo de grupos de investigación
de otras instituciones como el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de
universidades como la Universidad Nacional de Jujuy
(UNJu), la Universidad Nacional de Salta (UNS) y la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Gran parte de su labor también se realiza juntamente
con otras instituciones con las cuales se establecen
convenios de trabajo. En la actualidad algunas de
éstas son: la Municipalidad Indígena San Francisco
de Tilcara, el Ministerio de Educación de la Provincia
de Jujuy, la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy, la
Universidad Católica del Norte (Chile) y el Instituto
Superior de Formación Docente y Técnica Continua 2
(Humahuaca-Tilcara).
En el instituto precedentemente citado funciona
el Museo Arqueológico “Dr. Eduardo Casanova”, el
sitio arqueológico Pucará de Tilcara, el Jardín Botánico de Altura, la biblioteca “Rebeca Molinelli Wells
de Márquez Miranda”, la cátedra de Investigaciones
Regionales “Fernando Márquez Miranda”, el Área de
Reserva Arqueológica y Etnográfica, un laboratorio
de investigaciones y una residencia universitaria. Adicionalmente, facilita la vinculación entre las distintas
áreas de las ciencias humanas y sociales, la promoción
de actividades educativas, académicas y la capacitación
de profesionales, investigadores, técnicos y estudiantes.
En el año 1973, a través de la ley 20.759 fue creada
la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), cuya acti-
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vidad de formación de profesionales se concentra mayormente en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Aún
hoy, a más de 40 años de su creación, no se ha dado
cumplimiento al artículo 3° de dicha norma, párrafo
agregado por la ley 21.036, por la que todos los institutos dependientes de otras universidades con sede en
la provincia de Jujuy deben ser transferidos a la UNJu.
En este marco es que la presente iniciativa solicita al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de
Educación, impulse la ejecución de la norma citada y
así saldar una deuda pendiente con todos los habitantes
de la provincia de Jujuy.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, impulse la ejecución de lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 20.579
(párrafo agregado por ley 21.036), con el objeto de
que el Instituto Interdisciplinario Tilcara, actualmente
dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), pase a integrar
la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
305
(S.-2.078/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de incorporar al proyecto
de ley de presupuesto general de gastos y cálculos de
recursos de la administración nacional una partida que
consolide anualmente en el presupuesto de la Universidad Nacional de Jujuy con destino a dar cumplimiento
al programa y proyecto plurianual de reapertura de
la actividad académica en la ciudad de San Pedro de
Jujuy, sede San Pedro.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) desde
el segundo semestre del año 2014 ha gestionado la
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reapertura de la actividad académico-administrativa
en la ciudad de San Pedro de Jujuy, por considerar que
la expansión de la educación universitaria pública es
parte del proceso de democratización de la educación
superior y, particularmente, por entender que desde el
año 1976, la sociedad vio limitada sus posibilidades de
acceso a la educación universitaria cuando la dictadura
militar cerró intempestivamente la sede original de la
UNJu en esa ciudad, por considerar sus “actividades
inviables” y de “especial peligro”, ya que para cursar
estudios de nivel superior debían trasladarse hasta la
capital de la provincia o emigrar a otros distritos del
país.
Como consecuencia de ello, después de acordar con
el municipio de San Pedro de Jujuy, con el Ministerio
de Educación de la provincia, con organizaciones de
educación no universitaria de la zona, con las organizaciones civiles, productores y empresarios se inició el
proceso de diseño del modelo académico a implementar en la sede desde el año 2015.
Dicho modelo académico quedó plasmado a través
de la celebración de un convenio-programa plurianual
de seis años de ejecución entre la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y la
Universidad Nacional de Jujuy, cuyos objetivos generales y específicos son los estipulados en el proyecto
presentado por la UNJu, denominado “Reapertura de
la actividad académica en la ciudad de San Pedro de
Jujuy, sede San Pedro”.
En el marco del mencionado convenio, la Secretaría
asume la obligación de cooperar con la UNJu en el
logro de sus objetivos y de autorizar el desembolso
de los fondos previstos para dicha casa de estudios.
Por su parte, la UNJu se compromete a cumplir con la
ejecución del proyecto presentado y aprobado por la
Secretaría, facilitarle en todo momento la información
necesaria para el seguimiento y la evaluación del convenio firmado y aplicar los fondos asignados con el
destino establecido en el acuerdo previamente citado.
Asimismo, la UNJu deberá presentar a la Secretaría
un informe de avance anual y un informe final sobre
la evolución y conclusión del mismo.
El proyecto tendrá como objetivo el dictado en la
ciudad de San Pedro de Jujuy, de 3 carreras de grado:
ingeniería agronómica, profesorado y licenciatura en
ciencias de la educación y licenciatura en educación
para la salud; y una carrera de pregrado: tecnicatura
universitaria en producción lechera.
Asimismo y dadas las características socioeconómicas de la región, la UNJu creó un programa de ingreso,
permanencia y egreso de sus alumnos en la sede San
Pedro, denominado “Construyendo itinerarios formativos y profesionales”. Esta instancia, que acompaña
a los estudiantes desde su ingreso a la universidad y
permanece abierto hasta dos años después de su egreso,
es una respuesta de orden social que busca crear un
vínculo de mutuo interés y se constituye en una alternativa de democratización del acceso al conocimiento
científico-tecnológico.
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El proyecto académico de la sede San Pedro también incluye la Unidad de Investigación y el Centro
de Desarrollo Profesional en Ciencias, Educación y
Cultura, destinada al desarrollo y promoción de la
investigación científica en el campo de las ciencias y
la tecnología, específicamente orientada a fortalecer el
desarrollo profesional de alumnos, docentes y egresados universitarios.
Por último, el proyecto de reapertura de la actividad académica en la ciudad de San Pedro de Jujuy
consta de:
a) Proyecto de reapertura de la actividad académica
en la ciudad de San Pedro de Jujuy (sede San Pedro).
Expansión académica-territorial.
b) Contextualización de la localización sede San
Pedro.
c) Modelo académico.
d) Subproyectos: Unidad de investigación y centro
de desarrollo profesional.
e) Subproyecto: Acceso y permanencia de los estudiantes de las carreras de la sede San Pedro de la UNJu.
f) Carreras UNJu 2015. Contratos-programas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de incorporar al proyecto
de ley de presupuesto general de gastos y cálculos de
recursos de la administración nacional una partida que
consolide anualmente en el presupuesto de la Universidad Nacional de Jujuy con destino a dar cumplimiento
al programa y proyecto plurianual de reapertura de
la actividad académica en la ciudad de San Pedro de
Jujuy, sede San Pedro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
306
(S.-3.655/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural a Radio SADOP por
ser la primera emisora online de los docentes.
Eduardo A. Aguilar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Radio SADOP (www.radiosadop.net), la primera
emisora online de los docentes, refleja la búsqueda
histórica del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) por la edu-comunicación, su interés
por incidir culturalmente, y la necesidad de brindarles
todas las herramientas e información necesaria a los
educadores, junto a sus alumnos, para que puedan
transformar la realidad en el aula.
Radio SADOP, que cuenta con un moderno estudio
montado en la sede central del sindicato (teniente
general Juan Domingo Perón 2625, de la Ciudad de
Buenos Aires), inició sus transmisiones a través de
Internet el 25 de marzo de 2014 y por su micrófono
pasaron cientos de docentes privados que contaron sus
experiencias, dificultades e iniciativas áulicas, además
de personajes de la cultura, ciencia y tecnología. La
emisora surge después de que el sindicato transitó un
largo camino por diferentes proyectos radiales con
contenidos culturales-educativos. Las producciones
integrales de los ciclos No me olvides, Las 40, ambos
emitidos por Radio Nacional, Condenados al éxito,
por Radio Cooperativa, y la realización de cientos de
programas radiales por las diferentes seccionales de
SADOP, le dieron la experiencia para producir contenidos de alta calidad con incidencia en la formación
cultural del docente.
La comunicación es la acción integral y esencial del
proceso educativo, por lo tanto, es pertinente a la tarea
docente y a la vida áulica. No sólo se comunica en cada
colegio, sino que también se puede hacer docencia a
través de los medios masivos, alternativos y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Además, la radio es un medio amigable, accesible,
vigente y necesario para democratizar la palabra, fomentando la creación de una red donde la multiplicidad
de sentidos converja en un modo de abordar la realidad
común y diversa de las comunidades educativas.
Dado el alcance que tiene este medio de comunicación –al que se puede acceder desde cualquier lugar del
mundo a través de una computadora, tablet o celular–,
la radio online de SADOP constituye un instrumento
relevante a la hora de mantener informado al colectivo
docente, los delegados de la organización, los alumnos
y a la sociedad en general.
Con un contenido educativo, ágil y moderno, los
oyentes pueden disfrutar de la mejor información
para los profesores, acompañados por una detallada
selección musical, realizada por Pablo Sala, ganador
del Cóndor de Plata 2014 por mejor música original
(La vida anterior).
Además, la emisora, que es un proyecto sin fines de
lucro, tiene la intención de crear un medio de comunicación con contenidos atractivos para el universo
docente, pero en especial para los 250 mil educadores
privados de todo el país.
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Radio SADOP es un aporte a la información, recreación, enseñanza, donde se sostienen y profundizan
valores e ideales de nuestra cultura nacional y popular.
Asimismo, la producción de contenidos permite dar
visibilidad a la problemática del sector desde la perspectiva de sus protagonistas: los docentes.
La radio está pensada por y para los educadores, pero
su amplio contenido de programas resultan de interés
para niños, jóvenes y adultos de la sociedad en general.
Con esa meta la emisora rompe con el paradigma cultural de los ciclos tradicionales, ya que cada contenido
tiene un tratamiento sonoro y búsqueda estética.
Asimismo, las materias curriculares son parte central de la programación, porque los contenidos están
pensados desde la historia, la cultura, el lenguaje y las
ciencias, entre otras disciplinas.
La radio es comunicación y ésta es cultura. Las
herramientas del hacer cultural, entre las que se encuentra la televisión, la radio y las TIC, son esenciales
para dotar de una clara mirada federal para sostener
y afianzar nuestra identidad como pueblo y Nación.
Por todo lo expuesto, me permito solicitar a los
miembros de este honorable cuerpo acompañar este
proyecto de declaración.
Eduardo A. Aguilar.
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en políticas de Estado a trabajar, desde el gobierno
nacional se decidió avanzar en el diseño y sanción
de una ley que genere las bases y lineamientos para
la recuperación y el fortalecimiento de la educación
técnico-profesional.
Después de un trabajo en el cual participaron todos
los actores del sistema educativo y de los sectores vinculados al desarrollo tecnológico del país, se presentó
el proyecto de ley tendiente a fortalecer la educación
técnico-profesional, con el objetivo de avanzar hacia
una mayor inclusión y equidad social, herramienta
clave para el crecimiento económico sostenido y sustentable de nuestra Nación.
A partir de su sanción en el mes de septiembre
del año 2005, se jerarquizó a la educación técnicoprofesional, teniendo por objeto regular y ordenar la
educación técnico-profesional en el nivel medio y
superior no universitario del sistema educativo nacional
y la formación profesional, respetando las diversidades
y los criterios federales de nuestro país, articulando la
educación formal y no formal, la formación general y
la profesional en el marco de la educación continua y
permanente.
Por todo lo expuesto, me permito solicitar a los
miembros de este honorable cuerpo acompañar este
proyecto de declaración.
Eduardo A. Aguilar.

Sanción del Honorable Senado
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural a Radio SADOP por
ser la primera emisora online de los docentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el décimo aniversario
de la sanción y vigencia de la ley 26.058, de educación
técnico-profesional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

307
(S.-3.656/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el décimo aniversario de
la sanción y vigencia de la ley 26.058, de educación
técnico-profesional.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en el 2003 la inclusión social, la promoción
tecnológica y el desarrollo industrial se transformaron

308
(S.-3.489/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XI Edición
del Programa de Formación en Valores en el Mercosur
y la UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”,
organizado por la Fundación Democracia del Círculo
de Legisladores de la Nación Argentina, a realizarse
entre el 27 de marzo y el 11 de diciembre del corriente.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Formación en Valores en los países
del Mercosur y la UNASUR “Manos jóvenes escriben
en grande” es un programa socioeducativo de alcance
regional, que propone el abordaje educativo de diversos contenidos temáticos para la formación ciudadana
integral de las futuras generaciones.
Los ejes temáticos propuestos para el presente ciclo
lectivo son los siguientes: “Seguridad social”, “Integración Latinoamericana”, “Vida y obra de los diputados
del Congreso de la Independencia”, “2014: Año de
las letras argentinas”, “2014: Año internacional de la
agricultura familiar”, “2015: Año del Bicentenario del
Congreso de los pueblos libres” y “2015: Año internacional de los suelos”.
Para esta edición del programa también se ha instituido de manera especial la medalla de honor en
derechos humanos sobre el tema: “Derecho a la salud,
salud comunitaria y solidaridad social”.
El programa busca promover los procesos de educación y aprendizaje sobre estas temáticas en instituciones escolares de los países del Mercosur y de la
UNASUR, con miras a contribuir a la construcción de
la ciudadanía juvenil regional y a la formación integral
de los alumnos, haciéndolos conscientes de los valores
y de los desafíos que los paradigmas emergentes de la
generación de derechos en el siglo XXI plantean en los
procesos de afirmación de identidades, enmarcados en
la diversidad cultural y social, la integración continental y los procesos de globalización.
A partir del trabajo realizado durante el año con la
orientación de los docentes participantes, al finalizar
el ciclo lectivo los alumnos presentan producciones
originales que reflejan este proceso.
Las producciones escritas, audiovisuales, musicales
y plásticas, y los libros y revistas de los alumnos, así
como también los proyectos educativos y de enriquecimiento institucional presentados por los docentes a
la XI edición del programa, serán evaluados por los
jurados provinciales. Los trabajos premiados en ese
nivel pasarán a la instancia de evaluación regional,
cuyo jurado determinará los seleccionados de cada país
participante. Los alumnos y educadores que resulten
premiados a nivel nacional recibirán diplomas de honor
y los participantes premiados de la Argentina accederán a un premio consistente en una suma de dinero y
material bibliográfico.
Desde sus comienzos este programa ha sido reconocido con importantes distinciones. Obtuvo el auspicio
de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio
de Educación de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI). Ha sido declarado de interés cultural
nacional, reconocido de interés educativo por varios
ministerios de educación provinciales y de interés

legislativo por el Senado y la Cámara de Diputados de
la Nación –2009, 2012 y 2013–, y por cámaras legislativas provinciales y municipios.
En el año 2008 fue reconocido por las Naciones
Unidas en la conmemoración del 60º aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, con
la autorización para el uso del logo diseñado a tal fin
por el Alto Comisionado en Derechos Humanos de la
ONU. Durante el ciclo lectivo 2009 fue auspiciado por
el Centro de Información de las Naciones Unidas para
la Argentina y Uruguay (CINU) con el otorgamiento
del uso de su logo, e incorporado a las actividades oficiales de la Comisión Bicameral de Conmemoración de
los Bicentenarios del Congreso Nacional. Las ediciones
más recientes del programa han contado también con
el auspicio de la ANSES.
Afianzando el crecimiento de su cobertura regional,
a partir del año 2009 se produjo el ingreso de la Dirección Nacional de Educación Agraria de la República
del Paraguay, que tuvo a su cargo la implementación
del programa en las instituciones de su jurisdicción en
2010 y 2011. Y en ese año se incorporaron las escuelas
de educación inicial y primaria del Perú. Desde 2010
se ha incorporado, asimismo, la participación, con
distintos niveles de institucionalidad, de actores de las
repúblicas hermanas del Uruguay, Brasil y Colombia.
La Fundación Democracia ha constituido una red
federal de docentes que durante estos años se han involucrado en la implementación y difusión del mismo
y pone a disposición de todos los educadores participantes del programa un amplio asesoramiento virtual,
consistente en la actualización bibliográfica acerca de
los ejes temáticos propuestos y la entrega de material
didáctico propulsor de nuevas estrategias educativas.
Señor presidente, estoy convencida de que certámenes de este tipo constituyen un aporte sumamente
valioso para la formación integral de nuestros jóvenes,
y por este motivo entiendo que resulta pertinente que
este honorable cuerpo manifieste nuevamente su apoyo
a la iniciativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la firma del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XI Edición
del Programa de Formación en Valores en el Mercosur
y la UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”,
organizado por la Fundación Democracia del Círculo
de Legisladores de la Nación Argentina, a realizarse
entre el 27 de marzo y el 11 de diciembre del corriente.

1176

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
309
(S.-3.920/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
que realiza el Centro de Asistencia a la Fauna Autóctona
de Jujuy –CAFAJU– vinculadas al rescate, rehabilitación
y conservación de la fauna silvestre de la región.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Asistencia de la Fauna Autóctona de
la provincia de Jujuy, tiene por objeto dar respuesta a
una problemática muy común en la región; el rescate
y rehabilitación de la fauna silvestre que es incautada
en procesos de tráfico, cautiverio o porque han sufrido
algún tipo de accidente.
Además de abocarse a las tareas señaladas, el CAFAJU funciona como un centro de educación en materia ambiental para la región a partir del mantenimiento
de aquellos ejemplares que no están en condiciones de
ser liberados nuevamente en su hábitat natural. En este
sentido actúa como ámbito de conservación, investigación y exhibición de dicha fauna.
La Secretaría de Gestión Ambiental de la provincia
de Jujuy junto a la Municipalidad de El Carmen trabajan de manera conjunta y coordinada para cumplir con
los objetivos trazados por el CAFAJU.
En este sentido se puede agregar que el enorme
interés que ha demostrado la provincia en el cuidado
y conservación de la fauna autóctona se pone de manifiesto al erigir al CAFAJU como el primer centro de
rescate público en el país.
El CAFAJU además recoge y se nutre del conocimiento y la capacidad adquirida por otras instituciones
con más desarrollo y experiencia en el tema, con el
único propósito de lograr la excelencia y ajustarse a
los estándares y requisitos internacionales para este
tipo de actividad.
Es así que desarrolla su actividad con la participación
de técnicos de la Reserva Experimental Horco Molle,
perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales de la
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Universidad Nacional de Tucumán, con más de 25 años
de actividad de conservación de fauna silvestre.
El doctor Juan Pablo Juliá, director de la Reserva
Experimental Horco Molle, refiriéndose al CAFAJU
manifestó que “el rescate y rehabilitación de fauna es
una actividad relativamente nueva en Latinoamérica y
sobre todo en la Argentina. No hay mucha experiencia
y los centros más importantes en el país son en el NEA,
el centro Güira Oga; en el NOA, la Reserva Experimental Horco Molle, y en la región central, la Fundación
Temaiken y el ECAS. No hay centros provinciales
que estén haciendo el proceso completo de rescate y
liberación de fauna, con lo cual éste sería el primero
dependiente de una provincia en el norte argentino”.
Señor presidente, la idea que subyace a esta iniciativa es no concebir ni transformar al espacio en un
zoológico sino promover, a través de la educación y la
difusión, la concientización acerca de la importancia de
no poseer animales salvajes como mascotas, y al mismo
tiempo colaborar en la conservación de las especies que
estén en peligro de extinción.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
que realiza el Centro de Asistencia a la Fauna Autóctona
de Jujuy –CAFAJU– vinculadas al rescate, rehabilitación
y conservación de la fauna silvestre de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
310
(S.-3.657/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el programa
de radio y televisión Abriendo el futuro: Una mirada
diferente sobre la discapacidad que se realiza en el
marco del ciclo Diálogos en el Senado y se emite por
la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación y
por Senado TV, respectivamente.
Juan M. Abal Medina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de radio y televisión Abriendo el futuro:
Una mirada diferente sobre la discapacidad que se realiza en el marco del ciclo Diálogos en el Senado es un
espacio que, desde principios de 2014, le ha dado voz
a una problemática que reviste la mayor importancia
social: la inclusión de las personas con discapacidad
en todos los ámbitos de la sociedad.
En noviembre de 2014 se logró sancionar la ley
26.378 que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y a su protocolo facultativo. El mismo,
en su preámbulo, brega por el reconocimiento del valor
de las contribuciones que realizan y pueden realizar las
personas con discapacidad al bienestar general y a la
diversidad de sus comunidades. El preámbulo asegura
que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas
con discapacidad así como su plena participación dan
como resultado un mayor sentido de pertenencia de
estas personas y avances significativos en el desarrollo
económico, social y humano de la sociedad y en la
erradicación de la pobreza.
Mediante esta convención, los Estados Partes se
comprometen a afianzar la participación en la vida cultural y en las actividades recreativas de las personas con
discapacidad, adoptando las medidas pertinentes para
que puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo,
artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio
sino también para el enriquecimiento de la sociedad.
Creemos que el programa Abriendo al futuro es
una plataforma idónea para lograr los objetivos
mencionados. El mismo les otorga a las personas
con discapacidad la oportunidad de abordar, analizar
y difundir la temática relativa a su inclusión, en el
marco de un espacio estrechamente vinculado a la
adopción de decisiones sobre políticas y programas,
incluidos los que les afectan directamente. Permite
además el desarrollo de su potencial expresivo y
representa tanto un espacio de discusión y expresión
como de concientización, difundiendo los compromisos asumidos por nuestro país en virtud de la
adhesión a la Convención.
El proyecto es realizado por la Mesa de Discapacidad del Senado, y está integrado por empleados con
discapacidad del Senado de la Nación y la Cámara
de Diputados e integrantes de la sociedad civil. Se
produce en un marco de absoluta inclusión, destacándose la asidua participación de distintas instituciones
que trabajan en pos de la inclusión de personas con
discapacidad.
Su misión es crear conciencia sobre la importancia de la eliminación de barreras físicas y culturales
existentes en la sociedad, con el objeto de erradicarlas
y, así, alcanzar la igualdad de derechos y de oportuni-

dades que representan a una sociedad más justa para
todos y todas.
La concientización y la difusión de la problemática
implican un importante cambio de paradigma en lo que
respecta al tema discapacidad. Se trata de un verdadero
cambio cultural que la mesa y este programa intentan
comunicar a la ciudadanía en general a través de entrevistas, discusiones, difusión de derechos, divulgación
de noticias de interés, etcétera, e intentando mostrar
historias de vida que a su vez sirvan como inspiración
para los televidentes.
El programa de televisión tiene una duración de
media hora; se realiza en un espacio cedido por el
Canal Senado TV y se retransmite a través del Canal
16 de Telecentro y Canal 2 de Cablevisión. El programa de radio tiene una duración de una hora y se
emite desde la Radio de la Biblioteca del Congreso
Nacional. Toda la actividad, a su vez, se difunde a
través de las páginas de Facebook “personas con
discapacidad”, “abriendo el futuro TV” y “abriendo
el futuro radio”.
Obedeciendo a la incansable búsqueda de una
sociedad más equitativa, y considerando los compromisos asumidos por nuestro país en el marco de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, consideramos que es de vital importancia acompañar este tipo de iniciativas, que promuevan
la inclusión, la igualdad y el pleno goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales por todas las
personas.
Considerando lo expuesto, creemos que el programa
Abriendo el Futuro constituye un interés primordial
para este cuerpo y para la sociedad en general.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el programa
de radio y televisión Abriendo el futuro: Una mirada
diferente sobre la discapacidad, que se realiza en el
marco del ciclo Diálogos en el Senado y se emite por
la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación y
por Senado TV, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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311

312

(S.-3.887/15)
Proyecto de declaración

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la reunión mantenida en Singapur entre
los presidentes de la República Popular China y de la
República de China (Taiwán).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de noviembre del corriente año, se realizó en
Singapur una reunión esencial para la paz mundial y
el desarrollo internacional.
Allí se reunieron los presidentes de la República
Popular China y de la República de China (Taiwán),
por primera vez en más de 60 años.
En aquella oportunidad, las fuerzas de Mao TseTung, confrontadas con los nacionalistas deL Kuomintang, dieron lugar a la división de la nación china en
dos países vecinos, sin relaciones diplomáticas, pero
con tantos aspectos en común, que hasta numerosas
familias quedaron separadas.
Si bien no se conocen aspectos de la reunión celebrada en Singapur, ni tampoco eventuales acuerdos
firmados, resulta auspicioso que dos líderes de gran
importancia en el mundo oriental, se reúnan y mantengan un diálogo derribando de esa manera antiguas
diferencias.
Nuestro país tiene estrechas relaciones con la cultura
y la economía chinas, por lo que todas aquellas conductas que posibiliten una mayor paz y armonía en aquella
región del mundo son celebradas por nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la reunión mantenida en Singapur entre
los presidentes de la República Popular China y de la
República de China (Taiwán).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

Su adhesión al Día Internacional para la Tolerancia,
que se celebra el 16 de noviembre de cada año, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su resolución 49/213 del 23 de diciembre de 1994,
con el objetivo de fomentar el bienestar, la libertad y
el progreso de los seres humanos en todas partes, así
como de alentar la tolerancia, el respeto, el diálogo y
la cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones
y pueblos, los jefes de Estado y de gobierno.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.087/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Tolerancia,
que se celebra el 16 de noviembre de cada año, con
el objetivo de fomentar el bienestar, la libertad y el
progreso de los seres humanos en todas partes, así
como de alentar la tolerancia, el respeto, el diálogo y
la cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones
y pueblos, los jefes de Estado y de gobierno.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y
la reconciliación y nunca ha tenido tanta importancia como en esta época, en la que vivimos cambios
vertiginosos. Así lo resalta el secretario general en su
mensaje de este año y llama a todos a fomentarla, promoviendo la comprensión y el respeto entre todas las
culturas, desde los parlamentos a los patios de recreo
en las escuelas.
La tolerancia es algo que debe aprenderse desde la
infancia y que tienen que amparar los Estados, lo que
contribuiría a un mundo más justo, sin violencia y sin
discriminación.
La Declaración de Principios sobre la Tolerancia, que
adoptaron los países miembros de la UNESCO el 16
de noviembre de 1995, resalta esos aspectos y afirma,
entre otras cosas, que la tolerancia reconoce los derechos
humanos universales y la diversidad de los pueblos.
Un año después, la Asamblea General invitó a los
Estados miembros a que cada año, en esa misma fecha,
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se observara el Día Internacional para la Tolerancia con
actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza
como al público en general (resolución 51/95).
En el documento final de la Cumbre Mundial 2005
(A/RES/60/1), los jefes de Estado y de gobierno reafirman su compromiso de fomentar el bienestar, la
libertad y el progreso de los seres humanos en todas
partes, así como de alentar la tolerancia, el respeto,
el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas,
civilizaciones y pueblos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-3.890/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional para la Tolerancia, a
celebrarse el día 16 de noviembre de 2015, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 49/213 del 23 de diciembre de 1994, tras
recordar la resolución 48/126, del 20 de diciembre de
1993, en virtud de la cual había proclamado 1995 como
Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional
de la Tolerancia con motivo del aniversario de la firma
de la constitución de la UNESCO en 1945. Dicho día
sirve como ocasión anual de insistir en la educación
para la tolerancia en todo el mundo, según lo suscribieron los ministros de Educación en la declaración
y el plan de acción integrado en la 44ª reunión de la
Conferencia Internacional de Educación.
La proclamación de un Año para la Tolerancia en
1995 fue propuesta por vez primera en la resolución
5.6 de la 26ª reunión de la Conferencia General de la
UNESCO, en la que se invitaba al director general a
que “examine”, en consulta con las Naciones Unidas,
los medios apropiados para declarar el año 1995, en
que se celebra el cincuentenario de la UNESCO, Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia, y preparar
una declaración sobre la tolerancia.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su resolución 48/126, proclamó 1995 Año
de la Tolerancia y designó a la UNESCO organismo
coordinador encargado de la celebración del año.
En abril de 1994, el director general inició una
consulta intergubernamental enviando una circular
(CL/3341) a los secretarios generales de las comisio-

1179

nes nacionales para la UNESCO. Se recibieron unas
40 respuestas, en las que se proponían actividades
concretas en el plano nacional en los ámbitos de la
educación, la ciencia, las ciencias sociales, la cultura
y la comunicación.
A fines de 1994, el director general de la UNESCO
hizo un llamamiento al mundo entero en pro de la tolerancia en forma de declaración en vísperas del Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia. Pidió que se
acabara definitivamente con el arcaísmo que representa
la cultura de guerra, que ha de ser al fin sustituida por
una cultura de paz. Condenó “la purificación étnica,
el terrorismo, los extremismos culturales y religiosos,
el genocidio, la exclusión y la discriminación”, e hizo
una apología del diálogo y la no violencia, presentados
como los mejores métodos para resolver los conflictos
que surgen naturalmente en las sociedades humanas.
Esta declaración forma parte de una serie de llamamientos en pro de la tolerancia y la no violencia formulados por el director general en relación con el año.
El Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia
se inició oficialmente el 21 de febrero de 1995 en una
conferencia de prensa conjunta del secretario general y
el director general de la UNESCO celebrada en la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York.
De conformidad con su mandato de organismo coordinador para el año, la UNESCO preparó para 1995
un programa diversificado de reuniones, conciertos,
emisiones de radiodifusión, festivales, publicaciones,
exposiciones y otros acontecimientos especiales en
todas las regiones del mundo sin excepción.
En el mundo moderno, la tolerancia resulta más
esencial que nunca. Nuestra época se caracteriza por
una movilidad cada vez mayor, la comunicación, la
integración y la interdependencia, la gran amplitud de
las migraciones y del desplazamiento de poblaciones,
la urbanización y la transformación de los modelos sociales. Como todas las partes del mundo se caracterizan
por su diversidad, la intensificación de la intolerancia
y de las disensiones representa una amenaza potencial
para todas las regiones. Esta amenaza es universal y no
circunscribe a un país en particular.
La tolerancia es necesaria entre los individuos, así
como dentro de la familia y de la comunidad. El fomento de la tolerancia y la inculcación de actitudes de
apertura y solidaridad han de tener lugar en las escuelas
y universidades, mediante la educación no formal, y
también en el hogar y en el lugar de trabajo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Tolerancia,
que se celebra el 16 de noviembre de cada año, insti-
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tuido por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su resolución 49/213 del 23 de diciembre de 1994,
con el objeto de fomentar el bienestar, la libertad y
el progreso de los seres humanos en todas partes, así
como de alentar la tolerancia, el respeto, el diálogo y
la cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones
y pueblos, los jefes de Estado y de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
313
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Mundial de la Diabetes, el día 14 de noviembre, instituido
por la iniciativa de la Federación Internacional de
Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en el año 1991.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.135/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, el día 14 de noviembre, instaurado
en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes
(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años se recuerda en todo el mundo el
Día Mundial de la Diabetes, instituido por iniciativa
de la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, que se celebra el
14 de noviembre para conmemorar el aniversario del
nacimiento de Frederick Banting, nacido el 14 de noviembre de 1891, quien, junto con Charles Best, tuvo
un papel determinante en el descubrimiento, en el año
1922, de la insulina, hormona que permite tratar a los
diabéticos y salvarles la vida.
Este evento anual sirve para generar en todo el
mundo mayor conciencia del problema que supone la
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diabetes, del vertiginoso aumento por doquier de las
tasas de morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la mayoría de los casos.
La OMS estima que en el mundo hay 350 millones de
personas con diabetes, guarismo que muy probablemente,
de no mediar intervención alguna, para 2030 se habrá más
que duplicado. Casi el 80 % de las muertes por diabetes
se producen en países de ingresos bajos o medios.
La Sociedad Argentina de Diabetes, estima que en
la Argentina hay dos millones y medio de diabéticos,
y la mitad ni siquiera lo sabe. La OMS afirma que
la diabetes ya es una epidemia; afecta a millones de
personas en el mundo entero. Por primera vez en la
historia, una enfermedad no infecciosa se considera
una grave amenaza para la salud mundial, al igual que
epidemias como el sida.
La doctora Carmen Mazza, jefa de Nutrición y
Diabetes del hospital Garrahan, dijo que “la diabetes
es un trastorno clínico en el que los niveles de azúcar
en sangre son anormalmente altos, conocido como
hiperglucemia. Esto ocurre debido a la ausencia o insuficiente producción de insulina, que es una hormona
que se encarga de ingresar el azúcar que está en la
sangre después de la ingesta de alimentos, a los tejidos
y órganos que más la necesitan”.
El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinado
por la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, siendo su principal
objetivo que todos los enfermos, el personal sanitario,
las instituciones y las personas en general tomen conciencia de ello, y de las ventajas y los beneficios que
brindan un tratamiento adecuado y de su control y de
un estilo de vida sano.
En el mundo alrededor de trescientos millones de
personas están en riesgo de contraer diabetes tipo 2.
Pero se puede prevenir en muchos casos ayudando a
las personas en riesgo a mantener un peso saludable y
la realización de ejercicios frecuentes.
Los mensajes clave de la campaña dados a conocer
son: conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes. Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consulta. Aprenda a controlar la diabetes.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.442/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Diabetes, a celebrarse
el 14 de noviembre del 2015.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como
medio para aumentar la concienciación global sobre
la diabetes. Es una oportunidad perfecta para dirigir la
atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección, que
se encuentra en constante aumento en todo el mundo.
Éste es un día de campaña de concienciación acerca
de la diabetes y tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Más de 160 países se unen a esta campaña y se ha
logrado que diferentes monumentos en el mundo sean
iluminados de azul en esta fecha, en señal de esperanza
para las personas que viven con este padecimiento y
por quienes tienen el riesgo de de-sarrollarlo.
Fue instaurado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como respuesta a la alza de diagnósticos
de esta enfermedad, y su objetivo es educar acerca de la
prevención de la diabetes y el buen manejo de la misma, así como las enfermedades relacionadas a ella y la
calidad de vida que se puede lograr con su buen manejo.
Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Frederick
Grant Banting quien, junto a Charles Best, descubrió la
insulina, cuyo descubrimiento permitió que la diabetes
pasara de ser una enfermedad mortal a una enfermedad
controlable.
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en sangre
(glucemia) y puede dañar las arterias y algunos órganos.
La diabetes tipo 1 comienza generalmente antes de
los 30 años. Su tratamiento requiere seguir un plan de
alimentación adecuado y la aplicación de inyecciones
de insulina.
Sus síntomas más frecuentes son: excreción excesiva
de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante
(polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales, cansancio.
La diabetes tipo 2 es su forma más común. Si bien
suele presentarse después de los 40 años, el comienzo
de la enfermedad se observa en forma cada vez más frecuente en adolescentes y jóvenes. Este tipo de diabetes
suele ser consecuencia del sobrepeso, obesidad, la mala
alimentación y la falta de actividad física.
Por lo general, los síntomas suelen ser menos intensos y
la hiperglucemia se desarrolla lentamente, por lo que casi
el 50 % de los pacientes ignoran su enfermedad.
La diabetes es considerada “la epidemia del siglo
XXI” ya que en el mundo la padecen 347 millones de
personas. Sólo en la Argentina se estima que hay más
de dos millones y medio de diabéticos, pero un alto
porcentaje de la población no lo sabe dado que muchas
veces es asintomática o su padecer es silencioso.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

III
(S.-3.891/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Diabetes, a celebrarse el día 14 de noviembre de 2015, instituido por la
iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes
(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en el año 1991.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre de cada año se celebra el Día
Mundial de la Diabetes, una enfermedad que se caracteriza por un aumento en los niveles de glucosa de los
afectados, quienes, como consecuencia de ello, sufren
trastornos en su metabolismo y daños de por vida en
órganos y tejidos.
El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado por
la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991,
y, aprobada la resolución 61/225, se organiza bajo el
amparo de Naciones Unidas desde 2007.
La elección del 14 de noviembre para conmemorar
el Día Mundial de la Diabetes se debe a que en 1891
nació el prestigioso fisiólogo Frederik Grant Banting,
descubridor –junto a Charles Best– de la insulina,
hormona que permite que los diabéticos controlen su
enfermedad y puedan con ello salvar la vida.
Los principales objetivos del Día Mundial de la
Diabetes son concienciar a enfermos, instituciones y
personal sanitario de las características de este mal y
sus consecuencias, así como informarles de los beneficios de un control continuado, un tratamiento correcto
y un estilo de vida saludable.
Se estima que 370 millones de personas de todo el
mundo podrían padecer diabetes en el año 2030. Cerca
del 80 % de las muertes por diabetes ocurren en países
subdesarrollados o en vías de desarrollo.
El evento anual sirve para generar en todo el mundo
mayor conciencia del problema que supone la diabetes,
del vertiginoso aumento por doquier de las tasas de
morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la
mayoría de los casos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Mundial de la Diabetes, el día 14 de noviembre, instituido
por la iniciativa de la Federación Internacional de
Diabetes (FID) y la Organización Mundical de la Salud
(OMS), en el año 1991.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
314
(S.-3.893/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de la Bandera Bonaerense, a celebrarse el día 20 de noviembre de 2015, instituido por
ley de la provincia de Buenos Aires 12.384, promulgado por el decreto 121 del 21/12/99 y publicado en
el Boletín Oficial 23.973 el día 31/12/99. La bandera
bonaerense se creó por ley 11.997 en el año 1997.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de la provincia de Buenos Aires 12.384
instituye el 20 de noviembre como Día de la Bandera
Bonaerense, y lo incorpora al calendario escolar a los
efectos de actos y festejos alusivos.
Mediante la ley 11.997 de la provincia de Buenos
Aires del año 1997 fue creada la bandera de la provincia. Enseña que representa la unidad del pueblo de la
provincia, convirtiéndose en símbolo de identidad de
los bonaerenses. Fue jurada el 14 de noviembre de 1997
en la Basílica de Luján.
En el año 1999 se instituyó el día 20 de noviembre
para su celebración. La elección de este día se vincula con los episodios de la Vuelta de Obligado, una de
las epopeyas más importantes de la historia argentina
que distingue a la provincia de Buenos Aires.
La batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el
20 de noviembre de 1845, en aguas del río Paraná, al
norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo
conocido como Vuelta de Obligado, en lo que hoy es
la localidad de Obligado (partido de San Pedro). El
coraje puesto de manifiesto en la defensa de nuestra
soberanía ante el invasor anglo-francés, representa
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quizás, uno de los hitos históricos más importantes
en la vida de la provincia de Buenos Aires.
Durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas,
la provincia de Buenos Aires usó la bandera de 1818
pero con el azul muy oscuro, relacionando el celeste
con el partido unitario, y el azul con el federal, así como
progresivamente se oscureció el Sol de Mayo, llegando
a ser rojo punzó al final del gobierno en 1852. De esta
forma, la bandera de Buenos Aires era la bandera de
la Argentina, por la representación de las relaciones
exteriores de la Confederación Argentina.
En el año 1991 se ideó una bandera idéntica a la
nacional pero que reemplazaba el Sol de Mayo por
media rueda dentada de color dorado flanqueada por
espigas de trigo, simbolizando respectivamente la industria y la agricultura. Esta bandera nunca llegó a ser
oficializada y en 1995 se convocó al concurso llamado
“Buscando la bandera bonaerense” para que fueran los
niños quienes diseñaran la bandera de la provincia.
Es así que el 12 de agosto de 1997 fue creada la
actual bandera.
Más de un millón de alumnos bonaerenses votaron,
entre cuatro bocetos, la bandera. La resolución de la
Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, fechada en La Plata el 29 de
diciembre de 1995, 6.952 sentó las bases del concurso.
Entre el segundo semestre de 1995 y 1996 fueron
convocados a presentar proyectos un millón de alumnos
de las escuelas bonaerenses. De ellos respondieron unos
254.000 de entre 12 y 18 años (de ellos 172.000 presentaron trabajos), que elaboraron 81.525 bocetos, algunos
de ellos con asesoramiento de maestros, historiadores y
diseñadores gráficos. Luego de sucesivas fases de eliminación surgieron los 32 proyectos finalistas.
Los creadores de la bandera son cinco jóvenes nacidos en la localidad de Capitán Sarmiento que asistían a
colegios distintos. El viernes 12 de septiembre de 1997,
en homenaje a ese aporte, se firmó un decreto por el que
se declara a la localidad de Capitán Sarmiento “Cuna
de la bandera bonaerense”.
El diseño ganador, con el sol como resplandor y el
laurel como símbolo de la gloria de la provincia, se
sustenta en la producción indicada en los dientes de
una rueda o engranajes y en la espiga de trigo. La línea
del horizonte roja sugiere el espíritu federal, el azul
celeste superior representa el cielo y el verde inferior,
la pujanza del campo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mi
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de la Bandera Bonaerense, celebrado el día 20 de noviembre de 2015, instituido por ley de
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la provincia de Buenos Aires 12.384, promulgado por
el decreto 121 del 21/12/99 y publicado en el Boletín
Oficial 23.973 el día 31/12/99. La bandera bonaerense
se creó por ley 11.997 en el año 1997.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
315
(S.-3.894/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125° aniversario de la creación del Teatro Argentino de La Plata,
inaugurado el 19 de noviembre 1890, ubicado en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a celebrarse el 19 de noviembre de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro Argentino de La Plata es un complejo
artístico que contiene una de las salas líricas más destacadas de la Argentina. Se encuentra emplazado en la
manzana delimitada por las calles 9 y 10 y las avenidas
51 y 53, de la ciudad de La Plata, capital de la provincia
de Buenos Aires.
La historia del Teatro Argentino de La Plata se remonta a fines del siglo XIX, cuando vecinos de la naciente
ciudad de La Plata concibieron la idea de dotar a ésta de
un teatro de envergadura. Nació así, en 1885, la Sociedad
Anónima Teatro Argentino, que adquirió la manzana que
ocupa el actual edificio.
El proyecto de construcción fue llevado adelante por
Leopoldo Rocchi, arquitecto italiano, quien ideó una
estructura según los modelos de su país, dotando a la construcción de un estilo renacentista. Las obras comenzaron
en 1887, con un tiempo estimado de tres años.
El teatro constaba de cinco niveles, con palcos y
galerías, pudiendo albergar hasta 1.500 espectadores.
Su construcción demandó cinco años.
Se estrenó su primera obra el día del octavo aniversario de la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre de
1890. La obra fue Otello, de Giuseppe Verdi, interpretada por la soprano Elvira Colonnese y el tenor uruguayo
José Oxilia. Esta misma obra fue interpretada en la
celebración del centenario del teatro.
Durante los siguientes veinte años desfilaron por sus
tablas artistas de renombre, como Ana Pavlova y María
Guerrero, y numerosos talentos del país.
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Por un problema financiero el teatro fue a remate público en 1910 y comenzó un largo juicio por cuestiones
fiscales, lo que provocó que el teatro permaneciera cerrado por un largo período. Este litigio terminó en 1937,
y como consecuencia de ello, el estado provincial tomó
posesión de los bienes de la sociedad anónima.
El largo período de inactividad causó serios daños
a la estructura edilicia, lo que demandó que se hiciera
una profunda refacción que dio un nuevo aspecto a la
sala durante las siguientes cuatro décadas.
Esta reforma dotó al teatro de una estructura tal que
le permitió montar sus propios espectáculos. También,
en 1938, creó una orquesta y coro estable, que debutó
con La Bohème, de Giacomo Puccini.
Años más tarde, en 1946, se creó el Ballet Estable,
cuya primera directora fuera Giselle Bohn.
Todo esto hizo que el Teatro Argentino de La Plata
fuera el orgullo y el lugar obligado de encuentro de la
sociedad amante de la ópera y el ballet.
En 1977, durante un ensayo del Ballet Estable, un
incendio redujo a cenizas en pocas horas la sala de
estilo renacentista. Sólo permanecieron en pie el foyer
y las paredes perimetrales.
El gobierno militar de entonces decidió demolerlo
y llamó a un concurso público para la construcción de
un nuevo y moderno centro cultural que continuara la
gloria del antiguo Teatro Argentino. Las obras comenzaron en 1980 con una estimación de cuatro años para
su finalización.
Como consecuencia de no terminar las obras del
Teatro Argentino, las celebraciones del centenario del
teatro, en 1990, fueron llevadas a cabo en las instalaciones del Cine Gran Rocha.
Finalmente, casi dos décadas más tarde, el 12 de
octubre de 1999, se inauguró la sala lírica con el ballet
Tango en gris, del gran coreógrafo argentino Oscar
Araiz y música del maestro Atilio Stampone; en el
complemento se presentó, un concierto lírico en el
que se interpretaron fragmentos de óperas de los compositores Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Umberto
Giordano y Gaetano Donizetti.
El complejo consta de una superficie de 60.000 m²
cubiertos polifuncionales, con salas independientes,
áreas de ensayo, camarines y talleres de escenografía,
vestuario, utilería, etcétera.
El proyecto pertenece a los arquitectos Enrique Bares,
Tomas García, Roberto Germani, Inés Rubio, Alberto
Sbarra y Carlos Ucar, quienes ganaron el concurso para
la construcción de esa moderna estructura el 14 de agosto de 1979, entre 71 proyectos presentados.
Esta construcción fue declarada de interés nacional
mediante el decreto número 774 del 14 de abril de 1980.
La sala principal “Alberto Ginastera” posee la forma
tradicional “a la italiana” en herradura, y entre plateas y
los tres niveles de palcos y galerías está en condiciones
de albergar a 2.000 espectadores. Es ámbito de normal
desarrollo de las temporadas líricas, espectáculos coreográficos, y conciertos sinfónicos y populares.
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La maquinaria escénica de avanzada permite ofrecer
obras de difícil montaje, con plataformas móviles y
un sistema computadorizado de iluminación de última
generación. Presidiendo la sala se alza una imponente
araña de bronce de tres toneladas y 400 lámparas de
25.000 vatios, cuyo diseño, de líneas modernas, está
inspirado en la que tenía el viejo edificio.
El 22 de mayo de 2000, quedó inaugurada la Sala
Astor Piazzolla, dedicada a las artes de cámara, con
capacidad para 300 espectadores. En este espacio se
realizan conciertos de cámara, producciones teatrales,
recitales populares, conferencias y congresos.
En el primer subsuelo fue habilitada la Sala de Exposiciones Emilio Pettoruti, espacio en el que se realizan
grandes muestras dedicadas a las artes plásticas, tal el
caso de los intercambios patrimoniales con museos
nacionales y provinciales, o las de artistas particulares
como Pablo Picasso, Benito Quinquela Martín o Florencio Molina Campos, entre otros.
Los amplios foyers han sido revalorizados para
albergar pequeñas muestras de desarrollos temáticos,
fotográficos o artísticos, que amplían las posibilidades
de convocatoria y ofrecen la posibilidad de apreciar
nuevos o consagrados artistas.
El Centro de las Artes se complementa con amplias
salas de ensayo, camarines, talleres de producción
(escenografía, utilería, vestuario, etcétera).
Para cumplir con el propósito de producir íntegramente sus espectáculos, sin la necesidad del concurso
de agentes externos, técnicos y artesanos altamente
calificados permiten la realización de todas las fases
de una producción artística, desde las instancias preparatorias hasta la puesta en escena final.
Con la recuperación de su sede propia, el Teatro
Argentino volvió a contar con condiciones óptimas
para cumplir con su objetivo: acercar a sectores cada
vez más amplios de la población las más jerarquizadas
manifestaciones artísticas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125° aniversario de la creación del Teatro Argentino de La Plata,
inaugurado el 19 de noviembre 1890, ubicado en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, celebrado el 19 de noviembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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316
(S.-3.895/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 133° aniversario
de la fundación de la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, a conmemorarse el 19 de noviembre de
2015, fundada en 1882 por el gobernador bonaerense,
Dardo Rocha.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas de las palabras pronunciadas por el fundador de La Plata, Dardo Rocha, en el momento de
colocar la piedra fundamental de la nueva comuna, el
19 de noviembre de 1882, fueron:
“Hemos dado a la nueva capital el nombre del río
magnífico que la baña, y depositamos bajo esta piedra,
esperando que aquí queden sepultadas para siempre las
rivalidades, los odios, los rencores y todas las pasiones
que han retardado por tanto tiempo la prosperidad de
nuestro país”.
Este fragmento del discurso de Dardo Rocha supo
sintetizar la historia que llevó a crear la flamante ciudad,
considerada como una prenda de la unión nacional; y a
la vez poner en evidencia la esperanza en su porvenir.
El proceso político que conduce a la fundación de
La Plata se inicia en febrero de 1880, con la sanción
de la ley que proclamaba a la ciudad de Buenos Aires, hasta entonces capital de la provincia del mismo
nombre, Capital Federal de la República Argentina.
La cesión a la Nación de la ciudad puerto provocó una
división entre los hombres públicos de la provincia; el
enfrentamiento entre autoridades nacionales y provinciales no tardó en producirse. Se hizo imprescindible
el traslado del gobierno provincial a otra ciudad, para
lo cual se designó una comisión a efectos de estudiar
varias localidades bonaerenses; surge entonces la idea
de fundar una nueva ciudad.
Se estudia entonces el sitio más apropiado para
el asentamiento, optándose por el municipio de la
Ensenada, dado que reúne algunas de las condiciones
importantes, tales como la existencia de un puerto, relativa proximidad con Buenos Aires, buenas condiciones
topográficas y climáticas y posibilidades de canalizar
allí la economía de la provincia.
Su trazado fue encomendado al Departamento de Ingenieros, al frente del cual se hallaba el ingeniero Pedro
Benoit. Respecto a la faz arquitectónica, el 6 de mayo
de 1881, un decreto llamaba a concurso internacional
para el proyecto de los cuatro edificios principales: casa
de gobierno, legislatura, municipalidad y catedral. El
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“eje histórico”, conservado hasta hoy en forma intacta,
al igual que el diseño del trazado, es una de las características más sobresalientes: un cuadrado perfecto, con
diagonales que lo cruzan formando rombos dentro de
su contorno, bosques y plazas colocadas con exactitud
cada seis cuadras.
El nombre de la nueva capital se trató en sesión de
la Cámara de legisladores de la provincia en abril de
1882. El senador José Hernández, autor del Martín
Fierro, propuso el nombre de La Plata. Fundamentó
su posición en consideraciones históricas, teniendo en
cuenta que la región se había llamado Virreinato del
Río de la Plata y Provincias Unidas del Río de la Plata.
El 19 de noviembre de 1882 no sólo significa la colocación de la piedra fundamental de una nueva ciudad,
sino también el anhelo de su creador de que ello fuera
símbolo de unidad nacional.
La piedra fundamental fue colocada en una excavación practicada a metro y medio al noroeste del punto
céntrico de la Plaza Mayor (actual Plaza Moreno).
Consistió en una caja de piedra de las canteras de Azul,
en cuyo interior se encontraba otra de plomo soldada
que contenía una redoma de cristal (sellada y lacrada)
en la que se colocaron: el Acta de Fundación firmada
en un pergamino; un ejemplar de 1ª constitución de
la provincia; una copia de la Ley de Federalización
de Buenos Aires; un plano de La Plata y una caja de
madera elaborada en el taller de la Escuela de Artes y
Oficios de la provincia conteniendo medallas, monedas
y diversos trabajos realizados en ese taller. La piedra
fue cerrada con una tapa de mármol de Carrara, en la
que se colocó la siguiente inscripción: “Esta caja contiene el acta de inauguración de la ciudad de La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires”.
Al cumplirse el centenario de la fundación, la piedra
fue exhumada, constatándose la existencia de la caja de
piedra, con tapa de mármol de Carrara la inscripción
que se indica en el párrafo anterior. Fueron extraídas
de la caja de madera 278 medallas y monedas, depositadas por los fundadores. De la redoma de cristal que
se encontraba, al igual que el cofre de plomo, lleno de
agua, se recuperaron gran parte de los documentos allí
depositados. Actualmente estas reliquias se pueden ver
en el Museo Archivo Dardo Rocha.
En el centro de la plaza Moreno se han depositado
los nuevos dones legados como mensaje a la conmemoración del bicentenario de la ciudad. La nueva redoma
contiene siete mensajes: una fotografía aérea de plaza
Moreno; un ejemplar de la Crónica del Centenario,
escrita por el doctor Miguel Szelagowski; un ejemplar
del diario El Día y, un ejemplar de La Gaceta, ambos
del día 19-11-1982; 231 medallas de organismos oficiales y entidades civiles. La redoma fue colocada en
una cápsula de acero de cierre hermético; asimismo
se conservan las actas de la Escribanía General de
Gobierno que se refieren a los actos realizados durante
el año 1982.

La ciudad de la Plata es la capital de la provincia de
Buenos Aires, el primer estado argentino. Está ubicada
en la Pampa Húmeda, distante 56 kilómetros en dirección sudeste de la ciudad de Buenos Aires, capital de
la República Argentina, y a 9,87 metros sobre el nivel
del mar.
Tiene una población estimada por el censo nacional
(2010) en 799.523 habitantes y una superficie territorial
de 940,38 kilómetros cuadrados.
También es la más desarrollada y asiento natural de
las autoridades bonaerenses.
Desde su fundación fue un polo educativo de excelencia, y alberga una historia sumamente rica en el
campo de la cultura, el debate de las ideas y la investigación científica.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mi
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 133° aniversario
de la fundación de la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, conmemorado el 19 de noviembre de
2015, fundada en 1882 por el gobernador bonaerense,
Dardo Rocha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
317
(S.-3.896/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 66° aniversario de la creación del Teatro del Lago, oficialmente
llamado desde su inauguración, el 18 de noviembre
1949, Anfiteatro Martín Fierro, ubicado en el Paseo del
Bosque, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,
a celebrarse el 18 de noviembre de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer antecedente del Teatro del Lago, según
crónicas de la época, data de principios del siglo XX,
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cuando Nicolás Cuccolo, en el año 1902, solicita al
gobierno provincial la concesión de una parte del
bosque, de la ciudad de La Plata. El pedido era para
explotar la isla existente en el lago y establecer allí
una sala dedicada a ofrecer espectáculos al aire libre,
con su dirección.
Es en ese momento cuando nace el Teatro del Lago,
nombre con el que hasta el día de hoy es comúnmente
llamado por los platenses.
Se trataba de una edificación de madera constituida
por un patio de butacas rodeado de una galería con una
capacidad para 100 espectadores.
En el año 1911, por iniciativa del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, general José
Inocencio Arias Otero, la Legislatura de la provincia
sancionó la ley 3.373, autorizando al Poder Ejecutivo
a invertir 150.000 pesos moneda nacional en la “construcción de un pabellón de verano y un nuevo teatro”
en reemplazo del existente.
El 31 de julio del año 1914, a través de la promulgación de la ley 3.562, se autoriza al Ejecutivo a invertir
98.650 pesos moneda nacional para terminar la obra
del Teatro del Lago de la ciudad de La Plata.
Ese año se inaugura parcialmente la obra poniéndola
en funcionamiento como sala cinematográfica. Era una
sala con capacidad para 500 espectadores y constaba
de un patio de butacas con plateas y palcos.
Un año después, en febrero de 1915, comienza a
funcionar también como teatro.
El anfiteatro sigue siendo administrado por la firma
Cuccolo & Cía., hasta que en 1918 vende su concesión
del Teatro del Lago y anexos a la sociedad Santiago
Dezza.
Las temporadas se suceden hasta que en 1940, por
razones que se desconocen, es demolido el edificio en
su totalidad.
Luego de nueve años, y como parte de los festejos
del 67º aniversario de la ciudad, es reinaugurado el
teatro, esta vez bautizado Anfiteatro Martín Fierro.
A la ceremonia que se llevó a cabo la noche del 18
de noviembre de 1949 asistió el general Juan Domingo
Perón, entonces presidente de la República, acompañado
de su esposa, Eva Duarte. Completaban esta comitiva el
gobernador de la provincia, Mercante, y el presidente de
la Cámara de Diputados de la Nación, Campara.
A partir de esa fecha no se ha alterado significativamente el proyecto original, que fue concebido por el
Ministerio de Obras Públicas de la provincia en el año
1945 a través de su Dirección de Arquitectura.
El diseño del Teatro del Lago se representa a partir de la escala y de un eje de simetría. El acceso al
conjunto se halla implantado en la “isla” del lago,
y se hace a través de un puente que desemboca en
un pórtico monumental. Éste consta de tres arcos y
está coronado por un frontis recto. A sus lados se
desarrolla una balaustrada perimetral. La vegetación
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existente en la periferia del edifi cio actúa como
cerramiento para controlar el acceso sin recurrir a
muros.
Traspasado este espacio semicubierto, que actúa
como transición entre la calle y el “interior”, se encuentra la sala al aire libre, delimitada por dos grandes
pérgolas perimetrales, que a modo de brazos contienen
al patio de butacas. Estas pérgolas no acompañan el
desnivel del piso funcionando como palcos para los
espectadores.
Cerrando el conjunto, y en línea con el pórtico de
entrada, se encuentra el escenario. Su planta es oval y
está coronado por una cúpula. En uno de sus lados se
abre la boca del escenario.
El 27 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos ratificó
una serie de bienes patrimoniales de la ciudad de La
Plata, entre los que se encuentran el Teatro del Lago,
la gruta y el mismo lago, considerados como un único
conjunto arquitectónico.
El Teatro del Lago, oficialmente llamado en su inauguración en el año 1949 Anfiteatro Martín Fierro, es
parte insustituible del paisaje del bosque de la ciudad
de La Plata.
Está construido sobre la “isla del lago”. Se encuentra
ubicado junto al lago, en el centro del Paseo del Bosque
Blanco, de estilo romano, circundado por un paseo
pergolado como límite del sector de las plateas. Tiene
una capacidad para 2.400 espectadores. Asiento de los
elencos del Teatro Argentino de La Plata (segundo coliseo del país), es utilizado durante los meses de verano
como sede de espectáculos artísticos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 66° aniversario de la creación del Teatro del Lago, oficialmente
llamado desde su inauguración, el 18 de noviembre
1949, Anfiteatro Martín Fierro, ubicado en el Paseo del
Bosque, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,
celebrado el 18 de noviembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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318
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Voluntarios decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/212
el 17 de diciembre de 1985, a celebrarse el próximo
5 de diciembre.
ANTECEDENTES

El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,
además de movilizar miles de voluntarios cada año,
trabaja en estrecha colaboración con asociados y gobiernos para establecer programas nacionales y crear
estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado
local en los países.
En nuestro país existen numerosas organizaciones
que desarrollan tareas de voluntariado, desplegando
una enorme tarea solidaria en diversos ámbitos.
Por todo ello solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II

I
(S.-3.512/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Voluntarios instituido por la ONU el próximo 5
de diciembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios sobre el terreno o en línea, en nuestro país
y en muchos otros países para contribuir a la paz y el
desarrollo y para alcanzar los objetivos de ayudar a personas o comunidades que por diferentes circunstancias
requieren de ayuda.
El día 5 de diciembre fue el elegido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de los Voluntarios. Es una celebración del
compromiso y de la esperanza de un mundo mejor;
voluntariado y solidaridad van de la mano. El objetivo
principal consiste en reconocer la labor y el compromiso de las diversas organizaciones que realizan tareas
de voluntariado.
También tiene el objetivo de informar a la gente
sobre el impacto del voluntariado en la paz y el desarrollo sostenible y, a su vez, rendir homenaje por
su dedicación a las personas y organizaciones que
desinteresada y por lo general anónimamente trabajan
en tan loable tarea.
El voluntariado se basa en los valores de la solidaridad y la confianza mutua y trasciende todas las
fronteras culturales, lingüísticas y geográficas. Al
brindar su tiempo y sus conocimientos sin esperar una
recompensa material, los propios voluntarios se sienten
realizados, imbuidos de un extraordinario sentimiento
de plenitud.

(S.-3.898/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Voluntarios, a
celebrarse el 5 de diciembre de 2015, decretado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 40/212, el 17 de diciembre de 1985.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Voluntarios fue decretado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 40/212, el 17 de diciembre de 1985. Desde
entonces, los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas
y las organizaciones civiles se han unido de forma exitosa a los voluntarios de todo el mundo para celebrar
ese día el 5 de diciembre.
La celebración de este día ofrece una oportunidad
para que las organizaciones de voluntarios y los propios voluntarios hagan visibles sus contribuciones a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), tanto en el ámbito local y nacional como en
el internacional.
El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,
además de movilizar a miles de voluntarios cada año,
trabaja en estrecha colaboración con asociados y gobiernos para establecer programas nacionales y crear
estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado
local en los países. Los voluntarios, a través del servicio de voluntariado en línea, pueden participar en
el desarrollo humano sostenible, a través de Internet.
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios, sobre el terreno o en línea, para contribuir a la
paz y el desarrollo y para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
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Dijo el secretario general el 5 de diciembre de
2014: “En este Día Internacional de los Voluntarios,
busquemos la inspiración en las muchas personas que
sirven desinteresadamente al prójimo, y pongamos de
nuestra parte para cambiar de forma libre y proactiva
las condiciones imperantes y lograr un futuro mejor
para todos”.
Sin embargo, raras veces el voluntariado es reconocido plenamente como un recurso poderoso para alcanzar
la paz y el desarrollo.
Los voluntarios pueden ser profesionales, estudiantes o amas de casa, que desde cualquier parte del
mundo trabajan en línea aportando sus competencias
y habilidades.
Estas personas donan su tiempo para contribuir con
proyectos para el desarrollo en África, Asia, Europa del
éste, los Estados árabes o América Latina.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Voluntarios decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/212
el 17 de diciembre de 1985, a celebrarse el próximo
5 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
319
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ANTECEDENTES
I
(S.-3.088/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, que se celebra el 1° de diciembre de cada año,
fecha en que surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios de la Salud de 1988, dentro de los programas
para su prevención, para crear conciencia, recordar a
aquellos que han fallecido y celebrar las victorias como
el acceso a servicios de prevención y tratamiento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se celebra
en todo el mundo el 1º de diciembre de cada año. Se
ha convertido en uno de los días internacionales de la
salud más reconocidos y en una oportunidad clave para
crear conciencia, recordar a aquellos que han fallecido,
y celebrar las victorias como el acceso a servicios de
prevención y tratamiento.
Onusida ha liderado la campaña por el Día Mundial
del Sida desde su lanzamiento en 2004. A partir de
2004, el comité directivo mundial encargado de la
campaña mundial contra el sida empezó a seleccionar
temas para el Día Mundial de la Lucha contra el Sida,
en consulta con la sociedad civil, así como los organismos y agencias que participan en la lucha contra el sida.
Los temas tienen una duración de uno a dos años
y no solo se usan para el Día Mundial del Sida. Los
mensajes de las campañas como “Detén el sida. Mantén la promesa”, se han usado durante el año para que
los gobiernos rindan cuentas sobre sus compromisos
relacionados con el VIH y el sida.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
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María M. Odarda.

El Senado de la Nación

II

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
el Sida, que se celebra el 1° de diciembre de cada
año, fecha que surgió en la Cumbre Mundial de
Ministerios de la Salud de 1988, dentro de los programas para su prevención, para crear conciencia,
recordar a aquellos que han fallecido y celebrar las
victorias como el acceso a servicios de prevención
y tratamiento.

(S.-3.899/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, que se conmemora el 1º de diciembre de 2015,
fecha que surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
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de la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1º de diciembre de cada año, y se dedica a
dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/
sida causada por la extensión de la infección del VIH.
Se eligió el día 1º de diciembre porque el primer caso
de sida fue diagnosticado en ese día en 1981. Desde
entonces, el sida ha matado a más de 25 millones de
personas en todo el planeta, lo que la hace una de las
epidemias más destructivas registradas en la historia.
La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida en
el mundo surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
de la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
Desde entonces la iniciativa la han seguido gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de
todo el planeta.
Desde 1988 hasta 2004, UNAIDS (ONU Sida) organizaba el Día Internacional de la Lucha contra el sida.
Escogía un tema para cada año, después de consultarlo
con otras organizaciones. En 2005 la UNAIDS entregó
la responsabilidad de la conmemoración de este día
a la organización independiente WAC (World Aids
Campaign: Campaña Mundial contra el Sida).
La meta recogida en los objetivos de desarrollo del
milenio relativa a la reducción de la epidemia del sida
se ha alcanzado antes de la fecha límite fijada, el año
2015. Pero la carrera continúa para lograr el acceso
universal al tratamiento del VIH.
Acabar con la epidemia del sida para el año 2030 es
posible, pero sólo si se logra que todas las personas,
en todos los lugares del mundo, tengan acceso a los
servicios que se precisan: prevención, tratamiento,
atención y apoyo.
Es dable destacar que la utilización del lazo rojo
durante esta fecha simboliza mundialmente la solidaridad con las personas VIH positivas y con aquellos
que conviven con el sida y apoyo mutuo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, que se celebra el 1° de diciembre de cada año,
fecha en que surgió en la Cumbre Mundial de Minis-

terios de la Salud de 1988, dentro de los programas
para su prevención, para crear conciencia, recordar a
aquellos que han fallecido y celebrar las victorias como
el acceso a servicios de prevención y tratamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
320
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Los Derechos
Humanos, que se celebra el 10 de diciembre de cada
año, conmemorando el aniversario de la aprobación de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
por la Asamblea General en 1948.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.108/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Derechos Humanos, que se
celebra el 10 de diciembre de cada año, conmemorando
el aniversario de la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los
derechos básicos e inalienables de todas y cada una de
las personas es el ideal común al que aspiran todas las
naciones y pueblos del mundo.
El día fue proclamado por la asamblea general en
1950, y la fecha elegida coincide con el aniversario
de la aprobación en 1948 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Este documento histórico
detalla en sus 30 artículos los derechos fundamentales
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales
que nos unen como comunidad internacional bajo los
mismos ideales y valores.
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Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-3.901/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos, que se celebra el 10 de diciembre de 2015,
conmemorando el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea
General en 1948.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Derechos Humanos se
celebra mundialmente el 10 de diciembre.
En este día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la Asamblea General en 1948.
La celebración del 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos tiene su origen en el año
1950. En ese año la Asamblea General de las Naciones
Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día de
los Derechos Humanos –resolución 423(V)–.
La ONU pretendía con esta declaración universal
sentar las bases de un compromiso ético para obligar a
todos los Estados a cumplir y hacer cumplir una serie
de normas.
Los derechos humanos se sostienen sobre dos pilares esenciales de la humanidad: la libertad y la plena
igualdad entre todos los seres humanos. Condiciones
inherentes a todo ser humano sin ningún tipo de limitaciones, sean éstas culturales, económicas, étnicas,
sexuales, etcétera.
El concepto de derechos humanos hace referencia al
sentido de la dignidad humana antes que a cualquier
formulación jurídica o política.
En un principio, la declaración iba a ser titulada “los
derechos del hombre”, pero gracias a Eleanor Roosevelt, presidenta de la comisión y feminista, se planteó
que el término excluía a las mujeres y consiguió que
en su lugar figurara “derechos humanos”.
Hoy, los derechos humanos se reconocen casi universalmente como libertades fundamentales que deben
ser garantizadas a todas las personas.
La mayoría de las naciones están comprometidas a
apoyar y proteger los derechos humanos, pero éste no
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era el caso antes de la ratificación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue el primer documento internacional que abordó en
detalle la noción de que existe un conjunto de derechos
universales y libertades fundamentales que los gobiernos están obligados a garantizar a sus ciudadanos.
La declaración ha inspirado más de 60 documentos
de derechos humanos, inclusive tratados con fuerza
legal, tales como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, que protege los
derechos civiles y políticos de individuos y naciones,
inclusive el derecho a la vida y la libertad y el derecho
a la autodeterminación.
Más de 150 Estados, inclusive Estados Unidos, son
parte del convenio.
Además, los principios resumidos en la declaración se
han consagrado en las constituciones de hasta 90 países,
y la declaración se ha traducido en 300 idiomas.
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los
derechos básicos e inalienables de todas y cada una de
las personas es el ideal común al que aspiran todas las
naciones y pueblos del mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos, que se celebra el 10 de diciembre de cada
año, conmemorando el aniversario de la aprobación de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
por la Asamblea General en 1948.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
321
(S.-3.902/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Aviación Civil,
a celebrarse el día 7 de diciembre de 2015, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1997. Resolución A/RES/51/33 del 6 de diciembre.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Aviación Civil se celebra
mundialmente el 7 de diciembre.
En 1996, la Asamblea General proclamó el 7 de diciembre Día de la Aviación Civil Internacional e instó a
los gobiernos y las organizaciones nacionales, regionales, internacionales e intergubernamentales pertinentes a
que adoptaran las medidas oportunas para observar ese
día (resolución 51/33, del 6 de diciembre).
La celebración del día había sido declarada en 1992
por la Asamblea de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), organismo especializado de las
Naciones Unidas, para poner de relieve y promover
los beneficios de la aviación civil internacional. La
observancia del día comenzó el 7 de diciembre de 1994,
fecha en que se celebró el 50° aniversario de la firma
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, por
el que se estableció la OACI.
Su propósito es generar y fortalecer la conciencia
mundial sobre la importancia de la aviación civil para
el desarrollo social y económico de los Estados, y del
papel de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) en la promoción de la seguridad, la eficiencia y
la regularidad del transporte aéreo internacional.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Aviación Civil,
a celebrarse el día 7 de diciembre de 2015, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1997. Resolución A/RES/51/33 del 6 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
322
(S.-3.048/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso de
Experiencias Pedagógicas y Foro de Padres y Alumnos
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de Escuelas que Amplían su Jornada Escolar, en la
Ciudad de Buenos Aires desde el 30 de septiembre al
1º de octubre de 2015, donde participarán numerosas
escuelas catamarqueñas.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración expresar el beneplácito por la realización del II
Congreso de Experiencias Pedagógicas y Foro de Padres
y Alumnos de Escuelas que amplían su Jornada Escolar,
que se llevará a cabo desde el próximo 30 de setiembre al
1° de octubre en la Ciudad de Buenos Aires.
En el mismo participarán diferentes instituciones
educativas del país que hayan ampliado el tiempo
educativo. Los docentes asistentes compartirán sus
experiencias pedagógicas con otros colegas del territorio nacional. La idea principal es dar lugar a las
voces de las escuelas, de modo que puedan compartir
discusiones, decisiones, acuerdos institucionales y la
construcción de propuestas de implementación que
vienen realizando.
En esta oportunidad participarán de la provincia de
Catamarca dieciséis experiencias que tendrán la posibilidad de exponer, con maestros y directivos, en este
importante congreso.
Las escuelas catamarqueñas que participarán en
dicho evento y las temáticas a presentar serán:
–Escuela 128 (Fiambalá): “Un paralelo de dos ídolos: Leo Messi y Carlos Tevez”; “Un puente posible
entre los libros y la tecnología”; “Kiosko mágico”
–Escuela 146 (FME): “Bailando por un sueño… de
libertad”.
–Escuela 183 (Tinogasta): “Niños que expresan
emociones”.
–Escuela 222 (Belén): “Visita guiada al museo y sitio
arqueológico El Shincal”.
–Escuela 264 (FME): “Descubriendo el arte a través
de la palabra”; “Contamos historias con las TICs”.
–Escuela 271 (Capital) “Escuela sana, cuerpo sano”.
–Escuela 277 (El Alto): “Mi revista escolar: Yo
periodista”.
–Escuela 282 (La Paz): “Los cocineritos”.
–Escuela 334 (Pomán): “Mejor lo usemos”.
–Escuela 392 (Pomán): “Iniciando una escuela con
más tiempo”.
–Escuela 448 (Santa María): “Taller de teatro: un
ámbito para la expresión y la comunicación”.
Por todo ello, destacando la participación de las
escuelas catamarqueñas en diferentes ámbitos en favor
de una mayor inclusión educativa, es que solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso de
Experiencias Pedagógicas y Foro de Padres y Alumnos
de Escuelas que Amplían su Jornada Escolar, en la
Ciudad de Buenos Aires desde el 30 de septiembre al
1º de octubre de 2015, donde participaron numerosas
escuelas catamarqueñas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
323
(S.-3.050/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Museo de la
Virgen del Valle, en el edificio recuperado y renovado
del viejo obispado en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, de la provincia homónima, el
pasado 3 de julio de 2015.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto expresar mi beneplácito por la inauguración de tan querido
museo para el pueblo de Catamarca.
La obra fue puesta en funcionamiento y a disposición de los vecinos y turistas por el intendente de la
municipalidad de la capital, licenciado Raúl Jalil, quien
fue acompañado por la gobernadora doctora Lucía Corpacci, en lo que otrora fuera el viejo obispado, edificio
que se recuperó y se reacondicionó para dar cometido
a este espacio.
El museo está instalado en dicha sede, a través de
un convenio firmado entre el intendente y el obispo
Urbanc, donde se arribó a un acuerdo para que se
pueda trabajar sobre espacios propiedad de la diócesis
local, con el objetivo de renovarlos y readaptarlos a las
nuevas necesidades culturales y exigencias técnicas.
Los trabajos de recuperación del edificio se dividieron en etapas: la primera se basó en la remodelación
y construcción del lugar, reparaciones, curaciones
de paredes, mampostería, colocación de nuevo sistema eléctrico, etcétera. Y la segunda etapa fue la
decoración y colocación de los objetos alegóricos y
la formación final de la disposición de los elementos
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museológicos. El espacio cuenta con 650 metros
cuadrados que incluyen salas de exposición, administración, auditorio, baños y cocina.
El flamante museo se encuentra bajo la administración de la diócesis local y cuenta con una sala
denominada “El Hallazgo”, donde se relata la historia
de la aparición de la Virgen y los traslados que tuvo;
una galería de obispos, que abarca los obispos que se
hicieron cargo de la diócesis catamarqueña, una sala
denominada “La Catedral”, donde se exponen planos,
fotografías y el mecanismo del reloj de la basílica; una
sala de los mantos donde se exponen trabajos de bordado –auténticas obras de arte– de los mantos de la Virgen
del Valle– y, por último, una sala de las joyas donde se
muestra la joyería de la imagen de la Virgen del Valle.
El intendente municipal expresó al momento de su
inauguración: “Junto con el gobierno de la provincia
tuvimos la visión y la decisión necesarias para avanzar en esta verdadera revolución cultural: la de llenar
espacios vacíos con arte, historia y cultura”.
Por todo ello, por la reivindicación de los espacios
culturales que embanderan nuestra identidad cultural,
es que solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Museo de la
Virgen del Valle, en el edificio recuperado y renovado
del viejo obispado en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, de la provincia homónima, el
pasado 3 de julio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
324
(S.-2.413/159
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
educativas y culturales que desarrolla la Asociación
Grupo Cre-Arte de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.

25 de noviembre de 2015
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo Cre-Arte es una asociación que se constituyó en mayo de 1995 en la ciudad de San Carlos de
Bariloche con el fin de brindar atención integral para
personas con discapacidad. A partir de ese momento,
con sólidos fundamentos pedagógicos, se constituyó
como Centro Educativo y Cultural.
La misión de la asociación consiste en crear espacios
de transformación para personas jóvenes y adultas –mayores de 16 años– con discapacidad mental, sensorial y
motora, a través de sus propias habilidades creativas,
culturales y artísticas. A partir de la visibilización de sus
capacidades y aportes culturales se mejora su calidad de
vida y se promueve su inclusión social.
Actualmente concurren 74 personas de las cuales
el 80 % están en situación de pobreza. La tarea principal del Centro Educativo y Cultural Cre-Arte es la
formación e impulso de artistas con discapacidad a
través de 31 disciplinas artístico-culturales que van
desde las artes plásticas hasta las escénicas, distribuidas en más de 100 talleres semanales gratuitos.
La institución desarrolla actividades educativas no
formales desde el año 1995 y ha sostenido un servicio
educativo gratuito desde la perspectiva de educación
sistemática permanente.
La asociación realiza diferentes acciones, hace más
de 15 años, en cooperación con el Instituto de Formación Continua Docente de Bariloche; son muchos
los alumnos de residencia de la Carrera de Educación
Especial que efectúan sus prácticas en la institución.
Asimismo, Cre-Arte dicta talleres en escuelas primarias
y secundarias de Bariloche desde el año 2010 con financiamiento propio; desarrolla acciones educativas con la
carrera de Educación Física de la Universidad Nacional
del Comahue y mantiene un convenio de colaboración
recíproca con la Universidad Nacional de Río Negro.
Alumnos y docentes de Cre-Arte se han destacado
en un gran número de concursos y presentaciones, obteniendo distinciones de orden municipal, provincial,
nacional e internacional. El arte se convierte en su voz,
en su capacidad de crítica, en su manifestación del mundo de lo posible, en la proyección de un futuro digno.
La propuesta de formación artística de la institución
ha permitido a 26 jóvenes y adultos con discapacidad
exponer en diversos ámbitos: desde escuelas primarias
y secundarias de San Carlos de Bariloche, giras artísticas a Cipolletti, el Palais de Glace en Buenos Aires, la
presentación de obras en el teatro IFT de Buenos Aires,
y exposiciones en el Centro Cultural del Bicentenario
de Tucumán, hasta lugares como la Estación Central de
Washington DC, Stuttgart (Alemania), y el Teatro Hora
de Zurich (Suiza). Río de Janeiro y San Pablo (Brasil)
y este año en Madrid, Sevilla (España), Reggio Emilia
y Roma (Italia).
Por otra parte, Cre-Arte genera un proyecto titulado
Fútbol más Cultura Inclusiva desde el año 2010. Son

beneficiarios de programas 200 niños y jóvenes de
Bariloche y 20 jóvenes de la ciudad de El Bolsón.
En el año 1996, producto de su labor comunitaria,
la asociación fue declarada de interés municipal. En
el año 1998 también fue declarada de interés por la
provincia de Río Negro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
educativas y culturales que desarrolla la Asociación
Grupo Cre-Arte de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
325
(S.-2.415/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la investigación desarrollada por el INTA, regional Bariloche, que logró
el registro de la patente internacional de la primera
molécula sintética para optimizar la acción profiláctica
de las vacunas.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INTA patentó internacionalmente una molécula
que mejora las vacunas veterinarias. En ese sentido
un grupo de sus investigadores logró el registro de la
patente internacional de la primera molécula sintética
para optimizar la acción profiláctica de las vacunas.
Es un trabajo que se realizó a partir de la nanotecnología, una técnica innovadora que puede impulsar a la
industria que produce y exporta insumos veterinarios
en el país. Esta molécula permite formular “nanovehículos” que se direccionan hacia determinadas células
del sistema inmunológico para mejorar la eficiencia de
las vacunas en los animales.
Juan Sebastián Pappalardo, del grupo de Salud
Animal del INTA Bariloche, fue quien ideó esta pla-
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taforma, junto con los científicos Vladimir Torchilin y
“Tatyana Levchenko, de la Universidad Northeastern,
en Estados Unidos.
Para el patentamiento, se realizaron ensayos in vitro
en células dendríticas de distintas especies, que comprobaron el éxito de la molécula. Posteriormente, junto
con el grupo de Salud Animal del INTA Bariloche, que
posee la tecnología para producir antígenos de Brucellaovis, iniciaron los ensayos en ratones y a campo de
vacunación de carneros.
Esta vacuna podría ser una gran herramienta para
atacar, entre otras, la brucelosis ovina, que es una
enfermedad infectocontagiosa que afecta la eficiencia
reproductiva de las majadas.
La brucelosis ovina es una de las principales enfermedades de los ovinos en la Patagonia. Según estudios
realizados, alrededor del 60 % de los establecimientos
rurales que crían ovejas tienen la enfermedad y no existe
en el mundo una vacuna específica para prevenirla, por
lo que al animal infectado hay que sacrificarlo.
Actualmente, en el campo experimental de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro, se están haciendo
pruebas con muy buenos resultados. Por lo que esta
investigación y sus resultados vienen a contribuir al
desarrollo de las economías regionales asociadas a la
cría de ovinos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
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la era digital”, a realizarse el 9 y 10 de octubre de 2015
en Lisboa, Portugal.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
“La educación es un derecho de la humanidad, un
catalizador para la creación de empleo, el crecimiento
económico, una vida más sana y la igualdad de género.
La educación es un requisito para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”. Declaración
de la Cumbre de Oslo sobre Educación y Desarrollo,
julio 2015.
En tal sentido, considero muy valiosa toda instancia
de discusión sobre la actualidad de la temática y todo
esfuerzo concertado para promover la educación a
nivel global, como lo son los congresos mundiales de
educación.
La historia de los congresos se remonta al año 1990
cuando por vez primera se realizó en la ciudad de São
Paulo, Brasil, seguido luego por Madrid, España en
1992; Moscow, Rusia en 1994; Caracas, Venezuela en
1997; París, Francia en 1999; Buenos Aires, Argentina
en 2002; Madrid, España en 2004; Valencia, España en
2008; en 2010 se realizó en Buenos Aires, Argentina
el I Congreso Iberoamericano de Educación; Madrid,
España en 2012; y Bali, Indonesia en 2013, llevando
por primera vez al congreso al continente asiático.
Este año, la sede designada es la ciudad de Lisboa,
en Portugal, y en línea con lo que la UNESCO propone para las actividades en materia de educación en el
plan 2010-2015, el lema del congreso será “La nueva
educación en la era digital”.
Los ejes centrales que se abordarán serán:
I. Laboratorio de innovación: nuevas metodologías
que están cambiando el mundo de la educación.
II. Experiencia de éxito: colegios de Portugal, España y Sudamérica.
III. La profesión de tejer sueños: la enseñanza en
el siglo XXI.
IV. Situación actual de la enseñanza en el mundo.
V. La escuela creativa: de aprender a aprender a
aprender a crear.
VI. Educar con talento.
VII. Neuropsicología y nueva educación, por
Alexandre Castro Caldas.
VIII. Educación para una nueva era. Las escuelas
Steve Jobs.
IX. Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología
de la educación.
X. La modernidad líquida. Los tres retos principales
de la educación en la nueva sociedad.

De interés de esta Honorable Cámara el XI Congreso
Mundial de Educación 2015: “La nueva educación en

Es importante destacar que el evento convoca a
universidades y autoridades gubernamentales de alre-

Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la investigación desarrollada por el INTA, regional Bariloche, que logró
el registro de la patente internacional de la primera
molécula sintética para optimizar la acción profiláctica
de las vacunas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
326
(S.-3.243/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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dedor de 20 países de Asia, América, África, Europa y
Oceanía y autoridades de la UNESCO.
Considero que el desarrollo de este tipo de congresos contribuye a propiciar una instancia de debate en
materia de diversidad cultural e interculturalidad en la
educación, donde pueden socializarse las realidades de
las distintas regiones e impulsarse políticas que mejoren la calidad educativa alrededor del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Congreso
Mundial de Educación 2015: “La nueva educación en
la era digital”, realizado el 9 y 10 de octubre de 2015
en Lisboa, República de Portugal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
327
(S.-3.339/15)
Proyecto de declaración
El Senadores de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
de Capacitación “Crecer en el aula. El cuerpo y las
emociones en el aula. Técnicas de conciencia corporal,
de respiración, de relajación y de concentración”.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capacitación, objeto de este proyecto de declaración, se creó bajo la premisa “en mejores ambientes
de enseñanza, se propician mejores procesos de aprendizaje”, para aportar al fortalecimiento de la gestión
institucional y colaborar con las escuelas a cumplir
con su misión de formación integral; contribuyendo
al logro de los objetivos académicos y sociales de los
niños y jóvenes.
Para responder a dicha flexibilidad la propuesta que
será presentada en el concejo local (y que ya ha sido
declarada interés por el concejo mediante declaración
1.893 (CM15), pretende realizar estrategias pedagógi-
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cas, alternativas en pausas activas que beneficiarían a
los diferentes actores en el proceso educativo para mejorar la calidad de la enseñanza. Experiencias directas
con técnicas de conciencia corporal, de respiración, de
relajación y de concentración son un medio para tratar y
prevenir gran variedad de trastornos físicos o psíquicos,
además de proporcionar gran cantidad de beneficios y
una enorme tranquilidad interior.
A través de su realización se pueden aprender y
reforzar nuevos conocimientos, muchos relacionados
con el propio cuerpo (que son la base de muchos otros)
o emocionales, esenciales en estas edades porque
favorecen, entre otras cosas, una buena autoestima
y el conocimiento de emociones y así, las relaciones
socioafectivas.
La puesta en marcha de esta metodología surgió del
quehacer diario en la escuela: la necesidad de encontrar
técnicas y recursos que ayuden a alumnos y docentes a
superar y encauzar las problemáticas que se les presentan en el accionar cotidiano: conflictos familiares, falta
de motivación e interés, dificultades para relacionarse
con sus pares, cargas horarias, etcétera, que impiden el
normal desenvolvimiento del proceso de aprendizaje.
Lograr la madurez emocional se ha vuelto lo principal como finalidad de la educación en el mundo
cambiante en que vivimos. Aprender a pensar es
importante, pero aprender a sentir lo es más. Un niño
sano emocionalmente es aquel que ha aprendido a calmarse, por lo que ejercicios de respiración y métodos
de relajación tienen un gran valor para el manejo del
estrés y la regulación emocional.
1. Antecedentes en políticas de salud en la República
Argentina
Artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los
habitantes gozan de un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo humano’’.
La iniciativa Escuelas Promotoras de la Salud
(EPS), de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), surgió en 1995 en respuesta a la situación y
perspectivas en salud escolar de los países de América.
La Argentina adhirió a la propuesta en el año 1997,
en la reunión sobre EPS de Costa Rica. Las EPS son
instituciones educativas que planifican acciones integrales de promoción y protección de la salud, con la
participación activa de toda la comunidad educativa y
en articulación con los equipos de salud locales.
El propósito es constituirse en ambientes físicos
y psicosociales seguros que mejoren las opciones y
oportunidades para que sus miembros puedan adoptar
modos de vida saludables y logren mejores resultados
de aprendizaje y desarrollo personal.
Esta iniciativa contempla acciones en tres ejes articulados sinérgicamente:
1. Educación para la salud con enfoque integral
incorporando temas de salud en las planificaciones
curriculares de la institución.
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2. Creación y mantenimiento de entornos físicos
seguros, 100 % libre de humo de tabaco y estructuralmente apropiados y saludables que fomenten: relaciones interpersonales positivas, resolución de conflictos
basada en el diálogo, la no violencia y la no agresión,
equidad de género, aceptación de la diversidad, respeto
y fomento de la identidad cultural, participación de las
familias y la comunidad, trabajo intersectorial, análisis
y mejoramiento de las condiciones de trabajo docente.
3. Promoción de alimentación sana y vida activa articulando actividades que se complementan y refuerzan
mutuamente, favoreciendo la articulación de la escuela
con organizaciones y servicios sociales, deportivos,
recreativos y culturales, facilitando el acceso al agua
potable y a una alimentación saludable, y mejorando la
oferta del comedor, el quiosco y las viandas escolares.
En línea con la iniciativa de Escuelas Promotoras de
la Salud impulsada por la OPS, a nivel nacional, disponemos de la ley 26.396/08 que contempla, en el artículo
9º, la promoción de un ambiente escolar saludable.
Se propone la implementación de escuelas Saludables, es decir, establecimientos educativos que
realizan acciones sostenidas en el tiempo destinadas
a promover y facilitar un estilo de vida saludable en
la comunidad educativa. Estas acciones son principalmente intervenciones en el entorno que tienen como
fin lograr cambios en el perfil de salud no sólo de los
niños y adolescentes en edad escolar sino también
de los docentes y no docentes que trabajan en las
escuelas.
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de su
Plan Nacional Argentina Saludable y del Programa Nacional de Control de Tabaco, ofrece asistencia técnica
para promover y certificar entornos saludables.
2. Antecedentes de la Estrategia Municipios y Comunidades Saludables en la República Argentina
El 26 de agosto de 2003, el Ministro de Salud de
la Nación dicta la resolución ministerial 246/O3 por
la cual se crea la Coordinación Operativa de la Red
Argentina de Municipios y Comunidades Saludables en
el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
La Red de Municipios y Comunidades Saludables
se ha comprometido con la promoción de la salud y
el estímulo de la participación, reflejada por el fortalecimiento de la coordinación intra e intersectorial
y el desarrollo de alianzas y vínculos con una amplia
diversidad de sectores promoviendo el protagonismo
de la comunidad a través de sus organizaciones y líderes naturales y superando improntas paternalistas que
supongan una transferencia unidireccional de objetivos
y medios.
Educación para la salud y participación social
El enfoque integrador en la educación para la salud
tiene una profunda influencia en los conocimientos,
valores, actitudes y prácticas de la población que les
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permite asumir y mantener hábitos de vida sana y un
nivel óptimo de calidad de vida.
La educación y la salud deben fortalecerse mutuamente. Cuando se trata el tema de la educación, debe hacerse
referencia no sólo a la enseñanza formal, sino también
a la informal, no estructurada, que se adquiere en otros
ámbitos de la vida cotidiana y que puede actuar como
una fuerza poderosa para promover la salud.
En las comunidades, la escuela constituye un centro
importante de enseñanza, aprendizaje, convivencia
y crecimiento, y en ella se imparten valores fundamentales. Representa también un lugar ideal para la
promoción de la salud de amplio alcance, ya que ejerce
una gran influencia sobre los niños y adolescentes en
las etapas formativas más importantes de sus vidas.
Conjuntamente con la estrategia de Municipios y Comunidades Saludables se propone incorporar el Programa de Capacitación “Crecer en el aula. El cuerpo y las
emociones en el aula. Técnicas de conciencia corporal,
de respiración, de relajación y de concentración” dentro
de las iniciativas de Escuelas Promotoras de Salud:
cuya finalidad es la de formar futuras generaciones que
dispongan del conocimiento, habilidades y destrezas
necesarias para promover y cuidar su salud, la de su
familia y comunidad, así como de crear y mantener
ambientes de estudio, trabajo y convivencia saludables.
En este sentido, el objetivo de la implementación el
Programa de Capacitación “Crecer en el aula. El cuerpo y las emociones en el aula. Técnicas de conciencia
corporal, de respiración, de relajación y de concentración” es capacitar a los docentes a través de talleres
práctico-participativos con el fin de proporcionar a los
asistentes diversas herramientas pedagógicas a través
de experiencias directas con técnicas de conciencia
corporal, de respiración, de relajación y de concentración. A través de los cuales no sólo los docentes
aprenden las técnicas, se las aplican a sí mismos y a su
quehacer en el aula sino además y fundamentalmente
en la que aprenden cómo enseñarles a los alumnos en
las diferentes etapas educativas.
Lo beneficioso de estas técnicas es que están pensadas y adaptadas para realizarlas en el salón de clase,
con la disposición tradicional de bancos y mesas tal
como se encuentran en la mayoría de nuestras aulas.
La importancia de la aplicación de dichas herramientas es que posibilitan un cambio de actitudes,
favoreciendo un modo de vida relajado y equilibrado en el que dominan emociones positivas como la
aceptación, tolerancia, tranquilidad, compasión y la
consideración, supliendo las negativas como la ira o
el miedo y enseñando a enfrentarlas tomando un estilo
de vida equilibrado, favoreciendo así la resolución de
conflictos y proporcionando un clima adecuado en el
aula, haciendo de la vida escolar una oportunidad para
el desarrollo humano, la paz y la equidad.
La implementación del Programa de Capacitación
“Crecer en el aula. El cuerpo y las emociones en el
aula. Técnicas de conciencia corporal, de respiración,
de relajación y de concentración” es una iniciativa
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amplia de promoción de salud en el ámbito escolar
ayudará a ofrecer asistencia a niños y jóvenes en forma
oportuna, evitando que siga incrementándose el número
de jóvenes y adolescentes que adoptan conductas de
riesgo para la salud tales como el hábito de fumar, el
consumo de bebidas alcohólicas, el abuso de substancias adictivas, las enfermedades de transmisión sexual
y el embarazo precoz.
Hablamos de una estrategia mundial que está fortaleciendo la promoción y educación en salud en todos
los niveles educativos, en los espacios donde los jóvenes, los maestros y otros miembros de la comunidad
educativa aprenden, trabajan, juegan y conviven. Su
misión es construir consenso entre el sector educativo
y el sector salud, formando alianzas con otros sectores
para mantener ambientes físicos y psicosociales saludables y desarrollar habilidades para lograr estilos de
vida saludables con los estudiantes, maestros y padres
de familia.
Todos los niños tienen derecho a un nivel de vida
adecuado con un óptimo desarrollo integral (físico,
emocional, mental, social). En la escuela podemos
hablar de la incorporación de herramientas que ayudan
a relajar las tensiones físicas y mentales, equilibrar la
energía, focalizar la atención y generar un mejor ambiente de trabajo en clase.
Integrar en el aula o en su defecto complementar al
plan de estudio de los niños con la práctica de conciencia corporal, de respiración, de relajación y de concentración supone una herramienta viable para complementar de una forma global e integral su aprendizaje,
favoreciendo sus necesidades de desarrollo interior.
Convencidos de que el aprendizaje en la escuela es
un proceso que puede y debe desarrollarse con alegría,
encanto y armonía es que continuamos actualmente
practicando y difundiendo esta metodología que no
sólo apunta a mejorar la realidad de la clase sino que
persigue como verdadero y último objetivo, la salud de
las generaciones venideras.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
de Capacitación “Crecer en el aula. El cuerpo y las
emociones en el aula. Técnicas de conciencia corporal,
de respiración, de relajación y de concentración”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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328
(S.-3.340/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Foro
Patagónico de Muralismo y Arte Público, realizado el
11 de septiembre en el Centro Cultural Municipal de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento tiene como objetivo difundir, promover
y visibilizar la labor de los muralistas en la Patagonia
y llegar al Congreso Nacional de Muralismo con una
propuesta regional, para que el arte público sea política
de Estado.
Uno de los países con mayor desarrollo del muralismo y el arte público en América Latina es la Argentina, ya que es objeto de múltiples investigaciones y
publicaciones. Sin embargo, ese crecimiento no se
ha expresado en espacios de promoción e inversión
pública en materia de políticas culturales.
El I Foro de Muralismo de la Patagonia “Eduardo
Carnero”, realizado el 11 de septiembre del corriente
año en el Centro Cultural Municipal de Cipolletti,
planteó estas inquietudes.
Frente a la necesidad de organizar a los productores
de arte público que desarrollan sus actividades en todo
el territorio patagónico, este Foro de Muralismo y Arte
Público es un espacio de encuentro para hacer posible la
discusión sobre cómo se piensa el oficio, el futuro y los
derechos de los trabajadores y artistas de la disciplina.
Con la consigna “Por un arte público como política
de Estado”, entre los ejes temáticos llevados a cabo
están:
– El arte público y la educación.
– El arte público y el patrimonio cultural.
– El arte público y las políticas públicas.
– El muralismo y su función social y/o militante.
– El trabajador del arte público y el muralismo.
– La globalización y la identidad en América Latina.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Foro
Patagónico de Muralismo y Arte Público, realizado el
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11 de septiembre en el Centro Cultural Municipal de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
329
(S.-3.495/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Jornada
de Prevención sobre Explotación Sexual Comercial
y Trata Humana a realizarse el día 28 de octubre del
corriente año en la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad reconocer la puesta en agenda de una temática
sumamente relevante como lo es la prevención, la
erradicación y la asistencia de víctimas de explotación
sexual comercial y trata humana.
Por este motivo, resulta preciso abordar la problemática de manera integral, para generar concientización
en los individuos que cumplen un rol fundamental
en la educación y asistencia comunitaria en todos los
ámbitos socioculturales.
La explotación sexual comercial y trata humana es
un flagelo altamente complejo en función de la multiplicidad de actores, factores e intereses que intervienen.
La actividad afecta principalmente a niños, niñas y
adolescentes, y es considerada como el tercer negocio
ilícito más redituable sólo por debajo del tráfico de
armas y drogas.
Ambas conductas constituyen una violación a los
derechos humanos: a la vida, la integridad física y
psíquica, a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la libertad y a la seguridad de no ser sometido
a la esclavitud en ninguna de sus formas.
Los individuos que operan este tipo de repudiables
prácticas lo hacen en todas o algunas de sus múltiples
etapas, sea en la captación, transporte, traslado, acogida
o recepción de personas. Los medios utilizados por los
explotadores son: la amenaza, el uso de la fuerza u otras
formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el
abuso de poder o aprovechamiento ante alguna situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
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de explotación. Así también se encuentra incluida la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos.
Existen diversos instrumentos normativos a nivel
internacional que regulan sobre la materia en crisis. En
el marco de la Organización de las Naciones Unidas
se destaca la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo en el 2000,
el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
mujeres y niños.
Nuestra Carta Magna reconoce diversos tratados con
jerarquía constitucional que reconocen los derechos
individuales, que son: la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño.
En virtud de concientizar sobre detección y modalidades de asistencia, criterios de intervención,
aplicación de modelos de abordaje y protocolos de
asistencia a víctimas se organiza la referida jornada. En
ella disertará la doctora Gloria Bonatto, coordinadora
del área de Prevención y Explotación Sexual Comercial
Infantil y Trata de Personas dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Jornada
de Prevención sobre Explotación Sexual Comercial y
Trata Humana que se realizó el día 28 de octubre del
corriente año en la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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330
(S.-3.497/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Museo del
Lago Gutiérrez “Dr. Rosendo Pascual”, geológico y
paleontológico, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo del Lago Gutiérrez “Dr. Rosendo Pascual”, dedicado a la geología y a la paleontología, se
encuentra erigido en uno de los lugares más hermosos
de la región patagónica a orillas del lago Gutiérrez, en
la localidad de San Carlos de Bariloche.
El arduo trabajo y apasionado esfuerzo que desempeñan los organizadores en el museo interesa a gran
cantidad de residentes y turistas de nuestro país y del
extranjero.
El museo abrió sus puertas el 18 de diciembre de
1995. Se dedica a la geología, paleontología y al estudio y exposición de invertebrados marinos, vertebrados
triásico, jurásicos y cretácicos, mamíferos del período
terciario y flora de diferentes eras que se aprecian en
el recorrido de sus deferentes salas.
Fue declarado, mediante ordenanza 347/96 del
Concejo Deliberante, de interés municipal y cultural.
En sus primeros años, la institución contó con el
apoyo técnico del Museo de Ciencias Naturales de La
Plata, a través del doctor Rosendo Pascual (fallecido)
director del departamento de vertebrados de esta institución; de la Universidad de La Pampa a través del
doctor en geología Silvio Casadío y la doctora Ana
Parra; del Museo Provincial de Ciencias Naturales
“Doctor Profesor Juan A. Olsacher” de Zapala, y fue
invitado a ser parte del grupo de expediciones del
Museo Cívico de Historia Natural de Milán Italia.
El museo trabaja y cuenta con el apoyo del Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, del Museo de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia” a través del doctor
en geología Jorge Ramos, del doctor en geología Silvio
Casadío perteneciente a la Universidad de Río Negro,
del doctor en ciencias aplicadas Rodolfo Coria, del
director del Museo de Plaza Huincul, del doctor en
paleontología Leonardo Salgado, Universidad del
Comahue, invitado por el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Nápoles para presentar la flor compuesta
más antigua del mundo.
En la actualidad el museo posee un paleontólogo que
trabaja en forma permanente en la investigación con
otros colegas, tanto nacionales como internacionales,
y, además, en otras tareas pertinentes.

Con sus 5 salas de exposición, un laboratorio vidriado y más de 10.000 restos fósiles, reviste suprema
significación en la promoción de la conservación del
patrimonio cultural y educacional. Reciben permanentemente a delegaciones de todo el país tanto de escuelas
primarias, secundarias y universitarias, brindándoles
asesoramiento, exposiciones audiovisuales, charlas y
conferencias.
Los visitantes pueden conocer el esqueleto de un
reptil marino del período jurásico llamado pliosaurio,
una gran colección de invertebrados marinos de la
región, flora, aves embalsamadas, insectos, anuros,
restos de dinosaurios y mamíferos del período terciario,
rocas y cristales de la región. En el trascurso de estos
últimos años, se han realizados descubrimientos muy
importantes a nivel internacional como por ejemplo 5
especies nuevas de cangrejos, la flor compuesta más
antigua del mundo y dinosaurio de tipo hadrosaurio,
el más completo de Sudamérica. Además, en el año
1998 fue descubierto por trabajadores del referido
establecimiento un ammonite gigante, molusco cephalopodo. Éste fue el primero en América y el segundo en
cuanto al tamaño en todo el mundo, con 2,80 metros de
circunferencia, que se encuentra expuesto en el Museo
Provincial de Ciencias Naturales “Doctor Profesor Juan
A. Olsacher” de Zapala.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Museo del
Lago Gutiérrez “Dr. Rosendo Pascual”, geológico y
paleontológico, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
331
(S.-3.575/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Jornadas
de la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía
Ecológica (ASAUEE), a realizarse los días 9 al 12 de
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noviembre del corriente año en la ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de analizar y promover el desarrollo
de la economía ecológica se realizarán las VII Jornadas
de Economía Ecológica los días 9 a 12 de noviembre
de 2015 en la sede central de la Universidad Nacional
del Comahue situada en la ciudad de Neuquén, región
de las provincias de Río Negro y Neuquén.
La consigna marco de las jornadas organizadas por
la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) será “Los lenguajes puente en los
enfoques de la dimensión ambiental”, donde se abordarán problemáticas sociales, ambientales y económicas
actuales en la materia.
La asociación promueve, junto a The International
Society for Ecological Economics (ISEE) y la Red
Iberoamericana de Economía Ecológica (Redibec), el
progreso de este ámbito particular de la economía, con
una mirada integradora que considera sustentabilidad
y desarrollo humano a través de sistemas interrelacionados.
La ASAUEE tiene como objetivo instalar, fortalecer
y defender los principios básicos de la economía ecológica, a través de la actividad académica e investigación,
planificación y promoción en ámbitos vinculados a la
relación entre los sistemas ecológicos, sociales y económicos. La asociación pretende mejorar el bienestar
de la población, en particular a aquellos sectores con
mayor vulnerabilidad. En este orden, también busca
conservar y enriquecer el patrimonio natural.
La economía ecológica es una interdisciplina
emergente que se ocupa de estudiar y manejar la sustentabilidad de la dinámicas económicas humanas. La
economía ecológica ha desarrollado una metodología
que permite interpretar los procesos económicos y su
relación con la naturaleza, de la cual depende.
Utiliza herramientas de economía, ecología, biología
física y sociología, entre otras, en función de gestionar
un desarrollo sustentable.
En este orden, las jornadas mencionadas abordarán
tres ejes temáticos principales:
El primero será la economía ecológica y entre los
distintos subtópicos se destacan alternativas de políticas públicas, valoración económico-ecológica y
lenguajes de valoración, rompimiento del esquema
Norte-Sur de relaciones internacionales y ambiente:
BRICS, deuda ecológica y altermundismo, contabilidad
macroeconómica ecológica, economía social, género en
Iberoamérica, y métodos.
El segundo eje tendrá énfasis en la producción y servicios en relación a los modelos económico-ecológicos
alternativos y sus subtemas estarán orientados a las
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técnicas agropecuarias sostenibles, la seguridad y soberanía alimentaria, la pesca sostenible en América del
Sur, la utilización de los recursos energéticos en virtud
de los impactos y variables, los recursos del mar, las
nuevas fronteras de extracción, propuestas sostenibles
para los recursos del suelo y subsuelo en Iberoamérica
(actividades extractivas), la industria y su sostenibilidad en el contexto actual latinoamericano, turismo y
alternativas tecnológicas rescatando todos los saberes.
Finalmente, el tercer tema central serán los conflictos socio-ambientales, mercados y otras institucionalizaciones, donde se abordarán siguientes
asignaturas: las herramientas de ecología política ante
la reprimarización de las economías iberoamericanas,
el libre comercio frente al comercio justo, los pagos
por servicios ambientales y las variantes de derechos
para la gestión ambiental sostenible y adaptación al
cambio climático, alternativas en la conservación de
bosques, humedales y cuencas hidrográficas, educación
para la sostenibilidad, el rol de las ONG en la justicia
ecológica-ambiental, entre otros.
Con el propósito de intercambiar conocimientos,
la Asociación de Economía Ecológica organiza, junto
con otras instituciones, encuentros académicos de este
tenor y envergadura desde el año 2001. En aquella
oportunidad se desarrollaron las primeras jornadas en
el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad
Nacional de Buenos Aires y la conferencia de apertura,
denominada “Aspectos ambientales del crecimiento de
ciudades”, estuvo a cargo del doctor Jorge H. Morello.
Las segundas jornadas fueron en el año 2004, en la
Universidad Nacional de Luján, con la participación de
la Secretaría Académica y el Departamento de Ciencias Sociales. Se abordó el eje “Energía, transporte y
agroproducción”.
En el año 2007, se realizaron en la Facultad Regional
San Miguel de Tucumán de la Universidad Tecnológica
Nacional. La propuesta fue “Economía, ecología y
abordajes para la resolución de conflictos ecológicos
distributivos en el Cono Sur”. Dos años más tarde, en
las cuartas jornadas, estructuradas en la Universidad
Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, la
consigna fue “Nuevos escenarios globales y alternativas para un desarrollo local sostenible. La economía
ecológica como oportunidad”.
En la ciudad de Santa Fe, en el año 2011, en forma
conjunta con el V Congreso Iberoamérica sobre desarrollo y ambiente (V CISDA), convocado por la Red
Iberoamericana de Economía Ecológica, se celebraron
las quintas jornadas. Posteriormente, en el 2013, la
asociación organizo las sextas jornadas junto con la
Universidad de Salta y el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos
Aires, bajo el lema “Transitando el camino hacia la
sostenibilidad”.
En esta oportunidad, las séptimas jornadas, que tendrán despliegue en la Universidad Nacional del Comahue comprender un curso de capacitación en economía
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ecológica que se realiza por primera vez en el norte de
la Patagonia durante los días 9 y 10 de noviembre. A
su vez, los días 11 y 12 de noviembre se realizarán las
jornadas con la temática y ejes referidos.
La coordinación general estará a cargo del ingeniero agrónomo Luis E. Ferrari Irisarri, miembro de la
actual comisión directiva de la Asociación ArgentinoUruguaya de Economía Ecológica - Regional Comahue
y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional del Comahue, y la licenciada
Adriana Giuliani, docente de la Cátedra de Economía
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue e integrante del Centro de Estudios
e Investigación en Acción Cooperativa de la Facultad
mencionada.
Los organizadores de las jornadas serán el técnico en
economía social Pablo Mastroberti (CEIAC, Universidad Nacional del Comahue), el licenciado Jorge Muñoz
Villagrán (Pastoral de Migraciones y Cátedra Libre
Jaime de Nevares), el licenciado Marcos Mare (LIPAT,
Universidad Nacional del Comahue), el doctor Luis E.
Olarte (FCDN, Foro Ciudadano para la Democracia de
Neuquén), licenciada Silvia Leanza (Fundación ECOSUR), la arquitecta Cristina Sardá (CEIAC, Universi-

dad Nacional del Comahue), el ingeniero Oscar Rossi
(Fundación Fundagua) y el licenciado Meli Guerrero
(Fundación Fundagua).
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Jornadas
de la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía
Ecológica (ASAUEE), que tuvo lugar los días 9 al 12
de noviembre del corriente año en la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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